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La pregunta

2

¿Existe una manera de lograr una rentabilidad superior al Mercado 
asumiendo menos riesgos durante el viaje?

..Sí..

Consiste en tener varias estrategias sistemáticas cuantificadas que 
combinándolas funcionan bien en todas las condiciones del Mercado.



Bienvenid@ al trading sistemático
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Nuestra operativa se basa en reglas 100% objetivas, con un esfuerzo 

mínimo de tiempo y dejando a un lado las emociones. 

Hemos programado todas las estrategias desde cero con un software 

profesional para hacer backtest, testear y validar estadísticamente las 

estrategias: Amibroker.

Si te interesa saber cómo programar las tuyas te recomendamos 

nuestra Academia de Trading Cuantitativo 🎓

https://mktsignals.org/academia/


Diversifica en más de una estrategia

4

Algunos aspirantes a traders que no han conseguido ganar de forma 

consistente se enfocan en operar una sola ❌ estrategia 

Esperan encontrar la estrategia perfecta y que sea rentable en todas 

las circunstancias del Mercado o incluso que adivine hacia dónde se 

moverá.

La verdad es que no existe una estrategia que funcione todo el tiempo.



¿Qué necesitas?
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La clave para conseguir una rentabilidad consistente y hacer crecer el 

capital, está en operar completamente de manera sistemática una 

Cartera de Sistemas ganadores que aporten descorrelación.

No necesitas experiencia, más allá de la que tengas ya con tu broker, 

pero sí voluntad de aprender y unos 10-15 minutos al día para seguir 

las estrategias, incluso menos.



Clasificación
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Diarios Semanales Mensuales Coberturas

Los sistemas están clasificados por marco temporal (TimeFrame) en el 

que operan y una clase específica para los sistemas de Coberturas.



Recibe notificaciones 📢
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Antes de que se abra el mercado Americano/Europeo dispones de 

todas las señales actualizadas en la web.

Y para que no necesites estar pendiente cada día de mirar las señales 

y ahorres tiempo, te notificamos al móvil cuando haya una nueva 

señal.

Con esto buscamos ofrecer la máxima comodidad en tu operativa.



Comunidad de traders 💪
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Al formar parte de MKTSignals obtienes acceso a nuestra comunidad 

privada de Discord donde encontrarás otros traders sistemáticos que 

comparten tu misma filosofía de ver las inversiones.

No te atasques, resolvemos todas las dudas que tengas para que 

logres el éxito mediante el trading sistemático. 



Sistemas de 
Trading
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Nasdaq Q27
Sistema Diario sobre el índice Nasdaq100.

Es un sistema que combina dos subsistemas 
uno de momentum y otro de reversión a la 
media:

1. Entra cuando se produce un cruce de 
medias y sale cuando hay sobrecompra.

2. Entra cuando se ha producido una bajada 
considerable y sale cuando cierra por 
encima del máximo del día anterior.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.

Orden: MOO (Market on Open)

D
ia

ri
o
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Nasdaq Q27
⭐ Reversión + Momentum

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ No Stops Loss

⭐ CAR 17,78%

⭐ Exposición 25%

⭐ RAR 72,50%

⭐ MDD -21,79%

⭐ Profit Factor 2,18

⭐ Win Trades 73%

⭐ Sharpe Ratio 1,09

Cesta Activos:

Nasdaq100 (QQQ)

D
ia

ri
o
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D
ia

ri
o Nasdaq Q27

Rentabilidades Mensuales
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Nasdaq Q10
Sistema Diario sobre el índice Nasdaq100.

Solo opera el lado largo, pero es capaz de abrir 
operaciones tanto si el Mercado sube como si 
baja, aprovechando la volatilidad y los giros 
bruscos.

Es un sistema de reversión a la media:

1. Compra si está sobrevendido y el ROC de 
los últimos días fue negativo.

2. Vende cuando hay sobrecompra.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.

Orden: MOO (Market on Open)

D
ia

ri
o
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Nasdaq Q10
⭐ Reversión

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ No Stops Loss

⭐ CAR 12,92%

⭐ Exposición 12%

⭐ RAR 109,18%

⭐ MDD -12,51%

⭐ Profit Factor 5,70

⭐ Win Trades 80%

⭐ Sharpe Ratio 1,02

Cesta Activos:

Nasdaq100 (QQQ)

D
ia

ri
o



15

D
ia

ri
o Nasdaq Q10

Rentabilidades Mensuales
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Wezen
Sistema Diario sobre una lista de 13 
supersectores USA.

