


1

Trading de criptomonedas en tu idioma
Mayo 2020 por Matías Isea. Todos los derechos reservados ®

 
ISBN: 987-86-4577-0

 
Diseño de tapa por Matías Isea.

La transmisión, duplicación o reproducción del siguiente trabajo, incluida información específica,
se considerará un acto ilegal, independientemente de que el mismo se realice de forma electrónica

o impresa. Esto se extiende a la creación de una copia secundaria o terciaria de la obra, o una
copia grabada, las cuales se permiten solo con consentimiento expreso por parte de su autor.

 
Ley 11.723: Régimen legal de la propiedad intelectual.



2

 
 

Dedicado a quienes creen que es posible, y a Nicolás
que hoy cumple años.



3

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
¿Qué es el trading?
¿A quién está dirigido este curso?
“Mojarras” vs “ballenas”
¿Por qué comerciar criptomonedas?

CAPITULO 1: ¿Se puede vivir del trading?
¿Cuánto tiempo lleva aprender a especular?
¿Cuántas horas trabaja un trader?
¿Qué resta?
¿Qué suma?

CAPITULO 2: Estrategia de trading
¿Por qué evitar cambios de tendencias (breakouts)?
¿Por qué operar en temporalidades cortas?
¿Qué es el scalping?
¿Qué retornos se pueden obtener trabajando a corto plazo?
Método SMART

CAPITULO 3: Análisis técnico, price action
¿Qué es el price action?
Velas japonesas
¿Dónde analizar gráficos?
¿En qué momento operar?
¿Cuándo comprar?
¿Cuándo tomar ganancias?
¿Qué puede aportar una media móvil?
¿Qué puede aportar el volumen?
¿Algún otro indicador?
Order book: sensación del mercado



4

¿De qué manera fijar el stop-loss?
IMPORTANTE: Stop-loss en Bitmex

CAPITULO 4: Margin trading en Bitmex
¿BTC/XBT, contratos, futuros?
Leverage (apalancamiento)
Comisiones en Bitmex
Descuento del 10% en comisiones
La importancia de la testnet

CAPITULO 5: Operatoria en BITMEX
Interfaz gráfica
Calculadora: ROE, liquidación
Fijar correctamente los stop-loss
Ingresar posición en Bitmex
PNL: profit and loss
Toma de ganancias en Bitmex
Trailing Stop
¿Cómo evitar “liquidaciones”?
¿System overloaded?

CAPITULO 6: Psicología del trading
¿Psicología y trading?
¿Por qué se desestima su valor?
Aceptar la responsabilidad
Descubrir la motivación
Sesgos cognitivos/emocionales
Teoría del iceberg
Ejercicio práctico

CAPITULO 7: Mindfulness
Neuro plasticidad
¿Qué beneficios tiene para el trading?
¿Cómo practicar mindfulness?
La técnica de la respiración
¿Por qué siendo algo tan simple, cuesta?
¿Cuándo se ven resultados?
¿Es posible que no pueda meditar?



5

CAPITULO 8: Gestión de riesgo y capital
Breve experiencia personal (1)
Breve experiencia personal (2)
Breve experiencia personal (3)
Reflexión
Riesgo
Capital

RECURSOS DE INTERÉS
Exchange
¿Cómo comprar BTC en Argentina?
Calculadora de BTC a USD
Análisis de gráficos
Calculadora de porcentaje
Material de lectura

ÚLTIMAS PALABRAS

 



6

INTRODUCCIÓN

"Los grandes sueños no son solo visiones, son visiones combinadas con
estrategias que los hacen realidad”.

Astro Teller.

Estimado/a lector/a, entiendo que la manera más útil de invertir dinero
es en conocimiento (y en viajes), por lo cual valoro muchísimo hayas
tomado la decisión de acercarte al contenido que transmito.

Tal vez te sorprenda la sencillez con la que redacté este libro. Si bien
especular en los mercados bursátiles -de ahora en más: hacer trading- es
una de las profesiones más deseadas y respetadas en el mundo, cualquier
persona puede llevarla a cabo contando con interés, voluntad,
conocimiento, disciplina y su debida práctica.

Contrariamente a lo que se supone desde la ignorancia, para ser
rentable de manera consistente, no es necesario pertenecer a una secta de
iluminados, invertir cifras extraordinarias de dinero, ni mucho menos ser
un genio matemático.

 
Soy argentino y -como habrás notado- escribo respetando el léxico que

nos caracteriza, pero voy a nombrar algunos conceptos técnicos en inglés
por una cuestión de comodidad y costumbre respecto de las plataformas
que utilizo diariamente.

 
La mayoría de los libros más vendidos sobre trading comienzan con la

historia detallada de la vida de sus respectivos autores. Por mi parte
prefiero prescindir de esa información porque entiendo que la practicidad
da mejores resultados que el exceso de información.

Sinceramente no tengo interés en escribir sobre mí, sino sobre lo que
aprendí desde grandes maestros y desde mi experiencia. Elegí sintetizar
el conocimiento que considero relevante de manera práctica y concisa.
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A lo largo de este libro vas a encontrar premisas que pueden ser muy
útiles al momento de tus operaciones, y vas a acceder además a la
explicación detallada de la estrategia de trading desde la cual sostengo
mi economía desde hace años.

Explicaré análisis técnico de manera práctica, a la par que desarrollo la
estrategia y comento cada uno de los detalles que deberías tener
presentes al momento de operar. Complemento la información textual
con planillas adaptadas a lo expuesto, y acceso a un foro online
exclusivo para que podamos intercambiar ideas relacionadas al
contenido, enfocadas exclusivamente en tus operaciones.

 
Considero que adoptar un estilo propio es indispensable para lograr el

éxito (en cualquier área). Aplicamos el conocimiento siempre en relación
a nuestra personalidad.

Al compartir mi estrategia, no voy a fomentar una falaz verdad
absoluta –como muchos suelen hacer- sino motivarte a que analices la
información y utilices lo que interpretes útil, incorporando los conceptos
que creas convenientes a tu propio sistema de trading.

¿QUÉ ES EL TRADING?

 
Si tuviera que definir al trading diría que:
 

- Se trata de conocerse a uno mismo.
- Conocer las reglas que probabilísticamente respeta la mayoría.
- Entender cómo esa mayoría efectivamente se comporta.
- Desarrollar un método personal para obtener beneficios a partir de

esa información.
- Mantener esos beneficios en el tiempo.

 
Nos cuesta entender que en el trading no hay soluciones absolutas o

universales. Lo que a alguien le representa un 20% de beneficios
semanales o mensuales, a otra persona puede dejarla en cero.
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Leí y/o estudié más de 50 obras tanto de análisis técnico o
fundamental, como de psicología y gestión de riesgos/capital. Solo
encontré contenido relevante para mi manera de operar, en no más de un
15/20% de las mismas.

El material en español no abunda y suelen verse traducciones más que
obras de autoría. Me llevo muy bien con el idioma, pero tuve que
incorporar vocabulario que hasta ese momento no conocía.

 
En este curso transmito en un lenguaje sencillo lo que aprendí luego

de haberme dedicado exclusivamente, y de manera constante, al estudio
y a la práctica del trading durante casi cinco años.

 
Generalmente se relaciona al trading con un medio para ganar dinero.

Pienso que además implica un estilo de vida, por lo que te aconsejo
disfrutar tu aprendizaje y entender que esto solo funciona si avanzás
«paso a paso».

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE CURSO?

