
 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 

TRADING PROFESIONAL 

 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso consideramos de 

su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos 

en cuenta. 
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MÓDULO V: PASO A TRADING REAL. 

 

1. Consecución de ratios. 

2. Gestión monetaria y testing de neto. 

3. Coberturas. 

4. Validación.  

4.1. Validación en demo. 

4.2. Validación en real. 

5. Errores más comunes en el trading. 
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PASO A TRADING REAL 

Como hemos visto hasta ahora, una vez que hemos confeccionado un plan de 

trading viable, es fundamental realizar una simulación de la operativa con el 

objeto de verificar que se cumple con los ratios necesarios antes de comenzar 

a operar en real.  El plan de trading lo utilizaremos para disponer de unas 

pautas y unas directrices que marquen el proceso por el que se va a medir los 

resultados. El paso a trading real está compuesto por diversas etapas. 

 

 

1. Consecución de ratios. 

 

A lo largo de esta etapa, cada trader practicará su operativa implementando los 

métodos disponibles y cumplimentando las pautas y directrices que nos marca 

el plan de trading, con el fin de darles forma y ajustarlos hasta que se consiga 

una versión definitiva de los sistemas con el objetivo de conseguir los 

siguientes ratios: 

-Frecuencia operativa: 4-8 trades al día. 

-Fiabilidad: 65% 

-Profit factor: 2:1 

Tras realizar un periodo de entrenamiento y conseguir unos resultados 

operativos se comenzará la consolidación. Esta etapa consistirá en la 

realización de la operativa durante dos semanas, en la que el objetivo será 

mantener los ratios obtenidos. 
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La aplicación de un sistema sobre los activos financieros no busca conseguir 

generar una cantidad monetaria un determinado día, sino un resultado conjunto 

y estable. 

 

 

Fiabilidad. Muestra información sobre la relación entre las operaciones 

positivas y el total de operaciones realizadas del sistema en el periodo de 

tiempo considerado: fiabilidad = trades positivos*100/total de trades. 

 

 

 

Profit factor. Relaciona mediante una ecuación la fiabilidad, la ganancia 

media de los trades positivos y las pérdidas medias de los trades negativos 

de todo el sistema dándonos información de la relación entre los beneficios y 

los riesgos asumidos: Profit factor=Valor medio trade positivo/Valor medio 

trade negativo. 

 

Además de la fiabilidad y el profit factor, existen otros ratios que nos ayudan a 

medir y valorar la viabilidad de una operativa. Entre estos ratios destaca el 

draw down. El draw down mide el número de operaciones consecutivas con 

pérdidas. Puede ser el draw down medio o máximo. Esto nos da información 

sobre el número de operaciones medio o máximo que tendremos que realizar 

para conseguir una operación ganadora. 

En esta etapa también es necesaria una gestión del riesgo y una gestión 

monetaria adecuada. 

 La gestión del riesgo tiene la misión de protegernos ante series consecutivas 

de pequeñas pérdidas y ante grandes pérdidas en una única posición. La 

gestión del riesgo depende por tanto del perfil de riesgo del inversor, pudiendo 

este definir la perdida máxima por trade, por día, mes y año.  
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Por otro lado, la gestión monetaria hace referencia a fórmulas matemáticas que 

nos ayudan a optimizar las ganancias y reducir las pérdidas. Además la gestión 

monetaria implementada de forma correcta nos permite hacer las posiciones 

equivalentes en neto, frente a cambios de mercado y volatilidad, mediante la 

variación del número de lotes, contratos o acciones que colocamos en cada 

trade. 

 

 

La gestión del riesgo es el proceso por el que buscamos identificar, analizar y 

cuantificar las probabilidades de pérdidas y otros efectos derivados de la 

aplicación de la operativa. 

 

 

2. Gestión monetaria y testing de neto. 

 

Al incorporar la gestión monetaria a la operativa se ajustará el tamaño de la 

operación según el riesgo a asumir por operación y por sesión bursátil por eso, 

en este paso, tendremos que incorporar la búsqueda de una frecuencia 

operativa que nos acerque a la consecución de un objetivo diario. 