Sistema de reversión a la media con 1 sola 
posición y sin SL.

1. Compra si el sector está en sobreventa y si 
ha cerrado por encima de una media de 
largo plazo.

2. Vende si el sector está en sobrecompra.

Si se produce más de una señal, se escoge el 
sector más sobrevendido.

Orden: MOO (Market on Open)

D
ia

ri
o
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Wezen
⭐ Reversión 

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ No Stops Loss

⭐ CAR 7,95%

⭐ Exposición 40%

⭐ RAR 19,56%

⭐ MDD -14,48%

⭐ Profit Factor 1,75

⭐ Win Trades 69%

⭐ Sharpe Ratio 0,64

Cesta Activos:

Supersectores USA

D
ia

ri
o
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D
ia

ri
o Wezen

Rentabilidades Mensuales
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Se
m

an
al RetroSP

Sistema Semanal sobre las acciones del S&P500.

Sistema de 10 posiciones que utiliza los 
retrocesos en acciones alcistas.

Lleva un SL al 10% del precio de entrada que se 
ejecuta en apertura en caso de cerrar por debajo.

1. Compra si el activo tiene tendencia alcista y 
entra en sobreventa. 

2. Vende cuando entra en sobrecompra o 
cuando cierra por debajo del SL.

Utiliza un filtro de mercado para evitar mercados 
bajistas.

Si hay más señales que huecos en cartera, se 
escogen las que han tenido menos volatilidad en 
el último año.

Orden: MOO (Market on Open)



20

Se
m

an
al RetroSP
⭐ Reversión a la media

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 10

⭐ Stops Loss teórico

⭐ CAR 9,35%

⭐ Exposición 60%

⭐ RAR 15,50%

⭐ MDD -14,85%

⭐ Profit Factor 1,64

⭐ Win Trades 71%

⭐ Sharpe Ratio 0,97

Cesta Activos:

Acciones S&P500
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Se
m

an
al RetroSP

Rentabilidades Mensuales
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Se
m

an
al IA Semanal

Sistema Semanal sobre acciones del S&P500, 
NDX100 y Eurostoxx600.

Sistema de 12 posiciones sin SL basado en 
Momentum.

1. Compra si el activo sobrepasa una Inercia 
Alcista de 810. 

2. Vende cuando el activo cruza a la baja la IA 
de 420.

Si hay más señales que huecos en cartera, se 
escogen las que tienen más IA y solo las que son 
de primera generación.

Orden: MOO (Market on Open)
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Se
m

an
al IA Semanal
⭐ Tendencial

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 12

⭐ Stops Loss teórico

⭐ CAR 15,20%

⭐ Exposición 93%

⭐ RAR 16,40%

⭐ MDD -32,98%

⭐ Profit Factor 2,42

⭐ Win Trades 47%

⭐ Sharpe Ratio 0,87

Cesta Activos:

Acciones S&P500

Acciones NDX100

Acciones Eurostoxx600
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Se
m

an
al IA Semanal

Rentabilidades Mensuales
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Se
m

an
al WA Europa

Sistema Semanal sobre acciones del Eurostoxx600.

Sistema de 10 posiciones que se basa en la  tendencia, 
la fuerza del valor y del interés comprador de los 
participantes.

Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la 
compra.

1. Compra si el activo está en máximos anuales, con 
CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.

2. Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el 
Riesgo Stop es muy alto.

Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen 
las que tienen Fuerza relativa.

Orden: Limitada MOO (Market on Open)
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Se
m

an
al WA Europa
⭐ Momentum

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 10

⭐ Stops Loss teórico

⭐ CAR 6,50%

⭐ Exposición 71%

⭐ RAR 9,27%

⭐ MDD -22,23%

⭐ Profit Factor 2,35

⭐ Win Trades 41%

⭐ Sharpe Ratio 0,60

Cesta Activos:

Acciones Eurostoxx600
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Se
m

an
al WA Europa

Rentabilidades Mensuales
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Se
m

an
al WA USA

Sistema Semanal sobre acciones del S&P500 y 
NDX100.

