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Repaso: Qué es vender en corto (Short Selling)

Es una manera de 

apostar a que el precio 

de una acción va a bajar.

Definición: operación por la 

cual tomamos en préstamo 

una acción de un tercero y la 

vendemos en el mercado. 

Para cerrar la operación se 

deberá recomprar esa acción 

y devolverla a su dueño 

original.

En los brokers de EEUU la 

operatoria es automática: lo 

único que tenemos que hacer 

es enviar una orden para 

vender en corto y luego otra 

de recompra de las acciones 

cuando queremos cerrar 

nuestra posición.

   



     

Repaso: Qué es vender en corto (Short Selling)

Roberto tiene acciones 

de Apple. No las quiere 

vender.

Juan cree que las Acciones 

de Apple van a caer. No 

tiene acciones pero quiere 

ganar dinero con esta idea.

Marcelo quiere comprar 

acciones de Apple.

Juan tiene una idea. Le 

pide a Roberto que le 

preste sus acciones.

Roberto le presta sus 

acciones a Juan.

Juan le vende esas 

acciones a Marcelo a 

$115 cada una.

Pasa un mes. Las acciones de 

Apple cayeron y ahora valen $100.
Juan recompra las 

acciones de Apple a $100.

Juan le devuelve sus 

acciones a Roberto.
Juan ganó $15 por acción. 

Juan VENDIÓ EN CORTO 

APPLE.



     

1. Cuándo vender en corto

Vender en Corto sólo cuándo los 

índices generales (S&P 500, Dow 

Jones, Nasdaq) entren en tendencia 

bajista o den señales claras que 

podrían indicar el comienzo de una.

Señales a mirar: Precios de índices 

abajo de media de 50 / Precios abajo de 

media de 200 / Media de 50 cruza hacia 

abajo media de 200 (death cross).

Recomendación: Para los 

principiantes, hacer shortselling 

únicamente cuando el mercado 

confirme tendencia bajista.

Nunca hacer shortselling en 

un mercado alcista.

 

  

 



     

2.     Qué vender en corto

Vender en corto a los grandes 

líderes del mercado alcista 

anterior. Son las acciones que 

tuvieron enormes crecimientos 

porcentuales el último tiempo.

Acciones con gran 

participación de inversores 

institucionales.

Buena técnica: ver lo que está 

pasando con los sectores (podemos 

tomar ETFs como referencia).

No vender en corto: empresas con 

pocas acciones en circulación, con 

bajo volumen y/o con baja 

capitalización bursátil.

 

 

 

 

Nunca vender en corto sólo porque 

la valuación de la empresa es muy 

elevada.

 



     

2.     Qué vender en corto



     

3.    El timing de nuestro Short Selling

El objetivo no es vender en 

corto en el pico máximo, sino 

en el mejor momento (desde 

perspectiva riesgo-retorno).

El mejor momento para vender 

en corto suele aparecer entre 5 

y 7 meses luego del precio 

máximo.

Luego del pico máximo 

aparecen los compradores que 

se quedaron afuera.

Mirar el precio (diario y 

semanal) y volumen.

 

 

 

 

Una regla: Death Cross (media de 

50 cruzando hacia abajo la de 200). 

Esto nos evita entrar antes. 

 



     

3.    El timing de nuestro Short Selling (diagrama)



     

4.    Ejemplos de grandes Shorts



     

Burbuja Punto Com (2000): Nasdaq Composite

En abril de 2000 el índice da señales de agotamiento



     

Ejemplo 1: Amazon (2000) - Gráfico diario

(1) Primera señal. Es anticipado (el 
Nasdaq seguía subiendo)
(2) Nuevo punto de entrada ya con el 
índice confirmando



     

Ejemplo 1: Amazon (2000) - Gráfico semanal



     

Ejemplo 2: Cisco Systems (2000) - Gráfico diario

(1) Primera posible entrada. 
(2) Nuevo punto de entrada con nuevo 
mínimo y caída de 5 días seguidos.



     

Ejemplo 2: Cisco Systems (2000) - Gráfico semanal

El gráfico semanal puede ayudarnos a 
definir una entrada más precisa.



     

La Crisis Financiera Global (2008) - S&P 500

(1) Primera señal. El mercado 
lateraliza con aumento de la 
volatilidad.
(2) Cruce de medias y ruptura 
confirman la debilidad a principios de 
2008.



