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Objetivos 

Esta metodología tiene como principales objetivos la preservación del capital y obtener un 

rendimiento medio anual superior al mercado en el medio/largo plazo. 

 

Metodologí a 

Para conseguir los objetivos vamos a utilizar la relación que existe desde el punto de vista de 

flujo de capitales entre los distintos activos negociados que componen el mercado financiero, 

es decir, utilizaremos las relaciones entre mercados de acciones, bonos y comodities. 

Si a la idea principal le añadimos el componente de gestión de capital con el objetivo de 

preservar la inversión inicial y evitar la descapitalización, obtenemos una forma de inversión 

robusta y constante en el tiempo, sin que los acontecimientos del mercado nos perjudiquen en 

la rentabilidad final. 

Nuestra metodología requiere que nuestro capital se sitúe en el aquel activo financiero que 

presente una estructura alcista de medio/largo plazo. Esto  será una señal inequívoca de que 

los flujos de capital ordenados por las manos fuertes se dirigen hacia el activo en concreto en 

el que queremos invertir. 

Situacio n actual 

Está claro que estos primeros meses del año son claramente dominados por el mercado de 

acciones, prácticamente no se ha tomado un respiro y continua claramente en la senda alcista. 

Al no tener alteraciones en las estructuras pocos serán los cambios a realizar para este mes 

que entra y eso además es muy bueno ya que significa que seguimos sumando en positivo. 

Pero por otro lado es obvio que cuanto más tiempo pase sin que el mercado se tome un 

respiro antes presenciaremos un proceso correctivo, que no nos debe de afectar de cara al 

largo plazo, pero si es cierto que debemos de tener paciencia y tranquilidad. 

Algunas zonas geográficas parecen no acompañar al movimiento del mercado global, veamos 

cuales son y cómo debemos de actuar siguiendo la filosofía de esta metodología de inversión. 
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Renta variable: Latinoame rica 

 

Después de apoyarse en el 38% de retroceso de la pauta impulsiva, la reacción de 

Latinoamérica no ha podido ser mejor, superando los máximos alcanzados en 2016. 

Técnicamente no podemos ponerle ni un solo pero. 

En cuanto a su fortaleza sigue un mes más siendo el más fuerte del mundo, por tanto 

prácticamente es una obligación tener que estar dentro de esta zona geográfica. 

 

Con las lecturas anteriores, poco más se puede añadir, lo único observar el indicador de 

sentimiento de largo plazo, el cual es positivo. Tal y como hemos visto técnicamente 

perfecta, la zona geográfica más fuerte y sentimiento positivo, que más le podemos 

pedir. Lo único que le pediríamos es un pequeño recorte para aumentar posiciones. 
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Renta variable USA // Sp500 

 

Imparable, esa debería de ser la palabra a utilizar con el sp500, nuevo máximo histórico, 

sin divergencia en semanal, de momento una tendencia sin pinta de acabar. Máximos 

crecientes, una vez superado el ultimo máximo el mercado no ha dudado, todavía nos 

queda mucho por ver en este tendencial índice. 

La fuerza sigue siendo positiva y eso habla muy bien de la potencia alcista que este activo 

tiene, si los flujos de capitales siguen confiando en él, nosotros no podemos ser menos. 

 

Todo camina según lo previsto y con un indicador de sentimiento positivo, solo nos 

queda seguir dentro y esperar un proceso correctivo para aumentar posiciones y 

completar la ponderación correcta. 
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Renta variable: India 

 

La recuperación de la India ha sido fantástica, de nuevo volvemos a verlo por encima de 

su media móvil, que nos marca la tendencia, estando de nuevo en el lado alcista, además 

la semana pasada supero los máximos de 2016, técnicamente vuelve a ser una zona 

geográfica interesante y a tener en cuenta. 

Lo mejor de todo es que esa recuperación de la tendencia, ha venido acompañado de la 

recuperación de la fortaleza, empieza este mes con ligeras lecturas positivas en este 

sentido. 

 

Si observamos ahora el indicador de sentimiento, vemos como en el mes de Febrero se 

ha vuelto a activar, abriendo por tanto la posibilidad de incorporarnos a esta zona 

geográfica. El problema de incorporarnos ahora es la lejanía que tiene con respecto a su 

medio móvil, es decir, estamos casi entrando con el impulso bastante desarrollado, 

consideramos por tanto que vamos a ir vigilándolo durante el mes de marzo para 

aprovechar cualquier corrección para entrar en él. 
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Renta variable: Europa  

 

El único pero que nos encontramos en este nuevo mes, viene de la mano de Europa, no 

desde el punto de vista técnico que sigue siendo positivo, cierto es que como se observa 

en el gráfico podría estar en la parte alta de un proceso de canalización. 

La fuerza es el punto negativo, el mes pasado acaba con lecturas negativas, y no ha sido 

capaz de recuperarle en el mes de Febrero, en esta ocasión no lo ha recuperado no por 

devaluarse, si no por no subir con la misma potencia que el resto. 

 

A pesar de ese flujo de capital negativo el sentimiento de largo plazo sigue siendo 

positivo, por lo que en la cartera intermercados, la posición sigue vigente. Ahora bien si 

estamos en la cartera por zonas geográficas, creemos que la mejor opción para este mes 

es deshacer la mitad de la posición y esperar la evolución del mes de marzo. Recuerde 

que uno de los objetivos de esta metodología es la preservación del capital y para ello 

en caso de duda es mejor mantenerse al margen. 
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Materias primas: Oro 

 

El Oro tenía una estacionalidad muy buena para los primeros meses del año, y así lo ha 

demostrado. Pero no lo ha sido suficiente como para cambiar su tendencia, seguimos 

considerando que sigue en una tendencia bajista y además a partir de Marzo, la 

estacionalidad es muy mala. 

