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PROYECTO:  100 OPERACIONES 

RESUMEN  DE  OPERACIONES  AL 23  DE  JUNIO 

 

Esto es un relato de operaciones realizadas a cuenta propia, de ninguna forma representa una recomendación de compra o venta de nin-
gún titulo valor. Forma parte del proyecto educativo #100operaciones.  
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Números de la operativa en la segunda semana: Números de la operativa en la segunda semana: Números de la operativa en la segunda semana: Números de la operativa en la segunda semana:     

Operaciones realizadas: 43; Operaciones cerradas: 43;  Operaciones abiertas: 0 

Operaciones positivas: 19 ; Operaciones Negativas: 24 

Largos: 26. Cortos: 17.      Activos operados: eurusd, usdjpy, audusd, oro, sp500,  

Fiabilidad a la fecha: 44.19% (baja)  

Profit Factor: 0.77 ptos. (muy bajo)   Promedio Operaciones positivas: 0.819%   Promedio operaciones negativas: -0.841% 

Retorno total de las operaciones cerradas a la fecha: -4.49% 

Max Drawdown: -9.4%.   

Mayor serie de operaciones negativas: 8 

Mayor serie de operaciones positivas: 9 

Tiempo Promedio de operaciones: 6.31 horas. Operación de mayor duración: 26 horas.  

 

Esto es un relato de operaciones realizadas a cuenta propia, de ninguna forma representa una recomendación de compra o venta de nin-
gún titulo valor. Forma parte del proyecto educativo #100operaciones.  

ComentariosComentariosComentariosComentarios    

 

Las operaciones cerradas el día miércoles 20 de junio han sido las responsables de cerrar en forma negativa los puntos 
acumulados para el SP500, EURUSD y Oro en la presente semana. 

En un solo día de operaciones se daño el beneficio acumulado en la semana que sumaba un 4.91%.  

El “Drawdown” presentado esta semana es muy superior al de la semana pasada. El max actual es de –9.4%. Debido a 
este numero, decidí suspender la operativa por el resto de la semana para evaluar y corregir errores. Esto forma parte de 
mi política de control una vez entro en una espiral de perdidas peligrosa.  

El peor rendimiento por clase de activo se encuentra en las operaciones realizadas sobre el sp500. 

La mayor cantidad de puntos acumulados negativos se encuentra en el Oro. Esto debido a un cierre con “stop-loss” muy 
amplio el día jueves 21 de junio.  

El retorno acumulado a la fecha de las 43 operaciones cerradas se encuentra en –4.49% 

La Fiabilidad y el Profit Factor aumentaron con respecto a la semana anterior, sin embargo, siguen siendo muy bajos.  

El tiempo promedio de las operaciones logro reducirse, sin embargo, debe continuar hasta llegar a niveles inferiores a 5 
horas promedio.  

Las operaciones cerradas el día miércoles 20 de junio elevaron considerablemente el promedio de operaciones negativas. 
Estas salidas fueron realizadas a través de stops amplios. Pude haber realizado una salida dinámica que permitiera gestio-
nar de mejor forma la espiral de perdidas presentadas ese día.  
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Curva de Capital en % (43 operaciones cerradas) 

 

 

Esto es un relato de operaciones realizadas a cuenta propia, de ninguna forma representa una recomendación de compra o venta de nin-
gún titulo valor. Forma parte del proyecto educativo #100operaciones.  

Análisis y Conclusiones:Análisis y Conclusiones:Análisis y Conclusiones:Análisis y Conclusiones:    

 

La curva de capital muestra como la semana pasada los números llegaron a estar verdes con un retorno acumulado su-
perior al 4.8%. Sin embargo, el día miércoles de la presente semana, todos los buenos ratios se vieron impactados por 
otra importante racha perdedora. Fueron 8 operaciones consecutivas negativas cerradas y con un apalancamiento relati-
vamente elevado. Esto provoco un importante “Drawdown” en la cuenta de capital que termino cerrando la semana en –
4.49%. La caída generada durante dicho día fue del 9.4%. Ha sido una caída muy fuerte que disparo todas las alarmas en 
mi gestión de riesgo. Suspendí las operaciones durante el día jueves y viernes y ahora me dispongo a continuar operando 
a un ritmo mucho mas lento y con un criterio mas conservador hasta estabilizar la cuenta de capital. Es necesario que 
eleve los números de fiabilidad y definitivamente posicionar el “profit factor” por encima de 1.  

 

Nadie nos obliga a entrar al mercado, cuando las cosas no van bien, lo peor que podemos hacer es acelerar nuestra caí-
da, ya sea haciendo mas operaciones o incrementando el apalancamiento. Desde mi perspectiva, y es algo que me ha 
costado aprender (luego de muuuchos golpes), cuando entramos en una racha negativa, debemos relajarnos, hacer una 
pausa, analizar, bajar el ritmo de exposición, bajar el ritmo de operativa, bajar el apalancamiento utilizado, y comenzar a 
operar de nuevo hasta poco a poco estabilizar los números. Lo importante es cortar las perdidas. Después, con el tiempo, 
hay que remontar. Si al final eres disciplinado, cumples un conjunto de reglas que han probado funcionar en el pasado, y 
te mantienes enfocado, los números verdes mas temprano que tarde llegaran. Pero por ahora, ese no es el foco. El foco 
es no perder más.. Cuando aprendemos a perder, sin duda alguna, empezamos a ganar de verdad. Y esa es parte de la 
clave de todo este asunto. Seguimos con mas la semana que viene, gracias por acompañarme. El trading no es una carre-
ra de velocidad, es mucho más de resistencia. Saludos. 
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