En líneas generales, a cualquier persona con interés y voluntad. Si te
encontrás con conceptos que actualmente no conocés, deberías chequear
el blog de btcarg, donde publico artículos para todos los niveles de
aprendizaje.

 
Sería necesario que conozcas al menos estos conceptos: long, short,

stop-loss, limit/market orders, soportes, resistencias, tendencias. Así
mismo deberías saber cómo comprar/retirar BTC y asegurar tu capital
utilizando wallets idóneas.

 
Pienso que el siglo XXI aporta posibilidades extraordinarias. Hace

algunos años solo podían acceder al mercado bursátil un puñado de
afortunados; hoy cualquiera que tenga una cuenta bancaria -incluso no es
algo indispensable-, conexión a internet y una inversión mínima, puede
operar y hacer dinero.

 

http://www.btcarg.com.ar/
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Este curso está dedicado exclusivamente al pequeño inversor. Si tu
intención es aprender a trabajar tu capital, este libro es para vos.

 
Desde ya que no todo es color de rosas. Está claro que, si las reglas del

juego permiten la posibilidad que mencioné, inversores más
capitalizados están un paso delante del resto. A partir de la información
brindada por BitInfoCharts, por ejemplo, queda en evidencia que
mientras pequeños inversores venden a pérdida, inversores
institucionales aumentan su capital.

“MOJARRAS” VS “BALLENAS”

Es indispensable entender la posición que ocupamos en el mercado.
Centenas de miles de “mojarras” o retailers (pequeños traders) intentan
diariamente métodos que solo otorgan beneficios a “ballenas” o traders
institucionales (bancos, empresas, gobiernos).

La información es clave en este sentido y está claro que los intereses
de los peces grandes son los que ejercen mayor presión, sobre todo en la
información que se transmite de manera masiva. Las instituciones suelen
manejar el sentimiento del mercado a su favor y es muy esperable que
caigas en sus tácticas de manipulación y estrategias.

 
Una de las falacias más difundidas acerca del trading es que es

necesario contar con enormes sumas de dinero para poder ingresar al
mercado y obtener rentabilidad. Si sos realmente consciente de tu
posición, podés aumentar exponencialmente los retornos -en términos
porcentuales- que logra un banco, pero para eso en primer lugar, tenés
que entender este concepto.

 
Me permito un pequeño paréntesis: otra de las ideas erróneas más

difundidas, es que hace falta ser un genio matemático, tener un IQ
estratosférico o una extraordinaria inteligencia analítica para obtener
beneficios. Isaac Newton perdió una fortuna operando en el mercado
bursátil y dijo públicamente: "Puedo calcular el movimiento de las

https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
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estrellas, pero no la locura de los hombres". Definitivamente no se trata
sólo de teoría matemática.

 
Considero que el 90% del mercado pierde dinero porque justamente

esas son las reglas del juego. El promedio -dada nuestra psicología como

seres humanos- suele tolerar las pérdidas y recortar ganancias
1
, ingresar

posiciones sin esperar que los indicadores se confirmen, comprar o
vender motivado por noticias de fuerte impacto y varias conductas
similares que se activan de manera casi automática.

 
Para una institución bancaria que lleva años estudiando la psicología

del mercado y tiene un equipo dedicado de analistas técnicos, es
realmente muy sencillo aumentar su capital moviendo el precio y
ejecutando los stop-loss de los retailers que suponen que es sencillo
obtener ganancias de manera consistente.

 
El trading representa libertad en todos los ámbitos solo para unos

pocos, para la mayoría es el contexto donde pierden todo su dinero.
Recordá que la idea de este curso es que aprendas lo indispensable, para
que luego lo adaptemos a tu perfil y personalidad. Vivir del mercado
lleva su tiempo y es clave que entiendas al trading como una profesión.

¿POR QUÉ COMERCIAR CRIPTOMONEDAS?

1) Operar en el mercado de criptomonedas solo requiere registrar un
usuario a través de un correo electrónico, y adquirir bitcoins desde
cajeros, transferencias, o pagos en efectivo. La principal ventaja que esto
representa frente a instrumentos convencionales (bonos, acciones,
derivados) es que no es necesario gestionar una cuenta comitente, ya que
las criptomonedas pueden incluso adquirirse fuera del mercado y de
manera anónima.

2) El mencionado anonimato representaría, además -y a mi entender-
un beneficio frente a mercados tradicionales, donde cada uno de los
movimientos queda registrado con nombre y apellido, a disposición de
los distintos entes recaudadores.

file:///tmp/calibre_5.31.1_tmp_kq4jmc0h/2ntf1sl4_pdf_out/text/part0014.html#note_1
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3) Bitcoin es una moneda exenta de impuestos, gravámenes y
cualquier otra regla propia del derecho real (es inembargable,
inexpropiable y personalísima).

4) Es un activo descentralizado y no depende de ningún gobierno ni
institución. El análisis fundamental prácticamente no tiene relevancia en
el mercado de criptomonedas y eso representa otro beneficio extra frente
a los mercados tradicionales, donde una decisión gubernamental, por
ejemplo, incide directamente sobre los activos.

5) Al operar criptomonedas, no se paga apertura, gestión ni
mantenimiento de cuenta. No se paga por depósitos ni retiros y,
dependiendo de las órdenes que se ejecuten, tampoco se paga comisión
al operar. En los próximos capítulos voy a desarrollar esta información.

6) El mercado de criptos se caracteriza, al momento de redacción de
este libro, por ser uno de los más volátiles. La volatilidad puede generar
movimientos muy bruscos en el precio, pero además movimientos
significativos en períodos laterales o canales tendenciales bien definidos.
Precisamente en esas etapas del mercado es donde logro mayores
retornos a un menor riesgo, y supero ampliamente a lo que podría lograr
en mercados tradicionales.

 
Voy a desarrollar el último punto a lo largo de los próximos capítulos,

pero en principio es importante señalar que existe una diferencia enorme
entre invertir y hacer trading. Se invierte a largo plazo, se especula al
corto/mediano.

 
En relación al trading, prefiero operar en temporalidades cortas y en

mercados laterales o canales de tendencia definidos porque otorgan
mayores beneficios y, sobre todo, mayor tranquilidad que operar en
busca de quiebres de tendencias -sobre todo en criptomonedas-.

Me mantengo lejos del mercado en períodos de incertidumbre, donde
noto movimientos muy bruscos en el precio, y/o donde los gráficos
demuestren tácticas de manipulación por parte de “ballenas” o traders
institucionales.
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************

Click para el curso completo

https://curso.btcarg.com.ar/aprender/trading/
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CAPÍTULO 1:
¿SE PUEDE VIVIR DEL TRADING?

"Un viaje de mil millas comienza con un solo paso".

Lao Tse.

Al momento de redacción de este capítulo, en el mercado de
criptomonedas se mueven 100 mil millones de dólares diarios mientras
que, en Forex, 5 billones. El primero existe desde hace 10 años, el
segundo, 75. Teniendo en cuenta esta información, creo que la pregunta
correcta no sería si se puede vivir del trading, sino “¿Cómo hacerlo?”.

El mercado bursátil es trabajado por instituciones, personas y robots
programados por ellas, que ofrecen o compran divisas a un precio
determinado. Se dice que entre los pequeños inversores un 10% gana
dinero mientras que el 90% restante lo pierde; y de este último grupo
mencionado, solo continúan aprendiendo y operando 3 de cada 10. Es
posible que esto sea lo que define a un trader en potencia, frente a un
novato que aporta su dinero a quienes obtienen beneficios, y luego
abandona el mercado.

