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Resumen

Este documento pretende, en primer lugar, poner en conocimiento conceptos
básicos de inversiones y de los mercados financieros, un mundo actualmente en
auge debido a su gran accesibilidad y en el que la gran mayoría de los inverso-
res pequeños entran con total desconocimiento, lo que hace que muchas veces
lleguen a perder grandes cantidades de dinero.

Además, y en segundo lugar, nos adentraremos en el mundo de los bots de
trading. En internet tenemos disponibles cientos de bot de trading, algunos gra-
tuitos, pero muchos de ellos con un coste muy elevado que prometen hacerte
rico en tan solo un par de clicks. La hipótesis es que muchos de estos bots ofre-
cen resultados que se han obtenido manipulando la temporalidad y, con esto,
los resultados del bot. Analizaremos distintas estrategias y los resultados ob-
tenidos con éstas, para comprobar cómo un bot de trading con determinada
estrategia puede funcionar en determinadas ocasiones, pero en otras no. Con
esos resultados sacaremos una conclusión de cómo funcionan las estrategias y
qué hacen los vendedores de bots para realmente ofrecer resultados positivos
sobre el papel.

Por último, realizaremos nuestro propio bot de trading implementando una es-
trategia conservadora, intentando minimizar al máximo las pérdidas obtenidas
por este y mejorando los resultados de las estrategias vistas anteriormente y
que nos encontramos en el mercado. Una vez implementado el bot, se recogerán
resultados durante un periodo de tiempo, y se compararán con los resultados
arrojados por otras estrategias.

En base a los datos obtenidos por nuestro bot y por las estrategias anteriormente
utilizadas, sacaremos conclusiones acerca del funcionamiento de los bots y su
verdadera utilidad; además, se hará una reflexión sobre el futuro de los bots
de trading en cuanto a las estrategias que se están empezando a utilizar, y que
pueden ser incluso más útiles que las actuales debido al mercado basado en
especulación en el que nos encontramos.
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Abstract

This document aims, in the first place, to make known basic concepts of invest-
ments and financial markets, a world currently booming due to its great accessi-
bility and in which most small investors enter with total ignorance, which makes
that many times they end up losing large amounts of money.

In addition, and secondly, we will enter the world of trading bots. On the internet
we have hundreds of trading bots available, some free, but many of them with a
very high cost that promise to make you rich in just a few clicks. The hypothesis
is that many of these bots offer results that have been obtained by manipulating
the temporality and, with this, the results of the bot. We will analyze different
strategies and the results obtained with them, to see how a trading bot with a
certain strategy can work on certain occasions, but not on others. With these
results we will draw a conclusion of how the strategies work and what the bot
marketers do to really offer positive results on paper.

Finally, we will make our own trading bot implementing a conservative strategy,
trying to minimize the losses obtained by it as much as possible and improving
the results of the strategies previously seen and that we find in the market. Once
the bot is implemented, results will be collected over a period of time, and they
will be compared with the results returned by other strategies.

Based on the data obtained by our bot and the strategies previously used, we will
draw conclusions about the operation of bots and their true utility; In addition,
there will be a reflection on the future of trading bots in terms of the strategies
that are starting to be used, and that may be even more useful than the current
ones due to the market based on speculation in which we find ourselves.
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Capítulo 1

Introducción

Es curioso como muchas veces pensamos en las metas antes siquiera de po-
nernos a recorrer el camino. Este momento frente al que me encuentro ahora
mismo, lo llevo pensando desde el primer año de carrera. Aún recuerdo el primer
TFG que quise hacer, y por el cual me pasé todo el primer verano de la carre-
ra aprendiendo HTML, CSS y JavaScript... una casa de apuestas exclusiva de
E-sports (deportes electrónicos). Esto fue hace 6 años, y parece que ahora está
bastante de moda. Finalmente, desde hace 2 años aproximadamente, decidí que
quería hacer un bot de trading, y aquí estoy ahora, después de 6 años pensando
cual sería mi TFG, con un bot de trading funcionando en el salón de mi casa
(bueno, la casa en la que vivo, el bot no da frutos tan rápido), escribiendo la
introducción de mi preciado TFG.

Siempre he pensado que el TFG que realizase tenía que ser algo que realmente
me gustase, algo que yo realmente quisiese hacer y que al mismo tiempo disfru-
tase haciendo, quería que fuese un proyecto personal, el cual quisiese llevar a
cabo y aprovechar también para hacer de este mi TFG, y de esta forma, llevar
esa pasión al Trabajo de Fin de Grado. Hacer un bot de trading como TFG no ha
sido una casualidad, como ya he dicho, desde hace algo más de dos años había
decidido que quería hacer un bot de trading como TFG, y digo que no fue ca-
sualidad porque no me levanté tampoco una mañana y dije ”quiero hacer un bot
de trading” sino que viene de mi pasión por la inversión y por el propio trading
desde hace más de 4 años.

Yo empecé hace más de 4 años como muchos empiezan ahora, escuchando ha-
blar de Bitcoin, y de que alguien se ha hecho rico y ahora ha bajado un poco y
es un buen momento para entrar, por ese momento era 2017, y el Bitcoin estaba
por debajo de los 3.000$. Meses más tarde, gracias a un foro de internet, volví
a ver el mismo efecto, en este caso con otra criptomoneda llamada ”IOTA”. La
moneda había subido alrededor de un 300 % en las últimas horas, había mu-
cha gente que había ganado muchísimo dinero y claro... ¿Quién no quiere ganar
dinero?, así que en octubre de 2017 abrí mi primera cuenta en un broker, y al
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salir de mi trabajo de repartidor de comida rápida, y tras recibir mis 110 eu-
ros semanales, me fui a un cajero a ingresarlos para posteriormente comprar
IOTA mediante el broker. Los siguientes meses fueron los mejores, estaba en
una burbuja, estaba ganando más dinero cada mes de las criptomonedas que
lo que ganaba mensualmente trabajando como repartidor, por lo que empecé a
meter más dinero, y más dinero; mi meta era meter 1.000 euros. En este mo-
mento seguía ganando bastante dinero, por lo que se lo conté a mis padres, y
estos confiaron en mi para darme 1.000 euros más de su cuenta, recuerdo las
palabras de mi padre ”devuélveme 2.000 y lo demás te lo quedas”, yo lo tenía
claro, me estaba pasando la vida en modo fácil e iba a hacerme rico comprando
monedas virtuales.

Meses más tarde descubrí el trading, y pensé: por qué voy tan solo a comprar,
si puedo aprovechar las oscilaciones del mercado para vender caro y volver a
comprar más barato, este fue mi primer error... Me abrí una cuenta en un broker,
en el cual, además, podías realizar operaciones tanto en largo como en corto, y
lo más importante, podía pedir prestado dinero para realizar mis operaciones.
Mis ojos se iluminaron, con mis 100 euros podía apalancarme e invertir como si
tuviese 1.000 euros... Hice mis cálculos, incluso me hice un programa en Java
en el móvil para calcular el interés compuesto y ver cuanto tiempo tardaría en
ganar 1 millón de euros si ganaba al día un 1 %... pobre iluso...

Cuando te apalancas es como si te prestasen dinero, pero esto implica más
riesgo, y si la operación corre en tu contra llega un punto en el cual te sacan
de la operación y pierdes todo ese dinero, a no ser que metas más dinero en
el broker para seguir corriendo tu operación y seguir perdiendo más dinero,
en el caso de que esta siga yendo en tu contra. Pues lo habéis adivinado, eso
mismo me pasó a mi, la burbuja se explotó, yo me había apalancado, el Bitcoin
empezó a bajar y estaba apunto de perder mi dinero, metí más dinero para no
perder el que tenía y siguió bajando, hasta que finalmente había perdido más de
1.000 euros en tan solo una operación. Además de esto, debido a que todas las
demás criptomonedas habían bajado, el restante del dinero también se había
devaluado, por lo que de los 2.000 euros que había metido en un principio,
más de 1.000 desaparecieron y el resto se quedaron en aproximadamente 200
euros...

Esto fue uno de los golpes más duros económicos que he sufrido, pero también
fue un cubo de agua fría y un choque de realidad, en el cual aprendes la primera
lección de todas, no inviertas en aquello que desconoces, y no hagas caso de
consejos ajenos de inversión sin tu propio conocimiento y visión crítica de la
inversión. Ese día podría haberme puesto a llorar y no haber vuelto a ver ningún
gráfico en mi vida, ni querer saber nada más de inversión, pero sucedió todo lo
contrario, sentí que gracias a todo eso había aprendido la mitad del camino, que
ya sabía lo que no debía hacer y que desde ese momento lo que tenía que hacer
era formarme y llenarme de conocimiento. Por ese motivo hoy hago este TFG,
porque después de 4 años con algo más de conocimiento, no quiero que otras
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Introducción

personas cometan el mismo fallo que yo cometí aquel día.

Estos últimos meses solo escucho hablar de Bitcoin, de criptomonedas, de gente
que está ganando mucho dinero, y me recuerda a mi situación hace 4 años. No
os imagináis en el último mes, la gente de mi alrededor que literalmente me ha
dicho ”quiero invertir, quiero meter mi dinero en algo, tengo un amigo que ha
ganado dinero con Bitcoin”. Creo que es esencial aportar algo de conocimiento
sobre el tema que permita a otros no cometer el mismo error que yo cometí en
su día.

Estos últimos meses hemos sufrido acontecimientos extraordinarios con la pan-
demia producida por la COVID-19. Esta pandemia ha hecho que el país y su
economía se resientan, al igual que en muchos otros lugares del globo, lo que ha
producido, por una parte, un gran aumento del desempleo, mientras que, por
otra parte, son muchas las personas que buscan una alternativa en las inver-
siones debido a varios factores que explicaremos más adelante.

Tal como he dicho, no es coincidencia que me encuentre realizando un bot de
trading como TFG, creo que después de todo este tiempo he adquirido bastante
conocimiento y me encuentro en una posición en la que este TFG me permitirá
dos cosas: por un lado, plasmar todos mis conocimientos para aquellas personas
que lo lean, y por otro lado, desarrollar un proyecto que llevaba mucho tiempo
queriendo realizar, un bot de trading automático en mercados financieros.

Por ello, además de hablar sobre inversiones y mercados financieros, nos aden-
traremos en el mundo de los bots de trading, un mundo igual de oscuro que las
inversiones y el cual conlleva el mismo peligro, ya que dado el desconocimien-
to de la gente, hay personas que se aprovechan de esto para sacar beneficio.
Siempre me he hecho la siguiente pregunta ¿Si alguien desarrolla un bot que
da dinero constante, por qué motivo lo vendería a 100 euros mensuales? ¿Por
qué compartir la gallina de los huevos de oro, que gracias al interés compuesto
debería proporcionarte miles y miles de euros al mes, a un precio tan bajo? Y si
existiese esa gallina de los huevos de oro a la que tan solo tienes que ponerle algo
de dinero y te ganará por si sola dinero mensualmente ¿Por qué no quiere tenerla
todo el mundo y es mundialmente conocida? El mercado es totalmente impre-
decible, y muchas personas recogen datos en la temporada alcista del mercado
mediante bots, para luego compartir los resultados y venderlos como bots exito-
sos y rentables. Veremos distintas estrategias en relación con esto para analizar
su comportamiento, y ver como una estrategia aparentemente exitosa, se con-
vierte en una estrategia que proporciona pérdidas cuando el mercado cambia
totalmente sus características.

Además de estudiar como se comportan las estrategias y como las aprovechan
los desarrolladores de bots para ganar dinero, realizaremos nuestro propio bot
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de trading, buscando una estrategia conservadora que nos permita minimizar
las pérdidas o incluso evitar estas en las situaciones donde otros bot pierden
gran parte del dinero. De esta forma, aprenderemos como desarrollar un bot de
trading, y buscaremos una estrategia que nos permita ser consistentes a largo
plazo.

Intentaremos posteriormente con los resultados obtenidos con las operaciones
del bot, realizar una conclusión tanto del funcionamiento de los bot de trading,
poniendo a prueba distintas estrategias con el método de ”backtesting”, el cual
consiste en analizar la estrategia en situaciones pasadas del mercado, como
conclusiones acerca de nuestra propia estrategia en comparación con las ante-
riores. Mediante el análisis de los resultados intentaremos determinar si nuestra
estrategia es rentable a largo plazo y veremos como se podría mejorar.
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Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Las inversiones

2.1.1. ¿Qué son las inversiones?

Cada persona, cuando mencionamos la palabra ”inversiones”, tiene una idea
preconcebida en su cabeza. A muchos se les aparece una persona comprando
propiedades a diestro y siniestro como si la vida fuese el Monopoli, a otros se
les viene a la cabeza una persona en un escritorio con 50 pantallas delante y
400 gráficos del mercado, y otros, simplemente, piensan en jets privados, yates
y una vida de lujos.

Una inversión como tal tan solo consiste en destinar recursos con el objetivo
de obtener un beneficio, es decir, transformar esos recursos destinados en algo
que tenga más valor, o conseguir más recursos del mismo tipo, como podría ser
el dinero. Dicho esto, existen muchas variantes de inversión. Un ejemplo muy
sencillo es la educación: nuestros padres, el propio estado, o nosotros cuando
somos mayores, invertimos dinero en nosotros mismos para poder recibir una
educación y desarrollarnos. También se puede invertir en un proyecto personal,
destinando recursos para la realización de dicho proyecto. Podemos invertir en
propiedades como casas, en empresas y un largo etcétera interminable.

2.1.2. Situación actual

En estos momentos nos encontramos en una situación especial, la cual ha afec-
tado también a las inversiones. 2020 se sitúa en España como el año del Covid-
19, una pandemia a nivel mundial que cambió la vida de todos los españoles.
Durante el 2020 nos encontramos con algunos cambios en nuestras vidas, que
nos hicieron cambiar la forma de ver las cosas, entre ellas el dinero, y los datos
lo demuestran.

Dada las restricciones implantadas durante el 2020 para luchar contra el Covid-
19, los ahorros en los hogares españoles se situaron en un 14,8 % de su renta
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2.1. Las inversiones

disponible, este ahorro es el más alto registrado desde la serie iniciada en 1999.
Esto significa que nos encontramos con una parte de la población española que
dispone de más dinero guardado que nunca, un dinero que se encuentra parado
en lugar de fluir y mover la rueda de la economía. [1]

Esto que sucedió en España, se puede extrapolar al resto del mundo. En la
eurozona, el ahorro en los hogares aumentó hasta el 19,8 % el cuarto trimestre
de 2020. [2]

En Estados Unidos la situación fue todavía más extrema, debido a los distintos
paquetes de estímulos aprobados por el estado. La tasa de ahorro de los ciu-
dadanos estadounidenses alcanzó el récord histórico del 33 % de ahorros de su
renta disponible, esto se debió principalmente a las distintas medidas tomadas
por el Covid-19, las cuales limitaron las actividades de los habitantes de los
EEUU y, especialmente, el primer paquete de estímulos emitido por el gobierno.
[3]

Europa lanzó un paquete de estímulos de 750 mil millones de euros. Cada uno
de los paquetes lanzados por EEUU fue superior al único paquete de estímulos
que lanzó Europa. El primer paquete de estímulos lanzado por EEUU tuvo un
total de 2.2 billones de dólares, el segundo fue lanzado por una cantidad de 900
mil millones de dólares y el tercero, lanzado en enero de 2021 por el presidente
Biden, tuvo un total de 1.9 billones de dólares. Estos tres paquetes de estímulos
hacen un total de 5 billones de dólares, frente a los 0.75 billones de dólares
lanzados por Europa. [4]

Esto provocó que muchos ciudadanos estadounidenses pasasen a ganar más
dinero mensualmente estando en sus casas, gracias a los distintos paquetes de
estímulos, que en sus propios trabajos. El pago de las rentas se paralizó debido
al Covid-19, para ayudar a todos los ciudadanos, lo que causó un aumento del
ahorro de los ciudadanos y mucho dinero fuera de circulación, lo que fomentó
que muchos invirtiesen parte de esos ahorros que tenían, lo que hizo que el
mercado sufriese una rápida recuperación, pero no con esto la economía del
país.

2.1.3. Aumento de las inversiones

Este aumento del ahorro en todo el mundo, junto a la mayor caída del mercado
desde hace décadas, provocó un aumento en el número de inversores como
nunca antes se había visto.

Muchas eran las personas que veían su gran oportunidad de ganar dinero, con
esa pre-concepción del inversor millonario, e ingresaron a los mercados aprove-
chando el dinero que no estaban gastando, para intentar aumentar sus ahorros.
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Antecedentes

Por poner algunos datos, el broker "Degiro", tuvo que realizar incluso una lista
de espera, debido a la gran cantidad de nuevos usuarios intentando ingresar
en la plataforma. Tan solo en España, la lista de espera superaba los 20.000
usuarios. El crecimiento del Bróker "Degiro"durante el primer trimestre de 2020
fue 135 % más que en el mismo periodo del 2019.

Por otro lado, el Bróker de ING nos indica que el número de usuarios en su
plataforma ha aumentado un 200 % en el primer tercio del 2020 con respecto al
mismo periodo del año anterior.

Por último, mencionar el Bróker de eToro, el cual ha tenido una subida en todo
el mundo del 401.7 % en el primer trimestre de 2020 respecto al primer trimes-
tre del año anterior. Esta subida tan grande con respecto a los otros Brókers,
también se debe a la publicidad que realiza eToro y su gran esfuerzo por atraer
inversores de capital medio en lugar de instituciones, ya que la subida de todos
estos Bróker se deben a inversores particulares, debido a lo mencionado en el
apartado anterior. [5]
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2.2. Mercados Financieros

2.2. Mercados Financieros

Una vez hemos entendido qué es una inversión, y que existen distintos tipos de
inversiones, pasaremos a hablar de las inversiones en mercados financieros, ya
que será en estas en las que se centrará el documento.

2.2.1. ¿Qué son los mercados financieros?

Un mercado financiero es un lugar, físico o virtual, en el que se compran y
venden activos financieros. [6]

Estos activos financieros, no se basan en otra regla más que en la oferta y la
demanda. Hay que tener bien clara una cosa, cuando nosotros estamos com-
prando un activo financiero, a un determinado precio, al otro lado hay una
persona vendiendo ese activo financiero a ese mismo precio, y viceversa, cuando
nosotros estamos vendiendo un activo financiero a un determinado precio, al
otro lado hay alguien que lo está comprando a ese precio.

Entonces, ¿Cómo ganamos dinero en los mercados financieros? Muy fácil, com-
prando barato y vendiendo caro; como dice Óliver Vélez: ”Invertir con éxito es el
arte de encontrar un idiota”. [7]

2.2.2. ¿Cómo se mueven los precios?

