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ACERCA DEL AUTOR 

 

Soy Gonzaga Giménez, trader e inversor por 

cuenta propia desde hace 20 años, y formador 

en técnicas de inversión desde hace más de 5 

años. 

En mi blog Slowinver.com he vertido muchas 

ideas de inversión en bolsa, algunas 

sofisticadas, otras sencillas, pero he intentado 

que todas tengan utilidad.  

Sin embargo, al comienzo el exceso de métodos resulta contraproducente, y es mejor 

centrarse en un modo de invertir, fácil de seguir y que nos de buenos resultados a la 

larga. 

 Por eso he querido hacer este manual con las 3 claves sencillas que, a mi juicio, son más 

útiles para invertir y ganar dinero en bolsa a medio y largo plazo. 

Son ideas básicas, pero no por eso menos importantes. Y las puede aplicar cualquier 

persona desde ya, con facilidad.  

Y al no ser ideas complicadas, y además orientadas para el largo plazo, son fácilmente 

personalizables para que cuadren con el tiempo y el capital que tengas disponibles. 

Te animo a que pruebes esta filosofía de inversión. Puedes hacerlo al principio con 

cuentas simuladas, no con dinero real, hasta que cojas experiencia y confianza. Verás 

que es no es tan difícil tener rentabilidad a largo plazo en la bolsa. 

Sólo hace falta método, y convicción.  

Y si pruebas estas ideas y consigues aplicarlas y ganar dinero con ellas, me encantará 

que me envíes tus opiniones.  

¡Estaré deseando leerlas! 

 

 

Gonzaga Giménez 
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Antes de comenzar con las claves, quiero dejar claro el concepto de inversion a largo 

plazo: nunca se trata del famoso “compra y olvida” 

Hay inversores que dicen eso de que “la bolsa a largo plazo siempre gana”.  

Eso es mentira. La bolsa puede estar largos períodos bajando. Y aunque a muy largo 

plazo, la mayoría de los índices bursátiles (SP500, Ibex 35) acaban subiendo, estos 

índices no son el promedio de la bolsa. 

El promedio de las acciones puede estar en pérdidas aunque los índices estén en 

beneficios. Por tanto cuidado con el largo plazo. 

Además, aunque compremos sobre todo índices o fondos de índices, los beneficios de 

largo plazo son a costa de una volatilidad tremenda. Caidas del 50% o 60% ocurren de 

vez en cuando.  

Este es el gráfico del Ibex35: 

 

 

 

 

INTRODUCCION: EL LARGO PLAZO NO ES COMPRAR Y 

MANTENER 
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Aunque en plazos muy largos los índices acaban por recuperarse, el dolor provocado por 

rachas de pérdidas muy profundas, o bien que duran mucho tiempo (a veces años) es 

dificil de soportar. 

Por tanto, la inversión largo placista debe ser inteligente. Con criterios claros que nos 

hagan ser prudentes. 

En realidad como en cualquier otra inversión, sea de bolsa o no. 

A continuación te presento las 3 claves que debemos usar al invertir en bolsa para el 

largo plazo: 
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#1- EL MERCADO MANDA 

 

La primera clave es sincronizarse con el mercado. 

Esto es de lejos lo más importante para ganar en plazos largos. Hay un dicho, un tanto 

cruel, que dice: 

 

“No confundas la inteligencia con un mercado alcista” 

 

Hay inversores que tienen la suerte de entrar en un mercado alegre, un mercado 

fuertemente alcista, y ganan dinero aunque no inviertan muy bien.  

Compran casi cualquier cosa, y si empieza a bajar, la mantienen porque al final casi todo 

sube. 

Y asi, durante meses o años,  pensando que invierten muy bien porque ganan dinero. 

En realidad, esto es bueno, porque si invertimos en un mercado alcista, con criterios 

indefinidos o cambiantes, pero casi siempre ganamos dinero.. ¿Qué más nos da? 

Es algo maravilloso vivir un mercado fácil. Al ver con más detalle el IbeX 35 entre 2013 y 

2014, podemos percibir que fue muy cómodo invertir en esos años, porque la bolsa 

siempre acumulaba beneficios. 
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El problema es que si no eres consciente de que estás invirtiendo en un mercado 

sencillo, cuando el mercado se vuelve bajista te resultará muy difícil cambiar el chip.  

