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Opere el mercado lateral

Reconocer los máximos y mínimos del 
mercado es realmente difícil. Algunas 
personas dicen que pueden hacerlo de 
manera rentable, y a ellos les dejaremos 
que lo intenten. De hecho, los mercados 
rara vez están realmente en un máximo 
o un mínimo. La mayoría del tiempo los 
mercados están en algún lugar inter-
medio. Mi amigo Josh escribió en 2012 
una publicación muy adecuada en un 
blog. Señaló que tratar de detectar los 
máximos y mínimos del mercado era 
el trabajo más costoso en Wall Street. 
En su opinión, los medios dedican 
gran parte de su tiempo y atención a 
discutir si los precios están bajando o 
subiendo. Lo cual suena interesante, 
pero desafortunadamente no es nada 
útil en absoluto. La mayoría de los 
mercados no están en niveles máximos 

o mínimos, sino como ya hemos indi-
cado en movimientos laterales. Durante 
mucho tiempo, se mueven en tenden-
cias alcistas y rara vez forman verda-
deros puntos de inflexión. Centrarse 
en los máximos y mínimos es una 
distracción innecesaria y una pérdida de 
tiempo. Así que piense en los mercados 
laterales más a menudo.  Podríamos 
pasarnos todo el día buscando máximos 
y mínimos, o podríamos usar nuestras 
herramientas para identificar tendencias 
y posicionarnos en alguna dirección. 
Un buen ejemplo es el reciente repunte 
de las acciones estadounidenses. La 
situación general sugirió que el mercado 

está mejorando, por lo que yo mismo 
orienté hacia él todas mis operaciones. 
En general, en ese momento tenía alre-
dedor de 40 ideas de compra en los 
mercados de Estados Unidos y Canadá. 
Por supuesto, no sabía con certeza si 
las acciones realmente subirían, pero 
quería tener las probabilidades de mi 
lado, independientemente de cómo 
se vería el resultado en cada caso. 
Controlar este proceso de extremo 
a extremo conduce al éxito a largo 
plazo. Lo que importa es que no inten-
temos comprar mínimos. Intentaremos 
atrapar los movimientos laterales de las 
grandes tendencias. Prefiero comprar 
acciones mientras suben, y venderlas 
cuando ya estén bajando. Dejemos que 
sean los gurús los que intenten atrapar 
al cuchillo que cae. Nuestra estrategia 

se basa en esperar hasta que los movi-
mientos formen un mínimo constante 
de referencia contra el cual podamos 
operar. En resumen, la operativa en 
la dirección de la tendencia general 
aumenta la probabilidad de éxito. Lo 
cual no significa que siempre tendremos 
razón. Definitivamente nos estaríamos 
equivocando. Pero no se trata de cuánto 
se puede ganar, sino de cuánto se puede 
perder, y esta cantidad puede contro-
larse con la gestión de riesgos. Y si es 
conveniente, cambiaremos la tendencia 
y ni siquiera intentaremos obtener los 
máximos o mínimos. Nos centraremos 
en los laterales.
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