
Desde el inicio de la operativa hemos revalorizado la 
cuenta  en  más de un 10% ,tras comisiones de gestion 
arroja una rentabilidad acumulada de 7.80% .En  esta 

tercera semana de noviembre se ha obtenido una  renta-
bilidad cercana al 2%

Realizando una operativa principalmente intradiaria, con 
gestión manual discreta y conservadora, con muy bajo 
riesgo y sin utilizar el interés compuesto, simplemente 
financiándonos sobre las ganancias ya obtenidas.

Los cierres en la operativa se han realizado en base a la 
liquidez del mercado a corto plazo.

Promedio Victorias
Consecutivas 

Pérdidas 
Consecutivas   

Las medidas de bondad de la cuenta son magníficas: con 
una medida de más del 90% de posiciones ganadoras y 
un profit factor de 4.86

Seguimos trabajando por ustedes.La gestión monetaria en base a secuencias anti-martin-
gala para potenciar y optimizar los periodos ganadores y 
reducir las pérdidas, no obstante, la estadística informa 
de un porcentaje de 99 operaciones ganadoras respecto 
a 1 operación perdedora.

El drawdown soportado para el periodo de vida de la 
cuenta es bajo apenas un 3,24% del total de la cuenta 
90% posiciones ganadoras en corto y  87% en posicio-
nes largas 

Resultados Noviembre 2019

También he tenido en cuenta a la hora de operar los 
diferenciales por swaps escogiendo aquellos productos 
que suman en base a carry trade (swaps positivos más 
altos) para mantener operativas intradiarias superiores a 
48 horas y beneficiarnos con ello

Isabel Nogales    Trader Profesional
Director Gerente I Forex al alcance de todos
Presidente Ejecutivo I Ceefi International Business School

Resultados obtenidos hasta la 3º semana de 
Noviembre 2019 por la cuenta MAM de Isabel Nogales
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Detalles

Mes Octubre  

Total                               

6.01%

%Rentabilidad

1,68%3° Semana 
Mes Noviembre

7.80%

99 

1

Resultado esperado   

Comercio total     

Posiciones cortas (% ganado) 

Posiciones largas (% ganado) 

Reducción máxima  

Disminución relativa    

Reducción absoluta            

Factor de beneficio              

Operaciones de beneficio (% del total)

Operaciones con pérdidas (% del total) 

2,39

31,93

735.11

217

190 (91,05%)

27 (66,67%)

191 (88,02%)

26 (11,98%)

1 139,26 (1,64%)

1.64% (1 139.26)

 " Cuando No Tienes un 
Sueño que Conquistar; una 
"Misión que Vivir", una Parte 
de ti va Muriendo, poco a 
poco; día a día...  ". 

- Anónimo
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3º  Semana de Noviembre 2019 por gestión de cuentas
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1º  Semana de Noviembre 2019 por gestión de cuentas

1º  Semana de Noviembre 2019 por gestión de cuentas
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