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Siempre conviene echar un 
vistazo a cómo operan los 
«traders», a lo que hacen, en 
busca de pistas para tomar 

decisiones. Pero más incluso en mo-
mentos de mercado como el actual, 
cuando el Ibex-35 se muestra incapaz 
de superar resistencias, pero tampoco 
parece correr demasiado riesgo de 
caer por debajo de determinados so-
portes, incluso aunque esté aumen-
tando la probabilidad de una pronta 
retirada de los estímulos por parte de 
la Reserva Federal norteamericana. 
Además, el Ibex-35 convive con otros 
índices que parecen en subida libre 

por haber superado máximos histó-
ricos, pese a todos los riesgos. En 
esta situación cobra más sentido que 
nunca ser tan disciplinado como los 
inversores más activos de entre los 
profesionales, los que operan en el 
intradía. 

Es recomendable hacerles caso no 
sólo por las estrategias que utilizan y 
que se basan, especialmente, en hacer 
muchísimo caso del análisis técnico y, 
con esa base, comprar en determina-
dos niveles, en los soportes, y vender 
en resistencias o tras la pérdida de 
ciertos precios que implican un cam-
bio a tendencia bajista. También por 

los valores que escogen. Porque no 
vale cualquiera. Los favoritos suelen 
ser aquéllos que más oscilaciones re-
gistran. Por eso los bancos son favo-
ritos. Pero las recomendaciones no se 
ciñen únicamente a las entidades fi-
nancieras. Ni tampoco a valores espa-
ñoles. La decena de «traders» con los 
que hemos contactado también acon-
sejan algún valor extranjero. Y nos 
comentan sus estrategias, además de 
otro tipo de apuestas que realizan, 
relacionadas con índices y divisas.  

VALORES ESPAÑOLES
Miguel Ángel Cicuéndez, agente fi-
nanciero de Inversis, nos cuenta que, 
en este momento, cuando el Ibex-35 
se encuentra en una zona de teórico 
soporte, hay ciertos valores que, sin 
ser demasiado volátiles y arriesgados, 
podrían dar oportunidades interesan-
tes. Menciona los casos de Telefónica, 
Santander, Viscofán y Repsol. Aun-
que considera que la mejor manera 
de operar en estos valores es a través 
de la venta de opciones put (véase 
apoyo en la página 14), apunta otra 
alternativa, que consiste en comprar 
las acciones directamente cuando se 

¿Qué compañías tienen los «traders» en el punto de mira? 
¿Con qué estrategias operan con ellos? ¿En qué niveles 
entran? ¿Con qué objetivos? Una decena de los más activos 
inversores nos cuentan sus secretos de inversión en la 
coyuntura actual. 

LOS VALORES
FAVORITOS DE LOS

LOS BANCOS, POR SUS FUERTES OSCILACIONES, LIDERAN AHORA LAS 
APUESTAS DE LOS OPERADORES MÁS ACTIVOS DEL MERCADO

TRADERS

Cristina Vallejo  @acvallejo
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considere que el valor está en 
niveles de soporte o en un nivel in-
teresante. De esta manera, desgrana 
los precios de entrada y de salida 
compañía por compañía. 

En el caso de Telefónica, el nivel 
de entrada estaría entre los 11,50 y los 
11,40 euros por acción, aunque vigi-
lando que no pierda los 11,20 euros, 
porque esa circunstancia podría im-
plicar mayores caídas. 

En el Santander, una vez que ha 
cubierto el hueco en la zona de los 
6,20 euros, el panorama estaría des-
pejado, aunque aconseja establecer 
un límite de pérdidas en los 6 euros. 

En Viscofán recomienda una en-
trada parcial en los 38 euros, con un 
límite de pérdidas en los 37,50 euros. 

En cuanto a Repsol, el nivel de 
compra óptimo estaría justo en la 
media de 200 sesiones, es decir, en la 
zona de los 17,60 euros y con un 
«stop loss» situado en los 17 euros. 