Sistema de 10 posiciones que se basa en la  
tendencia, la fuerza del valor y del interés 
comprador de los participantes.

Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la 
compra.

1. Compra si el activo está en máximos anuales, 
con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.

2. Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el 
Riesgo Stop es muy alto.

Si hay más señales que huecos en cartera, se 
escogen las que tienen Fuerza relativa.

Orden: Limitada MOO (Market on Open)
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Se
m

an
al WA USA

Cesta Activos:

Acciones S&P500

Acciones NDX100

⭐ Momentum

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 10

⭐ Stops Loss teórico

⭐ CAR 5,55%

⭐ Exposición 85%

⭐ RAR 6,54%

⭐ MDD -30,95%

⭐ Profit Factor 1,76

⭐ Win Trades 32%

⭐ Sharpe Ratio 0,42



30

Se
m

an
al WA USA

Rentabilidades Mensuales
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Se
m

an
al MACD

Sistema Semanal sobre un cesta de ETF’s.

Sistema de 6 posiciones basado en el cruce de la 
Línea del MACD con respecto a cero.

1. Compra si el MACD cruza al alza.
2. Vende cuando cruza a la baja y el cierre no 

está alejado de su media.

Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de 
la señal.

Orden: MOO (Market on Open)
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Se
m

an
al MACD
⭐ Tendencial

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 6

⭐ Stops Loss teórico

⭐ CAR 5,42%

⭐ Exposición 61%

⭐ RAR 8,96%

⭐ MDD -23,71%

⭐ Profit Factor 5,33

⭐ Win Trades 52%

⭐ Sharpe Ratio 0,48

Cesta Activos:

SP500 (^SPX)

Nasdaq100 (^NDX)

DAX (^GDAXI)

Stoxx50 (^STOXX50E)

CAC (^FCHI)

Emergentes 

(EEM.TIN)
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Se
m

an
al MACD

Rentabilidades Mensuales
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M
en

su
al Bender

Sistema Rotacional TAA Mensual sobre un cesta 
de ETF’s.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en 
Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y 
Renta Fija.

El filtro de mercado marca si elige una cesta u 
otra y escoge el activo con más Momentum.

Si ninguno de los activos tiene Momentum 
positivo se mantiene en liquidez.

Orden: MOO (Market on Open)
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M
en

su
al Bender
⭐ Tendencial

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ Sin Stops Loss 

⭐ CAR 13,81%

⭐ Exposición 84%

⭐ RAR 16,48%

⭐ MDD -19,54%

⭐ Profit Factor 2,98

⭐ Win Trades 63%

⭐ Sharpe Ratio 0,98

Cesta Activos

RV

● VWO

● SPY

● QQQ

● IWM

● MCHI

● VEA

RF

● IEF

● TLT



36

M
en

su
al Bender

Rentabilidades Mensuales
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M
en

su
al Chappie

Sistema Rotacional TAA Mensual sobre un cesta 
de ETF’s.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en 
Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y 
Renta Fija.

El sistema compra el activo que tenga más 
Momentum.

Si ninguno de los activos tiene Momentum 
positivo se mantiene en liquidez.

Orden: MOO (Market on Open)
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M
en

su
al Chappie
⭐ Tendencial

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ Sin Stops Loss 

⭐ CAR 15,32%

⭐ Exposición 91%

⭐ RAR 16,79%

⭐ MDD -18,53%

⭐ Profit Factor 4,47

⭐ Win Trades 64%

⭐ Sharpe Ratio 1,03

Cesta Activos

RV

● SPY

● QQQ

● MDY

RF

● TLT
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M
en

su
al Chappie

Rentabilidades Mensuales
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M
en

su
al Marvin

Sistema Rotacional TAA Mensual sobre un cesta 
de ETF’s.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en 
Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y 
Renta Fija

El sistema ordena las dos cestas por Fuerza e 
invierte en el activo más fuerte.

Si dos activos de RV tienen Momentum 
negativo, invierte en RF.