La estadística demuestra que el 90% de los inversores en bolsa pierde
el capital invertido en el primer año de inversión. Usualmente se acercan
al trading profesionales de diversas áreas, pero particularmente quienes
cuentan con conocimiento relacionado a finanzas, economía y/o
matemática.

 
¿Cómo puede ser entonces, que profesionales y personas exitosas en

varias áreas, fallen al momento de operar en el mercado bursátil? ¿Los
verdaderos traders son personas que nacen para serlo?

Mark Douglas, un autor muy interesante que recomiendo ampliamente
leer, afirma que esa alta tasa de fracaso se debe principalmente a que el
aprendizaje que la sociedad persigue en promedio, es incompatible con
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la mentalidad que debe desarrollar el trader. Su teoría parte desde la
premisa de que lo que diferencia el éxito del fracaso en las operaciones

bursátiles, es exclusivamente de índole psicológica
2
.

 
Un preconcepto que se leé o escucha a menudo es que el mercado es

matemática pura y que, al combinar ciertos datos, es posible obtener
retornos de manera constante. Muchas “mojarras” invierten meses o
incluso años buscando el método infalible, el método de trading
perfecto. Compran bots, scripts en TradingView, se suscriben a decenas
de canales en distintas plataformas para dar con la información.

Considero que no hay nada más alejado de la realidad porque la
certeza no existe al momento de hacer trading; eso equivaldría a
anticipar el futuro y es físicamente imposible. La matemática tiene
relevancia en el mercado, pero la ecuación se resuelve entre personas
que, al momento de operar, manifiestan euforia, miedo, ansiedad y
pueden reaccionar de manera impredecible.

También es muy común observar canales de YouTube donde supuestos
gurúes hacen alarde de sus masters en finanzas corporativas y muestran
gráficos repletos de líneas e indicadores de todo tipo. A mi humilde
criterio y con el respeto que merecen, pienso que solo buscan impacto
visual para monetizar por visitas; entiendo que es más sencillo vender lo
que el promedio pretende comprar -aunque sea una ilusión- que
compartir lo que realmente pueda ser útil.

Tal vez algunos/as ocultarán la información pensando que se les
acabará su éxito en el camino. De mi parte entiendo que hay espacio para
todos y así como aprendí desde verdaderos maestros, intento transmitir el
conocimiento a quien deseé recibirlo.

 
Paul MacLean -neurocientífico estadounidense- propuso en la década

de los 70’s que el cerebro humano posee tres áreas diferenciables:
reptiliana (instintos, supervivencia), límbica (emociones) y neocórtex

(razón, lenguaje)
3
.

La teoría tomó impulso en los 90’s y, si bien para la psicología actual
se encuentra desfasada porque la estructura del cerebro es incluso más
compleja de lo que se creía, continúa siendo tenida en cuenta por

file:///tmp/calibre_5.31.1_tmp_kq4jmc0h/2ntf1sl4_pdf_out/text/part0014.html#note_2
file:///tmp/calibre_5.31.1_tmp_kq4jmc0h/2ntf1sl4_pdf_out/text/part0014.html#note_3
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distintas áreas y disciplinas. Entiendo que la figura puede ser muy útil
para graficar lo siguiente:

Si operar fuera exclusivamente instintivo, tal como lo es alimentarse,
dormir o respirar, prácticamente todos los que ingresamos al mercado
seríamos millonarios. Teniendo en cuenta lo mencionado algunos
párrafos atrás sobre la matemática y, en vista de que operar no solo se
basa en la razón, podemos concluir entonces, en que el trader exitoso
logra congeniar instinto, razón y emociones.

 
Es necesario incorporar conocimiento relacionado al análisis técnico o

gestión de riesgo (razón), pero también a la psicología (emociones) y
además aprender a gestionarla (instinto). Cada decisión que tomamos en
nuestra vida se mueve en ese sentido, el trading no es excepción sino
posiblemente la actividad donde necesites mayor concentración,
constancia y aprendizaje.

 
La importancia y las oportunidades que veas o no en la actividad,

quedan a tu criterio. Me dedico exclusivamente a esto desde que abrí una
cuenta en un exchange y sinceramente valoro muchísimo la posibilidad
de poder operar con mi notebook en cualquier lugar del mundo,
administrar mis horarios y, sobre todo, trabajar exclusivamente por mi
cuenta.

Pienso que es algo que podés lograr porque el techo lo ponés vos. La
prueba de fuego para que no quedes en el camino, es respetar las
distintas etapas del aprendizaje y completar el proceso de superación
personal necesario para que entiendas de qué se trata el mercado. La
persistencia es clave.

 
Decidí convertirme en un profesional porque entendí que era lo único

que podía otorgar el grado de libertad -financiera y personal- que
disfruto. El camino recorrido es extenso, y realmente no es para
cualquiera.

Entiendo que la magia del trading se encuentra en el aprendizaje en sí
mismo, y no solo en los resultados. Estos últimos llegan, tarde o
temprano, luego de muchísimos cambios a nivel interno realmente muy
dignos de transitar.
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Durante muchas etapas de mi formación tuve que confiar ciegamente

en mi motivación e intuición, otras levantarme a mí mismo desde el
suelo. Pasé períodos delicados, pero siempre tuve en claro que todo es
parte de un proceso, y que valía la pena continuar aprendiendo, sobre
todo desde mis errores. El trading cambió mi perspectiva en todo
sentido.

La gratificación que me produce compartir el conocimiento que
adquirí es enorme porque me recuerda que estuve del otro lado y
confirma mi idea de que todos podemos operar, aprender e incluso
enseñar este hermoso arte. No es fácil pero tampoco es difícil; implica
tiempo y dedicación.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA APRENDER A
ESPECULAR?

Sería muy razonable que esperes ganar dinero antes de aprender a
hacer trading. Tal vez la pegás y hacés una diferencia que incluso puede
ser significativa. Creeme, la vas a perder de la misma manera.

La constancia de resultados positivos en el trading lleva su tiempo y
es lo que realmente le otorga sentido a la práctica. A diferencia de lo que
creen muchos incautos, dedicarse al trading de manera profesional
implica un aprendizaje de al menos uno o dos años, no es “soplar y
hacer botellas”: juntar un par de indicadores y fijar un stop-loss.

 
¿Cuántas horas diarias pensás que trabaja un trader y cuánto dinero

pensás que obtiene mensualmente? ¿Qué diferencia notás respecto de un
médico, por ejemplo?

 
Es probable que el trader gane más y trabaje menos horas diarias.

Lograr ese resultado requiere de esfuerzo, estudio y mucha constancia.
No se trata de ser más vivo, sino de focalizar el esfuerzo y valorar el
aprendizaje.
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“Decide si es un pasatiempo o un trabajo. Si es un pasatiempo, mejor
encuentra otro porque este va a resultar muy caro y peligrosamente
adictivo”.

Al Brooks.

¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA UN TRADER?

 
Si bien el aprendizaje lleva sus años, interpreto que un trader no debe

estar 10 hs. por día frente a la pantalla comprando y vendiendo divisas.
Así como un deportista solo compite profesionalmente una o dos veces
por semana, un trader debería ejecutar su estrategia de trading en
determinados momentos. Se aprende mucho desde la simple
observación.