La gestión monetaria adecuada es sumamente importante, pues, es lo que nos 

indica el número de contratos o valores que podemos utilizar con objeto de 

maximizar los beneficios al mismo tiempo que se minimizan las pérdidas. Una 

vez definido el perfil de exposición al riesgo, podemos definir el riesgo máximo 

asumible por posición y por sesión bursátil y como se va a llevar a cabo la 

gestión monetaria, haciendo que las posiciones sean equivalentes. 
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Una vez esté integrada la gestión monetaria, podremos comenzar a testear un 

neto y evaluar si estamos consiguiendo los objetivos propuestos con el plan de 

trading. 

 

 

3. Coberturas. 

 

Una operación de cobertura es aquel método que sirve para cubrirse del riesgo 

de incurrir en pérdidas sin tener que cerrar forzosamente una posición que nos 

interesa mantener. Realizaremos una operación de cobertura con un producto 

derivado, por ejemplo los futuros financieros. 

Consiste en tomar una posición equivalente y opuesta en el mercado de futuros 

a otra posición existente sobre el mercado al contado. 

Así, una operación de cobertura puede proteger al inversor de movimientos 

desfavorables del precio, aunque por otro lado implica también renunciar a la 

posibilidad de altos beneficios. 

El objetivo de las coberturas es suavizar la curva de resultados y eliminar los 

altibajos iniciales dentro de una gestión de riesgos conservadora. 
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4. Validación. 

 

A continuación se explicarán la validación en demo y la validación en real 

necesarias para el paso a trading real. 

 

4.1. Validación en demo. 

 

Aquellos que hayan demostrado a través de la práctica en los mercados 

financieros tener una operativa consistente y han llegado al objetivo de 

conseguir los ratios definidos, podrán comenzar el periodo de validación de la 

operativa con el objetivo de preparase para dar el salto al trading real. 

No es recomendable pasar a la validación en real directamente ya que existen 

factores que puede hacer que la presión aumente. No es lo mismo utilizar una 

cuenta simulada, que utilizar fondos reales que puedan incrementar o reducir 

nuestra masa monetaria. Pasar de no invertir nada a poner en riesgo una 

cantidad elevada por trade puede llevarnos a realizar una mala operativa por la 

influencia que los resultados provocan en la mente.  

La validación es el proceso por el que se comprueba que la aplicación del 

sistema es buena y el proceso que confirma que todo lo que se necesita para 

realizar las entradas está incluido en nuestro plan de trading. El objetivo es 

confirmar la viabilidad para aplicar la operativa a los mercados financieros con 

dinero real. Esta es la etapa previa al paso en real. 

La validación en demo de la operativa consiste en alcanzar, en un entorno 

simulado, el último escalón de la operativa en real aplicando el mismo cálculo 

que se aplica en real (veáse escalera de riesgos). 
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ESCALERA DE RIESGOS PARA LA VALIDACIÓN. 

 

En circunstancias normales los traders seguirán la escalera de riesgos con su 

gestión monetaria habitual. 

 

PRIMER ESCALÓN: 

En el primer escalón el trader comenzará su operativa con un 20% de su 

capital inicial, es decir, si su capital inicial es de 10000€, su operativa contará 

solo con 2000€. Su perfil de exposición al riesgo por operación será el que 

indique su propio plan de trading. Supongamos que nuestro perfil de riesgo por 
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operación es del 2%, para el caso de una cuenta con 2000€, el máximo de 

pérdidas por operación será 40€. 

Una vez establecidos estos parámetros, el trader comenzará a operar. Si 

acumula 9 veces el máximo de pérdidas por operación en negativo, bajará al 

primer escalón de la validación en demo si se encuentra en la validación en 

real, si se encuentra en la validación en demo, revisará con un tutor la 

metodología; por el contrario, si acumula 27 veces el máximo de pérdidas por 

operación en positivo, subirá al segundo escalón. 

En el caso de que una cuenta de 2000€, no podría acumular más de 360€ de 

pérdidas, y si se acumulara 1080€ de ganancias, pasaría al siguiente escalón. 

 

SEGUNDO ESCALÓN: 

En el segundo escalón, el trader aumentará su capital a un 40% del total, es 

decir, si su capital inicial es de 10000€, contará con 4000€.  En el caso de que 

el perfil de riesgo por operación es del 2%, su máximo de pérdidas por 

operación será de 80€. 