Si ninguno de los activos de RF tiene 
Momentum positivo se mantiene en liquidez

Orden: MOO (Market on Open)
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M
en

su
al Marvin
⭐ Tendencial

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ Sin Stops Loss 

⭐ CAR 15,42%

⭐ Exposición 83%

⭐ RAR 18,67%

⭐ MDD -22,58%

⭐ Profit Factor 3,32

⭐ Win Trades 65%

⭐ Sharpe Ratio 1,02

Cesta Activos

RV

● VWO

● SPY

● QQQ

● IWM

● MCHI

● VEA

RF

● IEF

● TLT



42

M
en

su
al Marvin

Rentabilidades Mensuales
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M
en

su
al BCM

Sistema Mensual que combina de forma 
proporcional los sistemas TAA: Bender, Chappie 
y Marvin.

El sistema lleva como máximo 3 posiciones. No 
utiliza Stop Loss.

Los sistemas utilizan filtros de mercado, en caso 
de no estar 100% invertidos la parte proporcional 
se destina a la liquidez.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s.

Orden: MOO (Market on Open)
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M
en

su
al BCM
⭐ Tendencial

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 3

⭐ Sin Stops Loss 

⭐ CAR 14,87%

⭐ MDD -13,85%

⭐ Sharpe Ratio 1,20

Cesta Activos

RV

● VWO

● SPY

● QQQ

● IWM

● MCHI

● VEA

● MDY

RF

● IEF

● TLT



45

M
en

su
al BCM

Rentabilidades Mensuales
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M
en

su
al Astra

Sistema Rotacional TAA Mensual inspirado en 
Marvin sobre un conjunto de Fondos de Inversión.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en 
Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta 
Fija con Long Volatility.

El sistema ordena las dos cestas por Fuerza e 
invierte en el activo más fuerte.

Si dos activos de RV tienen Momentum negativo, 
invierte en RF.

Si ninguno de los activos de RF tiene Momentum 
positivo se mantiene en liquidez.

Cuando se recibe la señal se traspasa de un fondo 
a otro.
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M
en

su
al Astra
⭐ Tendencial

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ Sin Stops Loss 

⭐ CAR 14,92%

⭐ Exposición 87%

⭐ RAR 17,14%

⭐ MDD -15,54%

⭐ Profit Factor 4,46

⭐ Win Trades 65%

⭐ Sharpe Ratio 1,16

Cesta Activos

RV

● IE0032620787

● IE0031786142

● IE00B42W3S00

● IE00B5456744

● LU0522352946

● ES0114105036

RF y Long Vol

● IE0007471695

● IE00B246KL88

● LU0557872479

https://www.investing.com/funds/lu0557872479


48

M
en

su
al Astra

Rentabilidades Mensuales
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M
en

su
al Darby

Sistema Rotacional TAA Mensual inspirado en 
Bender sobre un conjunto de Fondos de 
Inversión.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en 
Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y 
Renta Fija con Long Volatility.

El filtro de mercado marca si elige una cesta u 
otra y escoge el activo con más Momentum.

Si ninguno de los activos tiene Momentum 
positivo se mantiene en liquidez.

Cuando se recibe la señal se traspasa de un 
fondo a otro.
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M
en

su
al Darby
⭐ Tendencial

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ Sin Stops Loss 

⭐ CAR 13,31%

⭐ Exposición 96%

⭐ RAR 13,82%

⭐ MDD -11,99%

⭐ Profit Factor 3,32

⭐ Win Trades 66%

⭐ Sharpe Ratio 1,21

Cesta Activos

RV

● IE0032620787

● IE0031786142

● IE00B42W3S00

● IE00B5456744

● LU0522352946

● ES0114105036

RF y Long Vol

● IE0007471695

● IE0007472115

● LU0557872479

https://www.investing.com/funds/lu0557872479
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M
en

su
al Darby

Rentabilidades Mensuales



52

M
en

su
al IA Sectores EUR

Sistema Rotacional Mensual sobre los 
SuperSectores Europeos.

Invierte en 2 posiciones sin SL basado en 
Momentum.

1. Compra los dos activos con más IA (Inercia 
Alcista) positiva.

2. Vende cuando deja de ocupar las dos 
primeras posiciones o tiene IA negativa.

Orden: MOO (Market on Open)
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M
en

su
al IA Sectores EUR
⭐ Momentum

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 2

⭐ Sin Stops Loss

⭐ CAR 6,42%

⭐ Exposición 83%

⭐ RAR 7,75%

⭐ MDD -16,60%

⭐ Profit Factor 1,89

⭐ Win Trades 61%

⭐ Sharpe Ratio 0,55

Cesta Activos:

19 SuperSectores 

Europa



54

M
en

su
al IA Sectores EUR

Rentabilidades Mensuales
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M
en

su
al IA Sectores USA

Sistema Rotacional Mensual sobre los 
SuperSectores Americanos.