Ya nos ha quedado claro que detrás de cada transacción hay dos personas,
la que vende y la que compra, entonces... ¿Cómo se mueven los precios? La
variación de los precios tan solo depende de la oferta y la demanda, y del valor
que nosotros le damos a las cosas. Esto es muy fácil de entender, si nosotros
tenemos una piedra que es única en el mundo, pero nadie la quiere, esa piedra
no tienen ningún valor monetario, pero si esa misma piedra están dispuestas a
comprarla 1.000 personas, la piedra valdría el precio más alto que una de esas
1.000 personas esté dispuesta a pagar, si 999 personas pagan 5 euros por la
piedra, y 1 de ellas está dispuesta a pagar 10 euros, esa piedra, en ese preciso
momento, tendrá un valor de 10 euros.

Lo mismo pasa en los mercados financieros, el precio de los distintos mercados
varía en función del valor que la gente percibe en ellos. En este caso, el valor
puede estar respaldado por distintas instituciones o datos. Por ejemplo, el valor
que tiene el dolar, está respaldado por los EEUU, y dependiendo de la situación
propia del país o con respecto a los demás países puede tener un valor u otro.
En el caso de las empresas puede estar respaldado por sus informes anuales
de beneficio, una empresa con 1 millón de beneficios al año, debería valer más
que una empresa que tiene pérdidas. Pero eso no siempre es así, por eso lo más
importante y lo que más mueve el precio es la percepción de las personas sobre
el valor que tienen las cosas, y lo podemos ver en los siguientes ejemplos:
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2.2.2.1. Tesla

Tesla es una empresa estadounidense, dirigida principalmente por Elon Musk,
la cual se dedica principalmente a la producción y venta de coches eléctricos. Lo
que más valor le da a esta empresa es todo el ecosistema que tienen, ya que los
componentes de los coches, desde la batería hasta el software, es producido por
ellos, y ellos tienen las patentes, además de todos los estacionamientos de carga
que tienen y plantean construir a lo largo del mundo.

En estos momentos, Tesla es la empresa con mayor capital de mercado, el ca-
pital de mercado es una forma de medir el valor que tiene una empresa según
lo que cotiza en bolsa. De hecho, según sus ingresos actuales, es la empresa
más sobrevalorada con diferencia, para que nos hagamos una idea, el capital de
mercado de Tesla es de 600 billones, y sus ingresos de 31,5 billones. Si esto lo
comparamos con Ford, otra empresa de venta de coches, nos daremos cuenta
de la diferencia: Ford tiene un capital de mercado de 45,6 billones, sin embargo,
tiene unos ingresos de 127 billones.

En resumen, Ford con unos ingresos cuatro veces mayores a los de Tesla, vale
menos de 10 veces el valor de Tesla. A esto me refiero con la importancia del
valor que le damos las personas, en este caso, las personas creen que a pesar de
los bajos ingresos que tiene Tesla en comparación con otras empresas de venta
de coches, tiene muchísimo más valor.

2.2.2.2. Criptomonedas

En estos momentos, algo que está muy de moda son las criptomonedas. En
un primer momento, las criptomonedas, también llamadas criptodivisas, fueron
creadas como una alternativa a la moneda tradicional. Como su propio nombre
indica, son monedas digitales.

Estas monedas digitales tienen exactamente el valor que los usuarios de las
propias monedas le den. Si nadie las usase no tendrían ningún valor, ya que no
están respaldadas por ninguna institución, simplemente por la propia tecnología
y su uso.

La moneda de referencia y la principal es Bitcoin. Esta criptomoneda fue la
primera que surgió y no se sabe quién fue su fundador; después de 13 años se
sigue desconociendo su inventor, tan solo se le atribuye el nombre de "Satoshi
Nakamoto".

Pues bien, antes hemos dicho que la empresa Tesla, cuyo capital de mercado
es de 600 billones, es la más sobrevalorada en su sector. Bitcoin tiene en estos
momentos, a día 30/04/2021, una capitalización de mercado de 1 trillón de
dólares, lo cual es casi el doble de la capitalización de mercado de Tesla. Y este
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valor es tan solo el valor que la gente cree que tiene Bitcoin en estos momentos.

Tras los datos expuestos en los párrafos anteriores, se podría considerar que
las inversiones en distintos activos financieros se basan en la especulación. La
especulación es la idea o pensamiento no fundamentado y formado sin atender
a una base real [8], ya que el valor por ejemplo del Bitcoin no se fundamen-
ta ni se respalda por nada y tan solo lo mueve la especulación y la ambición
de las personas, así como una sensación de miedo por quedarse fuera de un
movimiento.

Si aún no se ha entendido bien en qué se basa el precio de los mercados finan-
cieros y qué es la especulación, con el siguiente y último ejemplo quedará claro
del todo.

2.2.2.3. Hometown International Inc

Aquí viene el ejemplo más curioso de todos, y algo que nos dejará claro que los
mercados financieros muchas veces se mueven por especulación.

Hometown International es una empresa que nace en Nueva Jersey y la cual
cotiza en bolsa actualmente. Esta empresa es la propietaria de tan solo un activo,
que es un establecimiento de venta de comidas como sándwiches, ensaladas,
etc...

Hometown International ha tenido en los último dos años unos ingresos totales
de 35.748$, es decir, el sueldo medio de un español en dos años aproximada-
mente. Actualmente el valor de mercado de Hometown International ronda los
100 millones de dólares (esto no hace que sus ingresos sean mayores de los que
tienen).

Probablemente, cuando la gente invierte en acciones de Hometown International
no saben muy bien en lo que están invirtiendo, tan solo ven un activo que cotiza
en bolsa con un precio muy apetitoso que no para de subir, y eso exactamente
es la especulación.

Creo que con esto ya ha quedado bastante claro cómo se mueve el precio de los
mercados financieros y también qué es la especulación.

2.2.3. Tipos de mercados financieros

Como ya os habréis podido imaginar, a pesar de que todos los mercados financie-
ros se basen en lo mencionado anteriormente (oferta y demanda, compradores,
vendedores, variación del precio, etc...) existen varios tipos de mercados finan-
cieros, algunos de los más importantes son los siguientes:
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Mercado monetario: Se caracteriza principalmente por su corto plazo, en
este mercado participan grandes instituciones y se operan principalmente
préstamos, créditos, letras del Tesoro, etc...

Mercados de capitales: Este mercado se caracteriza por tener una tem-
poralidad de medio y largo plazo, a diferencia del corto plazo del mercado
monetario. Algunos de los activos que se operan son bonos o acciones de
empresas que cotizan en bolsa, aquí se encontraría lo que popularmente se
conoce como "la bolsa"donde cotizan las empresas públicas.

Mercado de materias primas: En este mercado, tal como su nombre indi-
ca, se operan las materias primas, aquellas materias que se obtienen direc-
tamente de la tierra. La materia prima más operada dentro de los mercados
financieros es el oro, al cual se le ha dado la propiedad popularmente de re-
serva de valor, pero también nos podemos encontrar otras materias primas
como el petroleo, el café o incluso desde hace poco, el agua.

Mercado de divisas: En este mercado se operan las monedas de los distin-
tos países, las cuales reciben el nombre de divisas. Se basa en el intercam-
bio de la moneda de un país por la moneda de otro país, ya que también las
propias monedas de los países tienen un valor respecto a las de los demás
países.

Mercado de criptomonedas: Al igual que el mercado de divisas, en este
mercado se comercializa con monedas, pero en este caso digitales. Este
mercado es el más reciente de todos los mercados mencionados, y surgió
por la creación de las criptomonedas en el 2009, en concreto con el Bitcoin,
que es la moneda principal y la que más transacciones realiza de todas las
que existen. También podemos encontrar otras criptomonedas importantes
como Cardano, Ethereum, Ripple, etc...

Además de estos mercados financieros, podemos encontrar también otros que
se podrían englobar dentro de los mencionados anteriormente, como por ejem-
plo el mercado al contado, el mercado interbancario, el mercado de derivados...
Además existen otros mercados más pequeños en los cuales no entraremos en
detalle. [9]
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2.3. Trading

El trading es la acción de comprar y vender activos financieros, se basa princi-
palmente en la especulación del valor de dichos activos con el fin de obtener un
beneficio. A las personas que realizan el trading se les llama traders. [10]

En primer lugar, hay que entender la diferencia entra hacer trading e invertir.
Anteriormente en este documento, hemos hablado acerca de las inversiones, las
cuales consisten en destinar recursos para obtener un beneficio, el cual puede
no ser económico. Normalmente las inversiones se realizan a largo plazo (varios
años), ya sea en educación, en inmuebles, en empresas etc.... Por otro lado, el
trader realiza compra y venta de activos basándose en la especulación y en lo
que valdrá ese activo en un futuro.

El trader tiene dos formas de obtener beneficios, la primera es comprando un
activo para posteriormente venderlo a un precio mayor, a esto se le llama realizar
una operación en largo. Por otro lado, el trader puede ”pedir prestado” un activo
para venderlo, y posteriormente comprarlo más barato para así devolver ese
activo a su antiguo propietario y quedarse el trader con la diferencia, es decir, si
tu me prestas un collar de oro y lo vendo por 100 euros, he obtenido 100 euros,
si después de un año ese mismo collar vale 80 euros y lo compro, a mi me siguen
quedando 20 euros y te puedo devolver el collar que me prestaste, a esto se le
llama realizar una operación en corto.

Este último caso, de realizar operaciones en corto, no está bien visto por gran
parte de la población, incluso algunas personas lo tachan como falto de ética, ya
que las personas que hacen estas operaciones están ”apostando” que el activo
bajará su valor. Esto se puede apreciar mejor en el caso de las acciones en
empresas, donde grandes fondos de inversión realizan operaciones en corto a
dichas empresas, haciendo que su valor baje. En relación a esto tenemos como
novedad de este último año el caso de la empresa GameStop.

2.3.1. Caso GameStop

El caso GameStop ha sido el más mediático de los últimos tiempos, en el cual se
han cambiado totalmente las reglas del juego. GameStop es una empresa física
de venta de videojuegos, la cual, debido a los tiempos que corren de digitalización
y juegos en línea, además de la pandemia que sufrimos en estos momentos,
había perdido gran parte de su capitalización de mercado.

Muchos fondos de inversión previeron esta situación, y por consiguiente, la ba-
jada de GameStop a lo largo de los años. Principalmente, el fondo de inversiones
Melvin Capital Management fue uno de los que más capital invirtió en operacio-
nes en corto en la empresa GameStop.
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Debido a todo esto, se produjo una gran caída en GameStop desde 2013 hasta
2020. Tal como se puede apreciar en la Figura 2.1, GameStop pasó de tener
un valor de 57.7$ cada acción, a tener un valor de 2.6$ la acción, es decir, la
empresa GameStop perdió el 95 % de su valor en ese intervalo de tiempo.

Figura 2.1: Gráfico de velas de GameStop (GME) con temporalidad mensual 1M
por cada vela. Fuente: Elaboración propia

Los fondos de inversión y las grandes instituciones, suelen ser los que llevan la
batuta en los mercados, llegando incluso a mover el precio de las acciones debido
a sus decisiones. Esto fue lo que ha hecho tan mediático el caso de GameStop,
y es que, por primera vez, un grupo de personas bien organizadas, decidieron
plantarle cara a Wall Street y a los fondos de inversión.

En enero de 2021, un subgrupo de usuarios dedicado a las inversiones, del foro
conocido como Reddit, ponían patas arriba Wall Street y los fondos de inversión.
Debido a la indignación que generaban estas inversiones en corto a empresas
locales como GameStop, el grupo de usuarios decidió ponerse de acuerdo para
comprar acciones en la empresa GameStop, y con esto subir el precio de la
acción.
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Figura 2.2: Gráfico de velas de GameStop (GME) con temporalidad mensual 1M
por cada vela. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 2.2 se puede observar cómo debido al subgrupo de Reddit la ac-
ción pasó a valer 484$, alcanzando así su máximo histórico, y obteniendo unas
ganancias de 18.500 %, es decir, multiplicó su valor x186.

Todo esto provocó que el fondo de inversión Melvin Capital Management tuviese
pérdidas de casi 4 mil millones, reduciendo su patrimonio a la mitad, y viéndose
en la obligación de ser rescatado por otros fondos de inversiones.

Este caso nos demuestra cómo las operaciones en corto están mal vistas dentro
de la sociedad, existiendo incluso grupos de personas que luchas en contra de
estas actuaciones. [11]

2.3.2. Tendencias

Los mercados financieros se mueven por tendencias. Una tendencia es la direc-
ción en la que se mueve el mercado y existen tres tipos de tendencia.

Ascendente: Se da cuando los precios son cada vez superiores a los ante-
riores. Esto ocurre cuando la demanda supera la oferta y por lo tanto los
precios aumentan. A este escenario se le llama el escenario de los toros.

Descendente: Se da cuando los precios son cada vez inferiores a los ante-
riores. Esto ocurre cuando la oferta supera la demanda y por lo tanto los
precios disminuyen. A este escenarios se le llama el escenario de los osos.
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Neutro: Este caso está movido por la incertidumbre, el mercado se mueve
lateralmente y el precio oscila entre un rango con una dirección horizontal.
En este estado es cuando más difícil resulta operar.

Las tendencias siempre se encuentran dentro de una temporalidad. Si miramos
un gráfico en velas de 1 hora podemos encontrar una tendencia bajista, y si lo
miramos en gráficos de 1 día podemos encontrar una tendencia alcista. Esto
significa que dentro de las tendencias también podemos encontrar tendencias.

2.3.3. Tipos de trading

No tan solo existe una forma de hacer trading, cualquier persona que compre un
activo y lo venda siguiendo una estrategia estaría haciendo trading, lo que varía
en cada trader es la estrategia que sigue, y dependiendo de las herramientas
que utilicen para tomar sus decisiones o la duración del trade existen distintos
tipos.

A continuación, se van a mostrar las diferencias que existen entre un trader
que usa el análisis fundamental para tomar sus decisiones y otro que utilice el
análisis técnico. También mostraremos la diferencia entre los distintos trader
dependiendo de la duración de sus trades, y como afecta esto a la hora de tomar
decisiones.

2.3.3.1. Análisis fundamental

El análisis fundamental, como su propio nombre indica, se basa en fundamentos
para establecer el valor de un activo. Para realizar este análisis, los analistas se
basan en distintos factores, como pudieran ser noticias, reporte de beneficios,
adquisición de nuevos activos en el caso de las empresas, etc...

Una vez se ha analizado el mercado en base a fundamentos, se toma la decisión
de comprar o vender. Si el análisis indica que el precio actual esta infravalorado
según nuestro análisis, la acción correcta sería comprar, ya que estamos com-
prando un activo a un precio mucho menor de su valor real. Por el contrario,
en el caso de que nuestro análisis indique que el valor está sobrecomprado, es
decir, que tiene un precio mayor a su valor real, la acción correcta sería vender,
ya que estamos vendiendo un activo a un precio mayor de su valor real.

Los analistas fundamentales se basan en la teoría de que el precio siempre se
ajusta al verdadero valor que realmente tiene, por tanto, si un activo está so-
brecomprado, finalmente bajará de precio a su valor real, y su un activo está
sobrevendido, finalmente subirá hasta alcanzar su valor real.

Un ejemplo de análisis fundamental basándonos en una noticia sería el siguien-
te: Si la empresa Oculus VisionTech, la cual es una empresa de tecnología princi-
palmente enfocada en la realidad virtual, cotiza a un precio por ejemplo de 100$
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la acción, y mañana sale la noticia de que el gigante Facebook, la cual es una
de las empresas con mayor valor del mundo, quiere comprar esta empresa, un
analista fundamental después de un análisis basándose en la buena noticia de-
terminaría de que la empresa Oculus VisionTech ahora vale mucho más de 100$
por acción.

Imaginando que nuestro análisis indica que después de la noticia la empresa
vale 170$ por acción. Desde el momento en el que sale la noticia y el precio
está a 100$ la acción, hasta que el precio llegue a 170$ la acción, el analista
realizaría una compra, ya que según su estudio, por debajo de 170$ la acción,
después de la noticia, la empresa está infravalorada, y por tanto, su precio debe
subir.

2.3.3.2. Análisis Técnico

El análisis técnico se basa en la lectura de gráficos, con el fin de determinar la
tendencia de los precios del mercado.

Los gráficos representan la historia de los mercados, todo lo que ha sucedido
a lo largo de la historia de los mercados, tanto subidas como bajadas, queda
reflejado en los gráficos. Cada grupo de personas que se pone de acuerdo para
comprar un activo se refleja en los gráficos, cada golpe del mercado se refleja en
los gráficos, todo queda reflejado en los gráficos. Por eso es que dicen que los
gráficos nunca mienten.

Un analista técnico, se basa en dichos gráficos para determinar hacia dónde
se moverá el precio mediante distintas estrategias. Su función es determinar
mediante patrones e indicadores las tendencias incluso antes de que sucedan,
de ahí saca ventaja el analista técnico. Es muy fácil ver una tendencia cuando
ya ha sucedido, lo difícil es verlo antes de que suceda.

2.3.3.3. Análisis fundamental VS análisis técnico

Al igual que con los equipos de futbol o las rivalidades entre pueblos vecinos, en
este caso también podemos encontrar cierta rivalidad. Analistas fundamentales
diciendo que el análisis técnico es humo y que sus predicciones no tienen fun-
damento, y analistas técnicos que piensan que el análisis fundamental no tiene
ningún valor y que con el análisis técnico no hace falta saber lo fundamental.

En esta ocasión intentaremos ser lo más imparciales posibles, partiendo de la
base que ambos análisis son útiles y bien usados funcionan.

Como bien hemos dicho anteriormente, los gráficos reflejan todo lo que sucede
en el mercado, desde el precio hasta el volumen, pasando por la dirección del
mercado, por tanto, un analista técnico se basará tan solo en lo que los gráficos
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indiquen para tomar sus decisiones, independientemente del fundamental o la
noticia que haya impulsado determinada situación en el precio de un activo.

Para intentar aclararlo, cuando un analista técnico está frente a un gráfico, el
cual le da una señal de compra y al cabo de unos minutos esa acción ha subido
un 10 %, el analista técnico, a pesar de no saber el fundamento de la subida, ha
determinado que esa subida se iba a producir. Mientras los analistas fundamen-
tales se preocupan por saber el motivo de las subidas o bajadas de los precios,
los analistas técnicos tan solo ven reflejado en sus gráficos las consecuencias de
los fundamentos, sin necesidad de conocer los fundamentos.

Debido a esto, se podría decir que un analista técnico no necesita conocer los
fundamentos para tomar sus decisiones, pero ¿qué hay del analista fundamen-
tal? Los analistas fundamentales como hemos mencionado anteriormente, se
basan en determinar el valor real que tiene un activo en base a los fundamen-
tos. Si surge una buena noticia que debería impactar positivamente en el precio
de un activo, lo ideal sería comprar ese activo.