A continuación, el trader comenzará a operar, y se seguirá el mismo 

procedimiento que en el caso anterior. Si acumula 9 veces en negativo el 

máximo de pérdidas, bajará el primer escalón y si acumula 27 veces en positivo 

el máximo de pérdidas subirá de escalón. 

En el caso de que tuviera que bajar de escalón, el trader  tendría que revisar su 

plan de trading y su operativa ya que no está consiguiendo sus objetivos. 

En este escalón, si tenemos una cuenta de 4000€, no podría acumular más de 

720€ de pérdidas, y si se acumula 2160€ de ganancias, pasaría al siguiente 

escalón. 
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TERCER ESCALÓN: 

En el tercer escalón, el trader aumentará su capital a un 60% del total, es decir, 

si su capital inicial es de 10000€, contará con 6000€.  En el caso de que el 

perfil de riesgo por operación es del 2%, su máximo de pérdidas por operación 

será de 120€. 

A continuación, el trader comenzará a operar, y se seguirá el mismo 

procedimiento que en los casos anteriores. Si acumula 9 veces en negativo el 

máximo de pérdidas, bajará el primer escalón y si acumula 27 veces en positivo 

el máximo de pérdidas subirá de escalón. 

En el caso de que tuviera que bajar de escalón, el trader  tendría que revisar su 

plan de trading y su operativa ya que no está consiguiendo sus objetivos. 

En este escalón, si tenemos una cuenta de 6000€, no podría acumular más de 

1080€ de pérdidas y si se acumula 3240€ de ganancias, pasaría al siguiente 

escalón. 

 

CUARTO ESCALÓN: 

En el cuarto escalón, el trader aumentará su capital a un 80% del total, es 

decir, si su capital inicial es de 10000€, contará con 8000€.  En el caso de que 

el perfil de riesgo por operación es del 2%, su máximo de pérdidas por 

operación será de 160€. 

A continuación, el trader comenzará a operar, y se seguirá el mismo 

procedimiento que en los casos anteriores. Si acumula 9 veces en negativo el 

máximo de pérdidas, bajará el primer escalón y si acumula 27 veces en positivo 

el máximo de pérdidas subirá de escalón. 

En el caso de que tuviera que bajar de escalón, el trader  tendría que revisar su 

plan de trading y su operativa ya que no está consiguiendo sus objetivos. 
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En este escalón, si tenemos una cuenta de 8000€, no podría acumular más de 

1440€ de pérdidas y si se acumula 4320€ de ganancias, pasaría al siguiente 

escalón. 

 

QUINTO ESCALÓN: 

En este último escalón el trader trabajará con todo su capital. En el caso de un 

capital inicial de 1000€ y un perfil de riesgo por operación del 2%, su máximo 

de pérdidas por operación será de 200€. 

 A continuación, el trader comenzará a operar, y se seguirá el mismo 

procedimiento que en los casos anteriores. Si acumula 9 veces en negativo el 

máximo de pérdidas, bajará el primer escalón y si acumula 27 veces en positivo 

habrá superado el proceso de validación. 

En el caso de que tuviera que bajar de escalón, el trader  tendría que revisar su 

plan de trading y su operativa ya que no está consiguiendo sus objetivos. 

En este último escalón, si tenemos una cuenta de 10000€, no podría acumular 

más de 1800€ de pérdidas y si se acumula 5400€ de ganancias, daría por 

finalizada la validación. 

 

4.2. Validación en real. 

 

En esta etapa se comenzará el primer escalón de la operativa en real aplicando 

el procedimiento y los cálculos explicados en la escalera de riesgos que hemos 

realizado en la validación en demo. 

Es necesario fabricar una experiencia y avanzar de manera gradual en la 

gestión en real. En la validación en real aumentaremos el riesgo de manera 

progresiva a medida que se consolidan los beneficios. 
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Si empezamos arriesgando en cada posición una determinada cantidad y 

pasamos directamente a una cantidad muy superior puede que esto nos 

provoque un cambio en la forma de afrontar las operaciones y gestionar los 

resultados, además de que existe la posibilidad de que los ingresos obtenidos 

mientras estábamos asumiendo un riesgo menor se vean superados por las 

posibles pérdidas recogidas en la nueva gestión monetaria. 