Y muchas personas acaban perdiendo en pocos meses lo que han ganado durante años. 

Por ejemplo, en 2015, el Ibex35 llego casi a 12.000, tras una subida continua de más de 

dos años.  

¿qué paso después? Este es el gráfico:  

 

Perdió gran parte de lo ganado, llegando a mínimos de 2013. 

Por tanto, la conclusión es: entra en mercados alcistas, evita los bajistas. 

Ahora bien, ¿cómo sabemos si el mercado es alcista?  

Lo más sencillo, y que además funciona bien, es el seguimiento de las medias móviles.  

Una media móvil es el promedio del precio de los últimos N dias. Cuanto más días 

promediemos, más suaves son los movimientos de la media. 
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La media más seguida por el mercado, y que establece la frontera entre un mercado 

bajista y uno alcista es la de media de 200 días, como se ve en el siguiente gráfico (linea 

azul-roja): 

 

 

Cuando el mercado cae por debajo de la media 200, el riesgo de que estemos en una 

corrección bajista es máximo. 

Sin embargo, vamos a observar también una media más rápida: la de 10 semanas, o 50 

días: 
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La media de 50 días, al ser más rápida, reacciona más rápido a las oscilaciones del precio. 

Ambas medias son tan importantes que el cruce de ambas tiene un nombre: el golden 

cross. 

 

Una método útil de saber si el mercado es bajista o no es observar el golden cross: 

cuando se cruza al alza estamos alcistas, y a la baja, estamos bajistas. 

Esto está bien, funciona a la larga, pero es preferible ser un poco más sofisticado. 

Por eso nos vamos a fijar, además del cruce golden cross, la dirección de cada una de las 

medias.  

• Si las medias están al alza, el mercado es alcista. 

• Si la media 200 está plana, dependerá de la dirección de la media 50 para saber 

si estamos alcistas o no.  

• Si ambas están a la baja, estamos bajistas. 

Además, de modo opcional podemos incoporar una nueva variable: el capital invertido 

Cuando la tendencia sea clara, invertiremos con normalidad, el 100% de nuestro capital. 

Lo llamaremos el momento 100-Largos. 

Pero si la tendencia alcista presenta dudas, podremos invertir, pero sólo el 50% del 

capital. Será una situacion 50-Largos. 
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Y por supuesto, en caso de tendencia bajista , será el momento de pasarse a liquidez. 

(que podríamos llamar 0-largos) 

Asi, podemos observar varias situaciones en el mercado: 

• Si la media 50 está sobre la 200, asi como el precio, y ambas medias están 

alcistas: 100-largos 

• El mismo caso que el anterior, pero la media 50 se vuelve bajista: 100-largos, 

salvo que la media 200 esté muy plana y la media 50 esté cercana 

Un ejemplo: 

 

 

La Media Móvil 200 al alza es la clave de un mercado alcista. Si la MM50 declina sin 

perder la MM200, van a ser correcciones normales, que siempre ocurren en un entorno 

alcista, y por tanto nos mantenemos totalmente invertidos, 100-largos 

Si la corrección lleva el precio bajo la MM200, y las medias se acercan mucho, podemos 

pasar a 50-Largos. 

Veamos más posibilidades: 
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• Si la MM50 se cruza con la 200 a la baja: liquidez 

 

 

¿Qué pasa si la media 50 se mantiene mucho tiempo bajo la media 200? 

• Con la MM50 por debajo de la 200: liquidez 

 

 

 

Cuando la MM200 está bajista, hay que tener mucho cuidado con los repuntes al alza. 

Es más sencillo evitar los rebotes en un entorno bajista. En el gráfico anterior, si sólo 

entramos en 2009 con el cruce MM50 sobre la 200, nos perdemos varios meses de 

subida desde Marzo 2009: no importa. 
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Es mejor esperar a confimar las tendencias alcistas en caso de haber sufrido una crisis 

fuerte de mercado. La MM200, que es muy lenta, se mantendrá bajista durante muchas 

semanas, pero merece la pena esperar que el golden cross despeje definitivamente las 

dudas. 