Francisca Serrano, autora de «Es-
cuela de Bolsa. Manual de Trading», 
a la que además podemos encontrar 
en www.tradingybolsaparatorpes.
com, opera con Telefónica y Santan-
der. Tiene argumentos fundamenta-

les: «España 
está dando señales de confianza en las 
últimas semanas y esta imagen se re-
fleja positivamente en los valores de 
los sectores financieros. Santander es 
el valor por excelencia de este sector 
y a mi juicio debería salir beneficia-
do». En concreto, cree que los 6,05 
euros podrían ser un buen nivel de 
compra, con límite de pérdidas en los 

5,90 euros. El objetivo se situaría en 
los 6,65 euros.

En Telefónica, según comenta Se-
rrano, «hemos tenido sobrecompra y 
un intento de cambio de tendencia en 
el corto plazo. Sin embargo, todavía 
no hay una confirmación del merca-
do. Si no lo hiciera, es decir, si no se 

pusiera bajista, podría llegar a 12 
euros. Yo entraría largo con objetivo 

11,90 euros y límite de pérdidas en 
los 11,25 euros». La apuesta sería 
bajista por debajo de los 11,30 euros. 

El Santander es el valor favorito de 
Fernando Damián, socio responsable 
de fernandodamian.com: «Lo escojo 
porque da muchas señales al alza 
cuando está más fuerte que el Ibex-35 
y muchas a la baja cuando comienza 
a flojear antes que el selectivo». 

Precisamente por esta misma ra-
zón, Eduardo Bolinches, de Bolsa-
cash, también se queda con los ban-
cos: «El sector financiero siempre 
suele estar en los extremos de la tabla, 
es decir, casi siempre es el sector que 
más sube o que más baja». Y esta 
circunstancia da más oportunidades 
para el «trading». Él se queda con 
BBVA y el Santander. Con ellos ope-
ra a corto plazo, pero sin obsesión: 
«Hay veces que estoy tan solo tres 
días y otras veces, quince o veinte 
sesiones. Todo depende de la dura-
ción de la pauta de máximos y míni-
mos que desarrolle, que es funda-
mentalmente la estrategia que uso. 
Monitorizo los posibles niveles de 
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TELEFÓNICA HA MOSTRADO 
SIGNOS DE SOBRECOMPRA, 
AMENAZÓ CON GIRARSE A LA 
BAJA Y NO LO HIZO

ENTRADA 38
STOP 37,50

VISCOFÁN

ENTRADA 35,00

OBJETIVO 51,00

ACCIONA

ENTRADA 11,50

STOP: 11,20

TELEFÓNICA
ENTRADA 6,20

STOP 6,00

SANTANDER

ENTRADA 3,60
OBJETIVO 13,50

POPULAR

ENTRADA 8,10
OBJETIVO 9,00

MEDIASET

ENTRADA 17,60
STOP 17,00

REPSOL

ENTRADA 3,70
OBJETIVO 4,15

SACYR

ENTRADA 8,40
OBJETIVO 9,10

BBVA

ENTRADA 1,80OBJETIVO 3,10

SABADELL

ENTRADA 3,55OBJETIVO 3,80

CAIXABANK

ENTRADA YA

OBJETIVO SUBIDA LIBRE

GOWEXCARBURESMIQUEL Y COSTAS Precios a los que 
se recomienda 

comprar (en euros). 
En unos casos se 

incluye el límite de 
pérdidas (stop) por debajo 
del cual habría que vender. 

En otros, el objetivo 
de ganancias. 

LAS COMPAÑÍAS FAVORITAS
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entrada ante soportes y resistencias y 
en cuanto rebotan ante ellos, me me-
to en la dirección correcta (rebotan-
do desde un soporte, al alza, y girán-
dose ante una resistencia, a la baja). 

Dentro del sector bancario que, 
como vemos, es el favorito de los 
«traders», Ted Waller da otra idea: 
Bankia. «Parece claro que se está re-
estructurando al alza y que va conso-
lidando niveles poco a poco. Para mí, 
son muy importantes esos 0,88 euros. 
Ese soporte nos invita a mirar arriba 
en busca del cierre del hueco que nos 
dejó el precio el 23 de mayo pasado», 
afirma. Eso significa que espera una 
revalorización de más de un 40 por 
ciento desde los niveles actuales hasta 
alcanzar 1,40 euros por acción. El 

riesgo es que no tire el sector banca-
rio europeo. 