Para no perder con una única operación todas nuestras ganancias acumuladas 

o incluso poder perder todo el capital, necesitamos tener una gestión del riesgo 

escalonada que nos permita aumentar el tamaño de nuestras posiciones de 

una forma gradual. 

Lo más importante es tener en cuenta que un incremento del riesgo excesivo 

puede provocar pérdidas irrecuperables en un periodo de tiempo muy corto. 

También debemos tener en cuenta que el método por el que determinaremos el 

aumento o la disminución del riesgo debe reflejar al máximo posible la 

verdadera situación de la operativa, no solo de un único día. 

  

 

5. Errores más comunes en el trading. 

 

A continuación, se muestran algunos de los errores más comunes en el 

desarrollo de la actividad del trading. Tenerlos presentes desde el comienzo del 

entrenamiento en los mercados, puede salvarnos de malos resultados en el 

futuro. Los errores a comentar son: 

 

1. Dejar correr las pérdidas: No distinguir ruido en el precio de un 

cambio en la dirección, dudas, mantener la posición por si sigue. 
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En muchas ocasiones, sentimos la necesidad, el deseo, o el impulso de 

dejar correr las posiciones por creer que el precio se va a dar la vuelta. 

El movimiento del precio es  totalmente independiente de los 

sentimientos y sensaciones humanas, por lo que tenemos que tratar de 

alejarnos de las emociones e intuiciones y centrarnos en lo que 

efectivamente nos está indicando el análisis del precio y, si el precio 

llega a nuestro stop, respetarlo. 

 

El uso de stop loss es fundamental en el desarrollo de una operativa. No 

usarlos puede provocarnos pérdidas superiores a lo que nuestra 

operativa puede albergar. El no utilizar stops loss, así como no 

respetarlos, puede provocar que en una única operación tengamos una 

pérdida tan elevada que nos consuma las ganancias acumuladas de 

otros días, no solo perder lo que llevamos ganado en una única sesión.  

 

A la hora de hablar de stop loss, normalmente nos referimos al stop por 

posición. Sin embargo, es necesario que la gestión del riesgo a aplicar 

utilice stops diarios, semanales o mensuales. No es lo mismo perder en 

una sesión una determinada cantidad, o el doble. Cuanto mayor sea la 

pérdida de una sesión bursátil, menor será el resultado acumulado, o 

mayor será la cantidad a recuperar en la siguiente sesión. 

 

2. Usar stops muy reducidos: Pensando un poco se pueden cortar las 

pérdidas, pero respetando el ruido del precio. 

 

Al introducir la gestión monetaria en nuestra operativa, puede 

parecernos que tenemos menor posibilidad de ganancias, sin embargo, 

la gestión monetaria y del riesgo nos ayuda a limitar las pérdidas para 

que éstas no se lleven nuestra ganancia o que nos hagan incurrir en 

pérdidas. Es por eso, que no debemos darle demasiada importancia al 

hecho de que menor volumen implica menor ganancia, ya que implica 

igualmente menores pérdidas ante la misma distancia al stop. 
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En ocasiones, se nos ocurre situar el stop de pérdidas en un punto más 

cercano al punto de entrada de lo que realmente deberíamos ponerlo, 

con el objetivo de mantener nuestras ganancias sin aumentar las 

posibles pérdidas. Al hacer esto, no nos percatamos que estamos 

permitiendo que el propio ruido del mercado nos haga cerrar nuestras 

posiciones cuando no era necesario. Dicho de otra forma, colocar el stop 

en el lugar que no es el correspondiente para poder entrar con mayor 

número de acciones, puede provocar que aumenten el número de 

operaciones perdedoras. 

Sin embargo, podemos recortar las pérdidas aprendiendo a distinguir el 

ruido del movimiento real del mercado. Si identificamos un giro del 

mercado que no sea ruido, podemos cerrar la posición antes de que 

llegue al stop marcado, reduciendo así las pérdidas. 

 

3. Cortar los beneficios: Tomar cualquier ganancia por miedo a 

equivocarnos. No saber mantener el beneficio y dejarlo correr. 

