
PERSONAS

64

www.traders-mag.es 02.2018

Adrià Aguadé Estivill

En pocos años no existirá el efectivo

» Procedencia: Sant Quirze del Vallès (Barcelona) 

» Hobbies: Deportes de aventura, cine 

» Estilo de negociación: inversión a medio plazo en nuevas tecnologías

» Sito Web: www.alphanewmarkets.com

» Twitter: twitter.com/AdriaAguade

Invertir es la única forma inteligente de conseguir la libertad fi nanciera obteniendo lo más valioso: el tiempo. 

Con una buena metodología de inversión, se consigue aumentar exponencialmente el capital destinando 

muy poco tiempo. Esta liberación del tiempo es lo que siempre me ha motivado a invertir.

» TRADERS :́ ¿Cuándo se interesó por primera vez en los 
mercados y el trading? ¿En qué momento se decidió por una 
carrera como inversor y se dedicó totalmente a los mercados?
Aguadé: Empecé a invertir a los 16 años y desde enton-

ces supe que me dedicaría a las inversiones. Inicialmente 

lo combinaba mientras trabajaba para terceros. Esto es 

lo bueno de las inversiones, que con una buena meto-

dología de inversión y buena formación, no se requiere 

apenas tiempo para lograr buenos resultados (por eso no 

me gusta el day-trading ni especular a muy corto plazo). 

Mi salario lo iba destinando a la inversión, hasta que lle-

gó un momento que lo ganado en inversiones superaba, 

y por mucho, al salario como empleado. De esta forma, 

abandoné el mundo laboral para centrarme en las inver-

siones y disfrutar de tiempo libre.

TRADERS :́ ¿Cuál es su historial profesional y educativo? 
Aguadé: Estudié ADE y un Máster en Mercados Financie-

ros. Obtuve el título de Asesor Financiero Europeo y el 

Certifi cado Internacional en Gestión de Patrimonios. En 

cuanto a experiencia, he estado trabajando como consul-

tor fi nanciero, bróker y gestor de fondos carteras.

En ningún colegio ni universidad enseñan sobre dine-

ro ni inversiones (por eso existe esta gran incultura fi nan-

ciera). Así que desde que era adolescente, no he parado 

de leer libros sobre el tema y conocer como invierten los 

inversores más exitosos.

TRADERS :́ ¿Cuándo ocurrió y cómo empezó con las cripto-
monedas?
Aguadé: Siempre tuve claro que para obtener rentabi-

lidades muy superiores a la media del mercado y po-

der lograr la libertad fi nanciera sin tener que esperar 

muchos años, tenía que invertir en nuevas tecnologías 

como robótica e inteligencia artifi cial, energías renova-

bles, ingeniería genética, etc.. y fue en 2016 cuando es-

tudié en profundidad el blockchain y criptomonedas, y 

me di cuenta del grandísimo potencial que albergaban. 
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Así que decidí invertir fuertemente en ellas, especial-

mente en Ethereum.

TRADERS :́¿Cuáles son las ventajas de una inversión en las 
criptomonedas?
Aguadé: Se puede invertir en todo tipo de proyectos de 

forma instantánea, transparente, y con liquidez. Personal-

mente siempre me ha atraído muchísimo las inversiones 

semilla o de capital riesgo, pero al no haber un mercado 

transparente, en tiempo real, con liquidez y accesible, me 

he decantado siempre a invertir en los activos cotizados. 

Pero ahora, por primera vez, se puede invertir en startups 

innovadoras, sin tener que pasar por el proceso tradicio-

nal. Así que ahora puedo invertir en estos proyectos de 

blockchain, en tiempo real, pudiendo comprar y vender 

cuando quiera. Esto sí que es una grande ventaja para mí.

TRADERS :́ ¿Cuál es el principal error que cometen los 
principiantes respecto a los profesionales? 
Aguadé: Centrarse en el muy corto plazo, incluso operar 

intradía. A no ser que uno use robots (HFT) o tenga un 

don o estrategia muy ventajosa, pienso que lo más pro-

bable es que pierda dinero invirtiendo a muy corto plazo. 