Muchas veces, el problema que tiene el análisis fundamental es que el valor
es subjetivo para cada persona. No sería la primera vez que vemos una buena
noticia y finalmente el precio acaba bajando. Otro problema es la accesibilidad
de esas noticias; nos encontramos ocasiones en las que vemos durante días el
precio subir en el gráfico (ocasión en la cual muchos analistas técnicos habrían
entrado) y el analista fundamental se pregunta ¿por qué no para de subir el
precio? y al cabo de un par de días se lanza la noticia que tanto se espera.
Normalmente, si no estamos en una situación muy privilegiada, cuando nos
ha llegado la noticia ya le ha llegado a mucha gente anteriormente, por lo que
cogeremos la ola una vez haya roto.

En mi opinión personal, lo mejor es combinar ambos análisis. Está muy bien
saber por qué motivo el mercado se movió hacia una dirección, pero está mejor
no saberlo el último, y para eso utilizamos los gráficos.

Un ejemplo muy claro de esto es el caso visto anteriormente de GameStop, en el
cual la subida debido al foro de Reddit se dio en el mes de enero, pero ya llevaba
unos meses atrás dando indicaciones de esa subida con subidas mensuales
mayores a las anteriores y un mayor volumen.

Como se puede observar en la Figura 2.3, antes de la noticia en el mes de enero
ya se podían ver algunas indicaciones de subida en el precio de GameStop. Ob-
servamos, en primer lugar, un aumento en el volumen, el cual indica que hay
más acciones de la empresa comercializándose, o lo que es lo mismo, más perso-
nas comprando y vendiendo acciones de la empresa que en los meses anteriores,
esto se puede observar en la parte inferior de la imagen. Y también podemos ob-
servar unas velas verdes con un cuerpo mayor que las anteriores durante los
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Figura 2.3: Gráfico de velas de GameStop (GME) con temporalidad mensual 1M
por cada vela (indicios de subida). Fuente: Elaboración propia

meses previos a enero. En este caso cada vela representa un mes, y una vela
verde indica que el precio al terminar el mes es superior al precio cuando co-
menzó el mes; por el contrario, una vela roja nos indica que el precio al finalizar
el mes es inferior que al comenzar el mes.

2.3.4. Temporalidad en el trading

Toda operación tiene una duración, esta duración va desde el momento en el
que adquieres un activo hasta el momento en el que te deshaces de él. Puedes
comprar acciones de Tesla y venderlas después de 10 segundos, 10 minutos o
tenerlas por 10 años.

En el trading, la temporalidad es muy importante, y dependiendo de esta se
siguen unas estrategias u otras. También los traders se suelen especializar en
cierta temporalidad, y de esta forma perfeccionar su visión de los gráficos así
como el análisis.

Hay distintas formas de analizar los gráficos, podemos analizarlos mediante ve-
las japonesas, barras, velas huecas, una línea, etc... En este documento nos
centraremos en las velas japonesas, algo que es importante entender para com-
prender la temporalidad y los gráficos.

Velas japonesas
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Las velas japonesas nos indican el movimiento que ha realizado el precio en un
determinado espacio de tiempo, es decir, si nosotros ponemos el gráfico en velas
de 1 hora, cada vela representará un espacio temporal de 1 hora, si pusiésemos
el gráfico en velas de 1 día, cada vela representaría el espacio temporal de 1 día.
Se podría decir, por ejemplo, que una vela de 1 día está compuesta por 24 velas
de 1 hora.

Las velas se componen de distintas propiedades, de esta forma nos indican dis-
tintos detalles del precio durante el transcurso de ese tiempo. En la Figura 2.4
veremos los distintos componentes de una vela y procederemos a definirlos.

Figura 2.4: Características de una vela japonesa. Fuente: https://www.
enbolsa.net/velas-japonesas-1-martillo-hombre-colgado/

Vela alcista: Una vela alcista es la que tiene su precio de cierre por encima
del precio de apertura, es decir, al transcurrir el tiempo de duración de la
vela ha finalizado a un precio mayor que el precio que tenía al comienzo.
Estas velas, por defecto, se representan con el color verde.

Vela bajista: Una vela bajista es la que tiene su precio de cierre por debajo
del precio de apertura, es decir, al transcurrir el tiempo de duración de la
vela ha finalizado a un precio menor que el precio que tenía al comienzo.
Estas velas, por defecto, se representan con el color rojo.

Precio Máximo: Indica el precio máximo que ha alcanzado el activo duran-
te la duración de la vela.

Precio Mínimo: Indica el precio mínimo que ha alcanzado el activo durante
la duración de la vela.

Precio de apertura: Indica el precio del activo al comienzo de la vela.

Precio de cierre: Indica el precio del activo al finalizar el tiempo de la vela.

Sombra superior: Indica la diferencia entre el precio máximo y el precio de
cierre en el caso de ser una vela alcista, y entre el precio máximo y el precio
de apertura en caso de ser una vela bajista.

Sombra inferior: Indica la diferencia entre el precio mínimo y el precio de
apertura en caso de ser una vela alcista, y entre el precio mínimo y el precio
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de cierre en caso de ser una vela bajista.

Es muy importante entender que las velas japonesas tienen cierta duración para
poder entender un gráfico, ya que no es lo mismo analizar un gráfico de velas
japonesas de 1 hora que de 1 día.

Vamos a poner un ejemplo real para terminar de comprender la temporalidad
asociada a las velas japonesas.

En la Figura 2.5 se mostrará un gráfico de Tesla con velas japonesas de 1 día.

Figura 2.5: Gráfico Tesla 1 día. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 2.5 cada vela corresponde a un día completo, en este caso, la vela
que está marcada con una flecha corresponde al día 6 de mayo del 2021. Por
tanto, cada vela nos indica el rango en el que se movió el precio a lo largo de un
día completo.

Ahora vamos a ver la vela de la Figura 2.5 del día 6 de mayo del 2021, dividida
en velas de 1 hora de duración, es decir, vamos a poner el mismo gráfico en velas
de 1 hora.
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Figura 2.6: Gráfico Tesla 1 hora. Fuente: Elaboración propia

Dado que Tesla cotiza en la bolsa de EEUU, su horario tan solo es de 15:30 a
22:00 hora española, por lo tanto, tenemos 6 velas de 1 hora, y la última que
dura media hora (de 21:30 a 22:00). Las velas de 1 hora que podemos ver en
la Figura 2.6, representan los mismos precios que la última vela de 1 día que
aparecía en la Figura 2.5.

También podemos saber la temporalidad de las velas japonesas, ya que se indica
en la parte superior izquierda de la imagen, al lado del nombre de la acción.

Como hemos mencionado anteriormente, dependiendo de la temporalidad que
se use para hacer trading se siguen unas estrategias u otras, ya que no es lo
mismo realizar operaciones a lo largo de un día con velas japonesas de 1 día que
con velas japonesas de 1 hora.

Si nosotros quisiésemos realizar operaciones a lo largo de un solo día, y pusié-
semos velas japonesas de 1 día, tan solo veríamos el cuerpo de la vela subiendo
y bajando, sin embargo, si pusiésemos velas japonesas de, por ejemplo, 15 mi-
nutos, podríamos observar cada 15 minutos una vela japonesa, y por lo tanto
encontrar patrones a lo largo del día y tendencias. Así como en una sola vela no
existe una tendencia por lo que explicamos en el apartado donde definimos las
tendencias, en velas de 15 minutos, es decir, 96 velas a lo largo del día, podemos
encontrar tendencias.

De la misma forma, si quisiésemos realizar una operación, con una duración de
un año, y nos interesase ver lo que ha pasado en el mercado durante los últimos
10 años, sería absurdo poner el gráfico con velas de 15 o 30 minutos, ya que nos
saldrían demasiadas velas y un gráfico muy complejo para esa temporalidad,
por lo que nos interesaría ver el gráfico a mayor escala para sacar tan solo
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información importante y tendencias con larga duración en el tiempo.

Debido a esto, existe mucha diferencia entre un trader que opera mercados a lo
largo de un día, de unas semanas o de varios años, y de esta forma, se pueden
distinguir distintos tipos de traders:

Scalper: Este tipo de trader se dedica a realizar operaciones que duran
entre segundos y minutos, es el tipo de trader que realiza las operaciones
en menor tiempo, y por eso sus velas suelen ser de tan solo unos segundos
o 1 minuto como mucho.

Intradía: Los trader intradía también realizan operaciones de corta dura-
ción, normalmente sus operaciones suelen ir de minutos a horas, pero la
regla de un trader intradía es no dejar una operación abierta al finalizar
el día. Los traders intradía nunca se van a dormir dejando una operación
abierta, y suelen usar gráficos de minutos y muy raramente de 1 hora.

Swing: Estos traders realizan operaciones con una duración entre varios
días y hasta un par de semanas, sus gráficos suelen estar en velas japone-
sas de 1 a 4 horas.

Long: Son los tipos de traders que hacer operaciones más duraderas, al-
gunos traders los califican de inversores en lugar de traders, ya que sus
operaciones pueden llegar a durar incluso años. Sus gráficos suelen estar
con velas japonesas de 1 día o 1 semana.

Cada tipo de trader incluso tiene un estilo de vida distinto. Un trader intradía, al
realizar todas las operaciones dentro del día y tener gráficos con temporalidades
de minutos, debe estar atento todo el tiempo de la pantalla, cada minuto que
pase puede suceder algo en la gráfica, por lo que deberá estar atento de cada
movimiento en las velas japonesas. Por otro lado, un trader de largo plazo, puede
mirar los gráficos una vez cada día o cada semana, ya que al ser sus velas
japonesas de un día de duración, a lo largo del día no se dilucidará ningún
patrón que indique una tendencia.

Dependiendo de la personalidad del trader, también será mejor un tipo de tra-
ding u otro, ya que una persona con poca paciencia no pondrá realizar operacio-
nes con muy larga duración, al igual que una persona que le guste la acción y la
adrenalina del momento, siempre preferirá trades de tipo scalper o tipo intradía.
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2.4. Bots de Trading

Un bot de trading consiste en la automatización de estrategias de trading, de tal
forma que realice operaciones sin la intervención humana. Las decisiones que
tome este bot deben ser programadas previamente, y normalmente se centran
en indicadores del mercado. De esta forma, una vez se cumplan las señales
de compra o venta que se han programado, el bot realizará estas acciones por
nosotros y así no tendremos que estar pendientes de los gráficos ni de las señales
de entrada al mercado. [12]

2.4.1. Ventajas y desventajas de un bot de trading

En el trading, una de las cosas más importantes es cumplir a rajatabla la es-
trategia que nos hemos marcado. Si existe una estrategia que se ha demostrado
ganadora a la larga, la única forma de ganar con esa estrategia es cumplirla al
100 %.

Normalmente, una estrategia no consiste en ganar en todas las operaciones que
hacemos, sino en ganar en más del 50 % de nuestras operaciones o que al menos
ganemos más dinero del que perdemos en nuestras operaciones perdedoras, y
para esto hay que seguir la estrategia. Si nuestra estrategia gana el 55 % de las
veces, y en una de ellas no hacemos las cosas bien, ese 55 % puede convertirse
en 40 %, o lo que es peor, podemos realizar una operación en la que perdamos
todo nuestro dinero.

Por eso se dice que lo difícil del trading es controlar nuestras emociones y nues-
tro ego, porque a pesar de que existan estrategias ganadoras, aplicarlas y seguir
las reglas cuando se trata de nuestro dinero es lo más complicado. Una situa-
ción muy normal es entrar en una operación, por ejemplo con 1000$, y según
entras empezar ganando dinero, y a las horas darse la vuelta el mercado y per-
der 100$ (punto en el que la estrategia dice que cerremos la operación), y pensar
erróneamente, ”ya ha bajado mucho, seguro que ahora vuelve a subir y recupero
mi dinero”. A la gente le da miedo cerrar las operaciones con pérdidas, ya que
esa pérdida pasa a hacerse realidad. Cuando nosotros tenemos un activo que
pierde dinero, mientras no cerremos la operación nosotros tenemos el activo, y
solo habremos perdido dinero sobre el papel, pero una vez se cierra la operación,
las pérdidas se hacen materiales, y es ahí cuando las personas comenten errores
al hacer trading.

Un bot de trading nunca va a tener un ego desmesurado pensando que es mejor
que el mercado, ni va a tener miedo de cerrar una operación y materializar sus
pérdidas, ni va a tener pensamientos sobre el mercado de si irá para arriba,
irá para abajo o para un lado. Un bot realiza la estrategia exactamente como la
hemos programado, sin ningún titubeo.
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Esta es la mayor ventaja, y al mismo tiempo, desventaja de los bots de trading,
quitar el factor humano. Por un lado eliminamos toda influencia humana de
tomar decisiones que se desvíen de la estrategia, lo que nos hace seguirla sin
miramientos y elimina el factor por el que se cometen el mayor de los errores.
Pero por otro lado, si el mercado cambia, y os aseguro que lo hace... no tendrá
ese poder de decisión a la hora de realizar una operación. Es decir, si el bot está
programado para un mercado tal como el que se ha visto en los últimos 10 años,
y aparece una pandemia mundial que haga que el mercado se derrumbe, el bot
seguirá actuando de la misma forma que hasta el momento y probablemente su
estrategia deje de funcionar, ya que el paradigma del mercado es completamente
distinto.

2.4.2. ¿Funcionan los bots de trading?

La pregunta de si funcionan realmente los bots de trading es tan difícil de res-
ponder como la pregunta de si funciona el trading en sí.

Gran parte de la mala fama de los bots de trading, y del trading en sí, viene de un
gran número de personas que intentan estafar, ya sea mediante la venta de bots
o mediante la venta de cursos de trading. Al igual que un curso de una persona
que no tiene conocimientos en trading no te hará un trader exitoso, un bot de
una persona sin conocimientos en análisis técnico ni estrategias de mercados
financieros no funcionará.

Además, tal y como hemos mencionado anteriormente, los bots están programa-
dos de cierta forma, y si existe un cambio en el mercado el cual no ha sufrido
anteriormente, el bot no estará adapatado, y por lo tanto perderá dinero.

Al no tener poder de decisión, un bot no podrá adaptarse a los distintos impre-
vistos que vayan surgiendo, de tal forma que puede funcionar y sacar grandes
beneficios en una determinada tendencia, pero puede obtener pérdidas si la ten-
dencia del mercado cambia.

De esto se aprovechan mucho los vendedores de bots, aprovechando los resulta-
dos de ciertos momentos del mercado para recoger datos del bot, y de esta forma
vender el bot como eficiente y rentable.

Los bots más modernos que se desarrollan últimamente se realizan con tecnolo-
gía de ”machine learning”, pero estos bot aún están en una fase muy temprana,
por lo que no entraremos en profundidad en ellos.

Por tanto, a la respuesta de si un bot funciona, no hay una respuesta definitiva.
Existen bot que funcionan durante un tiempo, y durante un mercado con cier-
tas características, pero pueden dejar de funcionar si el mercado cambia, ya que
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el bot no conseguirá adaptarse y realizará la misma estrategia con un mercado
distinto. Por tanto, si realmente queremos que un bot funcione, debemos dotarlo
con estrategias según el mercado, e ir modificándolo; de esta forma nos asegu-
raremos que nuestro bot está actualizado a las características del mercado en el
cual estemos operando.

Seguramente, la conclusión más importante del documento con respecto a la
funcionalidad de los bot se encuentre en este párrafo. Un bot no garantiza nunca
resultados positivos 100 %, y ningún bot puede funcionar en cualquier situación.
La demostración de esto es que, si hubiese un bot realmente exitoso y capaz de
adaptarse a cualquier situación, bastaría con que lo utilizasen todos los traders
para que dejase de funcionar.
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Capítulo 3

Desarrollo

3.1. Creando un bot de trading

Una vez nos hemos empapado de la teoría y hemos visto los conceptos básicos,
vamos a crear nuestro propio bot de trading, de esta forma sabremos de primera
mano si estos bots realmente funcionan.

Para este bot seleccionaremos algunas de las características mencionadas an-
teriormente, tales como la temporalidad, el mercado, el broker, etc... Una vez
hayamos realizado el bot, lo pondremos en funcionamiento para recoger distin-
tos datos y analizar su rentabilidad (en caso de tenerla).

3.1.1. ¿Qué temporalidad escogemos?

Como hemos mencionado anteriormente, la temporalidad es muy importante en
el trading. Nuestra estrategia estará marcada por nuestra temporalidad, ya que
no es lo mismo visualizar un gráfico en velas de 1 hora que de 1 día. Por este
motivo, es importante elegir, dependiendo de nuestras necesidades, un tipo de
estrategia y una temporalidad.

Dado que los bots siguen una estrategia de trading, y que las estrategias van
asociadas a una temporalidad, esta será una de las primeras características que
elegiremos para nuestro bot. Para realizar nuestro bot de trading, necesitamos
analizar distintos indicadores y distintos precios, los cuales varían dependiendo
de la duración de las velas japonesas. Como se podrá suponer, el precio medio
de las últimas 4 velas de 15 minutos, no es el mismo precio medio que el de las
últimas 4 velas de 1 día. También necesitaremos analizar los precios de cierre
de las velas, por lo tanto es importante fijar una temporalidad para dichas velas.

Lo ideal para un bot de trading, ya que realiza las operaciones automáticas y
puede funcionar las 24 horas del día, es que realice a poder ser varias opera-
ciones en un mismo día. No tendría mucho sentido tener trabajando un bot a lo
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largo de un año entero para que solo realizase una operación, ya que esto sería
bastante contraproducente, por un lado estarías consumiendo una cantidad de
recursos bastante elevada, y por otro lado, no necesitas automatizar tan solo
una operación en un año. Por tanto, un bot de trading en sí tiene sentido si
realizamos varias operaciones en un corto periodo de tiempo, esto nos ayudará
también a recoger datos y probar la eficacia de nuestro bot. Si nuestro bot tan
solo realizase una operación al año, nos llevaría varios años determinar si ese
bot realmente es eficiente o no lo es.

Además del anterior motivo, en nuestro caso disponemos de un mes escaso para
realizar las distintas pruebas, por lo que queremos que nuestro bot realice las
máximas operaciones posibles para que esto nos permita recoger datos y poder
analizarlos. Lo ideal en nuestro caso sería que nuestro bot recogiese al menos
una operación al día, a pesar de que esto es bastante complicado, vamos a
intentar realizarlo para poder analizar los máximos datos posibles.