Hay otro detalle importante: 

Think global: Aprovecha los mercados internacionales 

El problema de seguir las grandes tendencias es que hay veces que la bolsa está muchos 

meses, o años, bajista. 

La solución a este problema es la globalización. 

¿Para que sirven las nuevas tecnologías y los brokers internacionales? Hoy día es muy 

fácil invertir casi en cualquier parte del mundo, y hay que aprovecharlo. 

Aunque los mercados Europeos estén bajistas, EEUU puede estar subiendo. Y dentro de 

Europa, el DAX aleman, el CAC francés, o cuaquier otro, pueden tener mejor 

comportamiento que mercados del sur de Europa. 

Y los mercados emergentes tienen años brillantes, muchas veces en años en que los 

mercados desarrollados están sin dirección clara. Ha sucedido en años recientes. 

Por tanto, vigila varios índices, sigue sus medias de 50 y 200, y elije el índice más alcista. 
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#2- COMPRAR SOLO ACCIONES ALCISTAS 

 

Pese al punto anterior, invertir sobre los índices siguiendo las medias no es un método 

muy rentable: los índices no tienen movimientos suficientemente fuertes como para 

aprovecharlos con esta técnica. 

Por eso, los índices nos dirán si invertir o no, pero la inversión la vamos a hacer sobre 

acciones. 

Las acciones pueden tener, a veces en pocas semanas, rentabilidades del 30%, 50% o 

más. Existen infinidad de acciones, de todos los países, y no es difícil encontrar 

oportunidades, especialmente en momentos alcistas de la bolsa. 

Ahora bien, ¿Cómo sabemos si una acción está alcista? 

La clave es: cuando supera sus máximos. Pero hay diferentes tipos de máximos: 

1. Máximos desde hace poco tiempo: ocurren muy a menudo, aparecen muchas 

oportunidades 

2. Máximos históricos, de varios años: ocurren con poco frecuencia, aparecen 

pocas oportunidades 

 

Por tanto el tema de los máximos es matizable. 

En general, no hace falta que sea un máximo desde hace varios años, porque en ese caso 

aparecen demasiadas pocas oportunidades; basta con máximos de unos meses. 

Pero ademas del tiempo del máximo, es importante que el máximo supere una zona de 

resistencia, es decir, un área (no una línea exacta) que ha “frenado” durante untiempo 

la  cotización, pero que por fin el valor “despierta” y la supera. 

Hay dos tipos de gráficos interesantes: 

1- Las acciones que, tras subir subido mucho o durante mucho tiempo, ya han 

perdido momento alcista, y comienzan a corregir, durante semanas o meses. Es 

una situación bastante habitual: las acciones que se revalorizan mucho, acaban 

por entrar en una época de “reversión a la media” un periodo de descanso donde 

incluso pueden perder algún soporte. Pero al acabar esa fase, comienza un 

nuevo rallye, que lo identificamos por superar sus límites: 

Ejemplo: 
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El valor americano PMT, después de estar subiendo durante meses con fuerza, llega a 

un límite de unos 16$, en el que pierde fuerza y ya no es capaz de seguir subiendo: Es 

un período de consolidación que puede durar mucho tiempo y define una zona de 

resistencia que está largo tiempo sin ser superada; incluso el valor parece perder fuerza 

alcista, con un cruce sus medias 50 y 200. 

Pero en el 2018, comienza a subir y de nuevo supera la zona de resistencia. Y en un 

entorno de mercado americano no bajista. 

Debemos comprar el valor cuando se superan las resistencias y hace nuevos máximos: 

Pero cuidado, porque en esas situaciones suele haber retrocesos violentos. 

Para evitar que el violento retroceso no nos saque demasiado pronto del valor, 

usaremos un stop de pérdidas lejano: En el último mínimo, y normalmente por debajo 

de la media de 50 días. 
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Otro ejemplo es el de un valor que también ha subido mucho y después ha hecho una 

larga “base redondeada”: un periodo en el que el valor está lateral, haciendo una base 

que se termina cuando se superan los máximos antiguos: 

Observa que en este valor, tras estar durante un año lateral, formando una gran base 

redondeada, supera sus máximos hacia septiembre de 2017. 

 

En realidad, hay dos zonas de posible compra: Septiembre de 2017 y principios de 2018 

cuando se supera un máximo de más de 1 año y medio atrás. 