Otro error sería el de comprar una moneda que vale cén-

timos pensando que esto es sinónimo de que está barata, 

en vez de otra que vale 1000, o comprar porqué ha caído 

mucho el precio pensando que está infravalorada, en vez 

de invertir en las que están yendo bien. 

Y uno de los puntos más importantes bajo mi punto 

de vista: En general, los principiantes cortan las ganan-

cias y no limitan las pérdidas, algo 

que debería ser al revés.

TRADERS :́ Una vez que tiene una 
posición, ¿cuáles son los factores 
que tiene en cuenta para aumentar o 
reducir el tamaño de la posición?
Aguadé: Es simple. Si veo que la 

operación no va en el sentido que 

esperaba, entonces disminuyo la po-

sición, y si continúa en sentido con-

trario a mi posicionamiento, elimino 

la posición por completo. En cambio, 

mientras la operación va bien y sube 

el valor de la inversión, espero sin 

comprar ni vender, acompañando la 

tendencia. Una vez se ha conseguido 

una buena rentabilidad, empiezo a 

buscar zonas de salida en un posible 

cambio de tendencia, pero nunca li-

mitando las ganancias (vendiendo a mercado o con un 

stop profit).

Esto hace que cuando los mercados se mueven en 

dirección contraria al a que pensaba, pierdo poco, pero 

cuando los mercados hacen lo que espero, gano mucho.

TRADERS :́ ¿Qué experiencia o historia extraordinaria tuvo 
en el pasado, de la que aprendió mucho de ella y que pueda 
compartir con nosotros?
Aguadé: En 2011 me desperté por la madrugada. Antes 

de continuar durmiendo hice un vistazo a los mercados 

(algo que no se debería hacer nunca) y vi como el Nikkei 

(bolsa japonesa) se estaba hundiendo más de un 8% (fue 

por culpa del tsunami). En ese momento me dispuse a 

comprar el índice apalancado, con un StopLoss muy ajus-

tado, para limitar pérdidas, por debajo de los mínimos de 

los últimos minutos, esperando a que rebotara.

Pero para mi sorpresa, cerraron el mercado durante 

media hora, así que me quedé con la posición sin poder-

la tocar. Vi como en los futuros del Nikkei continuaban 

desplomándose -9%, -10%, -11%, -12%.. hasta superar el 

-16%. Así que cuando volvió a abrir el mercado, se me 

creo un GAP en contra y se me liquidó la posición lleván-

dose gran parte del valor de la cartera.

Con impotencia por haber perdido por culpa del cie-

rre del mercado, el día siguiente intenté recuperar lo per-

dido con stops de venta automáticos en el dólar/yen, ya 

que el precio se estaba acercando a sus mínimos históri-

cos (marcados casi dos décadas atrás), así que pensé que 

el Tsunami haría que se rompieran con fuerza.  Introduje 

Cotización del bitcoin en el momento de escribir (17 enero 2018). 
Fuente: Elaboración propia con datos de Bitfinex

G1) Cotización del bitcoin durante el último año
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stops de venta por tal de que se fuera vendiendo cada vez 

más, a medida de que el precio fuera bajando. Y así fue, la 

cotización se desplomó, haciendo que no solo recuperara 

el capital sino que obtuviera grandes beneficios.

Lo que sucedió a posteriori, fue que el G8 (las mayo-

res economías del mundo) se reunieron con emergencia 

para ayudar a la economía japonesa. De esta forma, sus 

bancos centrales empezaron a estabilizar las divisas, con 

el propósito de hacer subir la cotización. Como os podéis 

imaginar subió, y mucho, yendo en mi contra.

Ese día aprendí tres cosas: 1) apalancarse aunque sea 

con un stop ajustado, puede ser mucho más arriesgado 

de lo que parece. Mejor no hacerlo. 2) Por norma general, 

no se debe luchar en contra de los movimientos de las 

manos fuertes (bancos centrales en este caso) y 3) es-

pecular en el más corto plazo no es buena idea, ya aca-

ba siendo más probable perder dinero, consume mucho 

tiempo a la vez que salud mental.

La verdad es que me alegro de hacer aquellas opera-

ciones, ya que gracias a ello empecé a crear una metodo-

logía de inversión mucho más inteligente.

