HACER EL

FOREX

TRADING

SIMPLE

Compartir en

www.ifcmarkets.com

HACER EL

FOREX

TRADING

SIMPLE
Capítulo 1:
ABRIENDO LAS PUERTAS DE FOREX

Capítulo 2:
LA MONEDA, EL PRINCIPAL INSTRUMENTO NEGOCIADO

Capítulo 3:
BIENVENIDO AL IMPREDECIBLE MUNDO DEL COMERCIO

Capítulo 4:
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PREDECIR EL MERCADO

Capítulo 5:
TRADING DE ACCIONES: 5 COSAS QUE DEBE SABER

Capítulo 6:
LISTO PARA EMPEZAR

www.ifcmarkets.com

CAPÍTULO

ABRIENDO LAS PUERTAS DE FOREX

1

Es posible que se haya preguntado, por qué se ha interesado en el mercado Forex, lo que le atrae tanto y por qué ha decidido comenzar a
operar. Actualmente pueden haber varias razones, pero notamos que la más importante es la independencia. El avance de internet hizo
que el mercado esté disponible en todo el mundo, y por lo tanto, sea posible que la gente pueda comerciar de manera online. La razón del
creciente interés es la independencia financiera que se puede ganar a través de profundizar en Forex y el comercio tratado con prudencia.
No importa si Ud es un médico, maestro, director o un periodista, todavía es posible que se involucre en este mercado ilimitado. Aquí no
tiene que hacer frente a cualquier reclamo de un jefe, ni escuchar la ira de un superior; usted es responsable de su persona y por lo tanto
es libre para tomar sus propias decisiones.
¿Le interesa? Vamos a presentarle algunas características importantes sobre el mercado Forex, lo que le ayudará en el estudio de esta
interesante actividad, y obtener así, beneficios de ella.

Qué?

Quién?

Para una persona común y corriente que no está ligada al

En general, el mercado de Forex se compone de cuatro grupos

comercio en Forex, es muy fácil explicarle la definición de

diferentes. Los participantes más influyentes del mercado son los

Forex dando como un ejemplo el hecho de viajar a diferen-

grandes bancos, asociaciones bancarias (como HSBC, Citigroup,

tes países. Al llegar a un país, lo primero que debe hacer el

Barclays Ca-pital, JP Morgan), y algunos bancos centrales, como el

visitante es intercambiar el dinero de su país con la moneda

Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal

del país que está visitando. Este proceso es en sí mismo la

de EE.UU. La comunidad bancaria en conjunto, que se ocupa del

par ticipación en el mercado de intercambio de divisas por

cambio de divisas y operaciones de crédito, constituye el mercado

otra divisa.

interbancario. El objetivo de estos agentes del mercado, como los

El termino Forex es sinónimo de la moneda extranjera y se
puede definir como un mercado internacional; Forex es el
único en su escancia, ya que en todas par tes esta descuidado el factor de la zona horaria y la geografía. A diferencia de
otros mercados físicos, en los que puede existir monopolio,
en el mercado Forex, a pesar de la diversidad de par ticipantes en el mercado, no hay ninguna dominación, y el merca-

bancos centrales, no es recibir alguna ganancia, sino que ajustar
las tasas de cambios, y por lo tanto, la economía de sus países.
Muy a menudo, los bancos centrales no hacen operaciones de
forma directa, sino a través de los principales bancos comerciales,
ocultando sus actividades. De hecho, resulta obvio que los bancos
de este grupo no hacen ‘‘simplemente’’ operaciones, sino que
también sugieren sus propios precios. Los participantes activos del

do sigue estando fuera de cualquier control.

mercado, como es habitual, hacen operaciones con hasta millones

Puede surgir la pregunta, ¿qué se intercambia en Forex?

prestado. En Forex, tales participantes, que ofrecen sus propios

y billones de dólares y comercian con su propio dinero, no

La respuesta puede ser bastante sorprendente para usted:

precios y hacen operaciones de volúmenescasi ilimitados, se

absolutamente «nada». Todos los instrumentos, incluyendo

llaman creadores de mercado.