Una correcta gestión del tiempo, autoevaluación de puntos fuertes y
débiles, evitar focalizar demasiada atención en lo mismo, superar errores
cíclicos, y fijar objetivos diarios o semanales, son algunas de las tantas
habilidades que tenés que desarrollar.

 
Algunas de las situaciones que menciono a continuación,

representaron pérdidas económicas, otras solo aprendizaje por haber
operado con un capital simbólico o en una testnet.

De la teoría a la práctica -o del dicho al hecho como diríamos en
Argentina- hay un largo trecho, pero considero que los siguientes
párrafos son una síntesis que deberías tener en cuenta como punto de
partida.

Si prestás atención y ponés en práctica cada una de las siguientes
recomendaciones, vas a evitar muchos dolores de cabeza y tomar atajos
hacia información indispensable y necesaria. Comienzo con lo que resta
porque suele ser lo que más cuesta internalizar, luego detallo lo que
suma: cualidades y habilidades positivas para el trading.
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¿QUÉ RESTA?

PRETENDER GANANCIAS SIN PÉRDIDAS
 

Al momento de operar es inevitable que te choques con cada uno de
tus miedos, inseguridades y dudas. Vas a experimentar altas dosis de
ansiedad, culpa, vergüenza, y es muy probable que la ambición o tu
propio ego, representen -tarde o temprano- pérdidas económicas.

Aceptar la posibilidad de perder dinero y entender que es parte del
aprendizaje, es un paso necesario para luego obtener beneficios. Esto
mantiene a las personas dentro o fuera del trading.

En principio sería indispensable que operes con un capital reducido -
del que puedas prescindir sin mayores complicaciones-, siempre hay
tiempo para sumar capital y hacer dinero.

 
PENSAR QUE EXISTEN MÉTODOS DE TRADING

INFALIBLES
 
Cuando uno opera en el mercado lo hace pensando en una mayor

probabilidad de que el mismo varíe en una determinada dirección. No
existe un método que tenga certeza del próximo movimiento porque eso
es físicamente imposible. Parece redundante, pero deberías ser
consciente de esta premisa.

Toda inversión conlleva riesgos. La búsqueda del método infalible es
un desgaste de tiempo y energía que solo te aleja de objetivos reales.

 
INVERTIR MAYOR CAPITAL DEL QUE ESTÉS DISPUESTO

A PERDER
 
Esta regla es clave y no por casualidad se lee prácticamente en

cualquier artículo relacionado al trading. Hasta que domines el arte de la
especulación, vas a estar expuesto/a a mayores riesgos porque la
experiencia justamente hace a la profesión.

Vas a aprender sobre todo a base de errores y es recomendable, por
una cuestión económica pero también psicológica, que comiences
operando con pequeños montos de dinero y los aumentes
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progresivamente a medida que tus resultados comiencen a ser positivos y
persistentes.

El mercado de criptomonedas tiene mínimos muy bajos; podés
comenzar a operar con U$S 10 y analizar los retornos o pérdidas de
manera porcentual, que también serían aplicables a futuro en inversiones
más altas.

 
Habiendo experimentado pérdidas económicas muy grandes, estoy

convencido de que mientras más chicas son las posiciones, más rápido se
aprende. Siempre hay tiempo para sumar capital.

 
OPERAR SIN ESTABILIDAD EMOCIONAL
 
Las emociones suelen prevalecer sobre la razón y que operes desde

ellas aumenta considerablemente tus riesgos. La impulsividad, el miedo,
el exceso o la falta de confianza, la ira o ansiedad, no son aliadas del
trading.

La influencia de las emociones se hace notar. Es fundamental que les
otorgues la atención que merecen. Voy a desarrollar este tema en el
capítulo dedicado a la psicología del trading.

 
OPERAR SIN REALIZAR ANÁLISIS TÉCNICO
 
El análisis técnico (AT) aplicado de manera sencilla funciona muy

bien como guía de autocontrol. Todos los autores y traders exitosos que
leí o conocí, lograron administrar pensamientos y emociones a partir de
la confrontación de sus apreciaciones con un gráfico.

A diferencia de otras divisas, las criptomonedas no responden
sistemáticamente frente análisis fundamentales, por lo que es muy
importante que le des relevancia al AT.

 
NO LLEVAR REGISTRO DE LAS OPERACIONES
 
El autocontrol es pilar absoluto de un trader exitoso. Es fundamental

que registres cada operación para aprender de tus propios errores y que
estos no se vuelvan cíclicos. Posiblemente ésta sea la herramienta de
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aprendizaje más importante que puedas tener a disposición al momento
de hacer trading.

Te aconsejo utilizar las planillas que envié a tu e-mail luego de que
accediste a este curso. Tal vez te parezca algo innecesario, pero creeme,
puede ser lo que determine completamente la diferencia en el balance de
tus operaciones.

“Ningún hombre ha alcanzado alguna vez la excelencia en cualquier
arte o profesión sin haber pasado por el lento y doloroso proceso del
estudio y la preparación”.

Mark Douglas

UTILIZAR TODO EL CAPITAL EN UN TRADE
 
Si entrás con todo podés calcular mayores ganancias, pero dudo que

tengas en cuenta que los riesgos aumentan de manera proporcional. La
sobre exposición es innecesaria y tarde o temprano termina quemando
cuentas.

Es fundamental que evalúes la eficiencia de tu sistema de trading sin
poner en riesgo todo tu capital porque la pérdida de dinero implica un
desgaste psicológico muy grande. Como diría mi abuela: “mejor
prevenir que curar”.

Aumentar el tamaño de las posiciones progresivamente es un método
muy efectivo para evitar pérdidas innecesarias. Es fundamental que seas
consciente de que lo único que importa al momento de operar, es analizar
aciertos y pérdidas, independientemente del dinero.

Si intentás pensar qué porcentajes lográs en vez de cuánto dinero
ganás o perdés, vas a notar que tus resultados mejoran notablemente.
Más adelante voy a complementar esta información.

 
OPERAR EN BASE A OPINIONES DE TERCEROS
 
Hay miles de analistas (y “analistas”) a lo largo del mundo, te

aconsejo mantenerte lo más lejos posible de ellos. Mientras menos ruido
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haya en tu consciencia al momento de operar, mejores van a ser tus
resultados.

Hay personas que opinan desde la ignorancia, otras desde su
subjetividad completamente sesgada, incluso están quienes intentan
manejar el sentimiento del mercado a su favor.

Si prestás atención y valorás los beneficios o pérdidas que obtengas a
partir de tus propias acciones -no las de terceros-, vas a entender que
aciertos suman dinero, mientras que pérdidas suman aprendizaje.

 
OPERAR SIN STOP-LOSS
 
Ciertos gurúes suben periódicamente videos a YouTube, redactan

artículos o incluso recomiendan hacer trading sin stop-loss. El stop-loss
no requiere inversión alguna, lleva apenas unos segundos fijarlo y
mantiene tus pérdidas controladas. En el mercado de criptomonedas,
puede evitar incluso que pierdas todo el dinero invertido en una posición.

 
Te aconsejo trabajar SIEMPRE con stop-loss. Si notás que se ejecutan

de manera constante, deberías evaluar mejor tus entradas.
 
MANTENER OPERACIONES A PÉRDIDA
 
Es probable que acostumbres a mantener posiciones en contra. La

esperanza no debe tener más relevancia que un sistema de trading. Si
operás a partir de sentimientos no estás haciendo trading, sino apostando
y la sensación que producen los resultados, son similares a las que
experimentan los ludópatas. Te aconsejo prestar especial atención en este
tipo de situaciones.