 También por bancos apuesta Ra-
fael García, que cuenta su operativa 
en lacertezadelcamino.blogspot.com.
es. Le gusta el Sabadell, con entradas 
en el entorno de 1,8 euros por acción 
y objetivos razonables en los 3,10 
euros. A mayor plazo, según su opi-
nión, no es nada desorbitado pensar 
en más de 4 euros por acción. Incluso 
más potencial le ve al Popular. En-
trando a 3,6 euros, se pueden poner 
objetivos en los 13,5 euros. 

Más allá de la banca, García 
apuesta por Acciona, con entradas 
esperadas a niveles de 35 euros, con 
objetivos, primero en los 51 y, a con-
tinuación, en los 90 euros. 

Ricardo González, director general 
de EsBolsa.com, dice que, de acuerdo 
con su filosofía de invertir en los mer-
cados que mejor lo hacen, los sectores 
que mejor funcionan y los valores más 
destacados de cada uno de esos secto-
res, en el mercado español, lo ideal es 
mantener en cartera acciones peque-
ñas y medianas que están haciendo 
máximos históricos, como Gowex, 
Carbures y Miquel y Costas. 

Josep Codina, analista técnico de 
«INVERSIÓN & Finanzas.com», ex-

plica que aunque ahora no está ha-
ciendo «trading» con valores, tras el 
último calentón que han vivido los 
chicharros, cree que vuelve a tocar 
estar con los valores más grandes y 
líquidos, sobre todo con vistas a apro-
vechar las posibles pautas estaciona-
les que se dan en estas fechas. En el 
caso del Ibex-35, cree que hay que 
buscar los sectores que están más en 
el candelero ahora mismo. Y, por eso, 
vuelve a aparecer el sector financiero. 

Sus apuestas son CaixaBank y BBVA. 
En el primero, con entrada en los 
3,55 euros con objetivo en los 3,80. 
En el segundo, con entrada en los 
8,45 euros y objetivo en los 8,90-9,10 
euros. 

Pero también cree que se pueden 
encontrar oportunidades en «utili-
ties» y constructoras. Así, pone el 
ejemplo de Acciona, con entrada en 
los 40,50 euros y objetivo en los 44 
euros. Y también el de Sacyr, con 

EN_PORTADA

Fernando Damián, fernandodamian.com
«Mi favorito es siempre el valor
más líquido y más correlacionado 
con el índice de mi predilección. 

Hoy por hoy, el Santander»

Josep Codina, «INVERSIÓN & Finanzas.com»
«No estoy haciendo ‘trading’ con 
valores, pero tras el último calentón 
de los ‘chicharros’ toca estar en los 

valores más grandes y líquidos»

Miguel Ángel Cicuéndez, Inversis
«Con el mercado en una zona de teórico 
soporte, hay ciertos valores que sin 
ser demasiado arriesgados, podrían 

dar oportunidades interesantes»

Eduardo Bolinches, Bolsacash
«Suelo trabajar con pocos valores 
porque prefiero ir directamente a los 
índices: son más fáciles de predecir. 

Me gusta el Ibex-35»

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

VALORES
Santander y BBVA, porque el 
sectorial bancario siempre suele 
estar en los extremos de la tabla: 
siempre es el que más sube o baja.

VALORES
Telefónica, Santander, Viscofán y 
Repsol

VALORES
Sacyr, Acciona, Bankia, 
Santander, BBVA, CaixaBank, 
Mediaset...

VALORES
Santander

BANKIA ESTÁ 
CONSOLIDANDO 
POCO A POCO Y 
PUEDE TENER UN 
POTENCIAL DEL 40 
POR CIENTO
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entrada en 3,74-3,70 euros y objetivo 
en los 4,10-4,15 euros. Por último, 
apunta el caso de Mediaset, con en-
trada en 8,20-8,10 euros y objetivo 
hasta los 9 euros.

