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Pedro Jesús Roldán. Agente Financiero de GVC Gaesco Guadalajara
Me inicié en este apasionante mundo de la Bolsa a mediados de los 90. Buenos momentos
pasé, en mi juventud, con los habituales de la Sala de la Bolsa en las antiguas oficinas de
GVC Gaesco en Madrid. Allí aprendí muchísimo, realizando operaciones de compra/venta de
acciones e intercambiando opiniones todos los días con los clientes que frecuentábamos la
sala.
He realizado diferentes cursos después, más concretamente de Análisis Técnico, algunos
gratuitos y otros fueron de pago.
Desde siempre ha habido analistas/traders, con mayor o menor reputación, que se han
dedicado a dar cursos. Pero recientemente, con el auge de las redes sociales, he visto que
ha aumentado el número de personas que han empezado a ofrecer sus cursos de Bolsa de
pago, en algunos casos a cambio de cantidades importantes de dinero. Pero, ¿quién me
asegura a mí que ellos realmente operan? Hay grandes profesionales que, a la hora de
operar, su comportamiento cambia.
El aspecto psicológico les influye muy negativamente a la hora de la toma de decisiones y
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hacen que un correcto análisis se transforme en una inversión negativa. El aspecto
psicológico es fundamental a la hora de tomar decisiones.
Hay cursos de Análisis Técnico, de velas, de Eliott, operar por retrocesos utilizando precio y
volumen, etc. Mi opinión es que de todos ellos se puede sacar algo válido para la forma de
operar o para nuestro sistema de Trading. No son excluyentes sino todo lo contrario,
complementarios para nuestra operativa final. No obstante, hay que tener muy bien definido
nuestro sistema de trading. Sin él, no vamos a ninguna parte.
En la gran mayoría de los cursos se muestran unos gráficos muy bonitos donde se ven
claramente las figuras técnicas tales como Hombro-Cabeza-Hombro (HCH), doble
suelo, cuñas, así como los cruces de medias, las sobrecompra/venta de los
indicadores, divergencias, etc. A toro pasado, todo se ve muy bien y muy claro. El
problema viene cuando estás delante de la pantalla y se van dibujando en tiempo real dichas
figuras, o se van viendo los diferentes cruces de medias y divergencias, por ejemplo. Aquí se
encuentra la dificultad de operar en tiempo real y, sobre todo, manejar el aspecto
psicológico cuando ya se está dentro del mercado.
Los mejores cursos serían, desde mi punto de vista y aunque haya que pagar por
ellos, los que se impartan en horario de mercado, operando con cuentas reales,
realizados por analistas o traders que realmente operan y pueden mostrar una
consistencia en sus resultados.
Creo que hay pocos profesionales en el sector que impartan este tipo de cursos. Puede
ocurrir que tengan un par de días malos o una mala racha realizando operaciones negativas
y no quieren correr el riesgo de que en el sector se les clasifique como traders que no
logran resultados positivos, pues este hecho se traduciría en un menor número de alumnos
para su próximo curso o que desapareciera su reputación de un plumazo. Por este motivo,
se suelen impartir los cursos en fin de semana o fuera de horario de mercado, donde
van explicando las diferentes figuras, indicadores, osciladores, operativa, etc. sin ningún
riesgo real.
Personalmente, recomiendo cursos impartidos en horario de Bolsa, con una parte
teórica y una parte práctica, donde el que imparte el curso opere en tiempo real con cuentas
reales y, posteriormente, haya un seguimiento del mismo mediante tutorías que nos sirvan
para pulir los posibles errores que pudiéramos estar cometiendo. Pero sobre todo, se debe
huir de los cursos que nos prometen el oro y el moro en poco espacio de tiempo.
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Tanto si se está iniciando en esta materia como si tiene experiencia, desde GVC Gaesco le
proporcionamos seminarios, cursos de formación y eventos dentro de nuestra aula de
formación. Son completamente gratuitos y de una gran utilidad.
No dejen pasar la ocasión de ver los vídeos de las conferencias impartidas por Jaume Puig,
Director General de GVC Gaesco Gestión, alojados en nuestro blog, de lo mejorcito que van
a poder encontrar.
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