las monedas más populares, no se intercambian físicamen-

La segunda capa corresponde a la inversión, los seguros, los fondos

te en el mercado de divisas. Los par ticipantes del mercado

de pensiones, los bancos medianos y las grandes corporaciones. Es-

solo concluyen una apuesta entre sí en los cambios de mo-

tos participantes realizan en el mercado operaciones de cambio de

neda, dejando un margen de cientos de veces menor que
los volúmenes de esta apuesta, y más tarde un par ticipante
paga a otro la suma de la ganancia ( tal esquema se conoce
como trading de margen).

divisas a efectos de inversión y de negocios, a veces por especulaciones a largo plazo. Uno de los mayores fondos de inversión en el
mundo es «Quantum de George Soros». Los fondos pueden atraer
billones de dólares en préstamos y pueden resistir incluso la

La tasa de la moneda está en constante cambio, fluctúa y

intervención de los bancos centrales en el mercado de divisas.

esto ocurre debido a diferentes factores. Debido a estas

El tercer grupo de participantes, son las empresas financieras. De

fluctuaciones se hace posible obtener un beneficio de las

hecho, las mismas son las intermediarias entre los individuos y el mer-

operaciones especulativas. Cambio de divisas es el merca-

cado. Estas personas, tanto físicas como jurídicas, forman el cuarto

do más grande y más activo del mundo. Funciona todos los

grupo de participantes en el mercado Forex. De hecho, las compañías

días excepto los fines de semana y su volumen alcanza has-

financieras han superado la barrera de la participación en el mercado

ta los $5 billones de dólares al día y sin duda, el volumen es

de divisas para los individuos. Además, el desarrollo de internet hace

diferente para los distintos par ticipantes.

que los servicios de corretaje estén al alcance de todos, en todo el
mundo.
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Cuándo?

Cómo?

En general, el mercado de divisas opera 24/5 (de lunes a viernes).

Es posible que Ud. se pregunte: Cómo puedo participar en el mer-

Sin embargo, se distinguen 3 sesiones del mercado : las sesiones

cado Forex? La respuesta es muy simple: ¡a través de las empresas
bróker! Los corredores (brokers) son los que dan la oportunidad a los

asiáticas, europeas y americanas.

Americana (Nueva York) desde 1:00 pm a 10:00 pm UTC (GMT )

pequeños inversores para iniciar operaciones en el mercado Forex.

Asiática (Tokio) desde 10:00 pm a 6:00 pm UTC (GMT )

Para hacerse cliente de un bróker, hay que abrir una cuenta y

Europea (Londres) desde 6:00 pm a 2:00 pm UTC (GMT )

hacer un depósito. Los requisitos de depósito varían según el

La sesión mas activa es la europea, y luego la de América, siendo la
menos activa, la asiática. Los participantes del mercado han tenido
un mejor comercio en épocas de alta actividad de mercado, cuando se llevan a cabo operaciones en las mayores bolsas de valores
de todo el mundo, y también cuando hay una alta probabilidad de
que la publicación de datos macroeconómicos sean interesantesesta información se puede aprender de los calendarios económicos en los sitios web de las empresas financieras.

bróker. Por ejemplo, IFC Markets requiere un mínimo de $1 por
operaciones de arranque. Con el propósito de aumentar los beneficios del cliente, cada empresa establece cierto nivel de crédito, que se llama apalancamiento. La cantidad depositada se
multiplica por el tamaño de la palanca, y el trader comercia
con cantidades mayores, mientras que pierde sólo su propio dinero que ha invertido. Por lo tanto, se puede concluir que para
el trading con 100.000, en muchos casos de 1:100 de apalancamiento, se requiere un depósito de $1000.

Por qué?
LIQUIDEZ: El mercado Forex es diferente de los mercados en los
que la gente compra o vende productos, bienes, etc. Por ejemplo,
en la venta de un apartamento, cuántos compradores se pueden
encontrar en sólo 1 segundo? Cero... Cuántos de ellos se puede encontrar en un día? Tal vez 3 o 4. Por el contrario, el mercado Forex

xión móvil a internet. Tome en cuenta que el mercado de divisas
está cerrado los fines de semana, así que apúrese para gestionar
sus operaciones hasta el viernes por la noche.

