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1. Trend Following

Alza: “Higher highs, higher lows”. 

Es un patrón de comportamiento durante un período determinado. 
Es la dirección o rumbo del mercado

Baja: “Lower highs, lower lows”



     

Trend Following

Las estrategias de Trend Following no se basan en Fundamentals, no 
pretenden pronosticar niveles de precios. Se trata de poner las 

probabilidades matemáticas de nuestro lado y tratar de encontrar una 
ventaja consistente, sin suposiciones, corazonadas o predicciones.

LA PRINCIPAL GUÍA PARA CUALQUIER INVERSOR ES VER HACIA DONDE 
APUNTA LA TENDENCIA Y OPERAR EN ESA DIRECCIÓN.

¿CUÁNDO COMPRAR? 
SÓLO CUANDO HAY TENDENCIA ALCISTA

¿CUÁNDO VENDER/IR SHORT? 
CUANDO LA TENDENCIA SE VOLVIÓ BAJISTA.



     

Trend Following con Media Móvil (Moving Average)

• Media móvil simple (Moving Average): es el promedio (media) de los N 
datos anteriores. 

• En esta técnica elemental de predicción, cuanto más grande sea N, 
mayor será la influencia de los datos antiguos. En contrapartida, si se 

selecciona una N baja, se tendrán en cuenta datos más recientes.
 

• Cuando el precio se encuentra por encima de la media móvil, la 
tendencia es alcista; cuando el precio se encuentra por debajo de la 

media móvil, la tendencia es bajista.



     

S&P 500 – Ajustado por inflación – Tiempo para recuperar pérdidas



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

S&P 500: gráfico diario



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

S&P 500: gráfico semanal



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Merval en USD: gráfico diario



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Alibaba Group (BABA): gráfico diario



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Lyft (LYFT): gráfico diario



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Nikola (NKLA): gráfico diario



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Credicorp (Perú) (BAP): gráfico diario



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Advanced Micro Devices (AMD): gráfico diario



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

NVIDIA (NVDA): gráfico diario



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Marathon (MARA): gráfico diario



     

Nokia (NOK): gráfico diario

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Nunca comprar algo que está cayendo: Petrobras (gráfico semanal)



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Nunca comprar algo que está cayendo: Citigroup (gráfico diario)



     

Trend Following con la Media Móvil (Moving Average)

Nunca comprar algo que está cayendo: Citigroup (gráfico semanal)



     

Las estrategias de Trend 
Following existían  en portfolios 
diversificados, y comienzan a 
ofrecerse como portfolios 
independientes desde Nov-09.

Trend Following en Futuros
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2. Value

El objetivo es comprar todo aquello excesivamente castigado por el 
mercado y que esté dando indicios de recuperación. Lo ideal es realizar este 
tipo de inversiones a través de índices que engloben a sectores para evitar el 

riesgo particular de alguna empresa.

Ejemplos actuales: Uranio, Mineras de oro, perforadoras de petróleo 

offshore, sector de transporte marítimo.

En este tipo de inversiones, buscan retornos superiores al 100% en períodos 

de al menos 1 año. No se utiliza STOP en caso de utilizar un índice.



     

¿Qué buscamos comprar?

Cambiar grafico



     

Value - Ejemplos: Uranio

Cameco (CCJ): gráfico diario



     

Value - Ejemplos: Uranio

Cameco (CCJ): gráfico semanal



     

Value - Ejemplos: Shipping

Star Bulk Carriers (SBLK): gráfico diario



     

Value - Ejemplos: Shipping

Star Bulk Carriers (SBLK): gráfico semanal



     

Value - Ejemplos: Minera Platino

Platinum group (PLG): gráfico diario



     

Value - Ejemplos: Minera Platino

Platinum group (PLG): gráfico semanal