Para nuestro caso en concreto, elegiremos una temporalidad de 15 minutos,
es decir, cada vela japonesa representará el movimiento que realizó el precio
durante 15 minutos. Esto nos dará más opciones de entrar al mercado, ya que en
24 horas tendremos un total de 96 velas japonesas, lo que permitirá al mercado
proporcionar señales en base a los distintos indicadores gracias al gran número
de velas. Esto significa, según lo mencionado en el apartado ”Temporalidad
en el trading”, que realizaremos operaciones que encajan dentro del trading
intradía, es decir, realizaremos una operación que irá desde unos pocos minutos
a unas horas, pero en nuestro caso no nos forzaremos a cerrar las operaciones
al finalizar el día, ya que será nuestro propio bot el que determine cuando cerrar
la operación, y en caso de estar durmiendo este mismo la cerrará por nosotros
en el caso de darse las circunstancias para el cierre de esta.

3.1.2. ¿En qué mercado operamos?

Al igual que la temporalidad, el mercado en el que se opera también es muy
importante y puede marcar la estrategia. No es lo mismo operar en la bolsa de
valores, donde el mercado tan solo está abierto de lunes a viernes durante ciertas
horas del día, que operar en Forex, donde el mercado se encuentra abierto de
domingo a las 23:00 al viernes a las 22:00 (hora española), que el mercado de
criptomonedas que se encuentra abierto las 24 horas del día los 7 días de la
semana. [13]

En la Figura 3.1 se muestra el horario de los principales índices mundiales.
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Figura 3.1: Horario de las principales bolsas de valores. Fuente: [13]

Debido al corto tiempo para recoger datos, cuantas más horas podamos apro-
vechar la estrategia más datos podremos recoger, por lo tanto, lo más sensato
sería elegir entre un mercado como el Forex o el de criptomonedas.

Para este caso, dado que debemos elegir un mercado en concreto, nos centrare-
mos en el mercado de criptomonedas por varios motivos. Y, aunque una estra-
tegia no siempre nos funcionará igual para todos los mercados, este bot debería
poder adaptarse a cualquier otro mercado.

Elegiremos el mercado de criptomonedas, en primer lugar, porque es el mercado
que más tiempo se mantiene abierto, y por tanto, nos da un espacio mayor para
poder operar y recoger datos, y en segundo lugar, porque el mercado de cripto-
monedas ha sido el mercado con mayor crecimiento en el último año, por tanto,
es una buena oportunidad para explicar el funcionamiento de este mercado y
verlo desde dentro.
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En la Figura 3.2 se puede apreciar un gráfico comparativo de trends.google.
es entre las búsquedas realizadas en google con el término ”criptomonedas” y el
término ”Forex” en España durante los últimos 6 meses. [14]

Figura 3.2: Comparación de búsqueda en google entre ”criptomonedas” y ”Fo-
rex”. Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la Figura 3.2, la búsqueda del término ”criptomo-
nedas” ha sido superior en más de 10 veces a la búsqueda del término ”Forex”
usando el buscador de Google en España. Además, el término ”criptomonedas”
ha aumentado su búsqueda en más de 10 veces desde mayo de 2020 a mayo de
2021, por tanto, esto nos indica un mayor interés dentro de internet en el mer-
cado de las criptomonedas, lo que hace aumentar su volumen y por consiguiente
su precio, tal como se observa en el siguiente gráfico. [15]
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Figura 3.3: Gráfico de la capitalización de mercado de las criptomonedas de
mayo de 2020 a mayo de 2021. Fuente: Elaboración propia

El gráfico de la Figura 3.3 nos muestra la capitalización de mercado de las crip-
tomonedas entre mayo del 2020 y mayo del 2021. Tal como hemos mencionado,
con el crecimiento del interés en las criptomonedas también ha aumentado su
valor, y por consiguiente, su capitalización de mercado, el cual ha pasado de
valer 248 billones en mayo de 2020 a 2.2 trillones en mayo de 2021, es decir,
el valor de mercado de las criptomonedas se ha multiplicado por 8 a lo largo de
este último año.

Todo esto mencionado hace que el mercado de las criptomonedas sea muy in-
teresante para probar nuestro bot, ya que es el mercado de moda y el que mayor
crecimiento ha tenido durante este último año, y además, se mantiene abierto
durante todo el tiempo, lo que favorece la obtención de datos.

3.1.3. ¿Qué par operamos?

Una vez hemos elegido el mercado en el que vamos a operar, tenemos que elegir
qué par operar. En los mercados financieros, siempre hemos hablado del valor
de los activos, cuando hablamos de "par"nos referimos justo a eso. Por ejemplo,
si nosotros operamos acciones de Tesla, estaríamos operando el par TSLA/USD,
ya que cambiamos nuestros dólares por acciones de Tesla.

El activo que estamos operando siempre se sitúa a la izquierda del "par", y el

31



3.1. Creando un bot de trading

valor frente al que lo vemos se sitúa a la derecha. Un ejemplo más complejo es si
por ejemplo operamos en Forex, donde se realiza el intercambio de divisas. Si por
ejemplo nosotros estuviésemos viendo el par EUR/USD, estaríamos viendo en el
gráfico cuantos dólares vale cada 1 euro, pero si por el contrario, nos fijamos en
el par USD/EUR, estaríamos viendo cuantos euros vale cada dolar, y por tanto
el gráfico cambiaría.

En nuestro caso, dentro del mercado de criptomonedas, operaremos el par BT-
C/USDT, debido a que el Bitcoin es la primera criptomoneda que surgió, y por
tanto la principal. Además, Bitcoin es la criptomoneda con más capital de mer-
cado y más volumen, es decir, es la criptomoneda que más transacciones realiza
y con la que más se opera en los mercados de criptomonedas, lo que hace más
fácil plantear una estrategia.

Ya de por sí, el mercado de las criptomonedas tiene mucha volatilidad, algo que
nos permitirá realizar muchas operaciones para recoger datos, ya que las subi-
das y bajadas de precio suelen ser muy bruscas. Así pues, es importante elegir
una criptomoneda con gran volumen y capitalización de mercado, para que no se
pueda manipular y nuestra estrategia funcione correctamente. Por ejemplo, una
criptomoneda que tuviese 50 millones de capitalización de mercado, con tan so-
lo una persona comprando varios millones de esa criptomoneda haría aumentar
su valor, pero esto no pasaría en el caso de Bitcoin. Vamos a poner un ejemplo
más sencillo, si nosotros vertemos un cubo de agua en una bañera notaremos
la diferencia, pero si lo hacemos en el mar el cambio sería insignificativo, de ahí
la importancia de escoger una criptomoneda con mucho volumen.

La última aclaración respecto al par, es la criptomoneda que encontramos a la
derecha del par ”USDT”, a priori podríamos pensar que se refiere a la mone-
da dolar, pero no es así, el ”USDT” es una criptomoneda llamada ”Theter” que
simula al dolar, y siempre tiene el valor de 1$. Esta criptomoneda la utilizan
los distintos brokers para operar con las criptomonedas, considerando esta una
criptomoneda más pero con un valor anclado a la divisa dolar, por tanto, a efec-
tos nuestros es como si estuviésemos operando respecto al dolar, pero realmente
intercambiamos la criptomoneda Theter por Bitcoin.

3.1.4. ¿Qué broker escogemos?

La selección de un broker debe cumplir varios requisitos, el primero de ellos
debido al mercado que hemos seleccionado es que se pueda operar con crip-
tomonedas. En estos momentos no existen muchos brokers que operen con la
mayoría de las criptomonedas, sin embargo, muchos de ellos son los que han
incorporado Bitcoin y otras monedas principales como Ethereum en los dos úl-
timos años.

A pesar de haber seleccionado el par BTC/USDT para realizar nuestro bot, sería
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interesante disponer de bastantes criptomonedas para tener alternativas en el
mismo broker o por si en un futuro quisiésemos cambiar de par. Además, la
mayoría de los brokers, al operar con criptomonedas tienen unos spread muy
altos, los spread son la diferencia del valor real de un activo al valor en el que
un broker lo comercializa, es en los spread donde los brokers que no tienen
comisiones sacan beneficios. En el caso de las criptomonedas, al ser un mercado
muy nuevo y con mucha volatilidad, la mayoría de los brokers tienen spread
muy altos, podemos encontrar un bitcoin cotizando en 60.200$ y un broker
ofreciendo ventas de Bitcoin por 59.950$ y compras por 60.450$, es decir, en
este caso estarías comprando un Bitcoin por 250$ más que su valor real, y
lo estarías vendiendo por 250$ menos del valor real, por lo que necesitarías
que subiese al menos 500$ para compensarte realizar una venta una vez has
comprado el activo, o dicho de otra forma, si lo comprases y vendieses en el
mismo momento, estarías perdiendo 500$. [16]

Debido a todo lo anterior, además de las facilidades que nos ofrece su API, uti-
lizaremos el broker de ”Binance”. Binance es actualmente el broker con más
volumen en este mercado, además de ser el que más variedad de criptomonedas
ofrece, ofreciendo más de 1.000 pares disponibles para operar y con un volumen
de mercado de 178 billones de dólares. Además, Binance tiene una comisión
muy baja comparada con los demás brokers en el ámbito de las criptomonedas,
siendo estas de 0.1 %, y en caso de tener depositadas criptomonedas del propio
broker, llamadas ”Binance Coin” (BNB), se cogerá la comisión de dichas monedas
y será de 0.075 %.

3.1.5. Distintas estrategias

Anteriormente hablamos acerca de nuestra estrategia, mencionando que esta
sería de tipo intradía, concretamente con velas japonesas de 15 minutos para
poder hacer un gran número de operaciones durante nuestro periodo de prue-
bas, pero quitando el ”ruido” y falsas señales que nos podrían aportar velas de
un menor periodo de tiempo. Esto tan solo nos indica la temporalidad en la que
realizaremos la estrategia, pero ahora tenemos que desarrollar nuestra estrate-
gia en sí, por lo que en este apartado pondremos a prueba distintas estrategias
simples existentes en el mercado para comprobar su rentabilidad.

Hipótesis

Tal como hemos mencionado anteriormente, una de las principales críticas que se
hacen a los bots de trading es su falta de rentabilidad a lo largo del tiempo. El
mercado es imprevisible por lo tanto es imposible anticiparse a todas las situacio-
nes que pueden ocurrir en él. De esta forma, los bots que funcionan durante cierto
tiempo en un mercado con ciertas características, podrían no hacerlo en el futuro
si estas características cambian. La mejor demostración de esto nos la da el si-
guiente hecho: si existiese un bot capaz de adaptarse a cualquier situación, nunca
sería capaz de adaptarse a la situación en la que todas las personas utilicen ese
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mismo bot al mismo tiempo.

Normalmente, y lo que suele suceder también con los bots, es que sus estrate-
gias funcionan en mercados alcistas, es decir, cuando el mercado tiene mínimos
cada vez más altos. La primera regla básica del trading es nunca operar en
contra de la tendencia, es decir, si te encuentras en una tendencia alcista, no
vender, y si te encuentras en una tendencia bajista, no comprar. Debido a esto,
los bots que realizan compras funcionan muy bien cuando nos encontramos en
mercados alcistas, y por lo general, el mercado tiende a ser alcista.

Por poner un ejemplo, y ya que operamos en el Bitcoin, la mayoría de personas
que han realizando trading con Bitcoin en el último año y medio han tenido ga-
nancias, ya que este activo ha incrementado su valor de 3.000 dólares a 60.000
dólares durante este tiempo, por tanto, durante este tiempo ha habido muy po-
cas ocasiones en las que hayas podido comprar la moneda y venderla a un precio
más barato, si hubieses comprado y vendido Bitcoin al azar con intervalos de un
día, es decir, compras el día 1, vendes el día 2, compras el día 3, vendes el día
4... Entre cada venta y compra también con 1 día de separación, habrías ganado
dinero. Es más, cualquier acción aleatoria de este tipo seguramente te hubiese
hecho ganar dinero, y es por esto que también los bots ganan dinero en los
mercados alcistas.

3.1.5.1. Kryll

Kryll, además de una criptomoneda, es una plataforma que contiene varias he-
rramientas, pero en este documento nos centraremos en su herramienta para la
creación de estrategias de trading.

Mediante la plataforma de Kryll podemos programar estrategias de trading para
posteriormente utilizarlas. Pero lo más importante de esto es que nos permite
realizar un backtesting para comprobar el funcionamiento que hubiesen teni-
do nuestras estrategias programadas en un pasado, es decir, nosotros podemos
plantear una estrategia y ver qué beneficio hubiésemos obtenido con esa estra-
tegia en los últimos años, y de esta forma, buscar una estrategia óptima. [17]

Como bien hemos dicho en secciones anteriores, hay que tener cuidado con es-
ta extrapolación de los resultados obtenidos en el pasado, ya que la situación
pasada puede no ocurrir en el futuro. De esta forma, una estrategia que en el
último año nos ha dado un beneficio del 100 %, podría incluso aportarnos pérdi-
das en el próximo año. Parece difícil de asimilar esto, por lo que a continuación
nos adentraremos en distintas estrategias y las analizaremos para ver cuales
son las mejores, y también intentaremos demostrar la hipótesis anteriormente
planteada, y ver cómo una misma estrategia puede funcionar durante un tiempo
determinado, pero no hacerlo en otro momento del mercado.
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3.1.5.2. Analizando estrategias de trading

Vamos a analizar distintas estrategias mediante Kryll, comparando estas en dis-
tintas situaciones del mercado. Para comprobar el rendimiento de todas estas
estrategias utilizaremos el par BTC/USDT y el broker Binance, ya que como
hemos mencionado anteriormente será este par y este broker los que utilizará
nuestro bot de trading, y por tanto, podremos obtener datos reveladores a la
hora de realizar nuestro bot, y posteriormente comparar los datos obtenidos de
estas estrategias y los obtenidos por nuestro bot de trading.

La idea es comprobar si hay alguna estrategia que refute la hipótesis planteada
anteriormente, es decir, que incluso en un mercado bajista obtenga beneficios
realizando compras siguiendo la estrategia. Por otro lado, intentaremos identifi-
car qué tipo de estrategia es óptima.

La herramienta Kryll, cuando analiza una estrategia, compara el beneficio que
hubiésemos obtenido en un periodo de tiempo de dos formas:

Realizando una compra al comienzo del periodo, y no realizando ninguna
operación hasta el final del periodo, es decir, si el periodo es de enero de
2020 a enero de 2021, la estrategia sería comprar en enero de 2020 y no
realizar ninguna operación hasta enero de 2021, y analizar los resultados
obtenidos en ese periodo, los cuales serían igual al incremento total del
activo.

Por otro lado, nos compara nuestra estrategia con la situación anterior,
simula compras y ventas según la estrategia propuesta durante ese periodo
y nos muestra los beneficios obtenidos.

A priori, una estrategia sería óptima si obtiene beneficios de manera constante
en el tiempo, pero lo ideal sería que obtuviese más beneficios que si hubiésemos
dejado el dinero parado en el activo sin realizar ninguna estrategia.

Características comunes de las estrategias

Todas las estrategias se realizarán en el par BTC/USDT

Todas las estrategias se realizarán en el broker "Binance"

Cuando sean necesarias, las velas que escogeremos serán de 15 minutos,
ya que serán las que apliquemos posteriormente a nuestro bot de trading

El periodo alcista que se escogerá será del 1 de mayo de 2020 al 1 de mayo
de 2021

El periodo bajista que se escogerá será del 16 de diciembre de 2017 al 16
de diciembre de 2018 para todas las estrategias

La cantidad inicial con la que se realizará la estrategia es de 1.000$

35



3.1. Creando un bot de trading

3.1.5.3. 1º Estrategia

La primera ”estrategia” que analizaremos será la planteada en el apartado an-
terior. Esta estrategia será totalmente al azar, sin tener en cuenta ningún in-
dicador ni precio del activo. Tan solo se tratará de demostrar que incluso con
una estrategia totalmente al azar ganaríamos dinero en un mercado alcista, y
comprobaremos la diferencia con un mercado bajista.

Descripción

Esta estrategia realizará compras y ventas en intervalos de 1 día, es decir, el
primer día realizará una compra, esperará un día y el 2º día realizará una venta,
esperará un día y el 3º día realizará una compra y así sucesivamente durante
todo el periodo. Realizará compras y ventas durante los periodos mencionados
independientemente del estado del mercado y del valor del precio, tan solo rea-
lizará compras y ventas aleatorias durante esos intervalos de tiempo.

Figura 3.4: 1º estrategia. Fuente: Elaboración propia
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Escenario alcista

Figura 3.5: Resultados de la 1º estrategia en mercado alcista. Fuente: Elabora-
ción propia

Tal como hemos mencionado, la herramienta de Kryll nos muestra dos tipos de
resultados, en la columna de la izquierda nos aparecen los resultados que hu-
biésemos obtenido sin realizar la estrategia, tan solo comprando el día 1 de mayo
de 2020 y vendiendo el 1 de mayo de 2021, estos beneficios hubiesen sido de
555,041 % y nuestros 1000$ se hubiesen convertido en 6.550,41 %, obteniendo
un beneficio por tanto de 5.550,41$. Sin embargo, siguiendo nuestra estrategia
también hemos obtenido beneficios, pero mucho menores a los obtenidos en ca-
so de no haberla utilizado. Nuestros beneficios siguiendo nuestra estrategia han
sido del 112,855 %, es decir, hemos finalizado el periodo con 2.128,55$, por lo
que hemos obtenido 1.128,55$ de beneficio.

Podemos observar como nuestra estrategia, a pesar de no ser óptima ya que ha
obtenido menos beneficios que si hubiésemos mantenido nuestro dinero sin rea-
lizar ninguna operación, también ha obtenido beneficios en el mercado alcista,
esto demuestra que hasta la estrategia más ”absurda” en un mercado alcista
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puede obtener beneficios a largo plazo. Pero ahora bien, veamos qué sucede con
esta misma estrategia en un mercado bajista.

Escenario bajista

Figura 3.6: Resultados de la 1º estrategia en mercado bajista. Fuente: Elabora-
ción propia

En una situación de mercado bajista, totalmente distinta a la anterior, hemos
obtenido unos resultados mucho peores, tanto manteniendo nuestro dinero sin
realizar operaciones como utilizando la misma estrategia que en el escenario
anterior.

En este caso, nuestros resultados en la columna de la izquierda, los cuales co-
rresponden a los resultados obtenidos sin realizar la estrategia, hubiesen sido
de -81,557 %, lo que nos hubiese dejado con 184,43$ de los 1.000$ iniciales que
teníamos, es decir, hemos obtenido una pérdida de 815,566$. Por otro lado, si
hubiésemos realizado la estrategia, a pesar de haber sufrido también grandes
pérdidas, estas hubiesen sido algo menores, nuestras pérdidas aplicando la es-
trategia han sido de -68,457 %, es decir, nos hemos quedado con 315,43$ de los
1.000 que teníamos inicialmente, sufriendo una pérdida de 684,57$.
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Conclusión

A pesar de que esta estrategia, tal y como hemos previsto en la hipótesis, no ha
obtenido beneficios en los periodos bajistas del mercado, sí nos ha prevenido de
pérdidas mayores, lo que se consideraría óptimo para una estrategia. A pesar
de esto, cuando obtenemos beneficios, estos no son demasiado grandes compa-
rados con los obtenidos si nos mantenemos sin realizar operaciones, y cuando
obtenemos pérdidas estas sí son bastante elevadas, por lo que esta estrategia no
es óptima.