Invierte en 2 posiciones sin SL basado en 
Momentum.

1. Compra los dos activos con más IA (Inercia 
Alcista) positiva.

2. Vende cuando deja de ocupar las dos 
primeras posiciones o tiene IA negativa.

Orden: MOO (Market on Open)
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M
en

su
al IA Sectores USA
⭐ Momentum

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 2

⭐ Sin Stops Loss

⭐ CAR 10,66%

⭐ Exposición 86%

⭐ RAR 12,40%

⭐ MDD -16,11%

⭐ Profit Factor 2,89

⭐ Win Trades 59%

⭐ Sharpe Ratio 0,76

Cesta Activos:

13 SuperSectores USA
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M
en

su
al IA Sectores USA

Rentabilidades Mensuales
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M
en

su
al IA Mensual

Sistema Rotacional Mensual sobre las acciones 
del S&P500, NDX100 y Eurostoxx600.

Invierte en 12 posiciones sin SL basado en 
Momentum.

1. Compra los doce activos con más IA y 
superior a 680.

2. Vende cuando deja de ocupar las doce 
primeras posiciones o tiene IA inferior a 
680.

Orden: MOO (Market on Open)



59

M
en

su
al IA Mensual
⭐ Tendencial+Momentum

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 10

⭐ Stops Loss teórico

⭐ CAR 22,17%

⭐ Exposición 82%

⭐ RAR 27,01%

⭐ MDD -33,04%

⭐ Profit Factor 1,90

⭐ Win Trades 50%

⭐ Sharpe Ratio 1,17

Cesta Activos:

Acciones S&P500

Acciones NDX100

Acciones Eurostoxx600



60

M
en

su
al IA Mensual

Rentabilidades Mensuales



61

M
en

su
al Coppock Índices

Sistema Mensual sobre una cesta de ETF’s.

Sistema de 6 posiciones basado en la guía de 
Coppock.

1. Compra si la Guía de Coppock tiene 
pendiente positiva.

2. Vende y se pone corto cuando la guía de 
coppock tiene pendiente negativa y se 
sitúa por debajo de cero.

Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de 
la señal.

Se puede operar con ETF’s y CFD’s.

Orden: MOO (Market on Open)



62

M
en

su
al Coppock Índices

Cesta Activos:

SP500 (^SPX)

Nasdaq100 (^NDX)

DAX (^GDAXI)

Stoxx50 (^STOXX50E)

CAC (^FCHI)

Emergentes 

(EEM.TIN)

⭐ Tendencial+Momentum

⭐ Largos y cortos

⭐ Max Posiciones: 6

⭐ Stops Loss teórico

⭐ CAR 5,14%

⭐ Exposición 70%

⭐ RAR 7,2358%

⭐ MDD -26,83%

⭐ Profit Factor 2,55

⭐ Win Trades 38%

⭐ Sharpe Ratio 0,51



63

M
en

su
al Coppock Índices

Rentabilidades Mensuales
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C
o

b
er

tu
ra Agorero+
Sistema Diario sobre el NYSE.

Sistema de 1 posición basado en la amplitud de 
mercado

1. Vende si existe divergencia bajista entre el 
NYSE y la AD, se producen 40 Nuevos 
Mínimos durante 4 días consecutivos y la 
volatilidad no es muy grande.

2. Compra cuando se produce una 
divergencia alcista entre el NYSE y la AD o 
si el mercado está muy sobrevendido.

Usa un stop loss fijo al 6 % del precio de apertura.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.

Orden: MOO (Market on Open)

La orden se pone sobre el índice al que estés 
expuesto.



65

C
o

b
er

tu
ra Agorero+
⭐ Cobertura

⭐ Solo cortos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ Stops Loss 6%

⭐ CAR 4,77%

⭐ Exposición 12%

⭐ RAR 41,12%

⭐ MDD -14,14%

⭐ Profit Factor 8,21

⭐ Win Trades 75%

⭐ Sharpe Ratio 0,67

Cesta Activos:

Índice al que estés 

expuesto
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C
o

b
er

tu
ra Agorero+

Rentabilidades Mensuales
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C
o

b
er

tu
ra Cobertura Divisa
Sistema Mensual sobre el par EURUSD.

