Cuando los potenciales traders buscan entrar en los mercados, "¿Es seguro operar?" es el interrogante que más se
hace. Esto es debido a que mientras los humanos ansían la recompensa, temen perder considerablemente más.
Por lo tanto, los nuevos traders están naturalmente preocupados por cerciorarse de que no van a perder su capital
más que por ganar mucho dinero con el trading.
El trading es bastante seguro siempre que se utilice una ventaja y se asegure de que el tamaño de sus posiciones
sea el adecuado. Esto, junto con el hecho de que busques la manera adecuada de operar de una manera
adecuada, es muy posible que te dé importantes ganancias.
No obstante, el riesgo siempre está presente cuando estás operando, y siempre y en todo momento existe la
posibilidad de que pierdas capital. En casi todos los casos, una pérdida de capital a largo plazo se debe a un fallo
del comerciante, y no al peligro inherente de los mercados.
En el artículo, vamos a cubrir un montón de consejos que le ayudarán a hacer el trading más seguro!
¡Comencemos con el más esencial!
Lo que precisas saber para hacer que el trading sea más seguro!
A fin de que las operaciones sean seguras, debes conocer las probabilidades de éxito ya antes de entrar en una
operación. En otras palabras, saber lo que es una ventaja, es crucial si quieres operar con seguridad!
En pocas palabras, una ventaja es todo lo que le permite tener una ventaja consistente sobre otros traders en el
mercado. Esto significa que mientras tengas una ventaja, probablemente hagas retornos sobre la media en los
mercados.
Por servirnos de un ejemplo, saber que el mercado tiende a subir tras 4 días consecutivos de baja, es una ventaja
que podría usar para ganar dinero en el mercado.
Recuerde que una ventaja no funciona el 100 por cien de las veces. Sin embargo, sí funciona la mayor parte de las
veces, y lo más importante, el resultado neto es positivo. Como exploraremos más adelante, hallar una ventaja es
bastante difícil. No localizar una ventaja es una de las razones por las que la mayoría de los traders fallan.
De hecho, localizar una ventaja se ha vuelto cada vez más bastante difícil en los últimos tiempos. ¿Por qué es eso?
Por qué razón los edges se están volviendo más difíciles de encontrar
trading seguro... El borde... trading seguro... El borde...
Para que comprendas por qué razón hallar una ventaja es más difícil hoy en día que antes, primero debes
comprender la Hipótesis del Mercado Eficiente.
Resumiendo, asevera que el mercado es eficaz y ya ha puesto coste a todo cuanto hay que saber. Y el corolario es
que el trading es imposible, puesto que el mercado tiene un coste correcto todo el tiempo.
Sin embargo, la hipótesis del mercado eficaz es en su mayor parte falsa. Todavía hay un sinnúmero de dinero por
hacer en los mercados en la actualidad.
Aunque los mercados no son absolutamente eficaces, son mucho más eficaces hoy en día de lo que lo han sido
nunca ya antes.

Esto es debido a que la información sobre las acciones, las divisas y los productos básicos está disponible hoy día
más veloz que nunca. La llegada de Internet ha ayudado a que todos los inversores tengan acceso a la
información a la misma velocidad que algunas de las instituciones más grandes.
Además de esto, hay trading de alta frecuencia. Las compañías de trading de alta frecuencia tienen computadoras
y algoritmos poderosos que analizan constantemente los mercados y buscan hacer dinero con los movimientos
del mercado a cortísimo plazo. Al paso que los operadores de alta frecuencia de manera frecuente ganan solo
unos pocos centavos en cada operación, son capaces de efectuar miles y miles de operaciones al día, cosechando
beneficios.
El trading de alta frecuencia, así como la era de la información, ha hecho que los mercados sean mucho más
eficientes. Además de esto, también han eliminado prácticamente por completo las oportunidades de arbitraje de
los mercados.
Sin embargo, como comerciante minorista no se verá afectado por este género de actividades comerciales, en
tanto que sostiene sus operaciones mucho más tiempo que las empresas de alta frecuencia. Incluso el daytrading
es mucho más lento, y en gran medida no está limitado por las operaciones de las empresas de alta frecuencia!
Si está interesado en aprender más sobre el trading de alta frecuencia, eche una ojeada a este documental:
Cómo encontrar una ventaja
Para localizar una ventaja en el mercado, deberás realizar un montón de pruebas con datos históricos, con la
ayuda de backtesting. Quieres hallar esas ventajas que están ocultas y no son utilizadas por la mayor parte de la
gente. Esto es debido a que cualquier ventaja que esté disponible para el público en general será usada por la
mayor cantidad de gente posible. Debido a esto, el mercado se ajustará al borde y lo más probable es que se
deteriore.
Si estás interesado en recibir nuevos edges de forma directa en tu bandeja de entrada, ¿por qué no compruebas
nuestra membresía de edges?
Recuerda que tu ventaja no persistirá por siempre. Los edges van y vienen en los mercados y mi bolsa virtual van a
dejar de funcionar ocasionalmente. Continuamente debes desarrollar nuevos edges. No hay estrategias de trading
que duren para siempre, ¡si bien muchos gurús del trading deseen hacerte pensar que sí!