Puesto que el SP500 se encontraba muy alcista en Septiembre del 17, la compra del valor 

en esa fecha hubiera sido correcta, dándonos una rentabilidad de hasta el 89%. 

En cualquier caso, las compras en ambas ocasiones tienen que sufrir un fuerte retroceso, 

que nos hubieran sacado en caso de utilizar stops ajustados.  

Por tanto, en este estilo de inversión los stops tienen que estar lejos, sobre todo al 

comienzo. 
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La venta automática es la ideal 

 

Falta un detalle importante: ¿En caso de que consigamos subirnos a una tendencia 

fuerte, ¿Cuándo vender? 

Del mismo modo que ninguna fase bajista dura eternamente, ninguna subida dura para 

siempre. 

Aunque hay mucha teoría sobre la elección del momento idóneo de venta, la verdad es 

que casi todos los métodos son imprecisos. 

Lo ideal para un inversor de largo plazo que no desea estar todo el día comprobando un 

valor, es usar un stop ascendente. 

Según sube el precio, vamos subiendo el stop al mínimo del último retroceso. Esto 

garantiza que salgamos del valor de forma desapasionada; aunque hay que estar 

preparado para vender después de que el valor retrocede a un mínimo anterior. 

Esto es inevitable: siempre hay que devolver al mercado parte de los beneficios. Si 

intentas retrasar la venta porque piensas que el valor va continuar las subidas, estarás 

entrando en una estrategia muy arriesgada, que a la larga sólo puede dar disgustos. El 

inversor serio asume ciertos retrocesos en sus beneficios, a cambio de ganar en 

promedio. 
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#3- ARRIESGAR EL DINERO CORRECTO 

 

A menudo he debatido con aficionados a la bolsa, con personas que  llevan mucho 

tiempo “jugando” en bolsa y tienen conocimientos de análisis técnico o fundamental, y 

he observado en muchos casos un problema que impide ganar dinero de modo 

consistente:  

La mayoría de inversores no conoce bien el riesgo que corre en cada 

momento. A veces arriesgan demasiado, a veces demasiado poco, y 

casi nunca de manera consciente. 

Este es un problema que técnicamente se puede resolver con facilidad, pero 

previamente hay que hacer un ejercicio psicológico de imaginación: 

¿Cuánto dinero puedes llegar a perder sin que te afecte demasiado? Es decir, que 

aunque no estés feliz con la pérdida, tampoco estés preocupado por ella. Y mucho 

menos que pierdas el sueño. 

Imagina una cifra de inversión que para ti sea importante. Supongamos 30.000€.  

Imagina que inviertes en acciones y en un mes pierdes un 10%: ¿te quitaría el sueño? 

Imagina que en dos meses pierdes un 20%: 6.000€. ¿te resultaría agobiante? 

¿Y un 30%, 9.000€ en cinco meses? 

Una de las claves importantes para invertir bien en la bolsa es que las rachas de pérdida, 

que siempre llegan, resulten tolerables, y de ese modo nos mantengamos invirtiendo 

con convicción el tiempo necesario para que lleguen los beneficios. 

Por tanto, es una cuestión de reflexión personal: Tienes que saber cuántas pérdidas 

puedes resistir, y durante cuánto tiempo. 

Una vez establecida esa cifra, debes ajustar tus normas de inversión, en dos aspectos: 

 

a) Pérdida total que puedes asumir en una sola compra-venta. Esa pérdida deriva 

de la fórmula: 

%������� = % 
��� �

 ∗  ������ó� �� ������ ��������� 
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Por ejemplo, supongamos que estás cómodo asumiendo un riesgo por operación 

del 2% del capital total. 

Si en la compra inicialmente vamos a situar el stop loss un 16% por debajo de 

nuestro precio de compra, ¿Cuánto debemos invertir de nuestro capital total? 

Sencillo,  

2% = 16% * (1/8) 

Si el stop inicial está a un 16%, debemos invertir 1/8 (el 12,5%) de nuestro capital 

total; es decir si tenemos 30.000€, el 20% de 30.000 son 3.750 €. 

Estas cifras puedes variarlas, en función también de tu frecuencia de operaciones 

y tu estilo de inversión. 

b) Pérdida acumulada en una racha de pérdidas. Esta cifra es la que debes situar 

como límite personal. 