Sistema de 1 posición basado en la guía de 
Coppock modificada.

1. Compra si la Guía de Coppock tiene 
pendiente positiva.

2. Vende cuando la guía de coppock tiene 
pendiente negativa y se sitúa por debajo 
de cero.

Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de 
la señal.

Se puede operar con futuros.

Orden: MOO (Market on Open)



68

C
o

b
er

tu
ra Cobertura Divisa

Cesta Activos:

EURUSD

⭐ Tendencial+Momentum

⭐ Solo largos

⭐ Max Posiciones: 1

⭐ Stops Loss teórico

⭐ CAR 5,33%

⭐ Exposición 87%

⭐ RAR 6,15%

⭐ MDD -13,66%

⭐ Profit Factor 8,73

⭐ Win Trades 60%

⭐ Sharpe Ratio 0,67



69

C
o

b
er

tu
ra Cobertura Divisa

Rentabilidades Mensuales



Resumen
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Resumen Sistemas 
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Diarios Semanales Mensuales

Nasdaq Q27

Nasdaq Q10

Wezen

RetroSP

IASemanal

WA_EUR

WA_USA

MACD

BCM

Bender

Chappie

Marvin

Astra

Darby

IASectoresEUR

IASectoresUSA

IAMensual

Coppock Índices

Pulsa encima del sistema para visitarlo

https://mktsignals.org/sistemas/nasdaq-q27/
https://mktsignals.org/sistemas/nasdaq-q10/
https://mktsignals.org/sistemas/wezen/
https://mktsignals.org/sistemas/retrosp/
https://mktsignals.org/sistemas/ia-semanal/
https://mktsignals.org/sistemas/wa-europa/
https://mktsignals.org/sistemas/wa-usa/
https://mktsignals.org/sistemas/macd-semanal/
https://mktsignals.org/sistemas/cartera-bcm/
https://mktsignals.org/sistemas/bender/
https://mktsignals.org/sistemas/chappie/
https://mktsignals.org/sistemas/marvin/
https://mktsignals.org/sistemas/astra/
https://mktsignals.org/sistemas/darby/
https://mktsignals.org/sistemas/ia-supersectores-europa/
https://mktsignals.org/sistemas/ia-supersectores-usa/
https://mktsignals.org/sistemas/ia-mensual/
https://mktsignals.org/sistemas/coppock-indices/


Resumen Sistemas
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Coberturas

Agorero+

Coppock Divisa

Pulsa encima del sistema para visitarlo

https://mktsignals.org/sistemas/agorero/
https://mktsignals.org/sistemas/cobertura-divisa/


Estadísticas
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(01/01/2023)
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TF: Timeframe o temporalidad del sistema:

Inicio: Fecha inicio del estrategia

CAR: Rentabilidad anual compuesta

EXP: Exposición (Tiempo invertido)

RAR: Ratio Ajustado al Riesgo

MDD: Máximo Drawdown

VOL: Volatilidad anualizada.

Profit Factor: Relación entre el beneficio total y pérdida total. 
(Más alto mejor)

Recovery Factor: Es la relación entre el beneficio neto y el 
máximo drawdown del sistema. (Más alto mejor)

Ulcer Index: Ratio que mide la volatilidad (de las caídas) del 
sistema. (Más bajo mejor)

Win Trades: Porcentaje de operaciones ganadoras.

Sharpe Ratio: Mide la rentabilidad sobre la dispersión de los 
resultados. (más alto mejor)

SL: StopLoss

Orden: Se muestra el tipo de orden que usa el sistema ej. MOO = 
Market At Open | L = Limitada

Métricas info
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La cesta de activos que utilizamos para hacer los backtest no incluye dividendos. La razón 
principal es porque no queremos que las señales pasadas cambien en el tiempo. 

Como sabrás, en el momento que se reparten dividendos todo el histórico de los precios se 
altera, y existe un riesgo elevado que las señales pasadas cambien si se vuelve a ejecutar 
el backtest meses más tarde.

Al no usar dividendos también somos más exigentes con el momentum de cada activo. 