José Luis García, de Enbolsa.net, 
explica que dispone de un robot de 
búsqueda que detecta automática-
mente las acciones que están mejor 
en cada instante del día. Esa búsque-
da se realiza entre unas cien acciones 
europeas (cuarenta alemanas, cuaren-

ta francesas y veinte españolas). Entre 
las españolas, las últimas entradas 
han sido Dia y Mediaset y en Europa, 
Renault. 

VALORES EXTRANJEROS
Los «traders» no se quedan sólo den-
tro de nuestras fronteras. También 
invierten en valores extranjeros. De 
hecho, Ricardo González comenta 
que el mercado español ahora mismo 
está más débil que el americano, por 

lo que cree que es mejor apuntar a 
EE.UU.: ahora mismo hay más posi-
bilidades de ganar dinero allí. «Algu-
nos de los valores que a día de hoy 
me parecen más interesantes para 
tener en cartera en Estados Unidos 
se encuentran en sectores cíclicos 
como el industrial, el automovilístico 
o el electrónico». Este experto pro-
pone algunos valores con sus corres-
pondientes «stops»: Crane Company, 
con límite de pérdidas en los 59,99 
dólares; Anixter International (84,32 
dólares); Colfax Cor (55,01 dólares); 
y Dorman Products (46,94 dólares). 

«Todos ellos son valores que suben 
libres, es decir, avanzan sin resisten-
cias. En este tipo de valores que a 
priori avanzan sin resistencias su de-
sarrollo alcista tiende a ser más rápi-
do y sostenido ya que no tienen obs-
táculos por delante. De ahí que no se 
marque un objetivo alcista para ellos: 
«Es mejor dejar correr la tendencia, 
ajustando los ‘stops’ por debajo de la 
media móvil de 30 semanas de los 
valores cada fin de semana, y dejarlos 
que vayan subiendo semana tras se-
mana», explica. 
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Roberto Moro, Apta Negocios
«Es importante establecer bien los 
‘stops’, tanto de pérdidas como de 
beneficios. Y buscar una adecuada 

ecuación riesgo-rentabilidad»

Ricardo González, EsBolsa.com
«En ciclos de subidas como el actual, 
únicamente busco oportunidades 
de inversión alcistas. Nunca opero 

contra la tendencia reinante»

Rafael García, lacertezadelcamino.blogspot.com.es
«Operamos en mercados muy líquidos 
con oportunidades tanto alcistas como 
bajistas. Intentamos localizar acciones 

con volatilidad y poco conocidas»

José Luis García, Enbolsa.net
«Disponemos de un robot de 
búsqueda que nos detecta 
automáticamente las acciones que 

están mejor en cada instante»

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

VALORES
Día, Mediaset, Renault

VALORES
Exelon, Abercrombie & Fitch 
Company, Sabadell, Popular, 
Acciona, Unicrédito, Orange y 
Sharp. 

VALORES
Crane Company, Anixter 
International, Colfax Corp, Dorman 
Products. En España: Gowex, 
Carbures y Miquel y Costas.

VALORES
Alcatel

90€ 
PODRÍA 
ALCANZAR 
ACCIONA SI 
SUPERA LOS 51

Operando con índices
Los «traders» no sólo invierten 
en acciones. También lo hacen 
en otros activos. Así, Josep Codina 
cuenta que su operativa más habitual 
es con los futuros sobre bonos, 
principalmente el alemán. Pero 
también trabaja con el Eurostoxx, el 
Dax y el miniS&P, pero en intradía, 
por lo que los niveles los analiza en 
cada sesión. A Eduardo Bolinches, 
de Bolsacash, le gusta el Ibex-35, 
porque conociendo el sector bancario 
español, es fácil y predecible. «Con 