COSTOS: El cliente vende la divisa con el precio Bid y la compra

con el precio Ask. La diferencia entre ellas, se llama «Spread». Sin
duda, este spread será diferente dependiendo del par de divisas y
negociar con el creador del mercado, solo en un segundo. La alta
además los clientes prefieren un spread bajo, porque, de hecho,
liquidez es un punto muy atractivo para todos los inversores, ya afecta a los resultados del trading. El spread es mayor para aquellas
que permite la posibilidad de comerciar con cualquier volumen.
divisas que se negocian con menos frecuencia, por lo que los márgenes de las principales divisas son bastante bajos. IFC Markets
LA PUNTUALIDAD Y DISPONIBILIDAD: Como el mercado Fo- ofrece spreads bajos y fijos a sus clientes.
rex opera durante las 24 horas, el acceso es posible en cualquier
momento, a diferencia del mercado de valores, que está abierto LAS REGLAS DEL JUEGO: Todos los traders tienen la oportunisolo durante las horas de trading, que puede ser conveniente o dad de comerciar con un mayor volumen debido al apalancamienno, de acuerdo a su zona horaria. Los traders de Forex no tienen to que es proporcionado por el bróker. Mas precisamente dicho, es
la posibilidad de obtener beneficios a partir de una posición larga
que esperar para reaccionar ante un evento inesperado como
en el mercado a un costo menor, conocido como margen. Diferenocurre en otros mercados. La operación durante las 24 horas pertes empresas ofrecen diferentes tamaños de apalancamiento. Por
mite a los traders realizar sus operaciones cuando lo deseen: desejemplo, IFC Markets sugiere un apalancamiento de hasta 1:400.
pués del trabajo, por las noches, durante su tiempo libre, etc. Para
Existen algunas limitaciones de apalancamiento en función de los
el Trading se necesita tener solo un ordenador portátil o una conetipos de cuenta y el volumen de las operaciones.
no tiene esos límites, Ud. como trader puede abrir posiciones y
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Monedas: Precios y Pips
El principal objeto del Trading en el mercado de divisas es la mo- PRAR- estas monedas se dan temporalmente por la empresa, en
neda. Las monedas están en símbolos latinos (códigos ISO), que se que el operador abrió una cuenta de trading.
han convertido en una práctica internacional tradicional. Estos có- Al abrir una posición de compra, el trader hace su decisión badigos tienen solo 3 caracteres: los dos primeros representan el nom- sándose en el tipo de cambio (precio de la moneda), que proporbre del país y el último caracter representa el nombre de la moneda. ciona información sobre el número de unidades requeridas de la
En el mercado Forex se tasan (cotizan) todas las monedas y se

moneda cotizada para comprar una unidad de la moneda base.

negocian en pares (como el EUR/USD, GBP/USD), ya que en el

En posición de venta, además, la decisión se basa en el tipo de

trading se necesita

vender una moneda para comprar otra y

cambio, lo que demuestra la cantidad de unidades de la moneda

viceversa. La primera moneda es conocida por ser la moneda

cotizada que obtendrá al vender una unidad de la moneda base.

base, mientras que la segunda es la divisa cotizada. En la anotación

Ciertamente, usted compra un par cuando predice que se

es posible escribir sin un signo de separación «/».

revalorizará y lo vende, cuando piensa que éste se devaluará.

Cuando se ha comprado un par de divisas (se compra una cierta

USD (dólar estadounidense). Por ejemplo, en el par EURUSD la

cantidad de divisa base pagando con la divisa cotizada), esto se
denomina «abrir una posición de Compra».

En la mayoría de los pares de divisas la moneda cotizada es el
moneda base es el Euro, y la cotizada es el USD. Sin embargo,
hay algunas excepciones, cuando la moneda base es el USD- por

Cuando, en el futuro, un trader va a vender de nuevo el mismo ejemplo, USDCHF (Dólar Estadounidense/ Franco Suizo).
par de divisas (va a vender la misma cantidad de divisa base y El costo de la divisa base se mide por la moneda cotizada con una
obtener por ello la divisa cotizada), esto se llama «cerrar una po- cierta precisión. Esta precisión o valor de incremento mínimo de
sición de Compra». Del mismo modo, cuando un trader vende un la variación del precio en moneda se llama PIP. Por ejemplo, el
par de divisas (se vende por un determinado volumen de la costo de la mayoría de los pares de divisas se da con una precisión
moneda base pagando con la moneda cotizada)- se llama «abrir de 0,0001. Pero hay excepciones - los pares con el Yen, es decir,
una posición de Venta», y cuando compra el mismo par de divi- pares en las que la moneda cotizada es el yen japonés (JPY ), por
sas (comprando el mismo volumen de la moneda base y pagando ejemplo, GBPJPY (libra esterlina/yen japonés). 1 punto de los pacon la moneda cotizada)- se llama «cerrar una posición de Venta.» res con Yen es igual a 0,01. También debe tenerse en cuenta que
Tenga en cuenta que el trader no tiene que preocuparse por ahora en muchos terminales de trading el valor de las monedas
de dónde tomar la moneda base para la apertura de una posición se incrementa en un punto más (5 dígitos para la mayoría de los
de venta o la apertura de la moneda cotizada de la posición COM- pares, y 3 dígitos después de la coma para los pares con Yen).