Lo que sacamos en claro con esta estrategia es, que tal como hemos mencionado
en la hipótesis, con una estrategia muy sencilla podremos ganar dinero cuando
el mercado es alcista, pero lo perderemos si el mercado cambia su dirección y
sus características y pasa a ser un mercado bajista, aún así, intentaremos afinar
más con otras estrategias para ver si alguna puede refutar esta hipótesis.

3.1.5.4. 2º Estrategia

En esta segunda estrategia ya pasamos a utilizar dos indicadores, por un lado
las bandas de bollinger y por otro lado el RSI. Las bandas de bollinger son un
indicador basado en la desviación estándar, el cual se compone de tres partes,
la banda inferior, la banda superior y la línea central. Tanto las líneas superior
y la inferior están determinadas por la desviación estándar en base a la línea
central, que es el precio medio de cierre, en nuestro caso, de las últimas 20
velas. Por otro lado, el indicador RSI, o indicador de Fuerza Relativa, nos indica
el estado de los movimientos alcistas en comparación con los bajistas. Se puede
utilizar comúnmente para saber si el mercado se encuentra en un estado de
sobrecompra o sobreventa, y es un valor que oscila entre 0 y 100, entre los
cuales, si el valor se encuentra por encima de 70, suele indicar una sobrecompra
del activo, y si se encuentra por debajo de 30, suele indicar una sobreventa del
activo. Estos parámetros se pueden ajustar dependiendo de la estrategia. [18]
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Descripción

Esta estrategia seguirá el siguiente proceso: si las velas se encuentran por de-
bajo de la banda inferior de bollinger, y el RSI se encuentra por debajo del valor
30, nos indicaría una sobreventa y compraremos el activo, es decir, realizaría-
mos una entrada al mercado. Realizaremos una venta, es decir, saldremos del
mercado, si las velas sobresalen de la banda superior y el RSI se encuentra por
encima del valor 70, lo que nos indicaría que el activo se encuentra sobrecompra-
do y nos desharíamos de nuestra posición. Este proceso lo repetiremos durante
todo el periodo de tiempo, entrando y saliendo cuando se den las circunstancias
establecidas por la estrategia.

Figura 3.7: 2º estrategia. Fuente: Elaboración propia
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Escenario alcista

Figura 3.8: Resultados de la 2º estrategia en mercado alcista. Fuente: Elabora-
ción propia

Como podemos observar en la Figura 3.8, estos resultados han sido notable-
mente mejores que los de la anterior estrategia, ya que la anterior no tenía
ningún fundamento y esta por otro lado se basa en dos indicadores que nos
ofrecen información acerca del precio del activo. En esta ocasión hemos tenido
un beneficio de 409.04 %, lo que nos dejaría con un total de 5090,4$, es decir,
hubiésemos tenido una ganancia de 4.090,4$. Aun así, sigue siendo una ganan-
cia menor que la obtenida sin haber realizado ninguna estrategia, la cual nos
dejaba con un total de 6.550,41$, pero hemos tenido una mejora sustancial.
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Escenario bajista

Figura 3.9: Resultados de la 2º estrategia en mercado bajista. Fuente: Elabora-
ción propia

A pesar de la mejoría vista en esta estrategia en el mercado alcista frente la
estrategia anterior, podemos observar en la Figura 3.9 como tiene un peor com-
portamiento en un mercado bajista. En esta ocasión, las pérdidas se encuentran
muy cercanas al caso de no usar la estrategia, es decir, mantener nuestra po-
sición desde el principio hasta el final, sin realizar operaciones. En este caso
hemos obtenido una pérdidas del -79,365 %, lo que nos ha dejado un total de
206,35$, es decir, hemos perdido 793,649$ durante este periodo de mercado
bajista.

Conclusión

Esta estrategia resulta muy beneficiosa en los mercados alcistas, a pesar de no
superar las ganancias que hubiésemos obtenido en la situación de mantener
nuestro dinero en el mercado sin realizar operaciones, pero en un mercado ba-
jista, esta estrategia nos aporta muchas pérdidas, por lo que no resulta una
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estrategia óptima.

Esta estrategia podría combinarse con indicadores que nos indiquen una ten-
dencia alcista del mercado, ya que es una estrategia que nos protege poco de las
pérdidas en escenarios bajistas como hemos podido comprobar.

3.1.5.5. 3º Estrategia

En esta estrategia nos adentraremos en las Medias Móviles, en este caso realiza-
remos una estrategia con la Media Móvil Exponencial, comúnmente concomida
como EMA. Para calcular una EMA tenemos que indicar el periodo, en nuestro
caso utilizaremos periodos de 9 y 200 para nuestra estrategia. El periodo indica
el número de velas con el que se calculará la EMA, en el caso de la Media Móvil
de 200 periodos, se seleccionará el precio de cierre de las últimas 200 velas y
se calculará la media. En nuestro caso es Exponencial, lo que significa que el
precio de cierre de las últimas velas de esas 200 tendrá más peso a la hora del
cálculo de la media. La fórmula sería la siguiente:

EMAt = X ∗ precioactual + (1−X) ∗ EMAt− 1

Donde X es una constante suavizada con un valor entre 0 y 1. EMA t-1 es la
EMA para el periodo anterior.

Descripción

En este caso contamos con la EMA de 9 periodos por un lado y la EMA de
200 periodos por otro, cuando la EMA de 9 periodos cruce de abajo a arriba la
EMA de 200 periodos nos indicará que el precio del activo comienza a aumentar,
por lo que realizaremos una compra y entraremos en la posición. Por otro lado,
cuando la EMA de 9 periodos cruce de arriba a abajo a la EMA de 200 periodos
venderemos nuestro activo, ya que este hecho sucede cuando el precio comienza
a disminuir.
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Figura 3.10: 3º estrategia. Fuente: Elaboración propia

Escenario alcista

En este caso, la estrategia nos ha dado incluso peores resultados que los ante-
riores, pero aun así, hemos conseguido obtener ganancias. Se ha obtenido un
150,321 % de beneficio, es decir, hemos acabado con 2.503,21$, obteniendo una
ganancia de 1.503,21$. Esta ganancia es escasa en comparación con las ganan-
cias que hubiésemos tenido manteniendo nuestra posición sin realizar trading,
pero lo importante de una estrategia no es que gane mucho, sino el no perder
dinero, por tanto, vamos a ver que sucedería en un escenario bajista.
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Figura 3.11: Resultados de la 3º estrategia en mercado alcista. Fuente: Elabora-
ción propia

Escenario bajista

Por otro lado, en un escenario totalmente bajista, esta estrategia es la que mejor
resultado nos deja por ahora de las 3, ya que ha obtenido una pérdida del -
61,71 % dejándonos con 617,16$ y con una pérdida de 382,83$. A pesar de
ser la que mejores resultados ha obtenido, siguen siendo unos resultados muy
negativos en el escenario bajista.

Conclusión

Esta estrategia, a pesar de tener un resultado en el escenario bajista mejor que
los anteriores, sigue teniendo pérdidas de más del 50 % del dinero. Además, en
un escenario alcista, esta técnica es la que peores resultados ha tenido, con estos
resultados no compensaría los resultados negativos obtenidos en las pérdidas y
podríamos decir que no es una estrategia óptima a la larga.
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Figura 3.12: Resultados de la 3º estrategia en mercado bajista. Fuente: Elabo-
ración propia

3.1.5.6. 4º Estrategia

Por último, y para seleccionar también una estrategia de un tercero, escogere-
mos una de las estrategias gratuitas más populares de la plataforma Kryll.

Esta estrategia es seguida por 2.284 usuarios de la plataforma, y está valorada
por 4,5 estrellas. Además, en el último mes ha tenido un beneficio de 14.8 %
realizando 15 intercambios.

Descripción

Esta estrategia utiliza una combinación de indicadores técnicos como MACD,
RSI y bandas de Bollinger para identificar buenos puntos de entrada a corto
plazo. En un mercado bajista o inestable intenta posicionarse en pequeños re-
botes para acumular pequeñas ganancias o relajar la posición después de dos
días. Presenta un stop-loss temporal inteligente para liberarse de una mala po-
sición.
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Figura 3.13: Estrategia gratuita de Kryll ”Super Bollingo”. Fuente: [2]

Figura 3.14: 4º estrategia. Fuente: Elaboración propia

Escenario alcista

Esta estrategia es la que menos beneficios nos ha aportado de todas, hemos teni-
do unos beneficios de 35,678 %, lo que nos ha dejado con un total de 1.356,78$,
es decir, hubiésemos obtenido 356,78$ de beneficio, frente a los 5.550,41$ de
beneficio que hubiésemos obtenido tan solo manteniendo nuestra posición, sin
realizar ninguna operación en ese periodo.

Pero esto no hace que resulte una estrategia pésima, si esta estrategia consigue
no tener pérdidas en un mercado bajista será una muy buena estrategia, ya que
significará que pase lo que pase ganaremos dinero, aunque sea poco, así qué
vamos a ver que sucede.
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Figura 3.15: Resultados de la 4º estrategia en mercado alcista. Fuente: Elabora-
ción propia

Escenario bajista

Parece que no hemos conseguido obtener beneficios en el mercado bajista, pero
sí reducir nuestras pérdidas más que en las demás estrategias. Hemos obteni-
do un -45,851 % de pérdidas, lo que nos deja con un total de 541,49$ y unas
pérdidas de 458,50$.

Conclusión

A pesar de haber reducido nuestras pérdidas en más del 50 %, y una notable
diferencia con las demás estrategias, esta pérdida sigue siendo bastante grande,
o al menos suficiente como para no compensar las bajas ganancias obtenidas
durante el mercado alcista con esta estrategia.

Esta estrategia se calificaba en la descripción como una estrategia conservado-
ra, aprovechando también las bajadas y no realizando operaciones arriesgadas,
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Figura 3.16: Resultados de la 4º estrategia en mercado bajista. Fuente: Elabo-
ración propia

pero hemos comprobado que hasta la estrategia más conservadora ha obtenido
grandes pérdidas en un mercado bajista.
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3.2. Nuestro bot de trading

Ahora que hemos visto como funcionan tanto los bot de trading como las estra-
tegias de trading y qué elementos utilizan, vamos a crear nuestro propio bot de
trading e implementarle una estrategia, para después analizar los resultados y
compararlos con los vistos anteriormente.

Vamos a intentar mediante nuestra estrategia realizar un bot que minimice al
máximo las pérdidas, de tal forma que en caso de entrar en un mercado bajis-
ta siempre podamos tener nuestro seguro de vida, o comúnmente conocido en
el mundo del trading como ”Stop-loss”. El Stop-loss es una señal de venta en
el broker que nos asegura no tener pérdida. Sería como decirle al broker: "Si
el precio baja hasta este precio, vende la posición", esto impide que tengamos
grandes pérdidas en mercados bajistas.

La idea es comparar los resultados obtenidos por nuestra estrategia con los que
hubiésemos obtenido sin realizar ningún tipo de operación. De la misma forma
que hacía anteriormente la herramienta Kryll, también compararemos nuestra
estrategia con las anteriormente vistas, para ver cómo de buena resulta esta.

3.2.1. La estrategia

En primer lugar, pasaremos a explicar la estrategia que vamos a utilizar. Esta
estrategia sería ideal probarla realizando un backtesting automático como he-
mos hecho con las anteriores, pero la idea es realizar la estrategia con algún
indicador más complicado del cual no dispone la herramienta Kryll, para de esta
forma intentar hacerla óptima. Otra opción sería realizar un backtesting ma-
nual, pero eso tan solo sería posible en cortos periodos de tiempo y realizando
un vistazo por encima de la gráfica para ver que tal funcionaría la estrategia,
pero hacerlo de forma tan exhaustiva como en las anteriores llevaría demasiado
tiempo.

Como bien hemos mencionado antes, nuestra estrategia será una estrategia con-
servadora. En el trading no se trata de ganar mucho dinero muy rápido, sino de
no perder dinero, y en eso será en lo que nos esforzaremos.

Para cubrirnos las espaldas y realizar una estrategia conservadora, utilizaremos
un Stop-loss dinámico, ¿qué quiere decir esto? que nuestro Stop-loss se moverá
a medida que pase el tiempo, y con cada vela que cierre, en este caso, irá aumen-
tando. Esto nos permite, además de darle más complejidad tanto al bot como a
la estrategia, no perder mucho dinero si el mercado se da la vuelta totalmente,
ya que como hemos visto, el mercado es impredecible, y a pesar de que muchas
veces una estrategia puede dar una señal positiva, puede pasar algo externo co-
mo, por ejemplo, una noticia negativa de Elon Musk, el CEO de Tesla, y haga que
el mercado cambie totalmente la tendencia una vez nos encontramos dentro de
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él, por lo que este Stop-loss nos guardará las espaldas y saltará para sacarnos
del mercado en estas situaciones o cualquier otra. El indicador que utilizaremos
para estos casos se llama Parabolic SAR. Además de este indicador, también
utilizaremos algunos vistos anteriormente, como por ejemplo las Medias Móviles
Exponenciales y el RSI, pero esta vez de una forma más compleja y utilizados en
conjunto.

Ahora pasaremos a explicar cada uno de los indicadores, pero de una forma
más detallada, así como la utilidad que tendrán dentro de la estrategia. Es muy
importante conocer la información que nos aporta cada indicador a la hora de
realizar una estrategia, ya que será la información que utilizaremos para realizar
nuestras entradas y nuestras salidas.

RSI

El Índice de Fuerza Relativa, o en inglés Relative Strength Index (RSI), es un
indicador de tipo oscilador, que nos ayuda a reconocer cuándo una tendencia
está llegando a su fin, gracias a la comparación existentes entre los movimientos
alcistas y bajistas.

Al igual que muchos indicadores, el RSI mide los sucesos dentro de un periodo,
comúnmente el más utilizado es el de 14 periodos, esto significa que utilizará
el cierre de las últimas 14 velas para calcular el valor del indicador, el cual se
calcula de la siguiente forma:

100− (100/1 +RS)

Donde RS es igual a:

RS = |EMAde′N ′periodosalcistas/EMAde′N ′periodosbajistas|

El resultado será una media móvil con un valor normalizado entre 1 y 100.
Dependiendo del valor de esa línea móvil, tomaremos como ciertas distintas pre-
misas. [19]

Para facilitar el análisis mediante el RSI, se marcan distintas líneas en el indi-
cador. Las más utilizadas son las líneas en el valor 30 y en el valor 70, además
de una línea adicional que se suele marcar a la mitad (nivel 50) para dividir el
indicador. Cuando la media móvil del RSI se encuentra sobre el valor 30, nos in-
dica que existe una sobreventa en el mercado, y que el movimiento bajista está
perdiendo fuerza. Esto nos podría indicar una acción de compra, pero siempre
es bueno acompañar el indicador de otros indicadores adicionales. Por otro la-
do, si la media móvil del RSI se encuentra alrededor del nivel 70, nos indicará lo
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contrario, una sobrecompra en el activo acompañada de una pérdida de fuerza
en la tendencia alcista.

En nuestro caso, ya que realizaremos compras en el cambio de tendencia de
periodos cortos de tiempo, utilizaremos valores distintos a los comúnmente uti-
lizados, y en nuestro caso en concreto seleccionaremos los valores 40 y 60, de
sobreventa y sobrecompra respectivamente. Esto se debe a que nosotros no com-
praremos cuando el valor está más sobrevendido, que sería por debajo del valor
30, sino cuando el valor se encuentra en un cambio de tendencia.

A continuación, la Figura 3.17 muestra una imagen del indicador RSI para su
mejor comprensión, así como ciertos puntos críticos en distintos puntos para
afianzar lo explicado anteriormente.

Figura 3.17: Gráfico de BTC/USD en periodo de 15 minutos mostrando indica-
dor RSI. Fuente: Elaboración propia

El indicador RSI es la línea que se encuentra en la parte inferior de la Figura
3.17, y a la derecha de este se encuentran los putnos mencionados anterior-
mente, en el caso de este ejemplo podemos observar el 75, el 50 y el 25, pero
posteriormente trabajaremos tan solo con el 60 y el 40.

Lo primero que podemos observar si miramos las flechas situadas en la parte iz-
quierda, es un máximo del precio del BTC en la temporalidad visible de la Figura
3.17. Si nos fijamos en el valor del RSI en ese punto máximo, este se encuentra
situado sobre el valor 72,27 (parte de abajo de la imagen círculo de la izquier-
da), como hablamos anteriormente, esto indica una sobreventa del mercado, y
en este caso, se ha correspondido con un máximo y una posterior bajada del
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precio del BTC. Si nos fijamos instantes más a la derecha, podemos observar
también cómo las flechas apuntan a un mínimo, y si nos fijamos en el valor del
RSI, este se encuentra en la zona de sobreventa, situado sobre el valor 23,08, y
posteriormente el precio ha tenido una subida.

Ahora que hemos explicado este indicador, estamos capacitados para utilizarlo,
pero es aconsejable hacerlo junto a más indicadores, ya que puede darse una
situación contraria a este caso y no cambiar de tendencia el precio tan solo por
encontrarse en una zona de sobreventa o sobrecompra en el indicador RSI.

EMA

La Media Móvil Exponencial, o por su nombre en inglés Exponential Moving Ave-
rage (EMA), es uno de los indicadores más sencillos pero al mismo tiempo más
útiles, y combinado con otros indicadores nos puede aportar mucha informa-
ción.

La Media Móvil Exponencial va asociada a un periodo, al igual que el indicador
anterior y tal como explicamos en otro apartado. Por ejemplo, la EMA de 21 uti-
liza las últimas 21 velas para realizar los cálculos y obtener un valor. En este
caso, la EMA obtiene el valor mediante la media de los cierres de las velas que
contiene su periodo, pero con una particularidad, pondera de forma diferente
el valor de cierre de cada vela, otorgando más peso a las velas que han cerrado
las últimas, y disminuyendo el peso a medida que las velas se alejan temporal-
mente. De esta forma, se obtiene la ecuación que mencionamos en un apartado
anteriormente.