Si tu máxima racha de pérdidas personal la estableces en un 16%, puedes fallar 

8 veces seguidas antes de llegar a tu límite. 

Es decir, en la práctica lo que debes hacer es disminuir el tamaño del riesgo de 

las compras individuales conforme la racha de pérdidas se va acumulando.  

Muchos inversores hacen lo contrario, aumentan el riesgo cuando van mal, para 

intentar recuperarse. Pero es un error, cuando no estás acertando, hay que bajar 

el riesgo. 

Un ejemplo de varias operaciones: 
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Al ir entrando en la racha de pérdidas, se va disminuyendo asintóticamente el riesgo: 

por encima del 8%, a la mitad. Por encima del 10%, de nuevo a la mitad, un -0,5% de 

riesgo por operación. 

Si la secuencia sigue siendo de pérdidas, seguiremos disminuyendo el riesgo, de modo 

que es muy difícil superar el punto de máximo dolor que tenemos establecido, por 

ejemplo el -16% de racha de pérdidas. 

Aunque el mercado puede estar cayendo mucho tiempo, tarde o temprano las 

circunstancias del mercado cambian, y las operaciones con beneficio comenzarán a 

llegar. 

En cuanto las pérdidas van disminuyendo, podemos ir aumentando el riesgo por 

operación de modo paulatino, hasta recuperarnos totalmente. 
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La clave es que nunca perder una cantidad importante de dinero. Y mantenerse alerta 

con el análisis del mercado, porque tarde o temprano las condiciones cambian, y las 

probabilidades de tener importantes rentabilidades aumentan. 

Este es el modo inteligente de gestionar la inversión en bolsa.  

Una salvedad: En el punto 1 veíamos que el capital total podía ser reducido a la mitad 

en caso de que el mercado general no tenga dirección clara. Ese control inicial se 

superpone a éste: Por un lado, el mercado nos dice cuánto capital arriesgar, y por otro 

lado nuestra secuencia de operaciones nos hace también aumentar o disminuir el riesgo. 

Ambos filtros se suman. Máxima seguridad, pero sólo cuando es necesaria. 

Es más facil controlar el riesgo que los beneficios. El inversor 

inteligente sobre todo controla las pérdidas. 

Porque los beneficios se cuidan solos. Nunca suponen ningún problema. 

Por eso, el foco del inversor serio debe estar  en las pérdidas, siempre en controlar  el 

riesgo.  

Y como hemos visto, en el método de compra/venta exacto. 

Y en la situación general del mercado. 

Son tres claves imprescindibles para ganar dinero en bolsa, que todo el mundo debería 

aplicar. 
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UNAS ULTIMAS PALABRAS 

 

Estas ideas de inversión, aunque parecen simples, tienen mucha más miga de lo que 

parece. Se puede ganar mucho dinero con esta manera de invertir.  

Muchos grandes inversores utilizan variantes de estas técnicas, desde hace años, 

obteniendo grandes rendimientos. 

El problema es que la mayoría de personas leen ideas de inversión, las entienden, las 

aprenden, y no las aplican. Bien porque no se fían, o porque no se deciden a hacerlo. 

Con lo cual realmente no aprenden nada. 

Te aconsejo que pruebes durante unos meses estas ideas. Si no tienes mucha 

experiencia en bolsa, usala con una cuenta paper trading, dinero de mentira. 

No necesitas herramientas de software, ni complejidades imposibles, por lo que puedes 

invertir de este modo ahora mismo.  

Es probable que durante algún tiempo no tengas grandes resultados. Todo requiere de 

práctica, nada es inmediato. 

Pero estas claves de inversión realmente tienen sentido, asi que es no es difícil conseguir 

beneficios. Y si no fuera asi, piensa que vas a controlar en todo momento cuánto estás 

arriesgando, asi que tampoco es un gran problema. 

¡Anímate!. Creo de verdad que puedes obtener buenos resultados en el largo plazo. 

Y muchas gracias por seguirme en https://slowinver.com 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Todas las ideas del presente e-book son a título divulgativo, y 

su aplicación en inversiones es responsabilidad exclusiva del inversor. Se prudente y diversifica tus 

inversiones. 


