Sistemas para la Inversión en los Mercados Financieros

Estimados lectores e inversores,

Desde este equipo de operadores ó traders queremos trasmitir parte de nuestro conocimiento a aquellas
personas que no siendo inversores profesionales, o siéndolo no tienen muy definida la estructura de su operativa
y necesitan de un apoyo temporal o continuo para la toma de decisiones.
La razón que más justifica la decisión de iniciar la actividad de analistas de mercado y proveedores de señales
operativas para aquellas personas que estén interesadas en recibir nuestra opinión de mercado, significa para
nosotros un primer acercamiento hacia un mercado desconocido, el de los pequeños inversores, buscando en
todo momento servir de apoyo en la toma de decisiones como analistas de mercado.

Hemos dedicado años de profundo estudio a los mercados financieros, sin incluir el tiempo dedicado trabajando
como operadores y asesores de bolsa en entidades del sector de brokerage. En el momento de iniciar esta
actividad de analistas de mercado estamos convencidos de la necesidad que tiene el inversor particular de
nuestra opinión objetiva, neutral y basada en herramientas que en el pasado han proporcionado rentabilidad a
la cartera de una manera ordenada y satisfactoria.
Hemos aplicado miles de técnicas a los mercados, basándolas en los 120 indicadores universales que existen,
con sus respectivas optimizaciones, extrayendo del mercado, las pautas más consistentes y menos gravosas en
sus series de pérdidas para nuestra cartera, siendo en todo momento requisito fundamental, no exclusivamente
la rentabilidad de los negocios sino la preservación de capital en los tiempos adversos (por eso, la
recomendación de distribuir la cartera en 10 lotes) y una fiabilidad superior al 70%; un profit factor superior a
2 en todo caso por negocio cerrado, y la peor serie de perdidas nunca superior al 35% y en la mayoría de los
casos entre el 15-25% en cada lote individual.
Cabe resaltar como advertencia final que: rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras; los
mercados bursátiles de renta variable tienen alta volatilidad y eso los convierte en mercados de alto riesgo en
los que puede perder todo su dinero.
Un inversor poco formado y mal asesorado pondrá tras un serie operativa de tiempo, el patrimonio que
compone su cartera en el patrimonio que compone la cartera de otro inversor más formado o mejor asesorado
que él sin lugar a dudas.
Ahora, antes de seguir, debemos meditar y razonar detenidamente si estaríamos dispuestos a que en un caso
excepcional se perdiera gran parte de nuestro patrimonio en los mercados de valores, y por tanto definir
nuestro perfil inversor o el porcentaje dentro de nuestro patrimonio que estaríamos dispuestos a invertir en
estos productos.
Honradamente les recomendamos que se tomen unos días meditando lo expuesto antes de empezar. Las
sorpresas desagradables en la medida de nuestras posibilidades debemos evitarlas, francamente en eso consiste
definir nuestro perfil de riesgo, en saber cuánto estamos dispuestos a perder antes de empezar a operar. Se lo
dicen operadores activos del mercado que invierten su patrimonio en él todos los días de operativa.
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