Tipos de monedas: mayor, menor y commodities
La lista de la las divisas mayores incluye todas las monedas que se
negocian más activamente en el mercado.
USD

Dólar estadounidense

EUR

Euro, moneda internacional europea

AUD

Dólar australiano

CAD

Dólar canadiense

GBP

Libra esterlina

CHF

SWF- Franco Suizo

JPY

Yen japonés

El resto de las monedas son consideradas como divisas menores.
Y finalmente, las divisas de materias primas (commodities) son de
países, el comercio interior de cuales se basa en la exportación de
materias primas- petróleo, gas, metales, etc. En realidad, hay una

amplia gama de divisas, pero las más importantes son el dólar australiano, el dólar canadiense y el dólar neozelandés.
Hay también una clasificación de los pares de divisas con el USD,
por su presencia en ellos. Los principales pares de divisas son aquéllos en los que existe el dólar estadounidense (como base o como
divisa cotizada).
Los pares de divisas que no tienen USD en la base, ni en la moneda
cotizada,
se denominan pares cruzados (cross pairs). Se
recomienda que los principiantes negocien con las principales
monedas, y los traders con experiencia, con pares cruzados, como
para obtener un comercio eficaz, dado por un buen conocimiento
económico de los distintos países. Estos son algunos ejemplos de
pares cruzados: GBP/JPY, EUR/JPY y GBP/EUR.
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Básicamente, los pares de divisas se negocian en volúmenes de 100.000 unidades de la divisa base (lotes estándar), 10.000 unidades (mini
lotes) o 1,000 unidades (micro lotes).
Estándar= 1 lote=100.000
Mini= 0,1 lote= 10.000
Micro= 0,01 lote= 1000
Sólo para mantener presente esto, vamos a traer un ejemplo: si usted abre una posición de 1 lote de GBP/USD para el precio Ask de 1,5000,
está comprando 100.000 libras esterlinas, vendiendo 150.000 USD. En caso de apertura de una posición micro (0,01 mucho) para GBP/
USD para el precio Bid de 1,5000 usted está vendiendo 1.000 libras esterlinas, mientras que compra 1.500 dólares estadounidenses.

Compra/ Venta = Corta/ Larga
Antes de abrir cualquier posición, cada trader tiene que determinar si se debe abrir una posición de compra o venta. Si usted
quiere comprar la moneda base y vender la moneda cotizada, significa que usted está contando con que la moneda base se eleve
con el fin de vender de nuevo a un precio más alto. Tales posiciones
son utilizadas y se conocen como posiciones largas. Por el contrario, si usted quiere vender la moneda base, comprando una moneda cotizada, significa que desea que la moneda base caiga en el
precio a fin de comprarla a un precio más bajo. Tales posiciones son
conocidas como posiciones cortas. Por lo tanto, hay que tener en
cuenta que Comprar= Larga, y Vender= Corta.
Cuando se habla de los precios de las divisas, ya hemos mencionado que se denominan tasas. De todos modos, es muy importante
mencionar que en Forex cada cotización tiene dos precios, tanto

el precio de compra (bid), y el precio de venta (ask). Estos pares se
indican con una barra «/», donde en la parte delantera se encuentra
la tasa de compra y, después la de la tasa de venta, tales como USD/
JPY 104.75/104.85. El precio bid es el precio en el que el bróker está
dispuesto a comprar la moneda base para una cotizada, mientras
que el precio ask es el precio en el que la empresa vende la divisa
base por una cotizada. Por lo tanto, se puede entender que los conceptos de compra y venta están invertidos. La compra y venta en
esta formulación no la realiza usted, sino por la firma que le ofrece
una cotización.
Más precisamente, si usted necesita comprar una moneda base,
puede hacerlo por el precio de compra (ask), mientras que al vender, debe hacerlos por el precio de venta (bid).