Esto significa que el CAR de los sistemas mensuales, especialmente los sistemas Tactical 
Asset Allocation (Bender, Chappie y Marvin) que mantienen posiciones durante un largo 
periodo, habría que sumarle entre un 2 y 3% extra anualizado en repartición de dividendos 
aproximadamente.

Dividendos



¿Qué es el riesgo de correlación?

76

El riesgo de correlación es el riesgo de tener una cartera de estrategias que tienden a 
moverse en tándem. Si pierdes en la estrategia A, tienes una alta probabilidad de perder en la 
estrategia B al mismo tiempo.

Esto, por supuesto, no es óptimo. Deseas tener la menor correlación posible entre tus 
estrategias y conseguirlo no es tarea sencilla.

¿Has medido qué grado de correlación tiene tu cartera de sistemas?

¡La correlación es esencial de entender para un inversor que quiere tener éxito! Y la gran 
mayoría suelen ignorarla.



Tabla de correlaciones
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Correlación Anual (252 días)
Cuánto más cercano a 1 (verde) más correlación entre sistemas.
Cuánto más cercano a -1 (rojo) más descorrelación entre sistemas.



ETFs UCITS
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Si eres inversor profesional podrás operar directamente el ETF americano o el ETF UCITS si 
eres retail, pero también tienes el CFD que replica el ETF americano. Escoge el que más te 
interese.

Para ponértelo fácil tenemos un excel con el universo de activos que operan los sistemas y su 
equivalencia UCITS en caso de que exista.

 

Puedes descargarlo haciendo clic AQUÍ.

🎁 Recuerda que tenemos una promo de 350€ gratis si operas desde Blackbird, consulta 
condiciones en nuestra web.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/112MMtx46xKwuWQIiwLgUJXf-UhyVIiSzNQHvhnQZH10/edit?usp=sharing
https://blackbird.es/


Ventajas de Diversificar
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Es casi imposible predecir qué clase de activo o estrategia en particular funcionará mejor en 
un año determinado de manera constante. Por eso la diversificación tiene sentido y nos 
ayuda a mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.

Te ofrecemos diferentes tipos de sistemas para que puedas diversificar: por clases de activos, 
por tipo de sistema, por temporalidad, etc. 

Al combinar sistemas buscamos que la ganancia se incremente y se reduzca su drawdown 
consiguiendo una curva de capital resultante más suavizada.

Te enseñamos un ejemplo rápido y real.



Ejemplo
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Tablas de rentabilidades de los sistemas: Astra y Darby. 
Fíjate en los años 2010, 2011, 2015 y 2021 (en amarillo).



Ejemplo
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Cuando combinamos ambos sistemas, esos años en negativo desaparecen.

Parece magia pero no lo es. Es el poder de la Diversificación y la Descorrelación. Fíjate en las 
estadísticas: 

✅Mayor sharpe ✅Mayor sortino ✅Menor volatilidad ✅Menor drawdown.



Quiero más 😍
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La tabla de correlaciones te ayudará a tener una idea de cómo están correlacionados los 
sistemas entre sí y con sus índices (en él último año).

Y ya has visto la importancia que tiene combinar sistemas que sumen positivamente en tu 
portfolio de sistemas.

Si quieres dar un paso más y ver con detalle tu caso particular, podemos ayudarte a ver 
cómo quedaría la curva de capital al combinar los sistemas que te interesen y sus 
estadísticas. 

Tan solo tienes que contactarnos por correo: info@mktsignals.org y nos pondremos manos 
a la obra.

mailto:info@mktsignals.org


Consejos finales 💡
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✅ Escoge el sistema que se adapte a tu perfil de inversor y no al revés.

✅ No pases a real sin antes haber comprobado en demo que entiendes su funcionamiento y 
estás seguro de cómo aplicarlo.

✅ Debes ser constante y tener la disciplina necesaria para seguir los sistemas. 

✅ Diversifica entre sistemas y estrategias.

✅ Aprende a crear, validar y testear tus propios sistemas con nuestra ayuda en el Curso de 
Aprende Amibroker Desde Cero 🏆

https://mktsignals.org/courses/aprende-amibroker-desde-cero/
https://mktsignals.org/courses/aprende-amibroker-desde-cero/


Cartera de Sistemas

Si tienes alguna duda

¡Escríbenos a info@mktsignals.org 
y te la resolveremos con mucho gusto!
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Inversiones Cuantitativas

mailto:info@mktsignals.org

