
La situación económica no deja 
lugar a dudas: la inflación, los 
precios al alza de los alimentos 
básicos, del combustible y de la 
energía, golpean los hogares en 
España y fuera de nuestras 

fronteras, empujando a las personas a la 
búsqueda de fórmulas de generar ingresos 
extras que les permitan llevar una vida 
digna. 

En este sentido, muchas personas bus-
can en el Trading una solución. La difi-
cultad aquí estriba en que la inversión 
especulativa en los mercados requiere de 
una estrategia clara, consistente y gana-
dora, así como de una implementación 
adecuada. 

Black Sheep Academy trae una pro-
puesta distinta a la que se suele ver en el 
mercado: nos invita a ir contracorriente, a 
no seguir las fórmulas de inversión que 
utilizan la mayoría, sino a ir a rebufo de los 
grandes fondos institucionales y, lo más 
importante, nos da la pauta para no tener 
que arriesgar nuestros propios ahorros en 
el proceso. 

Hoy hablamos con los tres socios fun-
dadores de Black Sheep Academy: Jona-
tan Higueruelo. Trader Profesional desde 
hace más de 10 años. Ex gestor patrimo-
nial de family office Americanas, Asesor 
para varios Brokers Financieros como Mig-
Bank (ahora Swissquote), Alpari Group y 
FXCM; Iván Gonzalez, Ex CEO para Espa-
ña del grupo alemán Mex Asset Manage-
ment, ha trabajado como gestor patrimo-
nial de futuros en empresas como Swift-
trade o Swissquote Bank; y con César Ba-
rriga, trader de Futuros de bonos del teso-
ro americanos y alemanes durante más de 
12 años y de estructuras complejas utiliza-
das por los principales bancos como Gold-
man Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, 
Commerzbank entre otros. Nombrado el 
mejor trader algorítmico de fondos pro-
pios en divisas entre los años 2010 y 2013 
en FXCM. 

 
El Trading lleva varios años en boga, pe-
ro, realmente, ¿se puede ganar dinero 
haciendo Trading? 

En Trading se puede ganar dinero, lo 
que ocurre es que hay mucho humo en es-
te sector. Todos los días vemos, con estu-
por, fórmulas de hacer Trading que prome-

ten rentabilidades absurdas, imposibles de 
conseguir, al menos de manera constante, 
y esto para un Trader es fundamental: ser 
constante en sus ingresos.  

Claro, estas propuestas resultan muy 
atractivas para mucha gente. Generar un 
10% de rentabilidad mensual o doblar la 
cuenta en pocos meses, es algo muy desea-
do por muchas personas, pero la cruda la 
realidad se impone: según los datos que 
proporcionan los propios brokers, que son 
las plataformas de intermediación entre 
los Traders y los mercados, solo el 5% de 
las personas que operan son rentables en 
el medio-largo plazo. 

El problema es que las personas se de-
jan llevar por estas promesas de rentabili-
dades absurdas y se lanzan a operar sin 
un método claro, sin la formación necesa-
ria, y acaban con todo su capital en poco 
tiempo. 

Y es cuando ganan los Brokers porque 
comisionan sobre todas las operaciones 
que hacen los Traders; los falsos gurús o 
las falsas escuelas que, en base a promesas 
de rentabilidades absurdas, venden sus 
productos o servicios a los traders; y ganan 
los fondos de inversión institucionales, lo 
que llamamos en nuestra jerga las manos 
fuertes, aquellos que siguen técnicas y he-
rramientas profesionales, avanzadas y que 
se sitúan contra mercado, que hacen lo 
contrario de todos aquellos traders peque-
ños aficionados que pierden.  

El Trading es un juego de sumatorio 0: 
para que unos ganen otros tienen que 
perder. 

 
Antes has mencionado el tema de la ren-
tabilidad, ¿qué tipo de rentabilidad se 
puede esperar si queremos ganar dinero 
en el Trading a medio-largo plazo? 

Rentabilidades del tipo 10% mensual, 
que se prometen por falsos gurús o falsas 
academias, son absurdas e ilógicas. Eso se-
ría batir al mercado un 120% anual, que 
no lo consigue ni Warren Buffet. 

Nosotros tenemos alumnos generando 
entre un 2% a un 4% al mes, y ya es mu-
chísimo. La diferencia estriba en que nues-
tros alumnos no invierten sus ahorros, sino 
capitales de terceros, cantidades muy su-
periores a lo que supondría trabajar con 
sus propios ahorros, ahí reside la clave. 