 

Un error muy habitual a la hora de hacer trading es cerrar las posiciones 

sin identificar en el movimiento del precio una circunstancia que indique 

que el precio se volverá en nuestra contra. 

 

Por norma general, le damos toda la importancia en el trading a la 

entrada cuando, realmente, en el resultado influyen dos precios: El de 

entrada y el de salida. Es muy importante aprender a identificar aquellos 

puntos que nos puedan indicar el final de una tendencia o la finalización 

de un tramo, ya que esto nos ayudará a dejar correr las ganancias 

cuando tengan recorrido y el movimiento, no de síntomas de 

agotamiento. 

 

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que es muy importante definir 

unas reglas de entrada para comprobar los resultados, pero también 
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contar con unas reglas de salida que nos indiquen cómo  y cuándo 

vamos a cerrar las posiciones que abramos en el mercado. 

 

Cortar los beneficios o dejarlos correr es un aspecto que va a influir en 

gran medida sobre nuestros resultados, ya que en muchas ocasiones se 

nos dará el caso de cerrar una posición y que posteriormente haga el 

mismo recorrido que llevábamos de ganancia o incluso mayor. 

 

4. No saber establecer el target: Identificar un objetivo de beneficios 

acorde al frame que estamos utilizando. Ser flexible a la realidad del 

mercado y adaptarse. No es una ciencia exacta, es una cuestión 

estadística, de probabilidad, estimación y margen de error. 

 

Cuando nos disponemos a ejecutar entradas en el mercado, es un 

aspecto fundamental realizar una estimación sobre el recorrido que 

puede hacer el precio para saber si merece la pena emplazar o no la 

entrada. Una vez abierta, la posición llegará al objetivo o se quedará en 

el camino, pero es fundamental hacer una previsión del precio al que se 

dirige el activo a la hora de hacer el análisis previo a la entrada. 

 

Por otro lado, hacer una estimación de la dirección del precio y del punto 

hacia el que se dirige, no implica que la posición se vaya a desarrollar 

como hemos previsto, por muy bien que hayamos analizado el precio. 

Es necesario seguir las posiciones abiertas y ver continuamente cómo 

se desarrollan, ya que en cualquier momento el movimiento del precio 

puede cambiar y volverse en contra, o modificar su tendencia principal 

haciéndonos perder lo que llevamos recorrido, e incluso haciéndonos 

cerrar con pérdidas una buena entrada. Es fundamental analizar el 

desarrollo de las posiciones que abramos en el mercado. 

 

Cuando hablamos de trading tenemos que ser conscientes de que no se 

trata de una ciencia exacta como pueden ser las matemáticas. Es una 
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actividad en la que vamos a tener operaciones ganadoras y perdedoras, 

y lo que se busca es conseguir un método de entrada y salida que, con 

los filtros adecuados, nos permitan obtener unos resultados 

estadísticamente sostenibles. Es decir, el objetivo será ganar más de lo 

que perdemos aunque, desde un punto de vista estadístico, buscaremos 

que el número de operaciones ganadoras sea superior al número de 

operaciones con pérdidas. Por otro lado, que el resultado medio de las 

operaciones ganadoras sea superior al resultado medio de las 

operaciones perdedoras. En este punto es donde debemos tener en 

cuenta la realización de un backtest que nos indique la viabilidad de un 

método para ser utilizado e introducir el concepto de frecuencia 

operativa, que se refiere al número de operaciones y es lo que nos va a 

dar validez a los resultados estadísticos antes mencionados con los que 

podemos evaluar la operativa. 

 

Los resultados estadísticos siempre llevan presentes un conjunto de 

variables que afectarán a los resultados posteriores a la estimación 

prevista. Con los datos obtenidos a lo largo de un backtest, obtendremos 

una serie de números que nos permitirán realizar una estimación de los 

resultados que vamos a obtener. Sin embargo, tenemos que añadir el 

concepto del margen de error. Este margen nos va a servir para estimar 

un resultado en el que según las desviaciones de los resultados 

obtenidos con nuestra operativa, en él es muy probable que se 

encuentre el resultado. 

 

5. Ausencia de gestión monetaria: Dar los ratios no es suficiente para 

generar beneficios constantes. 