Ejemplo de Trading
Supongamos que el tipo de cambio actual del EUR/ USD es 1,3088
/ 1,3090, en base a un análisis técnico que hace suponer que el
Euro subirá en valor. Es por eso que se toma la decisión de comprar
10.000 EUR (0,1 lote) en 1.3090 (el precio de venta). Por lo tanto,
usted compró 10.000 euros y pagó 13.090 dólares para ello.
Nadie debe tener esos 13,090 dólares estadounidenses para la
compra de Euros. Su dinero depositado puede ser mucho menor,
pero debido al apalancamiento proporcionado por el bróker, usted
tendrá la oportunidad de operar con grandes volúmenes. Usted
solo tiene que depositar una cantidad, que se considera el mar-
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gen que le proporciona una mayor cantidad de crédito virtual. Por
ejemplo, usted puede tener un apalancamiento de 1:100. En este
caso es necesario tener solo $130.9 depositados en su cuenta para
abrir dicha posición.
Si sus predicciones se hacen realidad, y el euro se eleva a
1.3199/1.4001, entonces decide venderlo. En este caso usted tiene
que vender sus Euros a un precio Bid (1.3199). Por lo tanto, usted
está comprando de nuevo dólares, para la venta del euro a un precio más elevado (1.3199). Así nos encontramos con 13.199 USD. A
medida que la compañía toma 13.090 USD, el beneficio se convierte en $109.
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LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PREDECIR EL MERCADO

Los movimientos de precios dependen de muchos factores, como las condiciones económicas, políticas, estadísticas, anuncios
sobre macro economía, expresiones de funcionarios influyentes, y muchos factores más. Por lo tanto, todavía es posible predecir
el mercado. Hay principalmente 2 métodos de análisis del mercado Forex: técnico y fundamental. Nos referimos a todos ellos por
separado.

Análisis Técnico
Este tipo de análisis se basa en la suposición de que la tenden-

Hablando sobre el análisis técnico, es muy importante hablar

cia de la tasa de cambio ya se incorpora en la historia de sus

de las herramientas utilizadas por los traders con mayor

fluctuaciones pasadas. La base de esta hipótesis es que, primero que todo, cualquier objeto complejo (el mercado es un objeto muy complejo) es inercial, y en segundo lugar, la historia
tiende a repetirse. Un trader, mediante el análisis técnico,
construye gráficos de tasas de cambio, encuentra las líneas de

frecuencia: los indicadores técnicos y patrones. Hay una amplia
gama de este tipo de herramientas, pero vamos a ilustrar las
más utilizadas:

tendencia dentro de los mismos, determina la forma de cambio
de tendencia y calcula diversos indicadores matemáticos, sobre
la base del cual toma una decisión para abrir una posición larga
o corta.
Desde luego, es importante entender que la predicción concreta es imposible, porque los factores que afectan a las tasas
de cambio son fisiológicos, políticos, económicos, etc. No hay
ninguna ley física que afecte al mercado, sobre la base de que
el análisis podría hacer el 100% de las predicciones.
El análisis técnico se basa en la serie de tiempo de la secuencia
de los precios de pares de divisas, cada punto es un período
relativamente corto de tiempo. De hecho los marcos de tiempo
son los siguientes: 1 minuto, 5 minutos, 15,30, 60, 1 día, 1 semana y 1 mes. Estas series de precios numéricos se analizan por
métodos matemáticos o son evaluadas por los traders de forma
visual en los gráficos.
Mediante el análisis gráfico, se da a entender que para predecir
el mercado se utilizan únicamente imágenes gráficas del mercado (precios de gráficos, gráficos de volumen) y sus modelos
gráficos. En realidad, estos son los métodos más simples, ya que
requieren un mínimo de software. Por lo tanto, hay 4 tipos básicos de gráficos que se pueden distinguir:

Gráfico Tick
Gráfico de Líneas
Gráfico de Barras
Velas japonesas

o LÍNEAS DE TENDENCIA ------ las líneas que unen puntos bajos
cada vez mayores (tendencia alcista) o puntos altos cada vez
menores (tendencia bajista). Los precios que rompen estas líneas pueden señalar el comienzo de un posible cambio en la
dirección de precios.
o MEDIAS MÓVILES ------ suavizan los movimientos pasados e
indican una posible nueva tendencia.
o PATRONES DE INVERSIÓN ------ secuencias de máximos y mínimos, como la cabeza y hombros.
o SOPORTE Y RESISTENCIA ------ el nivel de precios en el que la
dinámica futura de los mismos tiende a detenerse y/o invertirse.
o INDICADORES DE FUERZA RELATIVA ------ muestra la condición de sobrecompra o sobreventa del mercado.
o NIVELES DE FIBONACCI ------ niveles de precios que indican
el propósito de posibles movimientos correctivos previos a un
gran movimiento de precios.

o MACD O MEDIA MÓVIL CONVERGENCIA/ DIVERGENCIA
------ comparativo de la dinámica de las dos medias móviles para
identificar las tendencias anteriores y las reversiones de tendencia.

o INDICADORES

CÍCLICOS ------ a menudo los precios

oscilan, pasan una fase de crecimiento, declive, manteniendo la
ten- dencia general a largo plazo. Los indicadores cíclicos
ayudan a encontrar estos ciclos.
Tenga en cuenta que si el mercado crece, se denomina mercado alcista, y cuando cae, se denomina bajista.

Análisis fundamental
nómicos, noticias, política, y otros eventos del mundo que de

El volumen y la dinámica de los ingresos al presupuesto del Estado.

alguna manera afectan a los tipos de monedas. La principal

Déficit/ superávit del presupuesto

diferencia entre el análisis fundamental y el técnico es que el
primero se basa en el principio de que los precios de las divisas

El consumo agregado

en el mercado Forex son el reflejo de la oferta y la demanda, lo

El nivel de ahorro privado

Este tipo de análisis estudia los acontecimientos macroeco-

que a su turno depende de los factores fundamentales de la
economía. Por el contrario, los analistas técnicos no consideran
que el estudio de las causas de variaciones de precios sean importantes, poniendo énfasis solo en el estudio de la dinámica
de precios y la historia de movimientos de precios.
Eventos que afectan el mercado se pueden distinguir entre los
2 grupos, esperados e inesperados. Estos eventos incluyen la
publicación de varios indicadores económicos, que contribuyen a la predicción de los próximos eventos importantes. Por el
contrario, los acontecimientos inesperados no pueden ser pronosticados de ninguna manera, porque el grupo de este tipo de
eventos incluye los desastres naturales, revoluciones políticas,
actos de terrorismo, etc.
De acuerdo con el análisis fundamental, el predecir los cambios
de precios es posible gracias a la predicción de los factores que
afectan a la oferta y a la demanda. Por lo tanto, la diferencia
entre los dos métodos de análisis es la siguiente: para los analistas técnicos, si los precios han cambiado, entonces algo ha
cambiado en la oferta o en la demanda, y la razón de que los
precios hayan cambiado es importante. Por el contrario, los
analistas fundamentales, prestan mucha atención a los factores
que afectan ese cambio.
Entonces: ¿Qué factores son los que tienen más efecto sobre los
cambios en los precios de divisas?

El PIB (Producto Bruto Interno)
El volumen y la dinámica del gasto público
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La inversión privada agregada
El volumen de la exportación
El volumen de la importación
El desempleo
La inflación
Cabe mencionar que los traders no deseen pasar su tiempo
en el estudio de análisis fundamental,ni hacerlo ellos mismos.
La mayoría de ellos prefieren seguir los analistas financieros y
profesionales. Estos tipos de análisis están disponibles, ya que
son publicados en los periódicos, están presentes en internet,
en la televisión y la radio. Además hay brókers que proporcionan sus propios análisis en sus páginas web, haciendo el
proceso de negociación mucho más fácil para los traders.
Una parte muy importante en el análisis del mercado es el análisis
de expectaciones, que tiene que ver con el humor y las emociones
de los participantes del mercado (traders). Al contrario con los métodos convencionales del análisis, estudiando las expectaciones,
tratamos de entender y medir (por ejemplo mediante encuestas)
qué esperan los traders para hoy y para el futuro próximo. Durante
el trading, cada participante tiene su opinión, y claro que estas
opiniones de un grupo grande de participantes del mercado pueden tener influencia en el mercado, así como en los resultados del
trading. Estos puntos de vista forman el estado de ánimo general
del mercado. El entendimiento y la apreciación de estos sentimientos es bastante efectivo para el entendimiento las acciones de los
participantes en la actualidad en el futuro próximo. Una variedad
de índices de expectaciones (es una parte de la estadística macroeconómica) se publica regularmente en Internet.
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TRADING DE ACCIONES: 5 COSAS QUE DEBE SABER
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rex de diferentes maneras. Algunos de ellos juzgan el
capaces de participar en Forex. Cada individuo puede comenzar a