La debilidad sigue muy presente en este activo, demostrando así que el mercado de 

acciones es el verdadero líder en estos momentos, una razón más para seguir 

sobreponderando al mercado de acciones. 

 

El sentimiento de largo plazo, sigue en negativo, la fuerza en negativo y la tendencia 

bajista, yo creo que los datos hablan por si mismo, de momento fuerza del Oro. 
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Conclusio n y flujo de capitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo pequeños puntos negros en las lecturas de este mes, pero observe como el mercado 

global no tiene dudas, estructura tendencial correcta y ahora luchando con sus máximos 

históricos. Será natural que tras 4 meses de subida consecutiva veamos un descanso en forma 

de proceso correctivo, pero eso proceso será nuestra oportunidad de aumentar posiciones. 

Solo Europa y Petróleo y gas en la lado industrial, causan dudas y por tanto habrá que tomar 

decisiones al respecto, por lo demás todo sigue igual. 

Recuerde que el mercado global de acciones es el director de la orquesta y este parece que 

tiene ganas de seguir subiendo, por lo que continuamos ponderando a este mercado en un 

mayor grado. 

Los cuatro modelos son: 

 INTERMERCADOS 

 ZONAS GEOGRAFICAS 

 INDUSTRIAS GLOBALES 

 INDUSTRIAS USA 

No olvide que tenemos que darle a cada modelo un tratamiento independiente. 
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Para el modelo de zona geográfica, realizaremos cierre parcial en EUROPA.  Mantendremos el 

resto de posiciones y en caso de un proceso correctivo completaremos aumentaremos 

posiciones en USA, Japón, Latinoamérica e India. Actualmente  con los cierres parciales 

tendremos un 62.50% en renta fija, el 37.5% restante lo repartiremos entre los 5 índices 

geográficos, como veremos a continuación. 

 

Para el modelo de industrias globales, cerraremos la posición el Petróleo y mantendremos el 

resto de posiciones actuales. Estaríamos por tanto con un 70% en renta fija y el 30% restante 

repartido de la siguiente forma entre las industrias. 
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Ponderaciones 

Veamos ahora como quedarían las carteras para cada modelo de gestión. Redistribuiremos el 

capital, quedando por tanto así cada uno de los modelos. 

 

Para el MODELO INTERMERCADO, todo sigue  expuesto al mercado europeo en un 100% 

EUROPA. Sigue Europa con el  sentimiento de largo plazo positivo y  el Oro sigue en negativo. 

Para el MODELO GEOGRAFICO, tras el cierre parcial en Europa  nos quedamos 62.50% RENTA 

FIJA, 7.5% SP500, 7.5% NASDAQ, 7,5% LATINOAMERICA, 10% JAPON y 5% EUROPA. Si 

durante este mes en alguna de las zonas geográficas se produce una señal madcenb, 

aumentaremos posiciones hasta llegar al 16.66% de ponderación. 
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Para el MODELO INDUSTRIAS GLOBALES, con el cierre total de Petróleo y gas no quedamos  

70% del capital en RENTA FIJA, 7.5% TECNOLOGICAS,  7.5% INDUSTRIALES  7.5% MATERIALES 

BASICOS y 7.5% FINANCIERA. A la espera de señales macdenb para aumentar exposición en 

las industrias hasta llegar al 25% de ponderación en cada una de ellas. 

Para el MODELO INDUSTRIAS USA, tras el cierre total de Petróleo y gas nos quedamos en un  

70% del capital en RENTA FIJA, 7.5% TECNOLOGICAS,  7.5% INDUSTRIALES  7.5% MATERIALES 

BASICOS y 7.5% FINANCIERA. A la espera de señales macdenb para aumentar exposición en 

las industrias hasta llegar al 25% de ponderación en cada una de ellas. 
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Tabla ejemplo cartera 
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Advertencia legal: 

Enbolsa.net o cualquier persona/empresa relacionada con este proyecto no aceptará 

ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño en el trading como resultado 

de la confianza en la información  suministrada en nuestra web incluyendo nuestros 

webinarios, cotizaciones, gráficos, etc. 

La operativa en Fondos de inversión o ETF son formas de inversión con riesgo de 

pérdida de una parte del dinero de una cuenta  y no son aptas para todos los 

inversores. 

La operativa en futuros, CFDs, opciones u otras formas de especulación apalancada 

son las formas de inversión con riesgo de pérdida de la totalidad del dinero de una 

cuenta e incluso más y no son aptas para todos los inversores. 

Por tanto, tanto en operativa a contado como en operativa apalancada declinamos 

toda responsabilidad de cualquier decisión de compra o de venta de títulos, valores 

y/o activos cotizados en los mercados, por influencia de dichas opiniones o 

replicando las posiciones publicadas en la web o seminarios. 

 

La operativa en activos de los mercados financieros requiere conocimiento y amplia 

experiencia. Son productos complejos y en algunos casos apalancados cuyo uso puede 

dar lugar a pedidas severas en el capital, pudiendo superar las pérdidas el capital 

invertido, por tanto el inversor deberá comprobar que los activos en los que opera se 

adaptan a su perfil de inversión y asumir el riesgo de su propia operativa. 

Enbolsa.net no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o 

indirecta, que pudiera resultar del uso de esta página web o de nuestros servicios. Los 

usuarios deben estar plenamente informados sobre los riesgos, gestión monetaria, 

apalancamiento y los gastos asociados con el trading en los mercados financieros. 

 

El contenido de la página web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y 

no pueden considerarse en ningún caso, asesoramiento en materia de inversión ni de 

ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir de base para ningún 

contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 

 