     

Ejemplo 3: Citigroup (2007) - Gráfico diario

(1) Primer punto de entrada (aunque 
falla).
(2) Segundo punto de entrada con la 
confirmación de ruptura.



     

Ejemplo 3: Citigroup (2007) - Gráfico semanal



     

Ejemplo 4: Petrobras (2008) - Gráfico diario

(1) Primer punto de entrada (luego de 
fallido rally a la media de 200).
(2) Segundo punto de entrada con el 
cruce de medias y aceleración bajista..



     

Ejemplo 4: Petrobras (2008) - Gráfico semanal

¿Oportunidad 
para buy & hold?

3



     

Ejemplo 4: Petrobras (2008) - Gráfico semanal

¿Oportunidad 
para buy & hold?3

Cayó hasta 2,7

Hoy PBR = 8,30



     

La caída de la bolsa de Argentina (2018-2020) - Merval CCL

El cruce de medias y el quiebre de los 
precios en 2018 fue el comienzo de un 
mercado bajista que lleva más de dos 
años.



     

Merval CCL - gráfico semanal



     

Ejemplo 5: Grupo Galicia - Gráfico diario

(1) Acá la ruptura se da replicando al 
índice general.
Muchas oportunidades de venta corta 
durante todo el recorrido.



     

Ejemplo 5: Grupo Galicia - Gráfico semanal



     

Ejemplo 6: Tilray - Gráfico diario



     

Ejemplo 7: Nikola - Gráfico diario



Algunas ideas para el momento actual



     

Idea 1: Peloton Interactive - Gráfico diario

P/E = 191,3
P/S = 9,6



     

Idea 1: Peloton Interactive - Gráfico semanal

P/E = 191,3
P/S = 9,6



     

Idea 2: Zoom Video - Gráfico diario

P/E = 136
P/S = 34



     

Idea 2: Zoom Video - Gráfico semanal

P/E = 136
P/S = 34



     

Idea 3: Beyond Meat - Gráfico diario

P/E = NO
P/S = 20



     

Idea 3: Beyond Meat - Gráfico semanal

P/E = NO
P/S = 20



     

Idea 4: Plug Power (PLUG) - Gráfico diario

P/E = NO
P/S = NO



     

Idea 4: Plug Power (PLUG) - Gráfico semanal

P/E = NO
P/S = NO



     

Idea 5: ETF ARK Innovation (ARKK) - Gráfico diario



     

Idea 5: ETF ARK Innovation (ARKK) - Gráfico semanal



     

Idea 6: Tesla (TSLA) - Gráfico diario

P/E = 678
P/S = 18



     

Idea 6: Tesla (TSLA) - Gráfico semanal

P/E = 678
P/S = 18



     

II.    Screening de Carta Financiera para 
       seleccionar candidatas short

Market Cap mayor a USD 10 

Billions.

Alto Price to Earnings (arriba 

de 30) y/o Price to Sales (arriba 

de 10) (usar P/S en caso que la 

empresa no tenga ganancias). 

Que esté cotizando 10%-15% 

abajo de su máximo histórico.

Que esté cotizando debajo de 

su media de 50 días.

 

 

 

 

Buscar acciones en sectores / 

industrias que hayan tenido grandes 

subas (ej. tecnología).

 



     

III.  Reglas de Money Management

Reglas para Short Selling:

Position Sizing: Es recomendable 

usar posiciones más chicas (ej. un 

50% de lo que se use en 

posiciones long).

No arriesgar más del 15% del 

capital en una posición short. No usar apalancamiento.

Se pueden usar opciones 

para cobertura (Comprar 

calls).

Stop Loss: Usar stops largos 

(15% recomendado).

Trabajar con objetivos de 

ganancias: En general, 30%. 

No tiene sentido usar 

trailing stop.



     

Algunos comentarios finales

Vender en corto es más riesgoso 

que las posiciones de compra 

(los movimientos son más 

violentos).

La relación riesgo retorno es 

menos atractiva que en un long 

(compra).

Sólo es recomendado en un 

contexto en particular (Vender 

grandes líderes en un mercado 

bajista que comienza).

No vender en corto en un 

mercado bajista muy avanzado! 

(llegamos tarde!)

A veces puede tener más 

sentido operar a la baja 

con puts en vez de vender 

en corto.