1.710 puntos de subida este verano, 
hemos bajado muy poco, por lo que 
estoy más atento al lado corto que 
al largo», afirma. Pero no pierde de 
vista al Dow Jones, porque sospecha 
que está en zona de techo y está 
esperando señales para comenzar a 
abrir posiciones bajistas. Fernando 
Damián lo hace con el S&P 500, el 
Dow Jones y el Ibex-35 y básica-
mente por ondas de Elliott, con la 
media de 200 sesiones en gráficos 
de quince minutos siempre a la vista, 

aunque para entrar baja a gráficos de 
cinco minutos. Miguel Ángel Cicuén-
dez afirma que el Ibex-35 es uno de 
los índices que más oportunidades 
va a dar. Aconseja vigilar a corto 
plazo el soporte de los 9.300 y la 
resistencia de los 9.500. La ruptura 
de uno u otro dará información de 
hacia dónde podría dirigirse. Por 
abajo, hacia los 9.200 y los 9.000 
puntos y, por arriba, los 9.600 y los 
9.900 puntos.  En cambio, Roberto 
Moro trata de evitar el Ibex-35. Opera 
tanto con el Dax, el Eurostostoxx 50, 
el Cac 40, el Dow Jones, el Nasdaq 
100 o el S&P 500.  Francisca Serrano 

se ha especializado en el S&P 500. 
A corto plazo, se encuentra con una 
resistencia en los 1.812 puntos. Si no 
se supera, se podría ver un giro en la 
tendencia de corto plazo. Entonces, 
convendría adoptar una estrategia 
bajista abriendo cortos en los 1.808,4 
puntos, con límite de pérdidas en los 
1.812 puntos. Por encima de los 1.815 
puntos, sería alcista. 

El forex, cada vez más seguido. 
Eduardo Bolinches, Sergi Sánchez, 
de Sersan Sistemas, y Ted Waller 
muestran sus preferencias por las 
divisas. 
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Rafael García explica sus dos pre-
ferencias en el mercado estadouni-
dense. En primer lugar, Exelon, una 
eléctrica que le parece atractiva para 
entrar comprado a 30 dólares hasta 
los 45. En segundo, la textil Aber-
crombie & Fitch Company, para en-
trar a niveles actuales, que rondan los 
34,80 dólares, con objetivo de salida 
en los 47 dólares. 

También en Estados Unidos Ted 
Waller apuesta por Tesla Motors, una 
compañía que está liderando el desa-

rrollo e innovación de bate-
rías para sus vehículos. Des-
de el inicio de año, cuando 
cotizaba a 35 dólares, su as-
censo ha sido meteórico hasta 
los 195 dólares a finales de sep-
tiembre. En los meses de octubre 
y noviembre ha realizado una sana 
corrección de estas alzas de práctica-
mente un 50 por ciento y acaba de 
tomar de nuevo impulso. Según 
Waller, en el corto plazo encontrará 
su primera resistencia relevante cerca 

de los 160 dólares, a los que, 
a su juicio, llegará sin muchos 
problemas. Waller ve al valor 
atacando de nuevo el nivel de 
los 200 dólares. 

En el Eurostoxx 50, Rafael 
García apuesta por Unicrédito, 

por ser un valor muy castigado que 
puede estar formando un posible 
suelo en los niveles actuales próximos 
a 4,75 euros, lo que le puede llevar a 
tener una rápida reacción hasta los 7 
euros. A más largo plazo, establece 
un objetivo ambicioso de 17 euros. 
También por Orange: en 8,50 euros 
por acción le ve la posibilidad de al-
canzar niveles de 12 euros en un pe-
riodo no muy extenso.

Roberto Moro, de Apta Negocios, 
acaba de entrar en un valor europeo, 
en Alcatel, con límite de pérdidas en 
los 3,20 euros.  

En Japón, Rafael García se queda 
con Sharp, que parece por fin querer 
reaccionar con correcciones largas a 
la brutal tendencia corta desde marzo 
de 2007. Según García, sería razona-
ble alguna compra en los 330 yenes 
con objetivos próximos a los 600. 

Como recomendación final, a ni-
vel internacional, Ricardo González 
comenta que, junto al estadouniden-
se, el mercado que mejor se compor-
ta es el japonés. En Europa, sólo 
aguantan el tipo Alemania, Grecia, 
Finlandia o Islandia. Por eso en el 
Viejo Continente es más difícil encon-
trar oportunidades. 