 

Una operativa bursátil no solo depende de los resultados estadísticos 

que podemos analizar. El uso de la gestión monetaria y su adecuada 

aplicación es un aspecto fundamental en el trading. Hasta tal punto que 
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un sistema ganador, por  muy bueno que sea, puede llevarnos a la 

pérdida del capital si no se aplica una adecuada gestión monetaria. 

 

La gestión monetaria va de la mano con la gestión del riesgo. La 

combinación de estos aspectos nos indican los límites de pérdidas (por 

posición, por sesión o por intervalo de tiempo) indicando además el 

tamaño de las operaciones para que las posiciones sean equivalentes y 

ajustadas al riesgo que estamos dispuestos a asumir en cada posición. 

 

No aplicar la gestión monetaria puede llevarnos a arriesgar capitales 

totalmente dispares entre las distintas posiciones. Al aplicar la gestión 

monetaria, calcularemos el volumen de cada operación y para ello, no 

solo tendremos en cuenta el precio del activo, con el que 

comprobaremos el valor real de la operación, sino que además, 

tendremos en cuenta el riesgo a asumir. No es lo mismo arriesgar 10 

ticks en una operación, que 20 ticks en otra operación para el mismo 

activo. 

 

Del mismo modo que con los sistemas de trading, se hace necesario 

realizar una adecuada planificación de la gestión monetaria que vamos a 

aplicar. Incluso a la hora de realizar el backtest, debemos utilizar la 

gestión monetaria en nuestras operaciones para comprobar el buen 

funcionamiento y la correcta aplicación. 

 

6. Estrategia del saltamontes: Cambiar constantemente de estrategia 

y querer aprender a usarlo todo desde el primer día (definir una 

filosofía operativa, enfocarse). 

 

Como en cualquier actividad profesional que queramos imaginar, el 

trading requiere una estrategia para operar en los mercados. 

Lógicamente, en los comienzos no conocemos estrategias ni sabemos 

aplicarlas correctamente, y eso nos lleva a buscar distintas estrategias 
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que funcionen o que hemos visto que funcionan. Sea cual sea la que se 

desee utilizar, es necesario testearla y adaptarla según la interpretación 

de cada uno para comprobar su funcionamiento. 

 

Cuando buscamos estrategias, podemos encontrar muchas y muy 

diferentes. Por eso, siempre que vayamos a probar una estrategia 

debemos comprobar su validez a lo largo del tiempo ya que, como 

todas, no se pueden aplicar en todo momento. Debemos seleccionar 

una, e ir dándole forma hasta que tengamos una muestra de resultados 

suficiente. Cuando estamos probando distintas estrategias, en muchas 

ocasiones nos volvemos impacientes y eso hace que pasemos de una a 

otra en cuanto vemos que da un fallo. A esto se le puede llamar la 

estrategia del saltamontes, y supone cambiar el método de operativa en 

cuanto vemos que algo no funciona.  

 

Realizar estos cambios continuos provoca que nunca lleguemos a 

centrarnos en un sistema de inversión. Cuando vamos a probar 

cualquier sistema debemos, en primer lugar, identificar en qué 

momentos es posible aplicarlos y no descartarlos únicamente por que 

presenten un mal resultado. Puede ocurrir que desechemos una buena 

estrategia de inversión pensando que, dado los resultados, no es buena 

y no darnos cuenta de que es posible que la hayamos aplicado en un 

entorno de mercado que no es el adecuado. 

Como cualquier actividad que vayamos a desarrollar sin conocimientos 

previos, debemos calmar la impaciencia y tener presente que no vamos 

a aprender a realizarla a la perfección desde el primer día. Por eso, es 

necesario fijarnos una filosofía operativa, trabajarla y enfocarse en los 

objetivos y prácticas que necesitamos para poder desarrollarla. Cuando 

comenzamos a aplicar un sistema operativo, en principio, solo 

conocemos el modelo, pero es necesario llevarlo a la práctica e 

identificar las particularidades que se dan  en los activos a la hora de su 

aplicación. Los sistemas tendrán distinta efectividad según el entorno y 
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las características del mercado sobre el que se apliquen. Por eso hay 

que enfocarse, practicar e identificar los aspectos que influyen para 

poder mejorar la efectividad de la estrategia. 