TRADERS :́ ¿Cómo afronta esta excesiva volatilidad que 
demuestran las criptomonedas?
Aguadé: Buscando la calidad. Sólo invierto en los proyec-

tos más buenos, con mejor equipo y mejor tecnología. De 

esta forma, cuando el precio cae fuerte, no me preocupa. 

Además, la experiencia enseña cosas que la teoría no, y 

estas cosas suelen ser la parte psicológica. En el mundo 

de las criptomonedas, cuando ya se lleva invirtiendo años, 

uno se toma la volatilidad del mercado de otra forma.

En el momento de escribir, el bitcoin baja contundente-

mente situándose en los 10.085$, una bajada en los dos últi-

mos días superior al -25%. Existen rumores sobre restriccio-

nes y prohibiciones en China y Corea del Sur. Siempre que 

el precio se desploma por estos acontecimientos, pienso 

que es una oportunidad de compra, ya que si se preocupan 

tanto por el bitcoin, es que de verdad tiene mucho potencial 

y capacidad para desbancar a los bancos y otras entidades.

TRADERS :́ La electricidad que consume la producción de 
las monedas hace que el coste sea muy elevado. ¿Cree que 
esto perjudicará sus expectativas y además hacer daño al 
ambiente?
Aguadé: Como toda nueva tecnología, se irá adaptando 

y modificando según necesidades o inconvenientes. En 

este caso ya hay monedas como Ethereum, que su inten-

ción es cambiar la forma de minado (de Pow a PoS) para 

solucionar este problema. 

TRADERS :́ ¿Cree que las criptomonedas va a sustituir a las 
monedas FIAT o son una burbuja y en qué sentido?

Aguadé: En pocos años no existirá 

ni el efectivo ni las monedas que no 

sean criptos. Esto no significa que no 

haya criptomonedas FIAT, ya que los 

países crearán sus propias criptomo-

nedas (China, Rusia y otros países ya 

lo están haciendo). 

Yo no lo encuentro atractivo te-

ner el dinero en criptos FIAT, ya que 

siguen siendo manipulables (más 

aún), y se podrán crear tantas nuevas 

unidades como los bancos centrales 

quieran, al a vez que se eliminará 

por completo la privacidad. Lo único 

bueno que veo de las criptos FIAT, 

es que acercarán más a la población 

hacia el bitcoin y otras criptos des-

centralizadas. Así que las criptomo-

nedas sí que sustituirán, aunque sea 

parcialmente, las monedas FIAT.

TRADERS :́ ¿En base a cuales criterios 
uno puede elegir la criptomoneda en 
la que invertir? 

En naranja, la cuota de mercado de una nueva tecnología, que va aumentando de 0% a 100%. En azul, el 
crecimiento de la cuota de mercado (primero sube de forma exponencial, y luego sube cada vez con menor 
velocidad). 

Fuente: Elaboración propia

G2) Curva de adopción tecnológica
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Aguadé: Existen muchos criterios para elegir criptomo-

nedas. Yo personalmente aplico un filtro fundamental y 

luego un filtro técnico. O sea, en primera instancia ana-

lizo los proyectos, equipos, White Papers, hojas de ruta, 

etc.. y de las más de 1.000 monedas existentes, a lo mejor 

me quedo con las 40 más buenas. Entonces, aplico un 

filtro técnico (busco las que suben y tienen buen com-

portamiento) para quedarme con las 5-10 mejores. Una 

vez las tengo seleccionadas, aplico un precio de entrada 

óptimo, así que si las monedas en vez de llegar a este 

precio, caen, yo no las tendré en cartera. Para aprender 

cómo hacer estos filtros, para los lectores de la revista 

TRADERS´ tenéis 33% de descuento en los cursos de 

www.ubicrypto.com (enviar correo comentando que nos 

habéis conocido en esta revista).