 
Tenés la posibilidad de salir del mercado e ingresar nuevamente -

podés trabajar 24/7 los 365 días del año-; no tenés necesidad de mantener
posiciones a pérdida cuando el mercado responde de manera contraria a
como esperabas que lo haga. El uso del stop-loss es clave porque
mantiene tu pérdida controlada y garantiza que te mantengas en una
estrategia de trading.

 



22

OPERAR SIN RESPETAR UNA ESTRATEGIA
 
Si ingresás al mercado en un precio, pensás obtener beneficios en otro

y fijás un stop-loss al 5%... Tenés que respetar esa estrategia porque la
misma parte desde un análisis realizado con anterioridad.

Si no respetás tus propias reglas, no estás haciendo trading, está
apostando y para eso creo que te convendría elegir un casino que además
ofrece alcohol gratis.

Puede sonar duro, y es la idea. Especular no es apostar.
 
OPERAR CON DUDAS ACERCA DE LA ENTRADA
 
Si bien la certeza al momento del trading no existe, la decisión de

ingresar o salir del mercado debe estar basada en un análisis que le
otorgue sentido a tus operaciones.

Si tenés dudas al momento de abrir una operación porque la misma no
cumple los filtros que usás, lo ideal sería que esperes una entrada más
clara.

Operar sin estrategia es apostar, tus resultados pueden ser 50% o 50, y
entrenar tu mente desde esa perspectiva haría que aprendas
inconscientemente a operar solo desde emociones.

 
INTENTAR RECUPERAR UNA PÉRDIDA DE INMEDIATO
 
El éxito en el trading básicamente se alcanza cuando el balance de las

operaciones es positivo. Es lógico y parte del día a día, que algunas de
ellas concluyan a pérdida.

El análisis técnico realizado en esas posiciones pudo ser o no ser
acertado. Para entender qué fue lo que realmente pasó (stop-loss muy
justo, manipulación del mercado, lectura errónea de determinadas
señales, etc) hace falta mirar la pintura desde lejos.

 
Si operás inmediatamente después de que se ejecute tu stop-loss

pretendiendo recuperar lo que perdiste, es muy probable que reacciones
desde las emociones y no respondas desde la razón. Ese tipo de
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conductas genera pérdidas mayores de las que te costaría mucho
recuperarte, sobre todo psicológicamente.

Te aconsejo tomar una pausa cada vez que se ejecuten tus stop-loss.
Hay tiempo de sobra para hacer dinero y eso solo será posible en la
medida en la que aprendas a gestionar impulsos y/o emociones, donde
realices trading; entendiéndolo como un desafío que trasciende incluso
al dinero.

En los próximos capítulos voy a comentar distintas técnicas que podés
implementar para aprender a gestionar este tipo de situaciones.

 
OPERAR SIN ESPERAR QUE LAS VELAS SE COMPLETEN
 
Las velas japonesas muestran en el gráfico la variación del precio de

un activo financiero en un período de tiempo determinado (minutos,
horas, días, etc). Al analizar los gráficos y patrones que manifiesta el
mercado, es estrictamente necesario que operes cuando la vela que
compone el patrón se encuentre cerrada.

Te recomiendo habilitar la opción que muestra cuánto tiempo le resta a
la vela en la plataforma de gráficos que utilices, y operar siempre a partir
de velas cerradas.

 
Las instituciones, y sobre todo los bots propios de los exchanges,

suelen utilizar la información a su favor y revierten velas antes de que
éstas queden fijas en el gráfico, lo que en pocas palabras, te haría perder
dinero.

 
El trading se trata básicamente de controlar impulsos: hacer lo justo y

necesario.
 
SOBRE-OPERAR
 
Si estás en una racha de operaciones exitosas, es probable que caigas

en la tentación de continuar operando aun cuando tu AT no esté dando
entradas precisas. Operar bajo esa perspectiva es un camino en línea
recta hacia el fracaso y es una de las principales causas por la que traders
experimentados pierden muchísimo capital.
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Te recomiendo fijar un tope de operaciones y/o ganancias diario o
semanal, con el objetivo de evitar esta situación. También podés tener
visibles notas con advertencias donde operes: “Pase lo que pase
mantenete en tu sistema de trading”, “Si la entrada no es precisa, no
ingreses al mercado”, “Podés continuar operando mañana”, etc.

En el capítulo sobre psicología del trading voy a profundizar sobre
esta cuestión.

 
NO RETIRAR GANANCIAS
 
Más allá de que es la manera más sencilla de gestionar el capital,

aumenta la sensación de bienestar y disfrute de los resultados.
Por mi parte interpreto cada retiro como recompensa por las

operaciones que realicé, el esfuerzo y tiempo que le dediqué a las
mismas.

 
OPERAR DEMASIADOS MERCADOS O DIVISAS
 
Un error clásico en el que podés caer si recién te acercás al trading, es

saltar de una divisa a otra en cuestión de horas o días. De esa manera,
nunca lográs entender el mercado de ninguna en particular.

Te recomiendo, al menos en principio, realizar el seguimiento de una
criptomoneda determinada. Vas a aprender mucho observando.

 
OPERAR CRIPTOMONEDAS CON POCO VOLUMEN
 
Las monedas con bajo volumen pueden tener variaciones en su precio

mayores frente a las más capitalizadas. Esas variaciones pueden dar
retornos elevados, pero así también pérdidas. Volumen = liquidez;
deberías operar decidiendo cuándo entrar y/o salir y no cuando el
mercado lo determine.

Con el tiempo aprendí que es posible lograr retornos al mismo nivel
apalancando monedas líquidas. En los capítulos siguientes te voy a
comentar cómo hacerlo.

 
MANTENER OPERACIONES A PÉRDIDA
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Sí, vale la pena repetirlo: NO mantengas operaciones a pérdida. Usar

stop-loss y cortar pérdidas es una de las claves del buen trading.
 
Voy a continuar desarrollando algunas de estas premisas en el sexto

capítulo del libro, donde realizo un análisis completo de la influencia de
la psicología en el trading.

¿QUÉ SUMA?

CREER QUE ES POSIBLE
 
De nada sirve que leas este libro si pensás que siempre vas a perder o

que es imposible ganar dinero en el mercado bursátil. Para hacer trading
hace falta coraje y decisión.

 
PACIENCIA
 
Es fundamental que entiendas que el trading requiere de paciencia.

Alguien que se acerca por primera vez al mercado, generalmente analiza
gráficos y calcula porcentajes extravagantes de ganancias. La realidad es
que el gráfico analiza al precio en pasado, no a futuro; lleva tiempo
utilizar la información para obtener beneficios.

Deberías tener presente que la mayoría ingresa a las posiciones tarde
(compra cuando debería vender, o a la inversa) y TODOS realizamos
esas maniobras al comenzar a operar.

El secreto del trading es dejar correr las ganancias y mantener
controladas las pérdidas. Lleva tiempo autogestionarse en tal dirección y
la paciencia aporta mucho en ese sentido.

 
ENFOQUE
 
El buen trading requiere atención. No podrías trabajar a consciencia si

mientras analizás gráficos estás recibiendo una videollamada o mirando
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memes en el celular, sobre todo si es algo de lo que te querés dedicar a
tiempo completo.

El valor que le otorgues o no a tu dinero y a las operaciones que
realices, es directamente proporcional a los resultados que obtengas. Te
aconsejo realizar las actividades relacionadas al trading en un ambiente
cómodo, donde puedas concentrarte y mantenerte enfocado/a.