‘‘Cuando usted sabe más, hace mejor’’.
Diferentes personas piensan sobre el mercado de Fomercado como una esfera muy confusa, y piensan que
el comercio de divisas es muy difícil. Por el contrario, otros piensan que el comercio es muy fácil y no requiere ningún conocimiento. ¿Entonces quien tiene la razón?
En realidad ambos puntos de vista están equivocados: el mercado
Forex no es complicado ni difícil, pero al mismo tiempo, todo el
que quiere empezar tiene la necesidad de tener un conocimiento
del mercado con el fin de ser capaz de obtener beneficios en lugar
de las pérdidas de la misma. Sin duda, esto no significa que por

2

ejemplo, solo aquellos que tienen la educación económica, son
estudiar Forex y necesita saber las cosas básicas para empezar. Lo
más importante es aprender a analizar la situación del mercado y
coordinar las acciones de acuerdo con esta situación. Además de
los análisis, los principiantes deben entender que aun cuando se
inicia el trading siempre pueden desarrollar sus habilidades, ya
que Forex no es un área con limites en términos de avance, por lo
que todos los días se puede aprender algo nuevo, que se ha
hecho muy fácil con la ayuda de internet a través de las páginas
web de empresas y, así como de otros traders.

muy arriesgado. Principalmente la razón de que
esperado (en términos de beneficio) de su comercio.

Simplemente hágalo usted mismo. Un plan de Trading.
El Trading en el mercado de divisas es un proceso
la gente pierde al principio, es por no tener el conocimiento suficiente, no han estudiado ni se han formado
en el mercado, no sabiendo cómo funciona. Por supuesto,
en este caso, es fácil sufrir pérdidas.
Usted debe tener su plan de trading antes de iniciar
operaciones. Nunca seguir la experiencia de alguien, porque
la estrategia de alguien no funciona necesariamente para
usted. Es mejor seguir sus propios puntos de vista sobre el
mercado, el nivel de tolerancia al riesgo y hacer su propio
plan de Trading. Su Trading debe incluir y seguir los siguientes pasos:

o Su objetivo en trading - debería ser su objetivo o resultado
o Uso de estrategias de trading que han demostrado
funcionar en su experiencia comercial.

o Estrategias de trading, uso del análisis en función del cual
usted decidirá ingresar al mercado.

o Análisis de Trading, en función del cual ingresa al mercado
(abre una posición de negociación)

o La formación del propio sistema de gestión de riesgos - tiene
que saber de antemano qué riesgos corre para cualquier posición suya, y que proporción de su depósito está dispuesto a
tomar bajo riesgo.
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El conocimiento no tiene valor a menos que se ponga en práctica.
No impor ta lo curioso que esté sobre el mer-

mismo en una cuenta Demo sin límites. De esta manera

cado Forex, usted debe entender que para te -

Ud. estudiará todo lo que tendrá en un futuro trading

ner una mejor comprensión del mercado, es
necesario en primer lugar, que comercie con una cuenta
Demo. IFC Markets te da la opor tunidad de probarse a sí

real. Por lo tanto, abrir una cuenta real o inver tir dinero
real, lo hará solo cuando se sienta seguro y listo para
entrar en el mundo del Trading.

www.ifcmarkets.com

4

Mejor que gestione mejor sus riesgos!
o Usted no tiene que arriesgar más del 2-20% de su ca-

o Determinar el tamaño de su posición basándose en cuán-to

pital total (depósito). La gestión del riesgo le ayudará
a evitar sufrir grandes pérdidas en cualquier comercio.

perderá, si el stop loss se ha trabajado sobre el precio establecido. Esta pérdida no debe exceder el nivel predeterminado del riesgo.

o El uso de stop loss. Estas órdenes son para el cierre automático
de las posiciones a un precio determinado con el fin de limitar las pérdidas en los momentos que siguen en el mercado.
Detener las pérdidas es esencial para la gestión de riesgos, y
requiere un estudio detallado.