EMAt = X ∗ precioactual + (1−X) ∗ EMAt− 1

Donde X es una constante suavizada con un valor entre 0 y 1. EMA t-1 es la
EMA para el periodo anterior. [20]

Para nuestra estrategia en concreto utilizaremos dos EMA diferentes, la de 21
periodos y la de 9 periodos. Estas dos EMAs son comúnmente utilizadas en el
trading intradía. La forma en la que utilizaremos estas EMAs será la siguiente:
a la EMA de 9 periodos, se le considera la EMA ”rápida”, ya que al utilizar me-
nos velas para realizar su cálculo, esta se moverá de forma más paralela a las
últimas velas, realizando movimientos más bruscos dependiendo del precio de
estas velas. Por otro lado, la EMA de 21 periodos se considera la EMA ”lenta”
respecto a la anterior EMA, siempre la EMA de mayor periodo será la lenta, y en
este caso se moverá de forma más lenta que la otra, ya que utilizará las últimas
21 velas para realizar el cálculo y el movimiento de esta estará más retrasado
respecto al precio. Por tanto, cuando la EMA de 9 periodos se encuentre por
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debajo de la EMA de 21 periodos significará que la Media Exponencial de las
últimas 9 velas es menor que la de las últimas 21 velas, por lo que nos encon-
traremos en un mercado que se encuentra perdiendo valor. En el momento que
la EMA de 9 periodos cruce por encima de la EMA de 21 periodos habrá un
cambio de tendencia, y esto nos dará una señal de compra, ya que las últimas
velas han dejado de caer y se encuentran en una recuperación frente al precio
Medio Exponencial de las últimas 21 velas.

A continuación, en la Figura 3.18 vamos a poner un ejemplo del caso explicado
anteriormente en el que se da esa situación, un cruce de la EMA de 9 desde la
parte inferior a la parte superior de la EMA de 21 periodos.

Figura 3.18: Gráfico de BTC/USD en periodo de 15 minutos mostrando con EMA
de 21 y 9 periodos. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3.18 podemos observar en un primer momento a la EMA de 21
periodos (línea morada) por encima de la EMA de 9 periodos (línea roja); en este
momento el mercado se encuentra en tendencia bajista, lo que propicia esta
situación. Posteriormente vemos como la EMA de 9 periodos se cruza con la
EMA de 21 periodos, quedando finalmente la EMA de 9 periodos por encima,
y se produce un cambio de tendencia en el mercado del BTC/USDT con una
posterior subida.

Al igual que en el caso anterior, las EMAs nos aportan información útil, pero
es aconsejable combinarlas con indicadores adicionales. Las EMAs por sí solas
no son demasiado útiles para ofrecer señales de compra y venta, y en cortos
periodos como en nuestro caso (velas de 15 minutos) pueden ofrecer resultados
poco fiables debido al ”ruido” del mercado.

Parabolic SAR
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El Parabolic SAR, en nuestro caso, será el indicador diferenciador de la estra-
tegia, este indicador será nuestro salvavidas en mares revueltos, y va a ser el
único que no permita que nuestro dinero se hunda.

Este indicador depende del precio del activo y de la tendencia de este, si la ten-
dencia es alcista, el Parabolic SAR se encontrará por debajo del precio, aumen-
tando cada vez que se cierre una vela, y si la tendencia es bajista, el Parabolic
Sar se encontrará por encima del precio, disminuyendo cada vez que cierre una
vela. El Parabolic SAR puede pasar de estar de abajo a arriba o viceversa cuan-
do el precio cruza el indicador, que en nuestro caso serán puntos, es decir, si
nos encontramos en una tendencia alcista, y el Parabolic SAR se encuentra por
debajo del precio, cuando la tendencia cambie y toque el Parabolic SAR, este pa-
sará a estar por encima del precio, situándose el primer punto del Parabolic SAR
en el máximo alcanzado por el activo, y avanzando según la siguiente ecuación
dependiendo de si nos encontramos en un momento alcista o bajista.

Tendencia alcista:

SARActual = SARanterior + FAanterior(PEanterior − SARanterior)

Tendencia bajista:

SARActual = SARanterior − FAanterior(SARanterior − EPanterior)

Donde FA es el factor de aceleración, que comúnmente comienza en 0,02 y se va
incrementando en 0,02 cada vez que cierra una vela, hasta llegar a un máximo
comúnmente utilizado de 0,2 donde este deja de aumentar. PE en el caso de la
tendencia alcista es el punto más alto de la tendencia alcista actual, y EP en el
caso de la tendencia bajista es el punto más bajo de la tendencia bajista actual.
[21]

Vamos a ver un ejemplo real en la Figura 3.19 para ver cómo actúa el Parabolic
SAR y cuál será la forma en la que lo utilizaremos.
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Figura 3.19: Gráfico de BTC/USD en periodo de 15 minutos mostrando con
Parabolic SAR. Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver en la Figura 3.19, el indicador Parabolic SAR son los puntos
rojos que siguen la tendencia del precio. En un principio, por encima de la línea
blanca, podemos apreciar el Parabolic SAR siguiendo la tendencia del activo, in-
crementando su valor con cada vela que se cierra. Posteriormente a esto, cuando
el activo cambia su tendencia y pasa de una tendencia alcista a una tendencia
bajista, el precio toca el Parabolic SAR en el punto señalado con la flecha y pasa
a estar por arriba del precio, comenzando desde el punto más alto al que llegó el
activo en la fase anterior. Como se puede apreciar en la Figura 3.19, el Parabolic
SAR nos saca antes de que el precio comience a caer, previniéndonos de una
caída del mercado y sacándonos de la posición.

3.2.2. Explicación de la estrategia

Ahora que tenemos conocimiento de los indicadores que vamos a utilizar, vamos
a ver cómo combinarlos para formar nuestra estrategia. Veremos qué condicio-
nes se tienen que cumplir y bajo qué parámetros se realizarán las compras y las
ventas del activo.

El primer indicador en el que nos fijaremos será el RSI, el cual nos indicará
si el activo que estamos operando, en este caso el BTC/USDT, se encuentra
sobrevendido. Por tanto, la primera señal que se debe cumplir, en nuestro caso,
es que el RSI haya bajado del valor 40. En ese momento entenderemos que
el mercado se encuentra sobrevendido y esto nos dará una señal, pero aún
no vamos a realizar la compra, esto tan solo es la primera señal que se debe
cumplir, ya que a pesar de estar el mercado sobrevendido, este puede seguir
cayendo aún más y en este caso perderíamos dinero, por tanto, esperaremos al
cambio de tendencia.
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Una vez el RSI ha llegado a un valor por debajo de 40, la siguiente señal que se
debe dar es el cruce de las EMAs. Según lo que expusimos en la sección anterior,
se debe dar el cruce de la EMA de 9 periodos de abajo hacia arriba de la EMA
de 21 periodos. Cuando esto suceda, se dará la señal de compra. Si y solo si, al
suceder el cruce de las EMAs, el RSI se encuentra entre los valores 50 y 60; en
caso de no ser así, no entraremos al mercado y volveremos al principio del todo.

Vamos a recapitular la información: para que se de la entrada, el indicador RSI
ha tenido que estar por debajo de 40 y posteriormente haber un cruce de la
EMA de 9 periodos de abajo hacia arriba en el mismo momento que el valor del
índice RSI se encuentra entre el valor 50 y 60. En este punto, y solo en este
punto, habremos entrado a la operación. Ahora que nos encontramos dentro de
la operación, lo único que nos debe preocupar es ¿cómo salimos de esta? Esta
es la parte más sencilla, ya que nos lo indicará el Parabolic SAR, tal como hemos
visto anteriormente, el Parabolic Sar es nuestro salvavidas, y es en este momen-
to en el cual tenemos que tenerlo bien agarrado al brazo para cuando se hunda
el barco. Dejaremos correr la operación, es decir, nos mantendremos dentro de
la operación, hasta que el precio toque el Parabolic SAR, en ese momento nos
saldremos de ella. Recordemos que durante esta estrategia tan solo realizaremos
posiciones de compra, es decir, posiciones en largo, por tanto, nuestra intención
es comprar a un precio menor del que posteriormente venderemos y coger movi-
mientos alcistas, por lo que, según hemos visto anteriormente, el Parabolic SAR
se encontrará por debajo del precio. En el momento en el que la tendencia del
mercado cambie, el precio toque el Parabolic SAR, y este pase a estar por encima
del precio, es el punto en el que realizaremos la venta.

Para facilitar la comprensión de la estrategia, vamos a ilustrarla en la Figura
3.20 marcando los puntos exactos donde suceden cada una de las acciones,
para así situarlos uno a uno.
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Figura 3.20: Gráfico de BTC/USD en periodo de 15 minutos. Ejemplo de una
operación. Fuente: Elaboración propia

Vemos como la primera señal ocurre en el círculo 1º, en ese momento el
valor de RSI se encuentra por debajo de 40, es la primera señal que activa
nuestra estrategia, pero aún no realizamos la compra, tan solo nos da una
señal de ”ok” para realizar la compra si sucede el segundo paso.

Para que este segundo paso active la compra tiene que haber sucedido
imprescindiblemente el anterior. Lo primero que nos fijamos es en el círculo
2º superior, y vemos como la EMA de 9 periodos (línea roja) pasa de abajo
hacia arriba de la EMA de 21 periodos (línea morada), esto nos da una señal
de compra si, y solo si, el índice RSI se encuentra en ese momento entre el
valor 50 y 60, tal y como se puede observar en el círculo 2º inferior, el RSI
se encuentra entre esos valores, esto significa que entramos en la posición.
En este caso, el momento en el que se cruzaron las líneas, a las 05:15, el
precio estaba en 38.444$, por lo que entramos en ese precio. Recordad que
el cruce de las EMAs se hace efectivo una vez cierra la vela, mientras la vela
no haya cerrado y no se haya confirmado el cruce no deberemos entrar a
la posición.

Si cuando las EMAs se han cruzado el RSI no se encuentra entre los valores
50 y 60, volveremos al principio, y tendrá que volver a darse el primer paso
nuevamente.

En este momento, si todo ha ido bien, nos encontramos dentro de la posi-
ción, por lo que tan solo debemos preocuparnos por cuándo salir. La salida
nos la indicará nuestro Stop-loss, que en nuestro caso es dinámico y se
corresponde con el valor del Parabolic SAR en cada momento. El Parabolic
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SAR se encuentra representado en la Figura 3.20 por los puntos rojos, y
como podemos ver, en cada vela de 15 minutos este tiene un valor, por lo
que nuestro Stop-loss también tendrá un valor por cada vela que cierre en
el gráfico, cuando una vela toca el punto en el que se encuentra nuestro
Stop-loss, o dicho de otra forma, el punto del Parabolic SAR, nuestro bot
realizará la venta de la acción y el punto del Parabolic SAR pasará a estar
encima del precio, al igual que sucede en la Figura 3.20 en el círculo 3º.

En la Figura 3.20, el precio no toca el punto del Parabolic SAR hasta las
09:53, 4 horas y 38 minutos después de entrar en la operación, en este
punto en el que el precio toca el Parabolic SAR el bot sale de la operación,
es decir, vende el activo, a un precio de 39.856$, obteniendo una ganancia
de 1.412$ por cada Bitcoin comprado, o lo que es lo mismo, una ganancia
de un 3,67 %.

3.2.3. Lenguaje de programación y entorno

El lenguaje que utilizaremos para la creación de nuestro bot será Python. Al
igual que las criptomonedas y el Bitcoin, Python lleva en alza unos cuantos
años, situándose actualmente como el segundo lenguaje de programación más
utilizado después de JavaScript. Por tanto, el mejorar en un lenguaje de progra-
mación tan comúnmente utilizado ha sido un motivo para realizar el bot en este
lenguaje.

Por otro lado, si nos referimos a la programación de bots de trading, Python es
el lenguaje dominante, existe mucha información en internet sobre creación de
bots de trading, y la gran parte es aplicada al lenguaje de programación Python,
lo que nos facilita mucho la tarea a la hora de realizar nuestro bot. [22]

Además, Python posee un gran número de librerías para el análisis de datos,
etc... esto combinado con su fácil programación en un número menor de líneas
ha hecho que nos decantemos por este lenguaje.

A la hora de elegir el entorno de programación no existe ninguna preferencia al
respecto, en este caso se ha barajado entre realizar el bot en Pycharm o realizarlo
en Visual Studio Code. Finalmente el entorno elegido ha sido Visual Studio Code
debido a la necesidad de trasladar el bot a varios equipos, los cuales disponían
de este entorno de desarrollo.

El punto más importante en este aspecto fue el siguiente: para la realización del
bot se ha utilizado la distribución de Python ”Anaconda”. Anaconda, como bien
hemos mencionado, es una distribución de Python, la cual funciona como un
gestor de entorno y de paquetes, es ampliamente utilizada para el análisis de
datos y nos ofrece una gran colección de paquetes de código abierto. El principal
motivo de usar anaconda: fueron varias dificultades a la hora de utilizar las
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librerías necesarias para programar el bot de trading, las cuales explicaremos
más adelante. Anaconda facilitó la instalación de algunas librerías, las cuales
no se encontraban fuera de este distribuidor. [23]

3.2.4. Bibliotecas

A la hora de la programación de un bot de trading, las bibliotecas son esenciales,
ya que nos facilitan la programación del bot así como la extracción de los datos
para realizar nuestra estrategia de trading. Las bibliotecas que hemos utilizado
para la realización de nuestro bot son las siguientes:

python-binance: La biblioteca de Binance es probablemente la más im-
portante de todas. A pesar de que la mayoría de bibliotecas aquí expuestas
son necesarias, esta es la que nos permite realizar las operaciones. Esta
biblioteca es importante principalmente por dos razones:

• Por un lado, nos permite conectarnos a nuestra cuenta de Binance
mediante la API de esta, la cual explicaremos más adelante, gracias a
la biblioteca websocket_client. Esto nos permitirá realizar operaciones
directamente en el broker con nuestro dinero.

• Por otro lado, la biblioteca nos permite recoger todos los datos de los
precios de los distintos activos que se encuentran en el broker. Esto
nos permitirá recoger tanto el precio de apertura y cierre de una vela,
como el máximo y mínimo de esta, además nos proporcionará el precio
de cada ”tik” del mercado para saber lo que sucede en cada momento
y poder actuar, y no tener que esperar al cierre de una vela.

Además de esto, nos permitirá obtener los datos históricos en el in-
tervalo de tiempo que seleccionemos del activo que queramos, lo cual
será muy útil para posteriormente realizar las fórmulas de los indi-
cadores, ya que como hemos dicho anteriormente, la mayoría de los
indicadores tienen un periodo, por lo cual necesitan el precio de las úl-
timas ’X’ velas. En el caso de no poder recoger los datos históricos nos
deberíamos esperar a que se desarrollasen esas ’X’ velas para obtener
el resultado del indicador por primera vez. Con esto, según iniciemos
el bot y recojamos los datos de las ’X’ velas ya sabremos el valor del
indicador.

websocket_client: Mediante esta biblioteca nos conectaremos a Binance
para de esta forma extraer todos los datos. En binance existirá una fuente
constante de datos de cada uno de los pares de moneda, y lo que haremos
será conectarnos a uno de esos pares, en este caso BTC/USDT y a una
temporalidad, en este caso 15 minutos mediante websocket con la siguiente
línea de código:

′′wss : //stream.binance.com : 9443/ws/btcusdt@kline_15m′′
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TA-Lib: Esta librería también es muy útil e importante a la hora de aplicar
nuestra estrategia, ya que será la que se encargará de los indicadores men-
cionados anteriormente. Muchas veces los indicadores, como por ejemplo
en el caso del Parabolic SAR, tienen fórmulas complejas y difíciles de imple-
mentar, ”TA-Lib” es una librería de análisis técnico que incorpora un gran
número de indicadores y facilita en gran medida su uso, ya que en nuestro
código tan solo los deberemos llamar con los parámetros correspondientes.

numpy: Esta biblioteca es muy común en Python, ya que se usa para reali-
zar distintos cálculos, en nuestro caso nos será de gran utilidad para crear
matrices en las que iremos guardando los precios de cierre de las distintas
velas.

json: Dado que mediante el ”websocket” obtenemos un mensaje con for-
mato ”JSON”, vamos a transformar este a datos que podamos utilizar con
Python, esto se realizará mediante esta librería.

openpyxl: Para facilitar el posterior análisis de los datos obtenidos, es con-
veniente guardarlos. Una buena forma para tratar los datos recogidos es
guardarlos en un archivo ”Excel”, por lo que utilizaremos esta librería tan-
to para leer como para escribir en este tipo de archivos y facilitarnos la
documentación y posterior análisis de los datos.

datetime: Uno de los parámetros que nos interesa guardar de las ope-
raciones es el momento en el cual se realizan. Esta biblioteca nos permite
obtener tanto la fecha como la hora actual para posteriormente guardar es-
ta también en nuestro documento ”Excel” y poder aportarnos información
valiosa.

3.2.5. Conectar bot con la API de Binance

Tal como hemos mencionado anteriormente, la biblioteca ”binance-python” nos
permite conectarnos al broker de ”Binance” tanto para hacer operaciones como
para recoger los datos de los activos, es decir, podemos cargar y descargar da-
tos. Pero claro, esto no funciona así como así, tan solo importando la librería y
utilizándola, ya que de esta forma podríamos realizar operaciones en la cuenta
de cualquier persona.

Para poder conectarnos a Binance y realizar operaciones, lo primero que debe-
mos hacer es crearnos una cuenta de Binance (esto es aplicable a cualquier otro
broker que permita la creación de una API, pero explicaremos el caso para Bi-
nance). Una vez tengamos nuestra cuenta creada, deberemos crearnos nuestra
API, en el caso de Binance es tan fácil como iniciar sesión en nuestra cuenta,
pulsar sobre nuestro perfil, e irnos a ”Gestión de API”. Una vez aquí debere-
mos pulsar sobre ”Crear API” y después de seguir los pasos que nos indican, ya
tendremos una API con la que poder conectar nuestro bot de trading a nuestra
cuenta de Binance.

Una vez hayamos creado nuestra API, esta contará de dos claves, por una lado
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estará la clave pública o ”API Key”, la cual será una clave pública con la que
nosotros nos conectaremos a nuestro broker, y por otro lado estará la clave pri-
vada o ’Secret Key’, la cual no podemos dar a conocer a nadie ya que sería por
así decirlo la ”contraseña” a nuestro Broker. Esta clave secreta tan solo estará
visible una vez en el broker por nuestra seguridad, por lo que deberemos guar-
darla a buen recaudo y no compartirla con nadie bajo ningún concepto, ya que
podrían realizar operaciones, sacar dinero, etc... dependiendo de los permisos
que tengamos puestos.

Ahora que ya sabemos donde se encuentran tanto la clave pública como la clave
privada, estas dos claves serán los atributos de la clase ”Client” de nuestro bot,
y permitirán conectarnos a nuestro broker para realizar operaciones, descargar
y cargar datos.

3.2.6. Diseño del código

En este apartado se definirá tanto la estructuración del código como el tipo de
datos que estamos utilizando, así como los parámetros fijados a lo largo de la
implementación de la estrategia.