 
DISCIPLINA
 
Deberías saber por qué tomaste cada una de sus decisiones, aceptar y

reconocer tus errores para permitirte aprender de ellos. De nada sirve que
leas y estudies durante años si al momento de operar, te da igual fijar o
no un stop-loss, tomar ganancias frente a una resistencia fuerte, o no
poner en práctica ninguno de los conceptos que aprendiste.

El registro de las operaciones es fundamental para que logres
disciplina y es algo a lo que no se le suele dar demasiada importancia.

 
SIMPLICIDAD
 
El trading es un estilo de vida. La simplicidad que logres al momento

de analizar y operar el mercado, es lo que tarde o temprano te va a
otorgar más beneficios.

Las posibilidades de analizarlo técnicamente son infinitas; en el
capítulo dedicado exclusivamente al análisis técnico expongo por qué lo
que se conoce como price action es lo único relevante en tal sentido.
Menos es más.

 
PRÁCTICA
 
Ningún profesional (abogado, arquitecto, contador, médico, etc.)

termina sus estudios y se convierte de un momento a otro en un
profesional exitoso. La teoría es muy importante, pero sin experiencia,
aceptación y control de emociones, es solamente teoría.

Hay distintas maneras de practicar análisis técnico sin necesidad de
operar en el mercado real. Algunos prefieren cuentas demo, otros hacer
paper trading. Cada técnica aporta lo suyo y podrían complementarse.
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El paper trading básicamente consiste en analizar las variaciones del

precio y registrar operaciones, sin necesidad de estar realmente
operando. Es la manera más sencilla de practicar análisis técnico porque
no implica riesgos y ayuda a memorizar ciertos patrones, luego
aplicables al momento de operar de manera real. Es una especie de back
testing manual.

Podés realizar este tipo de pruebas desde una plataforma gratuita como
TradingView. Solo tenés que observar el gráfico y registrar una entrada,
el stop-loss y dónde sería la toma de ganancias. A medida que el precio
avance en el tiempo, podés analizar si tus apreciaciones fueron acertadas
o no, y en base a eso aprender de tus aciertos o errores.

Es fundamental que lleves un registro de tus operaciones, para luego
determinar tu porcentaje de éxito y analizar, llegado el caso, dónde
podrías mejorar. Envié a tu e-mail dos planillas muy sencillas para que
lleves este control de manera personal y organizada.

 
PASIÓN
 
Pienso que lo que hacemos con pasión, lo hacemos a consciencia y

con empeño. Más bien, lo que hacemos por obligación o necesidad, lo
hacemos desde el desgano y sin esfuerzo.

De la misma manera en la que te apasionan tus hobbies o relaciones,
debería apasionarte operar en el mercado bursátil. Personalmente
siempre me apasionó el desafío de ser dueño de mis propias acciones y
obtener beneficios a partir de mis propios análisis y mi propia gestión
emocional.

 
OPERAR EN BASE A UN SISTEMA DE TRADING
 
De nada sirve que estés apasionado/a por el trading, logres disciplina,

practiques diariamente con capitales simbólicos, te mantengas
enfocado/a y analices los gráficos de manera eficaz… Si al momento de
operar no te aferrás a un sistema de trading.

Por sistema o plan de trading se entiende al conjunto de normas que
indican compra, venta, análisis de riesgos, tope de pérdidas y eventuales
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ganancias.
SIEMPRE debés operar en base a un sistema de trading, de lo

contrario estarías apostando y eso además de ser azaroso, no es saludable
y suele terminar muy mal.

 
RESILIENCIA
 
Desde la psicología se entiende a la resiliencia como la capacidad de

los seres humanos de adaptarse positivamente a situaciones adversas. Es
un término aplicable no sólo al trading sino a todos los ámbitos de la
vida. Es una de las claves de la felicidad.

Si pensás hacer trading de manera constante, es fundamental que
desarrolles la capacidad de aprender desde tus propios errores. Es muy
probable que a lo largo de las distintas etapas del proceso te sientas
solo/a, no entiendas muchas de tus reacciones, pierdas dinero y pienses
más de una vez que esto no es para vos.

 
La mayoría suele descreer de estilos de vida alternativos y está

esperando que fracases para que su padecimiento sea compartido En
cada tropezón que des, es muy probable que recibas una y otra vez la
misma respuesta: “te lo dije, la plata se hace laburando”.

Esa respuesta inconsciente y casi automática parte desde la educación
y estímulos que en general recibimos durante toda la vida. Espero que, si
en algún momento escuchás algo así, simplemente entiendas que es la
manera en la que la sociedad está mayormente programada y no tomes
la negativa como algo personal.

 
Si realmente sentís que el aprendizaje en relación al trading vale la

pena y creés que podés gestionar tus emociones para vivir a partir de tus
operaciones, es necesario que insistas y te levantas cada vez que
tropieces o caigas.

Es fundamental que aprendas a ver tus acciones de manera objetiva
porque como siempre digo, el trading más que un oficio o profesión, es
un estilo de vida. Lo que transforma al carbón en diamante es la presión.
Todas las sensaciones son pasajeras.
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************

Click para el curso completo

https://curso.btcarg.com.ar/aprender/trading/
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CAPÍTULO 2:
ESTRATEGIA DE TRADING

"Usted sólo podrá aprender los secretos del mercado si presta atención a
cómo funciona (usted) en realidad".

Van K. Tharp.

Tenemos personalidad, y en base a ella, nos sentimos cómodos operando
de una u otra manera. Deberías tener en cuenta aquello que te resulte útil
para generar beneficios consistentes y desestimar lo que no sume.

Hay muchas estrategias para sumar capital, pero no pueden ser llevadas a
cabo por cualquiera. Uno de los errores más recurrentes de la mayoría de los
novatos -entre los cuales me identifico hace algunos años- es seguir
estrategias ajenas, como si las mismas se trataran de recetas de cocina.

 
Interpreto que la decisión de cómo manejarse en el mercado es personal,

y los únicos métodos que pueden funcionar de manera consistente, son los
propios. Así como las rutinas de entrenamiento muscular tienen en cuenta la
estructura física de cada persona, una estrategia de trading contempla cada
aspecto de la personalidad de quien la ejecuta.

El método que voy a exponer es el que personalmente me otorgó mayores
beneficios y, sobre todo, mayor tranquilidad. Es necesario que adaptes la
estrategia a tu manera de operar, y no intentes replicarla tal cual la ejecuto.
En el foro privado al que accediste con este curso, podemos evaluar de qué
manera hacerlo.

 
Además de especular, invierto en BTC a largo plazo. Realmente no me

interesa demasiado si su precio cae mil dólares en un día porque en ciertas
condiciones del mercado, opero tanto al alza como a la baja y retiro mi
porcentaje de ganancias diario, o semanal si decido aplicar interés
compuesto.
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No mantengo operaciones abiertas durante días o semanas porque disfruto
la libertad de realizar otras actividades cuando cierro mis operaciones.
Valoro el tiempo, por sobre todas las cosas y por ese motivo, decidí operar
desde lo que se conoce como trading intradía.

 
Bitcoin es un activo muy volátil pero su tendencia a largo plazo es alcista

desde su creación. Sus propiedades intrínsecas y -sobre todo- la creciente
desconfianza de inversores en la moneda papel (fiat), lo convirtieron en un
activo que nació para quedarse.