5

o Controle sus emociones, que puedan invalidar la situación y hacer que su comercio sea estresante y nervioso. No
se olvide que la racionalidad es la clave para el éxito comercial.

Confianza - la mitad de la batalla
Ya se ha mencionado sobre el carácter arriesgado de la negociación. A pesar de los diferentes

porque el mercado puede ir en otra dirección, lo que resulta

métodos de análisis que son utilizados por los
comerciantes, donde cada uno debe saber que el mercado
no se puede predecir en un 100%. Sin duda, la gente invierte
mucho dinero en Forex, y a veces resulta ser muy ineficaz

es que mientras el trading siga siendo psicológicamente
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en grandes pérdidas. De todos modos, lo más importante
equilibrado y fuerte, porque al estar en depresión, no se
puede tomar una decisión racional. Solo tiene que estar relajado para no actuar con nerviosismo e irracionalmente.

LISTO PARA EMPEZAR
Elegir una empresa financiera
La elección de una empresa financiera es muy importante debido a que el trader se refiere a ella respecto a cualquier asunto
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tunidad para que los traders operen no solo con monedas, sino
también con CFDs sobre las acciones, índices y materias primas.
Una cosa más a tener en cuenta son los Spreads bajos.

y ciertamente es muy importante referirse a una de confianza,

MÉTODOS DE DEPÓSITOS Y RETIROS ------ la empresa debe

para trabajar durante mucho tiempo. Estas son las característi-

ofrecer métodos de pago convenientes a sus clientes.

cas más importantes que se debe tener en cuenta:

Otro punto importante es el NÚMERO DE REGISTRO Y EL LU-

EDUCACIÓN DE FOREX ------ en esta sección, uno es capaz de ob-

GAR DEL REGISTRO de la empresa. La legalidad de la empresa

tener una idea general acerca de las operaciones de cambio, par-

es un atributo muy importante.

ticularmente cómo se hace el trading en Forex, qué es el método
de análisis Forex, cómo manejarlo, qué es el trading de margen, y
todo lo que se necesita saber acerca de pares, divisas, etc.
PLATAFORMAS ------ cada empresa financiera sugiere una o
varias plataformas de trading, por otra parte, una compañía
financiera proporcionando su propia plataforma, puede tener
una ventaja sobre los demás. Los procedimientos para abrir una
cuenta en cada plataforma se deben descubrir en detalles, de lo
contrario, los traders se enfrentan a dificultades.
TIPOS DE CUENTAS ------ cada compañía financiera tiene diversos tipos de cuentas. Se diferencian entre sí por depósitos mínimos y máximos, así como por apalancamientos
mínimos y máximos, y otros parámetros.
INSTRUMENTOS DE TRADING ------ Este es un punto muy importante, ya que no son los mismos para todos los brókers. Ellos
difieren en gran medida entre las empresas de corretaje. La diferencia radica en la variedad de pares de divisas disponibles para
el comercio, así como en la variedad de trading con Contratos por
Diferencias. Las mejores compañías financieras ofrecen una opor-

MEDIOS DE CONTACTO ------ sin contacto, significa que una
empresa financiera no se puede considerar en un buen estado de funcionamiento. Entre todos los medios de contacto
( Teléfono, e-mail, Skype, solicitud de llamada y chat en vivo),
el soporte en vivo, juega un papel muy importante. Representa parcialmente la imagen de la empresa y su calidad. El
chat de la empresa con una calificación alta debería ser multilingüe y muy puntual en cuanto a dar respuestas.
La calificación de la empresa también depende de la capacidad
de TRANSFERENCIA

DE DINERO LO MÁS RÁPIDO

POSIBLE. La velocidad de transferencia es uno de los indicadores
de que una empresa financiera está altamente cualificada.
Una vez toda la información arriba señalada en la mente y el
sentimiento de entusiasmo, ya puede empezar a estudiar este
interesante mercado. Para algunos de ustedes puede ser un
nuevo campo de acción y tendrá que ser paciente y positivo
con el fin de tener éxito. Pase el tiempo con eficacia y que sin
duda obtendrá grandes ganancias del Forex. Sean arriesgados,
ya que... ‘‘quien no arriesga, no gana’’.
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