El código está dividido en dos archivos:

config.py: Dado que debemos introducir en nuestro código las claves tanto
pública como privada, lo óptimo es separar estas del código del bot, de tal
forma que si necesitamos compartir el código no corramos el peligro de
compartir al mismo tiempo nuestras claves, y de esta forma, tenerlas en
un archivo independiente.

bot.py: En este archivo nos encontramos el código correspondiente al bot,
encargado tanto de extraer los datos del broker como de implementar la
estrategia y realizar las operaciones correspondientes.

El código dispone de distintas constantes, las cuales nos ayudarán a estable-
cer parámetros para los indicadores, así como distintas características del bot
que se mantendrán inmutables a lo largo de la estrategia. La mayoría de estas
constantes las definimos en las primeras subsecciones de ”Creando un bot de
trading”, pero pasaremos a detallar cada una de ellas, así como sus utilidades.

SOCKET: Esta constante nos permite conectarnos mediante la biblioteca
”websocket_client” al broker de Binance, en nuestro caso nos conectaremos
al flujo de datos que obtiene la información del par BTC/USDT en una
temporalidad de 15 minutos, esta conexión la estableceremos mediante la
siguiente línea

′′wss : //stream.binance.com : 9443/ws/btcusdt@kline_15m′′

RSI_PERIOD: Tal como hemos mencionado, los indicadores se basan en
periodos temporales para realizar sus cálculos, en este caso utilizaremos
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esta constante para establecer el periodo del indicador RSI, el cual será de
14 periodos, lo que significa que utilizará el precio de cierre de las últimas
14 velas para establecer su valor.

RSI_OVERBOUGHT: Esta constante nos permite establecer el valor en el
cual el indicador RSI nos informa de una ”sobrecompra”, este valor depen-
derá de la estrategia, en nuestro caso, como ya expusimos anteriormente,
comprobaremos en cierto momento que el valor del RSI se encuentra entre
el valor 60 y el 40. Por tanto, en esta constante añadiremos el primero de
ellos correspondiente a la sobrecompra.

RSI_OVERSOLD: Relacionada con la anterior, pero para el caso totalmente
opuesto, nos encontramos esta constante, la cual nos indica una ”sobre-
venta” del indicador RSI. Como ya hemos mencionado en el párrafo ante-
rior, para nuestra estrategia utilizaremos tanto el valor 60 como el 40 del
RSI, en este caso será el valor 40 el cual corresponderá a esta constante.

TRADE_SYMBOL: Constantemente a lo largo del documento hemos men-
cionado el par en el cual realizaremos la estrategia, el BTC/USDT, en esta
constante será donde establezcamos ese par para posteriormente realizar
la operación. En el caso de querer operar en un par distinto, también sería
conveniente cambiar el socket que recoge el flujo de datos al mismo par
que establezcamos.

TRADE_QUANTITY: Siempre que realizamos una operación, esta tiene que
ser por una cantidad de algo, en nuestro caso intercambiaremos dólares
por Bitcoin, y en esta constante estableceremos la cantidad de Bitcoin que
queremos comprar. El valor de la cantidad de Bitcoin que queremos com-
prar no debe superar la cantidad de dinero del que disponemos en nuestra
cartera, ya que si tenemos por ejemplo 100$ es evidente que no podremos
comprar algo de 200$ con ese dinero, por lo tanto, la cantidad de Bitcoin
que establezcamos en esta constante debe tener un valor igual o menor
al de nuestra cartera. Para esta estrategia utilizaremos una cantidad de
0,0015 BTC, el valor de esta cantidad dependerá del valor total de BTC en
cada momento, pero en los momentos en los cuales realizaremos la prueba
esta cantidad se encuentra entorno a los 55$ y 75$.

EMA_FAST: Al igual que el RSI, las Medias Móviles Exponenciales también
disponen de un periodo mediante el cual establecer el valor actual, tal como
hemos explicado anteriormente. Esta constante se corresponde a la EMA
con el periodo más pequeña, ya que será la más rápida, y en nuestro caso
será la de 9 periodos, es decir, la EMA que utilizará el precio de cierre de
las últimas 9 velas para calcular su valor.

EMA_SLOW: Siguiendo con el párrafo anterior, nuestra estrategia dispone
de dos EMAs distintas, las cuales dan señales de compra a la hora de
cruzarse. Ya hemos visto la EMA rápida que era la anterior, en este caso
nos encontramos frente a la EMA lenta, la cual tendrá un número mayor
de velas para calcular su valor actual. Esta EMA se corresponde la de 21
periodos, es decir, seleccionará el precio de cierre de las últimas 21 velas
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para resolver su ecuación.

SAR_ACC: Ahora pasaremos al último indicador de la estrategia, el Para-
bolic SAR, el cual explicamos anteriormente y tenía dos parámetros. Esta
constante determinará el valor de la ”aceleración” y tendrá un valor de 0,02.

SAR_MAX: Por otro lado, en referencia al Parabolic SAR, nos encontramos
el parámetro de ”máximo” el cual indica el valor máximo que puede variar el
valor de Parabolic SAR, como ya explicamos anteriormente. Esta constante
se corresponderá con este parámetro de ”máximo” y en el caso de nuestra
estrategia obtendrá el valor de 0,2.

También tenemos variables que nos ayudarán en distintos casos, por ejemplo, a
establecer condiciones que nos ayuden a seguir la estrategia y también a guardar
los datos en distintas estructuras. A continuación detallaremos las variables que
contiene el código y para qué se utilizan:

closes[]: Debido a que la mayoría de los indicadores utilizan el cierre de
precio de cierto número de vela para calcular su valor, es importante tener
almacenados estos, por tanto, esta variable será en la que almacenaremos
el precio de cierre de las distintas velas.

in_position: Es importante tener el control de nuestras posiciones, y dado
que nuestra estrategia no acumula posiciones, sino que las realiza de una
en una, es importante saber en qué momento nos encontramos o no dentro
de una posición. Por eso este booleano estará en ”False” si nos encontramos
fuera de una posición, por lo cual no podremos realizar una venta y sí una
compra, o en ”True” si nos encontramos dentro de una posición y la acción
siguiente que deberemos realizar es una venta y no una compra.

rsiOK: Como hemos visto en ”Explicación de la estrategia”, existen varios
pasos que debemos seguir para que nuestra estrategia se cumpla. El pri-
mero de ellos es que el RSI se encuentre por debajo del valor 40, por lo
cual esta variable booleana se pondrá a ”True” cuando esto suceda para
indicarnos que podemos pasar al siguiente paso.

mark: Esta variable guardará al final de cada vela el punto exacto donde
debemos salirnos de la operación una vez hayamos entrado, es decir, la
variable mark es nuestro Stop-loss.

last_sar: En esta variable guardaremos el valor del último resultado del
Parabolic SAR obtenido, que posteriormente pasará a ser la marca que
utilicemos como Stop-loss.

maximo[]: Uno de los parámetros que necesita el Parabolic SAR cuando la
tendencia es alcista y se sitúa por debajo del precio es el máximo alcanzado
por el valor durante ese periodo, por lo cual, esta variable nos permite
almacenar todos los máximos durante el periodo y pasárselos al Parabolic
SAR.

minim[]: Al igual que en el caso anterior, cuando la tendencia es bajista
y el Parabolic SAR se situa por encima del precio, necesitamos conocer
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el valor mínimo al que han cerrado las velas durante ese periodo, por lo
que deberemos guardar todos los cierres de vela durante el periodo en este
array.

minMark[]: Antes de obtener el valor del primer Parabolic SAR, nuestro
Stop-loss se situará en el valor mínimo más cercano que haya tenido el
activo en el momento de nuestra entrada. Para eso, guardamos todos los
valores mínimos obtenidos durante el proceso en el array y al momento de
entrar en la posición nuestra marca se establecerá en el último valor del
array, hasta obtener el primer valor del Parabolic SAR.

client: Una de las variables más importantes es esta, ya que en ella se sitúa
nuestro cliente del broker, en el cual añadimos tanto nuestra clave pública
como privada. En nuestro caso, debido a que tenemos ambas claves en otra
carpeta, la línea de código para activar el cliente sería la siguiente:

Client(config.API_KEY, config.API_SECRET, tld =′ com′)

data: Para no tener que esperar a tener al menos 21 velas como para tener
datos suficiente con los que realizar el cálculo de los indicadores, lo que
haremos será extraernos del propio broker los datos históricos de las velas
del último día, de esta forma podremos comenzar a operar en el mismo
momento en el que iniciemos el bot. Esta variable contiene todos los datos
ofrecidos por las velas de 15 minutos en el último día del par BTC/USDT,
los cuales se obtienen mediante la siguiente línea de código:

client.get_historical_klines("BTCUSDT", Client.KLINE_INTERVAL_15MINUTE,
"1 day ago UTC")

Como se puede deducir, en la anterior línea podríamos cambiar tanto el
activo (BTCUSDT), como la temporalidad de las velas (15MINUTE), como el
tiempo atrás del cual queremos obtener la información (1 day ago UTC).
En el caso de cambiar cualquiera de estos parámetros, obtendríamos unos
datos distintos correspondiente a lo que hayamos solicitado.

wb: Dado que nos interesa analizar posteriormente los datos recogidos,
es conveniente guardarlos en algún documentos para poder tratarlos en
cualquier momento. En este caso los datos se guardarán en un documento
Excel, por lo que esta variable contendrá el archivo en cuestión

hoj: Los archivos Excel se dividen en hojas, la hoja donde se guardarán los
datos y en la cual trabajaremos se guardará en esta variable.

fil: Como la misma hoja se reutilizará siempre que ejecutemos el bot, es
importante saber a partir de qué fila debemos empezar a escribir, por lo
cual esta variable contendrá la última fila escrita por el bot anteriormente,
para en la situación actual, seguir completando a partir de la línea inme-
diatamente posterior.
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ws: por último, esta variable contendrá el websocket que correrá continua-
mente durante la ejecución del bot, mientras se esté ejecutando este socket
se estará recibiendo información y por tanto realizando nuestra estrategia
de trading, la línea de código que permite esto es la siguiente.

ws = websocket.WebSocketApp(SOCKET, on_open=on_open, on_close=on_close,
on_message=on_message)

Mediante la cual, posteriormente podremos ejecutar el socket mediante el
siguiente método:

ws.run_forever()

Una vez visto tanto las constantes como las variables, vamos a pasar a los dis-
tintos métodos que tenemos, los cuales están divididos de forma muy sencilla.

order(): En primer lugar explicaremos este método, al cual llamaremos en
el momento que queramos ejecutar una orden. Este método se compone de
los siguientes parámetros:

• side: Indica el tipo de orden, si es de compra o de venta.

• quantity: Referente a la cantidad de BTC que vamos a realizar la orden.

• symbol: Dada nuestra estrategia será BTC/USDT, y se corresponde al
activo en el cual realizaremos la operación.

• order_type: Es el tipo de orden que vamos a ejecutar, al realizar ope-
raciones en los mercados financieros existen distintos tipos de orden,
en nuestro caso utilizaremos siempre una ”orden de mercado”, la cual
realizará la compra en ese momento al precio en el que se encuentre el
mercado.

on_open(): Este método tan solo tiene como parámetro ”ws” y se ejecuta
en el momento en el que establecemos la conexión, indicándonos que la
conexión se ha realizado correctamente.

on_close(): Al igual que el método anterior, este método tan solo tiene como
parámetro ”ws”, y nos indica el momento en el cual nuestro socket cierra
la conexión, enviándonos un mensaje por pantalla para avisarnos

on_message(): El groso del código se encuentra en este método, es el que
realiza toda la estrategia mencionada y explicada en anteriores secciones.
Además, es el que trata todos los datos, ejecuta los indicadores, y nos indica
el momento exacto en el que debemos realizar las compras y las ventas,
llamando al método ”order()”

3.2.7. Probando el código

Una de las cosas más difíciles y costosas ha sido la corrección del código. Bien
es sabido que en programación, cuando se hacen códigos largos, y más si es la
primera vez que realizas un tipo de código y con un lenguaje de programación
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que no manejas en exceso, acaban ocurriendo algunos fallos que hay que ir
solventando.

Los fallos en la sintaxis del código y de compilación son los más fáciles de so-
lucionar, ya que normalmente suelen ser descuidos y una vez los revisas tienen
fácil solución. El problema viene cuando ya se ha arreglado toda la sintaxis y
los fallos de compilación, ejecutas el código, y hay algo que no funciona como
debería. El código de un bot de trading tiene una dificultad extra para solucio-
nar los fallos durante la ejecución, ya que se condiciones sobre datos reales que
determinan ciertas acciones, por lo que hasta que no suceden esas condiciones
no sabes si funciona como debiera.

La forma de probar si el código funcionaba fue muy rudimentaria: ejecuté el
código y con una gráfica al lado, y mucho tiempo, observé si cuando sucedían
las condiciones que debían darse en la estrategia en la gráfica, también sucedía
lo correspondiente en el código; esto gracias a los innumerables print que iba
poniendo.

Muchas veces el bot realiza una operación a lo largo de un día, y otras veces no
realiza ninguna, por lo que en una primera instancia lo que tuve que hacer para
realizar pruebas con el bot fue bajar la temporalidad de las velas a 1 minuto,
de esta forma realizaría más operaciones en un menor periodo de tiempo y me
permitiría realizar más pruebas en un día. Aun así había que esperar a veces va-
rias horas para que se diesen las condiciones correspondiente a la estrategia. El
periodo de pruebas fue aproximadamente de 20 días, ya que como hemos men-
cionado otras veces, el mercado es imprevisible y en muchas ocasiones cuando
parece que todo está correcto te das cuenta de que hay algo que no cuadra, co-
mo por ejemplo que los datos del Parabolic SAR cuando pasaban varias horas
ejecutándose el código empezaban a descuadrarse.

Finalmente, después de varios días siguiendo al mismo tiempo la ejecución de
la gráfica y del código, se consiguió que el bot realizase la estrategia como debía.
También un punto a aclarar es que tanto el bot como las pruebas se realizan
en un broker que opera con dinero real, por lo que cualquier descuido o mal
funcionamiento muchas veces se traducían en pérdidas de dinero (en este caso
de centavos al estar atento), pero es algo que también condicionaba en gran
medida las distintas pruebas.

3.2.8. Problemas encontrados durante el desarrollo del código

En esta subsección se explicarán los problemas más significantes encontrados
durante el desarrollo del código, así como la solución encontrada para cada uno
de ellos.

En primer lugar, incluso antes de empezar a desarrollar el código, surgieron
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varios problemas para instalar las librerías. Este problema a día de hoy des-
conozco muy bien el motivo por el cual sucedió, pero en los distintos entornos
de programación no parecía posible instalar ni la librería ”binance-python” ni la
librería ”TA-Lib”. Finalmente se solucionó el problema utilizando el distribuidor
de ”Anaconda”, en el cual fui capaz de instalar las distintas librerías desde la
propia terminal de este.

Otro de los problemas surgió con los valores del Parabolic SAR, los cuales pa-
sadas varias horas desde el inicio del código se descuadraban y dejaban de
coincidir con los del broker. Lo curioso es que no siempre tardaban el mismo
tiempo en descuadrarse ni lo hacían en una situación determinada. Esta situa-
ción fue bastante compleja de solucionar, ya que tras varios intentos y varios
cambios, había que estar observando hasta que sucediese el momento en el que
se descuadraban, y cuando sucedía no estaba nada claro el motivo, por lo que
la solución dada fue la siguiente: dado que los datos del Parabolic SAR eran
los correctos según se iniciaba el bot, se optó por extraer los datos del broker
en cada cierre de vela, para obtener de esta forma nuevamente los datos recién
extraídos para calcular el nuevo Parabolic SAR.

El último de los problemas más destacable no tiene tanto que ver con el código
en sí. Una vez se realizó todo el código y se comprobó su funcionamiento, empezó
a funcionar el bot, pero claro, aquí había un problema, para que funcionase el
bot había que tener el ordenador corriendo las 24 horas. En mi caso tengo un
ordenador grande de sobremesa, con bastantes luces, el cual se encuentra en mi
habitación. Durante algunos días tuve el ordenador encendido en mi habitación
tapado con una camiseta mientras dormía para que no se reflejasen las luces por
la habitación (cosa que seguía pasando en menor medida). Otras veces, cuando
creía que no habría ninguna operación durante la noche por la situación del
mercado lo apagaba, pero al despertarme y encender el ordenador, hacía como
10 minutos que hubiese cogido una operación que finalmente acabaría siendo
ganadora en varias situaciones, por lo que sentía una gran frustración.

Dado que para mantener el bot 24 horas con un servicio externo había que
pagar mensualmente un dinero, finalmente opté por la solución más rudimen-
taria, cogí un portátil con Linux que tenía por casa, pasé todo el código a ese
ordenador, me pegué nuevamente con todas las bibliotecas y conseguí hacerlo
funcionar ahí. Dejé el ordenador encendido durante algunas horas mientras rea-
lizaba operaciones, pero a veces volvía al siguiente día y el ordenador se había
desconectado del wifi, ya que es un ordenador antiguo y tiene varios problemas
de red y en general. Finalmente la solución fue sencilla, tengo un ordenador
encendido 24 horas al día durante varios días al lado del router del salón.

3.2.9. Análisis de los resultados

Finalmente, tras el desarrollo del bot y la corrección de errores, se han recogido
datos desde el día 7 de mayo de 2021 al día 22 de mayo de 2021, es decir,
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se han recogido datos durante un total de 15 días. Durante este periodo de
tiempo, el escenario en el mercado del Bitcoin ha sido bajista, lo que nos ha
permitido comprobar si realmente nuestro bot minimiza las pérdidas en periodos
bajistas del mercado. Tras analizar los resultados comprobaremos si nuestro bot
es realmente conservador y consigue su objetivo, mejorar considerablemente la
protección frente a otras estrategias en escenarios bajistas, así como frente a
una estrategia de no realizar ninguna operación, es decir, tan solo mantener
nuestros Bitcoin desde el principio hasta el final.

Para hacernos una idea de cual ha sido este escenario durante los 15 días,
vamos a mostrar a continuación la Figura 3.21 en velas de 1 hora de tiempo,
donde se podrá apreciar la caída del Bitcoin en la cual ha operado el bot de
trading.

Figura 3.21: Gráfico de BTC/USD en periodo de 1 hora del día 07/05/2021 al
22/05/2021. Fuente: Elaboración propia

En este apartado analizaremos la rentabilidad del bot, en primer lugar, extra-
yendo los datos obtenidos por cada una de las operaciones durante estos 15
días, incluyendo algunas gráficas que nos aporten información para así poder
desgranar los resultados. Por otro lado, compararemos los resultados obtenidos
por la estrategia implementada con los que hubiésemos tenido en el caso de no
haber realizado ninguna estrategia, al igual que hicimos anteriormente con otras
estrategias.