Al obtener beneficios en operatorias a corto plazo, no necesito estar
pendiente en mi día a día de sus variaciones en el precio a mediano/largo
plazo: acumulo BTC que se aprecian por los fundamentos propios de la
moneda. En términos más simples, gano en BTC y le gano además al dólar.

¿POR QUÉ EVITAR CAMBIOS DE TENDENCIAS
(BREAKOUTS)?

Al iniciarme en el trading pensé que, si se daba una entrada al cruce de
medias móviles, cruces de MACD o RSI, y/o el precio salía de las bandas de
Bollinger, la operación iba a ser exitosa y el precio se iba a mover a mi
favor.

Lo que sucedía es que se daban escenarios frente a los cuales el precio
podía continuar en un determinado sentido, pero luego se revertía con
fuerza.

 
Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que un buen número de

operadores con una posición de $1000 (dólares) ingresan a long en un
precio de $100, esperando tomar ganancias en los $110 donde se ve una
próxima resistencia.

El análisis técnico es compartido por la mayoría, coinciden indicadores e
incluso se generó el driver que debería mover el precio al alza (“Warren
Buffet compró Bitcoin”). Los SL se fijan debajo de la entrada; algunos a los
$95, otros a los $90.

 
¿Cómo respondería el mercado? La posición comienza a deslizarse: $102,

$103.5, toca los $105 y luego revierte en un instante su valor a los $85,
haciendo saltar de manera inmediata cada uno de los stop-loss fijados.

https://foro.btcarg.com.ar/t/analisis-btc-en-diciembre-2019-velas-semanales/185
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¿Qué pasó?
 
Si en vez de una posición de $1000 (0,1 BTC), habláramos de una de

$5.000.000 (500 BTC), las órdenes deberían repartirse entre distintos
precios; no podríamos buscar una ganancia del 10%, por ejemplo,
comprando a $100 y vendiendo a $110 porque ese capital absorbería la
demanda y produciría un pico que retomaría al instante sus valores previos
(en criollo, perderíamos dinero).

¿Cómo podríamos operar montos tan elevados? Un 5/10% del capital
mencionado a long a los $100, posiblemente motive a que las “mojarras” se
sumen al ver una vela alcista en confluencia con indicadores.

Luego de que el precio se continúe deslizando, podríamos vender el 30%
del capital a short en los $105/$108 para absorber la oferta y que se forme
una gran vela bajista en el gráfico. El promedio en esta situación suele
vender en pánico; por lo que la posición cerraría con la toma de ganancias
del short y recomprando al alza en un mejor precio.

 
Se dice que en el trading se sube por escaleras y se baja por ascensor. Los

traders más capitalizados acumulan activos comprando de a puchitos y
toman ganancias a partir de órdenes market. Esa es la manera más sencilla y
beneficiosa que tienen de operar; los grandes velones rojos suelen generar
que el precio continúe descendiendo porque activan reacciones inmediatas
en los novatos, que no saben prevenirse y operan automáticamente desde
reacciones emocionales.

A partir de este tipo de maniobras, una “ballena” con gran capital a
disposición y experiencia, es capaz de obtener ganancias casi inmediatas al
forzar a que “las mojarras” vendan o compren obligadas y a pérdida, al ver
saltar sus stop-loss.

 
En el mercado bursátil mientras alguien pierde, alguien gana; es un juego

de suma cero. Los inversores institucionales están siempre un paso delante
de los retailers por la sencilla razón de que cuentan con más conocimiento,
más capital, mayor acceso a información y pueden manejarse con más
libertad.

Los movimientos bajo la operatoria que describí de manera muy
superflua, se denominan bull traps o bear traps. Se entiende a la primera
como trampa alcista y a la segunda, bajista.
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BULL TRAP: el precio parece irse al alza, pero se revierte con fuerza.
 
 

BEAR TRAP: un análisis superficial de velas indicaría entrada a short,
pero el precio se revierte al alza.

 
Si bien ejemplifiqué desde gráficos a 4H, este tipo de maniobras suelen

darse de manera constante en velas diarias e incluso semanales. La mayoría
de “mojarras” busca obtener el recorrido excepcional que visualiza en
gráficos en pasado y sacar de un plumazo 10, 20 o 30%.

Si buscás ese tipo de situaciones, es probable que te veas dentro de un
ciclo de sensaciones que realmente tienen muy poco para aportar al trading:
euforia, culpa, miedo, ira, en ese orden.
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Las “mojarras” en busca de cambios de tendencia suelen ser víctimas de

esas manipulaciones de manera constante. Las mismas no se pueden
anticipar en los gráficos ni en los libros de órdenes. Las instituciones
muchas veces operan a partir órdenes ocultas –pagando mayor comisión-
porque así evitan que otra “ballena” realice una operación similar a la
inversa.

 
Este es el motivo central por el que decidí trabajar en temporalidades

cortas y en mercados laterales o mientras se respeten canales tendenciales.
La relevancia de los peces grandes en esos escenarios, es menor; ellos solo
venden a partir de órdenes market y compran en momentos muy puntuales
para determinar la dirección del mercado.

Si te interesa analizar esta cuestión en profundidad, te recomiendo leer
“El método Wyckoff” (Richard Wyckoff). Allí se ilustra de manera muy
sencilla lo que en la jerga del trading se conoce como “etapa de
acumulación” o “etapa de distribución”. La traducción de Enrique Diaz
Valdecantos es muy completa y tiene una redacción muy llevadera.

¿POR QUÉ OPERAR EN TEMPORALIDADES
CORTAS?

Como anticipé, es menos probable que las maniobras mencionadas antes
se produzcan en los conocidos “mercados laterales” o canales de tendencia,
ya que en general suceden en puntos de posibles breakouts.

La volatilidad de las criptomonedas es realmente elevada -en
comparación con otras divisas- por lo que operar a mediano/largo plazo para
un pequeño inversor/especulador, puede significar más dolores de cabeza
que lo que representa entrar y salir del mercado en períodos reducidos de
tiempo.

Si estuviste operando criptos y estás diariamente pendiente de las
variaciones de precio que las mismas pueden realizar, te habrás
acostumbrado a vivir con cierta incertidumbre. Eso querido/a lector/a, solo
suma presiones al momento de operar y es totalmente innecesario.

 
Para lograr operaciones exitosas y que estas se sostengan en el tiempo, es

fundamental lograr a la par, equilibrio en la vida a nivel general porque en
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base a cómo nos sentimos, operamos.
Personalmente puedo entrar y salir del mercado una o dos veces diarias,

solo cuando encuentro entradas precisas. Me mantengo lejos en períodos de
incertidumbre y llevo un control preciso de cada operación.

Ingreso en el exchange la posición y el stop-loss, si el resultado de la
misma es favorable, tomo ganancias y continuo con otras actividades. El
registro de todos mis trades me permite mantenerme enfocado y controlar
los resultados.

“No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo”.

Albert Einstein.

¿QUÉ ES EL SCALPING?

El scalping es una variante de trading intradía que busca obtener
ganancias en períodos de tiempo reducidos -usualmente minutos- a partir de
compras y ventas frente a variaciones de precio mínimas. Esto permite
realizar varias operaciones diarias y obtener beneficios acumulables.

Tal vez hayas trabajado en algún momento de esta manera, es una técnica
que realmente no tiene demasiado misterio. La magia en relación al
scalping, aparece cuando a ese porcentaje mínimo de ganancias, se le
incorpora apalancamiento (leverage).

