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En esta estrategia de inversión, vamos a utilizar la anomalía de bajo riesgo para lograr mayores rendimientos con las 
acciones del DAX a largo plazo. Si hay una tendencia alcista en el mercado de valores alemán, usaremos el Plan A e 
invertiremos en acciones de baja volatilidad. Si la tendencia es bajista, se venderán todas las acciones y activaremos 

el Plan B: la liquidez que se libere se invertirá en oro, bonos del gobierno alemán y ShortDAX, de acuerdo con las 
estrategias que estemos coordinando.

Oliver Paesler 
Oliver Paesler no solo desarrolla estrate-
gias de inversión, sino también el software 
correspondiente para crearlas y probarlas 
con Captimizer (www.captimizer.de). Los 
inversores privados pueden seguir sus estra-
tegias con el robot de inversión RoboVisor 
(www.robovisor.de), en su canal de YouTube 
(www.youtube.com/c/OliverPaesler) y en sus 
libros especializados en donde transmite sus 
conocimientos.

ESTRATEGIAS

SELECCIÓN DE ACTIVOS SEGÚN EL PRINCIPIO DE BAJO RIESGO 

La paradoja del riesgo
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Plan A: acciones estables del DAX 
La estrategia de inversión inver-
tirá principalmente en acciones 
estables del DAX, explotando así 
la anomalía de bajo riesgo. Lo cual 
se debe a que varios estudios cien-
tíficos demuestran que se puede 
lograr un rendimiento superior al 
promedio a largo plazo con partici-
paciones de bajo riesgo. Además, 
las acciones de baja volatilidad caen 
con menos brusquedad en el caso 
de una caída del mercado de valores 
y, además, tendrán una menor recu-
peración a posteriori. Sin embargo, 
también hay fases de mercado en 
las que las acciones estables pare-
cerán lentas y serán superadas por 
las más fluctuantes. En tales casos, 
se requiere mucha disciplina para 
evitar dejarse llevar por la euforia. 
Según el Plan A, invertiremos en un 
máximo de 3 acciones estables del 
índice de referencia alemán DAX. Una 
acción estable debe ser una de las 3 
acciones con la volatilidad más baja 
cuando entró a formar parte del índice 
y se venderá tan pronto como deje de 
ser una de las 4 acciones con la vola-
tilidad más baja. La volatilidad histó-
rica de la acción se calcula a lo largo 
de 780 días de negociación, lo que 
corresponde a 3 años. El rendimiento 
de esta estrategia de inversión, que 
hemos denominado “Acciones esta-
bles del DAX “, se muestra como una línea roja en la Figura 
1. Con un rendimiento anual de 8.8 % desde 2000, es 
bastante sólida ya que el DAX por sí mismo ha logrado un 
rendimiento anual de 1.9 % durante el mismo período. Este 
enfoque también supera claramente al DAX en términos 
de índices de riesgo, aunque una disminución provisional 
máxima en el capital de inversión de alrededor del 45 % 
ciertamente aún nos deja margen de mejora.

Promedio de 200 días
Para determinar cuándo se usa el Plan A y cuándo se usa 
el Plan B, utilizaremos el promedio móvil de 200 días. 
Si el DAX está por encima de su promedio de 200 días, 
supondremos que estamos en una tendencia alcista 
en el mercado de valores alemán e invertiremos en 
acciones estables (Plan A). Si el DAX cae por debajo de su 
promedio de 200 días, asumimos una tendencia bajista y 

Comparación del rendimiento de la estrategia final (línea azul) con el DAX (línea gris) y los pasos 
intermedios de la estrategia de inversión. 

Fuente: www.captimizer.de

G1 Comparación del rendimiento de las acciones estables del DAX

El período de prueba abarcó más de 20 años, del 01/01/2000 al 31/03/2020. 
Fuente: www.captimizer.de

T1 Comparación de resultados de inversión

Cada estrategia secundaria recibirá un tercio del capital de inversión.
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se venderán todas las acciones. Luego, el plan B entrará 
en vigor automáticamente y buscamos alternativas de 
inversión. Sin embargo, no operaremos directamente 
cuando el promedio se rompa, sino tan solo cuando sea 
de al menos un 3 % superior o inferior al promedio. Si 
tuviéramos que operar directamente en el avance, habría 
un riesgo por la generación de muchas señales falsas 
y, por lo tanto, se desencadenarían muchas transac-
ciones con sus respectivos costes. Por ello, en la práctica 
se recomienda como tipo de zona neutral. Por lo tanto, 
operará un poco más tarde, pero evitará muchas señales 
falsas si el DAX oscila alrededor de su promedio. Cuando 

el mercado de valores alemán esté en una tendencia 
bajista, se venderán las acciones estables y el inversor se 
preguntará: ¿dónde meto el dinero? En el entorno actual 
de tasa de interés cero o incluso negativa, los inversores 
son reacios a depositarlo directamente en su cuenta o 
en ETFs del mercado monetario. Pero eso es aún mejor 
que trabajar el mercado de valores. En la Figura 1 puede 
ver el rendimiento de la estrategia de inversión “Acciones 
estables del DAX en una tendencia alcista” (línea verde), 
que simplemente deposita el dinero a la tasa de interés 
del mercado monetario cuando la tendencia es bajista. 
Como resultado, los resultados de la inversión podrían 