El número total de operaciones que se han recogido durante estos 15 días han
sido 21, como podemos observar en la Figura 3.22, 11 de ellas han sido positivas,
y 10 negativas, lo que nos deja una proporción de más del 50 % de operaciones
positivas, lo cual es muy buena señal, ya que mientras durante las operaciones
ganemos el mismo dinero que perdemos acabaremos finalmente con un balance
positivo.
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Figura 3.22: Operaciones positivas VS negativas. Fuente: Elaboración propia

Siempre que realicemos una estrategia tenemos que intentar que al menos el
50 % de nuestras operaciones sean positivas, de esta manera, si ganamos la
misma cantidad que perdemos por operación, no acabaremos perdiendo dinero.

Dado que la cantidad que comprábamos por operación era en Bitcoin, y esta
era igual a una cantidad de 0,0015 Bitcoin, la cantidad de dólares por opera-
ción variaba dependiendo del valor en ese momento del Bitcoin, es decir, si por
ejemplo el Bitcoin valía 10.000$, nosotros estaríamos invirtiendo una cantidad
de 15$, y si valiese 20.000$ estaríamos invirtiendo una cantidad de 30$. Debido
a esto se muestra un gráfico con el importe en dólares de cada operación, para
de esta forma hacernos una idea del dinero que hemos estado invirtiendo, y de
esta forma posteriormente podremos saber cuales han sido nuestras ganancias
en comparación.

Figura 3.23: Cantidad en $ por operación. Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la Figura 3.23, la cantidad de dinero por operación
va disminuyendo, dado que el valor de Bitcoin durante los 15 días que ha durado
la recogida de datos también ha ido disminuyendo.

El coste máximo que ha tenido una operación ha sido un total de 88,35$, en
este momento el Bitcoin se encontraba a un valor de 58.901,46$, y el mínimo
se ha obtenido en la última operación, el cual fue de 55,24$ en el momento en
el cual se encontraba a 36.827,68$ el Bitcoin. El coste medio total de las 21
operaciones ha sido de 71,58$, el cual se representa mediante la línea naranja
en la Figura 3.23.

Una vez se ha entendido como funciona la cantidad de dinero por la cual hemos
realizado cada operación, pasaremos a analizar los resultados obtenidos de cada
una de estas operaciones.

Figura 3.24: Ganancias obtenidas en $ por operación. Fuente: Elaboración pro-
pia

En la Figura 3.24 se puede observar las ganancias obtenidas por cada una de
las 21 operaciones, de las cuales tal como vimos anteriormente, se han obtenido
ganancias de 11 de ellas y pérdidas de las 10 restantes. Finalmente, tras la
realización de las 21 operaciones, hemos obtenido unas pérdidas de 0,48$. Dado
que el coste medio por operación ha sido de 71,58$, tener una pérdida de tan
solo 0,48$ está realmente bien, ya que esto supone tan solo una pérdida del
0,67 % de la cantidad con la cual realizamos una operación, suponiendo que la
cantidad por operación supone el 100 % de nuestra cartera, tan solo hubiésemos
perdido un 0,67 % de esta.

Tras analizar la Figura 3.24, hemos podido observar que en términos de dine-
ro, hemos obtenido pérdidas después de los 15 días de operaciones. Dado que
nuestra inversión era sobre el valor del Bitcoin, dado que siempre se ha inverti-
do la cantidad de 0,0015 Bitcoin, el valor de este variaba y por tanto, tal como
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hemos explicado, la cantidad de dólares que invertíamos también variaba. Esto
significa, que el dinero obtenido no determina realmente la rentabilidad de la
estrategia, ya que para saber si esta es realmente rentable debemos verla en
términos de porcentaje.

Figura 3.25: % ganado por cada operación. Fuente: Elaboración propia

La Figura 3.25 es la que mejor y fielmente muestra la rentabilidad de nuestro
bot, ya que nos muestra el porcentaje de beneficio obtenido tras estos 15 días.
Dado que el importe por operación variaba en relación al dolar, lo más sensato
es calcular el porcentaje de ganancia obtenido en cada operación en relación con
la cantidad invertida, de modo que si en cada operación hubiésemos invertido la
misma cantidad, este porcentaje correspondería realmente con el porcentaje de
dólares ganado.

Según los datos mostrados en la Figura 3.25, el porcentaje de ganancias obteni-
das por el bot ha sido del 0,41 %, es decir, si las operaciones en lugar de ser por
un valor fijo de 0,0015 Bitcoin hubiesen sido por un valor fijo de 1.000$, hubié-
semos obtenido una ganancia de 4,1$, lo cual es bastante insignificativo, pero
dada la tendencia del Bitcoin durante este periodo, podemos decir sin ninguna
duda que los resultados son realmente increíbles.

Para desgranar un poco más esta información, hemos estudiando el porcentaje
medio de ganancias obtenido durante las operaciones positivas y el porcentaje
medio de pérdidas obtenido durante las operaciones negativas y el resultado ha
sido el siguiente, durante las 11 operaciones positivas, el porcentaje medio de
ganancias ha sido de 1,04 %, y durante las 10 operaciones negativas, el porcen-
taje medio de pérdidas ha sido de -1,10 %. Se puede observar que de media se
pierde algo más de dinero del que se gana, pero dado que hemos obtenido un
porcentaje de operaciones positivas mayor en comparación con las operaciones
negativas, finalmente el porcentaje nos queda positivo, lo cual nos deja una es-
trategia positiva en términos de porcentaje durante un escenario bajista como el
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que encontramos durante estos 15 días.

Para terminar el análisis de los resultados obtenidos por el bot, vamos a ver
cual ha sido la duración de cada una de las operaciones, ya que una de las
finalidades de establecer una temporalidad de 15 minutos para las velas, era
tener operaciones de corta duración y poder realizar al menos una operación
por día.

Figura 3.26: Duración de cada operación. Fuente: Elaboración propia

Viendo los resultados mostrados en la Figura 3.26, podemos observar que el
objetivo de realizar operaciones cortas se ha cumplido, ya que la duración media
de las operaciones es de 2 horas y 40 minutos.

Otra cosa que se ha sacado como conclusión después de analizar los datos, y
que se ha podido observar durante la ejecución del bot, es que por norma general
las operaciones de menor duración conllevan una mayor pérdida. Esto se debe
al indicador ”Parabolic SAR”, dado que es este indicador el que usamos como
Stop-loss, y que se incrementa al cierre de cada vela de 15 minutos, cuanto
menos tiempo tarde una operación en cerrarse, más abajo estará el Stop-loss,
y por tanto, supondrá una pérdida mayor. Esto significa que a medida que una
operación se prolongue en el tiempo, y por lo tanto vaya sucediendo el cierre de
las velas en el gráfico, el valor del ”Parabolic SAR” irá aumentando y por tanto
nuestro beneficio.

Al igual que con las estrategias analizadas anteriormente, vamos a comparar los
resultados obtenidos por el bot con los que hubiésemos obtenido manteniendo
nuestra posición, sin realizar ninguna operación. Este resultado lo obtendremos
con la herramienta de backtesting ”Krill”, la cual utilizamos anteriormente en el
apartado ”Distintas estrategias”. Para realizar esto, deberíamos comprar Bitcoin
el día 7 de mayo de 2021, esperar 15 días y venderlo.
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Figura 3.27: Estrategia de holding durante 15 días. Fuente: Elaboración propia

Además, pondremos como saldo inicial los 71,58$ de media que hemos invertido
por operación en nuestro bot, para asemejar lo máximo posible a nuestra estra-
tegia en cuanto a ganancias, aunque el porcentaje será el mismo pongamos la
cantidad que pongamos.

Figura 3.28: Estrategia de holding durante 15 días. Fuente: Elaboración propia

En esta ocasión, dado que nuestra intención es no realizar ninguna operación
desde el momento de la compra hasta el final, lo cual hemos intentado en la
estrategia planteada en la Figura 3.27, nos centraremos en la columna de la
izquierda de la Figura 3.28, que es la que nos presenta automáticamente la
herramienta para estos casos, aunque como podemos ver, varía muy poco de
la columna de la derecha, ya que hemos intentado replicar el comportamiento
mediante la estrategia.
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Observamos que durante este periodo de tiempo, sin realizar ninguna estrategia
habríamos perdido un 35,065 % de nuestra cartera, es decir, hubiésemos tenido
una pérdidas de 25,10$, frente a los 0,48$ que hemos perdido aplicando nuestra
estrategia. En términos de porcentaje, dado que en esta ocasión hemos invertido
una cantidad fija de dólares, hemos obtenido un -35,065 %, como ya hemos
mencionado, frente al 0,51 % obtenido durante el mismo periodo aplicando la
estrategia automáticamente mediante el bot de trading.

Es decir, finalmente hemos conseguido realizar un bot de trading, al cual le he-
mos implementado una estrategia conservadora que nos protegiese de las caídas
del activo y ha funcionado. Durante este periodo de 15 días, donde el Bitcoin ha
perdido aproximadamente un 35 % de su valor, nuestra estrategia nos ha de-
vuelto unos beneficios porcentuales del 0,41 %. Esto en términos de ganancias
es insignificativo, pero dado que la tendencia ha sido bajista, nuestro principal
objetivo era no perder dinero al igual que ha sucedido con las demás estrategias.

Sería interesante, una vez se ha visto el comportamiento del bot en un escena-
rio bajista, realizar pruebas durante un periodo alcista del mercado, donde en
principio, es el momento en el cual esta estrategia sacaría más beneficio, para
de tal forma poder saber la rentabilidad a la larga de forma más precisa.
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Capítulo 4

Conclusiones y líneas futuras

Conclusiones

Respecto a la primera parte, en la cual se ha visto todo lo relacionado con la
inmersión y los mercados financieros, se ha comprobado gracias al análisis de
distintas noticias y precios de empresas como afecta la especulación en los mer-
cados financieros.

Hace unos años, cuando los mercados eran menos accesibles, las valoraciones
de las empresas estaban respaldadas por los beneficios que estas reportaban,
pero debido a la facilidad para acceder a los mercados, tanto a gente experi-
mentada como inexperimentada, existe una mayor especulación en estos, con
precios que no se corresponden con los reportes de las empresas y con una vo-
latilidad mucho más alta en los mercados. El conocer la situación, así como ver
distintos casos en los que sucede esto, permite al lector ser consciente y poder
determinar mejor si una inversión es buena o está inflada por la especulación.

En cuanto a la parte centrada en las estrategias y el bot de trading, por un lado,
hemos podido analizar distintas estrategias, reforzando la hipótesis planteada,
en la cual las estrategias ofrecen muy buenos resultados durante determinadas
etapas del mercado, normalmente coincidiendo con etapas alcistas, pero pueden
obtener grandes pérdidas en etapas distintas, normalmente en las etapas bajis-
tas. También hemos visto como en el ejemplo del Bitcoin, las subidas de precio
en el mercado se correspondían con un aumento de búsquedas en google, por lo
tanto, se corresponden con un aumento en el interés por el activo. Si juntamos
los reportes obtenidos por los bots durante periodos alcistas, junto al aumen-
to de interés por parte de los usuarios, queda un escenario realmente atractivo
para la venta de estos bots, aprovechando los recientes reportes durante cierta
temporalidad para ofrecer estos productos como ”rentables” y ”engañar” a las
personas que acaban de entrar en el mundo de la inversión para que obtengan
estos productos. Mediante este TFG se espera haber destapado una estrategia
ampliamente utilizada en la comercialización de los bots.
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Por último, se ha conseguido exitosamente el desarrollo de un bot de trading,
consiguiendo que este opere en directo en los mercados financieros, en concreto
en las criptomonedas, en el par BTC/USDT. Además del desarrollo exitoso, se
ha conseguido minimizar las pérdidas obtenidas durante un mercado bajista,
incluso llegando a obtener beneficios mínimos durante el periodo de recogida de
pruebas.

Se quiere dejar claro que las pruebas recogidas no demuestran que el bot sea
rentable, ni tampoco que obtenga beneficios durante el mercado bajista, ya que
como se puede comprobar en la ”Figura 31”, la mayor parte del tiempo se ha
encontrado con pérdidas en términos porcentuales, hasta los últimos días que
finalmente ha recuperado estas pérdidas. Esto significa que es probable que
el bot obtuviese pérdidas en un mercado bajista en un periodo más largo de
tiempo, o que estas pérdidas se mantuviesen entre el 0 % y el 3 %, para esto
necesitaríamos un periodo mucho mayor de recogida de datos, del cual no hemos
podido disponer durante la realización del TFG.

A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, cabe destacar que las pérdi-
das se han mantenido siempre alejadas de las que se hubiesen obtenido en el
caso de no usar la estrategia, que hubiesen sido mucho mayor, pudiendo de es-
ta forma nombrar la estrategia como una estrategia óptima. Para esto también
sería interesante analizar la estrategia durante un mercado alcista, ya que de
esta forma podríamos saber si en este escenario se obtienen beneficios de for-
ma constante, y de esta forma determinar que la estrategia es rentable como
resultado de sus datos obtenidos tanto en escenarios alcistas como bajistas.

Como conclusión final, se quiere analizar el futuro al que se están encaminando
los actuales bots en el mercado de las criptomonedas. Dado el alto nivel de es-
peculación existente en el mercado que hemos comentado y la relación que tiene
su precio con el aumento de interés del usuario por el activo, el cual se refleja en
sus búsquedas, se están implementando bots que utilizan métricas totalmen-
te distintas basadas en el Big Data. Estos bots utilizan datos históricos para
establecer patrones relacionados con distintos factores, enfocados en la sensa-
ción del inversionista respecto al mercado. Para esto se recoge tanto la situación
real de la criptomoneda, como el volumen de búsquedas, volumen de tuits, co-
mentarios, e incluso la intención de esos comentarios, de esta forma, dada la
apreciación obtenida por el usuario, y comparada con lo que ha provocado esa
misma apreciación en la historia del activo, se determinará la tendencia en las
próximas horas del mercado. [24]

Este tipo de bots que analizan datos se adaptan mucho mejor a un mercado
basado en la especulación, donde la sensación y el sentimiento del comprador
es mucho más importante que el valor real del activo, y muchas veces es lo que
hace fluctuar el precio.
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Conclusiones y líneas futuras

Para concluir, respecto a los bots de trading, si tuviese que realizar una conclu-
sión en una frase sería la siguiente: ” No existe ningún bot que garantice al 100 %
su rentabilidad, ya que tan solo sería necesario que todo el mundo utilizase el
mismo bot para que dejase de ser rentable”.

Líneas futuras

El bot ha dado buenos resultados, pero esto no quiere decir que no se pueda
mejorar. Nos hemos centrado en un bot conservador, que controlase las pérdidas
y las minimizase durante etapas bajistas del mercado gracias al Parabolic SAR.
Hemos visto que esto ha funcionado, pero ¿qué tal serían los resultados en un
mercado alcista?, ¿sería este bot óptimo durante las etapas alcistas del mercado
y reportaría grandes beneficios? Para saber esto sería necesario recoger datos
durante un número mucho mayor de días, pero también podemos anticiparnos
y utilizar distintos métodos.

Ya hemos visto que el mercado puede tener tres tipos de tendencias: alcista,
bajista y lateral. También hemos visto que hay estrategias realmente buenas y
que reportan grandes beneficios durante etapas alcistas, otras durante etapas
laterales, y por ejemplo la nuestra, durante etapas bajistas. Sería buena idea
realizar un bot, que mediante la lectura de la tendencia, aplicase una estrategia
u otra.

De esta forma, podríamos mejorar el bot que tenemos en estos momentos imple-
mentado y añadirle una variable que recogiese el valor de la EMA 200, la cual
es muy buen indicador para determinar la tendencia del mercado. Dependien-
do de la tendencia en la que nos encontrásemos utilizaríamos una estrategia
u otra. Es más, podríamos implementar un número elevado de estrategias, e ir
optimizando el bot, de tal forma que comparase los resultados obtenidos a lo lar-
go del tiempo por todas estas estrategias en cada situación, utilizando en cada
momento la que mejor resultados tenga hasta la fecha. De esta forma nos ase-
guraríamos tener un bot realmente óptimo que implementase en cada momento
la mejor estrategia.
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Capítulo 5

Análisis de impacto

El siglo XXI está ofreciendo un gran cambio al mundo, en el cual, cada vez
somos más conscientes gracias a la información, no solo de lo que sucede a
nuestro alrededor, sino de lo que sucede en todo el mundo. Esta conciencia nos
ha llevado a preocuparnos más por mejorar la igualdad entre las personas, así
como a realizar un desarrollo de la población en armonía con el medio ambiente.

La tecnología y el desarrollo tecnológico es una gran oportunidad que tenemos
a nuestro alcance para acercar más a las personas, así como disminuir su di-
ferencia tanto social como económica. En este apartado veremos como impacta
este Trabajo en los objetivos de desarrollo sostenible.

Como se ha mencionado en el documento, las inversiones son cada vez más
accesibles, por lo que han dejado de ser un privilegio de unos pocos y pasan a
estar al acceso de cualquier persona con conexión a internet. Esto provoca que
no haya distinción a la hora de realizar inversiones, ya que además se pueden
hacer de cualquier cantidad.

Las inversiones bien usadas, pueden ayudar a muchas personas con una si-
tuación económica desfavorable a incrementar sus recursos. Como bien hemos
dicho, las inversiones no solo se aplican a los mercados financieros, también
se puede invertir en uno mismo, y poner esto en conocimiento de las personas
puede ayudar a obtener un desarrollo tanto personal como financiero.

Una de las cosas más importantes en mi opinión, a la hora de conocimiento, son
las finanzas. En la escuela nos enseñan muchas cosas de historia, matemáti-
cas, análisis sintáctico, etc... cosas que probablemente no vayamos a utilizar a
lo largo de nuestra vida cotidiana, pero no nos enseñan finanzas, a pesar de que
tendremos que tratar con el dinero durante toda nuestra vida debido al sistema
en el que vivimos. Dada la gran accesibilidad en la actualidad a los mercados
financieros, es importante la divulgación de conocimiento sobre el tema de ma-
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nera indiscriminada. No solo tendría que tener conocimientos financieros una
persona con estudios, ni una persona con mucho dinero. Este documento pre-
tende plantar las bases necesarias para iniciarse en el mundo de la inversión y
los mercados financieros, y de esta forma, otorgar los conocimientos mínimos
para provocar la curiosidad del lector antes de tomar acción en los mercados
financieros.

Creo firmemente, que un conocimiento básico en las inversiones y en finanzas
conlleva al crecimiento económico de las personas, y divulgar este conocimiento
de forma indiscriminada y como base para la sociedad es lo que pretende este
documento.
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