 

7. Seguridad personal: Estar seguros de la viabilidad de nuestra 

operativa y de nuestra capacidad nos ayuda a tomar decisiones. 

 

Aunque parezca una cuestión abstracta, la seguridad personal puede 

marcar el resultado de la operativa. Podemos tener un sistema que 

presente buenos resultados pero si lo aplicamos con dudas, o sin 

seguridad en el propio sistema, podemos incurrir en errores de 

aplicación que nos lleven a fallos en la implementación del sistema o en 

la introducción de órdenes. La falta de confianza puede llevarnos incluso 

a entrar tarde en el mercado, haciendo que parte del resultado vaya en 

nuestra contra. 

 

Tras realizar el testing de un sistema, debemos asegurarnos de su 

fiabilidad para poder aplicarlo en los mercados cumpliendo las reglas 

que requiere. Creer en el sistema y tener seguridad en sus resultados 

nos facilita la ejecución del análisis de los gráficos de cotización, ya que 

nos permite abstraernos de otro tipo de factores y centrarnos en buscar 

el cumplimiento de las reglas requeridas. Si carecemos de esta 

seguridad, estaremos más dubitativos y no es posible que estemos más 

pendientes de si el sistema va a fallar, que de aplicarlo correctamente. 

 

La toma de decisiones en trading es una cuestión que debe depender 

exclusivamente de que se produzcan o no las reglas de entrada. Si se 

producen, se realiza la entrada y si no, nos quedaremos al margen. Por 

este motivo, cuanto menos afecten otro tipo de factores distintos al 

cumplimiento de las reglas y más interiorizados tengamos éstos, mejor 

será la toma de decisiones. 
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8. No disponer de las herramientas adecuadas. 

 

Como cualquier actividad, el trading requiere de un conjunto de medios y 

herramientas para poder llevarlo a cabo. Los medios son el bróker, a 

través del cual recibiremos los datos y realizaremos nuestras 

operaciones,  ya que es el intermediario encargado de poner en contacto 

las órdenes de los participantes del mercado. Las herramientas se 

refieren a la plataforma de graficación y es el software informático que 

traducirá la información recibida para poder analizarla. 

 

Es una cuestión fundamental hacer una buena selección de los medios y 

de las herramientas que vamos a necesitar para hacer trading. La 

plataforma de graficación traduce la información recibida a través del 

bróker utilizado.  

 

La velocidad en la recepción y representación de los datos, la facilidad 

de uso, la claridad del gráfico y las herramientas de análisis que 

disponga la plataforma, pueden influir sobre el resultado de la operativa. 

Por ello, es necesario conocer distintas plataformas de graficación, para 

identificar aquella que mejor se adapta a nuestras necesidades y a 

nuestros requisitos. Conocer el uso de varias plataformas nos permitirá 

seleccionar la que mejor nos convenga. 

 

En cuanto al bróker, debemos tener claro qué tipo de operativa vamos a 

utilizar para poder seleccionar el tipo de información y la cantidad de 

información que vamos a manejar.  

 

No disponer de las herramientas adecuadas puede limitar nuestra 

operativa, y que nos tengamos que adaptar a los productos y 

herramientas que nos proporciona un determinado bróker. Realmente lo 

que debemos hacer es, tras conocer nuestras necesidades y 

especificaciones, seleccionar el bróker que nos proporcione las 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

herramientas que mejor se adapten a nuestros requisitos. Es decir, el 

bróker que mejor se adapte a nosotros.  

 

9. No disponer de conocimientos suficientes, estrategia, trackrecord, 

plan de trading, un referente trader que nos sirva de ejemplo. 

 

Cuando cualquier persona comienza a hacer trading, no dispone de los 

conocimientos ni de la experiencia adecuada para conseguir unos 

resultados consistentes, y en muchas ocasiones comenzamos a invertir 

con dinero real de una forma precipitada. 

 

Del mismo modo que cualquier otra actividad, se requieren unos 

conocimientos iniciales y una formación con la que podamos avanzar en 

el conocimiento de la actividad. Aspectos como el movimiento de los 

precios, las herramientas y los medios necesarios, análisis técnico, 

conocimientos sobre los mercados y los productos financieros, gestión 

monetaria y del riesgo, tipos de órdenes, son aspectos fundamentales 

que debemos conocer para poder utilizar estrategias de mercado. 