Si desea seguir la evolución de esta estrategia, puede encontrar una hoja informativa de la estrategia actualizada mensualmente en el sitio web de RoboVisor 
en: https://www.robovisor.de/factsheet/31017

Fuente: www.robovisor.de 

G2 Acciones estables del DAX compartiendo tendencia alcista y Plan B

No es necesariamente el caso de que el oro suba cuando los precios de las acciones colapsen. 
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mejorarse significativamente en comparación con la 
tenencia continua de acciones estables del DAX (línea 
roja). El rendimiento anual aumenta al 13.2 % y la dismi-
nución máxima en capital de inversión es “solo” del 13.8 
%. Lo cual hace posible que se viva mucho menos estre-
sado que con el -72.7 % del DAX.

Plan B: ¿Dónde meter el dinero cuando el mercado 
de valores baja?
Con el Plan B, usaremos la liquidez gratuita que obte-
nemos en el caso de una tendencia bajista para generar 
ingresos adicionales con 3 enfoques. Cada estrategia 
secundaria recibirá un tercio del capital de inversión. Sin 
embargo, el capital de inversión se liberará si hay nueva-
mente una tendencia alcista en el mercado de valores, 
teniendo el dinero disponible por si se necesita de nuevo 
para la estrategia principal “Acciones estables del DAX”.

Estrategia secundaria 1: comprar oro cuando este-
mos en una tendencia alcista
El oro se considera una moneda de crisis. Sin embargo, 
no es necesariamente el caso de que el oro suba cuando 
los precios de las acciones colapsen. Por lo tanto, utili-
zaremos un enfoque de seguimiento de tendencias para 
verificar si el oro está en tendencia alcista. Si es así, se 
comprará un ETC de oro, de lo contrario, el dinero se 
dejará en la cuenta.

Estrategia secundaria 2: Invertidos cortos en el DAX, 
o en bonos del gobierno alemán, cuando los tiempos 
estacionales sean malos.
Estadísticamente, los meses de agosto y septiembre son 
meses débiles. Entonces apostaremos a la caída de los 
precios durante este periodo usando un ETF corto del 
DAX. Durante el resto de los meses invertiremos el dinero 
en bonos del gobierno alemán a largo plazo. Pero solo 
invertiremos el dinero si el índice de bonos de los bonos 
del gobierno alemán a 10 años (REX10) está en tendencia 
alcista. De lo contrario, el dinero se dejará en la cuenta. 
No compraremos bonos gubernamentales directamente, 

sino que utilizaremos un ETF en el futuro del bono alemán 
para simplemente invertir en el mercado de bonos. Los 
bonos del gobierno alemán también tienen sentido 
en un entorno de interés cero, porque los precios en el 
mercado de bonos a menudo aumentan, especialmente 
en las crisis del mercado de valores. Cuando los princi-
pales inversores den la espalda a las acciones, pondrán 
su dinero en alguna parte. Dejar el dinero en la cuenta no 
es una opción para los grandes inversores, por lo que lo 
depositan en bonos del gobierno.

Estrategia secundaria 3: estrategia de 16 semanas
La estrategia de 16 semanas según Thomas Gebert 
muestra buenos resultados de inversión, especialmente 
en las fases bajistas del mercado de valores alemán. 
Se basa en un ritmo repetitivo de 16 semanas en el que, 
estadísticamente hablando, hay semanas que mues-
tran un rendimiento notablemente bueno, pero también 
hay semanas con un rendimiento particularmente pobre. 
Thomas Gebert, el desarrollador de este patrón de 16 
semanas identificó las semanas 8, 11 y 16 como particu-
larmente débiles y las semanas 13, 14 y 15 como semanas 
fuertes. En las 3 semanas fuertes del patrón, el dinero se 
invierte en un ETF del DAX y en las 3 semanas débiles en 
un ETF corto del DAX. Fuera de estas 6 semanas, el dinero 
se mantendrá en la cuenta. En TRADERS ya describimos 
la estrategia de 16 semanas en detalle.

Conclusión
La estrategia de inversión “Acciones estables del DAX 
para tendencia alcista y Plan B para tendencia bajista” 
ha funcionado muy bien durante los últimos 20 años. 
Con un rendimiento anual del 18 % y una disminución 
máxima del 16,5 %, tiene una buena relación riesgo/
rendimiento, del 1:1. Al mismo tiempo, la estrategia es 
fácil de implementar, porque en promedio solo es nece-
saria una operación al mes. Debido a su baja diversifica-
ción ya que invierte tan solo 3 acciones, esta estrategia 
de inversión debe usarse preferiblemente en combina-
ción con otras estrategias.

Dejar el dinero en la cuenta no es una opción para los grandes inversores, 
por lo que lo depositan en bonos del gobierno.