TRADERS :́ ¿Mejor hacerlo entonces con Futuros, al conta-
do, o con CFDs? 
Aguadé: Depende de la situación de cada uno. En general 

con los futuros se paga un Premium, y se pierde rentabili-

dad con los rollovers. Pero puede ser genial para invertir 

a la baja o para apalancarse. Los CFDs pueden ser muy 

buena opción para invertir capitales más pequeños de 

forma sencilla. Pero si la idea es invertir en criptomoen-

das pensando en el largo plazo, es mejor comprarlas real-

mente en un Exchange y guardarlas en un wallet. Ade-

más, futuros solo existen con el Bitcoin y CFDs solo con 

las criptomonedas más grandes. Para invertir en el 99% 

restante de monedas, solo hay la opción de hacerlo en un 

Exchange.

TRADERS :́ ¿Qué recomienda a los nuevos traders e inver-
sores para empezar? 
Aguadé: Formarse adecuadamente. Una buena forma-

ción es lo que más afectará a posteriori a los rendimien-

tos de las inversiones. Así que lo primordial, en mi opi-

nión, es obtener una buena educación en inversiones.

TRADERS :́ ¿Cómo ve evolucionando este mercado de las 
criptomonedas en los próximos 5-10 años? 
Aguadé: Tiene que crecer mucho este mercado. Si lo 

comparamos con las capitalizaciones de mercado de 

otros activos, como empresas cotizadas en bolsa, nos 

damos cuenta de que las criptos son aún muy pequeñas. 

Además, pienso que el blockchain es el futuro así que sin 

duda pienso que el mercado crecerá.

TRADERS :́ ¿Es tarde para invertir? 
Aguadé: No. Como comentaba, el bitcoin y el mercado 

de criptomonedas continúan siendo algo muy pequeño 

si comparamos sus capitalizaciones con las de empresas 

cotizadas. Por ejemplo, Apple capitaliza casi 5 veces más 

que el bitcoin.

Además, aún son muy pocos los que han invertido en 

criptomoendas. Solo un 0,12% de la población mundial 

tiene bitcoins, y un 0,03% tiene más de 1.000 dólares en 

bitcoins. Así que estamos en la fase de los “early adop-

ters”.

TRADERS :́ Pero ya ha subido mucho ¿no? 
Aguadé: Para los que piensan que ha subido demasiado, 

diría que hay muchísimas empresas cotizadas que el año 

pasado subieron más que el bitcoin. Y con visión más a 

largo plazo, cualquier empresa que capitalice más de 175 

Billones de dólares, ha pasado de valer 0 a valer más que 

el bitcoin. Así que no nos debería dar miedo por este mo-

tivo. 

Además, el ratio Rentabilidad/Riesgo sale muy a 

cuenta. El bitcoin y criptomonedas son muy asimétricas. 

O sea, si sale mal puedes perder parte (o en el peor de los 

casos, todo) el capital invertido, pero si tienen éxito, se 

podrá ganar muchas veces el capital invertido.

TRADERS :́ ¿Compararía el bitcoin con el oro?
Aguadé: Totalmente. Para mí el bitcoin es como oro digi-

tal. Ambos activos son dinero real para mí, ya que su can-

tidad es limitada, preservando así el poder adquisitivo. La 

diferencia es que el bitcoin es más fácil de transportar y 

de almacenar, más divisible, imposible de falsear, no se 

deteriora, y además no se puede manipular por los ban-

cos o bancos centrales... Pienso que el bitcoin tiene mu-

cho potencial y el oro está infravalorado, viendo el bitco-

in como una inversión más arriesgada y el oro como algo 

muy seguro. Pienso que hay que tener ambos activos.

TRADERS :́ ¿Cuál es tu moneda favorita? 
Aguadé: Ethereum. Luego estaría el Bitcoin. Siempre co-

mento que veo el Bitcoin como la moneda del futuro y 

oro digital, Ethereum como la nueva materia prima o nue-

vo internet, y las demás criptomonedas como startups (o 

sea, inversión en capital riesgo).

En el caso de Ethereum, significa invertir directamen-

te en el “nuevo internet”. Anteriormente con internet, no 

se podía invertir directamente en la tecnología, sino que 

se podía invertir en empresas relacionadas como Micro-

soft o IBM. Pero ahora, por primera vez, se puede invertir 

directamente en la tecnología.

La entrevista fue realizada por el editor

jefe y socio de la revista, Ioannis Kantartzis «