Desde Black Sheep Academy les damos 
el paso a paso de cómo tienen que hacerlo, 
aprendiendo la metodología y el uso de 
herramientas para operar de forma exitosa 
a medio-largo plazo, con una buena ges-
tión del riesgo. 

Esta metodología consiste en seguir las 
metodologías y herramientas de inversión 
de los grandes fondos, que se posicionan 
en sentido contrario de la mayoría de Tra-
ders perdedores, por eso nos llamamos 
Black Sheep, pues somos las ovejas negras 
que van contra la mayoría (perdedora) del 
mercado. 

Una vez que aprenden la metodología, 
la ponen en práctica varios meses hasta ge-
nerar un track record, un historial de Tra-
ding que pueden mostrar a fondos de in-
versión que les proporcionan capitales pa-
ra que les generen rentabilidad. Por últi-
mo, les enseñamos a cómo localizar dichos 
fondos y cómo trabajar con ellos correcta-
mente. 

 
¿Cuánto dinero se puede ganar haciendo 
Trading? ¿Podemos llegar a vivir de él? 

Nosotros siempre hablamos de la gene-
ración de ingresos extras, no animamos a 
que abandonen su trabajo. Tenemos alum-
nos que están generando sus primeros 
300€ al mes en tan solo 6 meses, pero lle-
gar a vivir del trading es algo que lleva más 
tiempo y que depende, en gran medida, 
del grado de compromiso y dedicación de 
cada persona. 

 
¿Cuánto tiempo hay que dedicarle al día 
para hacer Trading? 

Una hora al día es más que suficiente. 
Eso sí, si se sigue la metodología correcta. 

PÁGINAS ESPECIALES

El problema de muchas personas es preci-
samente que sobre-operan, es decir, se ti-
ran todo el día delante de las pantallas 
buscando entrar al mercado, y eso les ha-
ce cometer muchos errores y perder su di-
nero. Con el sistema adecuado, esto no 
ocurre. 

 
Antes has hablado de herramientas. 
¿Son importantes en el Trading? 

Claro que son importantes, te dan ese 
plus de información que hace que tomes 
decisiones correctas a la hora de operar. El 
problema es que, en Trading, existen una 
multitud de robots, indicadores, plantillas 
que lo que aportan es muchísima confu-
sión al inversor; y muchas empresas cuyo 
único negocio es vender al Trader novato 
todas estas herramientas, que no le van a 
servir para nada, y que le van a llevar a to-
mar malas decisiones. 

En Black Sheep Academy solo utiliza-
mos herramientas que usan los grandes in-
versores institucionales, con un funciona-
miento y rentabilidad probados. Nuestros 
alumnos utilizan estas herramientas a dia-
rio, y son parte esencial de su operativa de 
éxito. 

En definitiva, con la educación y herra-
mientas adecuadas, el Trading es una gran 
oportunidad para mantener o elevar el ni-
vel de vida de muchas personas. 

Jonatan Higueruelo,  
alias Jontrader 
Socio Cofundador de Black Sheep Academy 
y Trader Profesional desde hace más de 10 
años. Ex gestor patrimonial de family office 
Americanas, Asesor para varios Brokers Fi-
nancieros como MigBank (ahora Swissquo-
te), Alpari Group y FXCM. 
 
Iván González Serramia 
Socio Cofundador de Black Sheep Academy 
y Ex CEO para España del grupo alemán Mex 
Asset Management, ha trabajado como ges-
tor patrimonial de futuros en empresas co-
mo Swifttrade o Swissquote Bank. 
 
César Barriga 
Socio Cofundador de Black Sheep Academy 
y Trader de Futuros de bonos del tesoro 
americanos y alemanes durante más de 12 
años y de estructuras complejas utilizadas 
por los principales bancos como Goldman 
Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Com-
merzbank entre otros. Nombrado el mejor 
trader algorítmico de fondos propios en di-
visas entre los años 2010 y 2013 en FXCM. 
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“Ganar dinero en Trading sin poner en riesgo 
los ahorros, ahora, es posible”

Avalada por las más de 
cuatro mil personas que han 
pasado por su formación, 
Black Sheep Academy se 
posiciona como una de las 
academias líderes en la 
formación en Trading

Iván González Serramia, Jonatan Higueruelo y César Barriga