 

Además de estos conocimientos básicos, debemos conocer distintas 

estrategias de trading y su aplicación en los mercados. El trading no es 

una ciencia exacta y por eso debemos tener un sistema que nos guíe en 

la operativa, una estrategia con la que podamos comprobar la viabilidad 

de los resultados y si es apta para su aplicación en real. Una buena 

práctica puede ser seleccionar un referente que seguir y tratar de 

replicarlo. Aprender todo lo posible sobre el sistema que utiliza y sobre la 

forma en la que lo utiliza buscando reproducir su operativa para 

comprobar que somos capaces de acercarnos a los resultados que él 

obtiene. Es importante no seleccionar muchos referentes y centrarnos 

en una operativa concreta ya que si seguimos muchos traders, es 

posible que mezclemos las ideas de los distintos sistemas, o que 
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estemos aplicando un sistema u otro, saltando continuamente sin tener 

una perspectiva clara del método que queremos aplicar. 

 

A la hora de definir nuestra actividad debemos establecer las bases  por 

medio del plan de trading. Se trata de un conjunto de reglas definidas en 

las que indicaremos todo lo posible sobre la operativa que vamos a 

realizar. Indicaremos el objetivo estimado, el capital disponible, la 

gestión de riesgo, los costes de la actividad, el mercado y los productos 

a utilizar, o los impuestos aplicables. En definitiva, indicaremos todos los 

factores que puedan influir en el desarrollo de nuestra operativa de 

trading. Es como el plan de una empresa, que debe recoger la mayor 

cantidad de información posible para poder evaluar los resultados y la 

actividad con el paso del tiempo, así como poder corregir las posibles 

desviaciones que se produzcan. 

 

Tras la elaboración del plan de trading es necesario siempre realizar un 

backtest de la operativa, que nos indique la viabilidad de la misma para 

poder aplicarla en entorno real. Siempre se debe testear en demo 

cualquier operativa que vayamos a desarrollar para comprobar los 

resultados, y aplicarla en entorno real solo cuando presente unos 

resultados adecuados. Para evaluar los resultados, se debe llevar un 

registro de operaciones (el trackrecord). Este registro nos permitirá 

conocer en cualquier momento los resultados obtenidos a lo largo del 

tiempo. La memoria es muy frágil, y cuando se realizan muchas 

operaciones se hace prácticamente imposible conocer las características 

de todas mentalmente, y muchos más disponer del tratamiento de los 

datos de los resultados de todas las que hayamos realizado. Para ello 

está el trackrecord, que es una tabla que recoge toda la información 

posible sobre todas las operaciones realizadas. Además, al utilizar 

aplicaciones informáticas, podremos realizar un tratamiento de la 

operativa que nos permita resumir los resultados obtenidos a lo largo de 

un periodo de tiempo, con el objetivo de poder corregir los posibles fallos 
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y poder realizar una estimación de los resultados que, previsiblemente, 

obtendremos en el futuro aplicando esa misma operativa 

 

No disponer de los conocimientos adecuados, una estrategia definida y 

testeada, un plan de trading, o un trackrecord con el que registrar todos 

los resultados de nuestras operaciones, puede llevarnos a cometer 

muchos errores en el futuro y a no lograr una consistencia operativa a 

largo plazo. Por eso, es fundamental respetar todas las pautas y 

utilizarlas siguiendo lo establecido. Aunque para una sesión bursátil nos 

pueda parecer que no tiene mucha relevancia, a largo plazo son 

aspectos que nos permitirán disfrutar de unos resultados estables y que 

nos ayudarán a corregir las posibles desviaciones de los mismos, así 

como identificar los fallos de nuestro plan. 

 

Estos 9 errores son algunos de los fallos que se suelen cometer por 

quienes comienzan la actividad del trading sin tener claro el proceso que 

se debe seguir. El trading requiere disciplina, por lo que marcarnos los 

pasos y las pautas a seguir, aunque al principio parezca muy laborioso, 

a largo plazo puede suponer unas buenas costumbres para facilitar la 

obtención de resultados consistentes y estables a lo largo del tiempo. 
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