Ted Waller, trader independiente
«Estoy en una etapa de cambio en mi 
operativa de ‘trading’ intradía: opero 
menos para centrarme en estrategias 

automatizadas centradas en Forex»

Francisca Serrano, tradingybolsaparatorpes.com
«Estoy siempre más predispuesta a 
abrir cortos que largos. El mercado se 
mueve más rápido cuando baja que 

cuando sube»

Sergi Sánchez, Sersan Sistemas
«Sólo opero en índices y algo en Forex. 
Opero con sistemas automáticos de 
‘trading’ en futuros en el mini S&P, el 

mini Nasdaq y algo en el Ibex»

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

ÍNDICES
Mini S&P, mini Nasdaq, Ibex-35, 
oro y Forex.

VALORES
Telefónica y Santander

VALORES
Tesla Motors y Bankia

Roberto Moro, de Apta Negocios, resume su 
operativa basada en el análisis técnico, una de las 
más habituales de los «traders»: «El estableci-
miento de los filtros adecuados para dar por 
válida la ruptura de determinados niveles es de 
lo más importante y, a la vez, complejo en el aná-
lisis técnico. Filtros, procurar operar en soportes 
y resistencias, pues eliminan señales falsas de 
entrada, y, sobre todo, establecer adecuadamen-
te los «stops», tanto de pérdidas como de bene-
ficios». 

Pero este análisis y la operativa resultante no 
tiene por qué justificar únicamente operativa 
alcista. Porque, como comenta Eduardo Bolin-
ches, de Bolsacash, vigilando soportes y resisten-
cias, se mete en la dirección correcta: «Manda el 
mercado. Acudir al mercado interesado sólo en 
una dirección es como estar ante un partido de 
tenis y mirar sólo un lado del campo. ¡Te pierdes 
la mitad del espectáculo!». 

Aunque también hay otros traders, como Ri-
cardo González, director general de EsBolsa.
com, que ahora mismo sólo busca oportunidades 
de inversión alcistas, porque nunca opera en 
contra de la tendencia reinante: «Si la tendencia 
fuera bajista, buscaría entradas bajistas, pero 
ahora mismo, y desde 2009, estamos en un ciclo 
global alcista, por lo que las grandes oportunida-
des están en el lado alcista».

Rafael García, aunque nos ha dado valores 
con potencial alcista, prefiere operar con posi-
ciones cortas con productos apalancados, como 
los futuros. «En general, creemos que los índices, 
a pesar de su tendencia alcista, tendrán correc-
ciones aprovechables», afirma. También Francis-
ca Serrano es más proclive a abrir cortos que 
largos: «El mercado se mueve más rápido cuan-
do baja que cuando sube», asegura. 

Serrano es una «trader» especializada en fu-
turos y opera con CFD’s. Miguel Ángel Cicuén-
dez, por su parte, prefiere la venta 
de opciones «put», ya que ello 
permite comprar a precios 

más baratos, en el caso en que cuando se decida 
entrar en uno de los valores se vaya más abajo de 
lo previsto. Con esa operativa el inversor se sitúa 
ligeramente bajista en el mercado. Pero esta ope-
rativa permite obtener rentabilidad gracias al 
ingreso de la prima de la opción, en caso de que 
el valor suba. También se pueden comprar op-
ciones «put», en caso de que el mercado dé se-
ñales claramente bajistas, dado que de esa mane-
ra se estaría haciendo una apuesta por una caída 
relevante del mercado. 

Josep Codina, por su parte, aconseja encarar 
cada sesión libres de sesgos, pero con los deberes 
hechos, es decir, con una selección previa de los 
valores más fuertes para ir a buscar largos y de 
los más débiles para buscar las posiciones cortas 
en la sesión. Y aconseja fijarse en los volúmenes 
de contratación. Especialmente en las sesiones 
en las que son anormalmente altos en relación a 
lo habitual, ya que en esos valores es más fácil 

encontrar oportunidades durante las si-
guientes jornadas, aunque el reto está 

en atinar con la dirección.

¿Con qué estrategias 
invierten los «traders»?
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