Éste permite operar con un monto multiplicado: a modo de ejemplo, una
operación con 0,1 BTC y apalancamiento de 10X, podría comprar una
cantidad de contratos por 1 BTC. De esa manera una variación de precio del
0.5% a favor, estaría otorgando una ganancia del 5% (lo mismo aplicaría
frente a la eventual pérdida).

Si las entradas del scalping son precisas, el trade puede derivar en un
pequeño swing -a grosso modo, una pequeña tendencia- que lógicamente,
otorgaría mayores beneficios que la variación en el precio de solo un par de
dólares.

 
El scalping o el trading intradía –contrariamente a lo que pensé cuando

daba mis primeros pasos en el trading- permite trabajar con mucha más
tranquilidad que operar a mediano/largo plazo.
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La ilusión de seguridad que en principio sentía al realizar movimientos
desde velas diarias, desapareció por completo cuando entendí la
manipulación constante que se vive en el mercado de criptos.

Pienso que uno puede decidir ser parte de lo que hace la mayoría –el 90%
que pierde dinero- o distinguirse y lograr formar parte del 10% que obtiene
beneficios.

En los próximos capítulos voy a desarrollar la estrategia en profundidad,
pero en principio es importante que entiendas que resulta menos riesgoso y
más probable obtener un 0,5% (x10) en períodos laterales (menos volátiles),
que un 5% (x1) en períodos más volátiles.

¿QUÉ RETORNOS SE PUEDEN OBTENER
TRABAJANDO A CORTO PLAZO?

Es delicado hablar de resultados porque dependen exclusivamente de la
ejecución de entradas y salidas. En situación de mercado lateral y
suponiendo que las operaciones de la estrategia que comparto son precisas,
el porcentaje de ganancias por operación puede ir del 2% al 20% -
dependiendo del nivel de apalancamiento- en unos minutos o apenas unas
horas.

A partir de este método no suelen darse más de dos o tres entradas diarias;
solo se opera en mercados laterales o canales de tendencia definidos, donde
la volatilidad de los activos es menor, y las variaciones de precio encuentran
un soporte y resistencia aceptados por el mercado.

Esto no sucede todo el tiempo, opero exclusivamente en los momentos
indicados. Se confirman pocas entradas, pero con un porcentaje de éxito
muy favorable (es lo que debe perseguir cualquier estrategia de trading).

 
Por supuesto que, al aumentar eventuales beneficios utilizando leverage,

aumentan también las eventuales pérdidas. La variación del 0.5% en contra,
en el ejemplo citado anteriormente donde se obtenía un 5% a favor,
representaría una pérdida del mismo porcentaje. Por este motivo es
fundamental que las entradas se realicen de manera precisa y realizando un
análisis que otorgue claridad al momento de operar.

 
Siempre opero con stop-loss. Éste se debe fijar a no más de un 5-10% de

pérdidas -dependiendo del nivel de apalancamiento- y tiene la función de
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cubrir variaciones no estipuladas en el precio y, sobre todo, manipulaciones
por parte de inversores institucionales o compras/ventas masivas motivadas
por FUD ("miedo, incertidumbre y duda", en inglés) / FOMO ("miedo a
perderse algo", en inglés).

La idea del método es acumular profits de no más de dos cifras, ya que
siempre es mejor acumular porcentajes bajos en reiteradas ocasiones, que
aumentar el riesgo y perder dinero.

Considero clave retirar periódicamente las ganancias que se obtienen a
partir de este sistema para evitar sobre operar o exponer capital de manera
innecesaria.

 
Cuando intentes esta estrategia en una cuenta demo, posiblemente te

encuentres con un porcentaje de dos cifras en apenas unas horas; lo más
razonable si continuás operando, sería que pierdas todo al finalizar el día.
Sobre-operar es una conducta a gestionar al momento de hacer scalping.

MÉTODO SMART

Para que una estrategia de trading sea redituable y sostenible, se deben
fijar objetivos, ya sea diarios, semanales o mensuales. Existe una manera
muy sencilla de filtrar qué objetivos son eficaces o SMART (siglas en
inglés), te recomiendo los analices y definas de acuerdo a tu perspectiva.

 
S (specific / específico): tu objetivo debe ser lo más concreto posible.

“Ser millonario” no lo es, obtener ingresos extra o dedicarse a tiempo
completo al trading, sí. A partir de especificar el objetivo, luego podés
obtener el “¿Cómo?”.

M (measurable / medible): tenés que medir tu objetivo. Podés fijar un
tope de ganancias diario o semanal, tal como recomiendo a lo largo de los
distintos capítulos del libro.

A (achievable / alcanzable): debés ser lo suficientemente ambicioso/a
como para que tu objetivo represente un reto, pero además debe ser posible.
Aplicando la estrategia que voy a detallar más adelante, un 10% diario es
ambicioso mientras que un 5% semanal -siempre que se den las condiciones
necesarias- es un número más posible, sobre todo si recién te acercás al
mercado.
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R (relevant / realista): tu objetivo debe encontrarse dentro de tus
posibilidades, en relación a recursos como así también a nivel personal. No
deberías pretender duplicar una posición en una semana o un mes, sin tener
experiencia ni los conocimientos necesarios para hacerlo.

T (time bound / temporal): es fundamental que tu objetivo esté definido
en el tiempo y te propongas metas a corto plazo. Es necesario dedicarle
tiempo a la teoría y a la práctica en cuentas demo, pero también a operar en
el mercado real.

 
Te invito a que realices tu propia evaluación SMART y la tengas a mano.

Es probable que, a medida que encuentres tu manera de operar, realices
ajustes en tu propia evaluación.

Es muy importante que lleves un registro de tus operaciones. Definir
entradas, salidas, porcentajes de ganancias o pérdidas, es clave para analizar
el éxito de tus transacciones y plan de trading en general. Más adelante vas
a poder utilizar las planillas que envié a tu e-mail con el acceso a este curso
para poder controlar tus operaciones y mantener objetivos claros y precisos.

 
Los próximos dos capítulos del libro son los más técnicos. Desglosar el

AT y explicar cómo utilizar un exchange sin respetar tecnicismos, es
imposible, por lo que voy a intentar no ser redundante e ir paso a paso.

Te recomiendo tomarte tu tiempo y, sobre todo, prestar atención a las
recomendaciones que menciono como “IMPORTANTES” o
“NECESARIAS”.

************

Hasta aquí llegan los capítulos de introducción, espero los hayas
disfrutado y te lleves información valiosa. La propuesta de este material es
ofrecer de manera concisa todos los conceptos clave y mi estrategia personal
en detalle al hacer trading de criptomonedas.

 
Especulo pero también invierto en BTC, por lo que sería necesario que

adaptemos juntos toda esta información a tu operatoria y personalidad:
 
- Si tu perfil es conservador/moderado, te serán útiles las

recomendaciones mensuales de inversión. Tendríamos que analizar gráficos
en velas semanales y enfocarnos en la distribución de tu cartera en cripto.
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- Si tu perfil es más bien agresivo, encontrarás todo lo que necesitás para
trabajar y obtener beneficios en el día. Tendrás que utilizar las planillas de
control de riesgo/capital y seguir el «paso a paso» de la estrategia de trading
que detallé en este libro.

 

¿Te gustaría ser parte del sector exclusivo de btcarg pero tenés alguna duda
sobre el curso? Clickeá en el siguiente link y luego en el botón de Whatsapp

para charlar directamente conmigo:

Click para el curso completo

https://curso.btcarg.com.ar/aprender/trading/
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