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LECCION 1: FUNDAMENTOS DEL FOREX 
 

¿QUÉ SON LOS MERCADOS DE DIVISAS? 
Lo que aprenderás: 

• Cuánto valen los mercados de divisas 
• Por qué comerciamos en pares 
• Comercio técnico FX 
• El intercambio de divisas fundamental 

Los mercados FX, Forex o de divisas son los más líquidos del mundo. Se estima que en promedio se 
negocian entre 4 y 5 billones de dólares por día. Al referirse a los mercados de divisas el término general 
del mercado es "FX". Puede ser referido como "Forex & Foreign Exchange" esencialmente es lo mismo. Es 
importante aprender el lenguaje y la terminología para operar. Los analistas y expertos del mercado 
siempre usan la terminología correcta para que no se pierda información importante. 

Todos podemos entender el concepto básico de la moneda. Un país emitirá su propia moneda para 
permitir a la gente comprar y vender bienes y servicios. La fuerza que se percibe respecto a la economía 
de un país se refleja generalmente en el valor de su moneda. Así que un país con una moneda fuerte, en 
términos económicos, es visto como económicamente sólido. 

Sin embargo, cuando se pone el término " intercambio" a la moneda, las cosas pueden complicarse mucho 
más. 

 

ENTONCES ¿POR QUÉ EL MERCADO DE DIVISAS? 
¡Veamos más de cerca qué es este mercado y por qué es tan fascinante para los operadores novatos y 
profesionales por igual! 

• Opera las 24h 
• Alta Liquidez 
• Operaciones de Largo/Corto 
• Fácil de entender, a diferencia de las opciones y los futuros o el mercado de que suele ser mucho 

más complicado 
• No hay comisiones o márgenes ajustados 
• Apalancamiento. Esto significa que estás poniendo una pequeña cantidad de capital, pero te 

permite operar por una posición mucho más grande.  El tamaño de la posición dependerá de cuán 
grande sea el apalancamiento. Sólo pones una fracción de tu capital inicial total, exactamente por 
el apalancamiento que discutimos anteriormente. 

El mercado de divisas es un mercado extrabursátil (OTC). 
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LARGO VS CORTO O COMPRA VS VENTA 
• Largo es un término usado para indicar que en este caso estamos comprando el par 
• Corto simplemente significa que estamos vendiendo algo que no hemos comprado anteriormente 
• ¡Podemos operar con éxito comprando o vendiendo un tipo de cambio! 
• Vender a corto plazo un tipo de cambio significa que simplemente hacemos dinero al bajar 

Recuerde: su objetivo es ser rentable, no demostrar que tiene razón. 

El FX no se trata de mantener la moneda en su forma física. ¡Si usted compra o vende una moneda 
depende de su visión del mercado! Puede argumentar esto de la manera que quiera, pero con materias 
primas como el petróleo y el oro cotizados en dólares y la reserva de la mayoría de los países son los 
dólares americanos, es difícil argumentar en contra de esto. 

Se estima que hay 1,39 billones de dólares en circulación por la FED (Reserva Federal). En términos 
comerciales el dólar es el rey. La mayoría de los principales pares de divisas que los operadores, bancos e 
instituciones favorecen son aquellos que incluyen al Dólar. Después de todo, es la nación consumidora 
más grande de la tierra y a menudo es visto como un paraíso seguro en tiempos de turbulencia en los 
mercados. 

¿Por qué las monedas siempre se negocian en "pares"? Cuando se opera en los mercados de divisas no se 
puede simplemente comprar o vender una moneda en particular. Necesitas otra divisa con la que 
intercambiar. 

Si quieres comprar el USD, entonces tienes que cambiarlo por otra divisa. En el ejemplo del EUR/USD, si 
quieres comprar dólares, entonces estás "vendiendo el EUR" y por lo tanto "comprando dólares". Puede 
parecer complicado, pero vamos a explicar más sobre cómo se crean los pares de divisas. 

Cuando se crea el par de divisas, se decide cuál es la divisa más fuerte. En el ejemplo del EUR/USD el Euro 
se vio más fuerte que el Dólar y por lo tanto va primero. Si negocia este par, entonces estará 
simultáneamente comprando o vendiendo la base y por lo tanto haciendo lo contrario de la moneda 
cotizada. En este ejemplo, la base es el EUR, mientras que la divisa de cotización es el USD. 

Al intercambiar divisas entre sí, estás "cambiando" una divisa por otra. Los operadores pueden encontrar 
valor de muchas maneras diferentes. No siempre tienes que intercambiar el Euro contra el Dólar. Puedes 
cambiar el Euro contra el Yen o la Libra Esterlina. De esta manera puedes aprovechar todos los factores 
que hacen que los mercados de divisas se muevan. En este ejemplo, si el EUR/USD se cotiza a 1,5, esto 
significa que se necesitan 1,5 dólares para comprar 1 euro. La decisión de comprar y vender se 
fundamenta en la base (primera) del par de divisas. Así que, si usted encuentra el Euro alcista, entonces 
usted compra este par, está comprando el Euro a 1.5 y vendiendo simultáneamente el Dólar sin que esto 
signifique que dos transacciones se estén llevando a cabo es solo una que implica dos partes. 

 

EL VALOR DE UN PIP - APALANCAMIENTO 
Un PIP es simplemente una unidad que representa la cantidad más pequeña por la que un par de divisas 
puede desplazarse en una dirección o en la otra. En este ejemplo usamos el EUR/USD a 1.1210 

Una posición de 100.000 dólares (a menudo llamada 1 'lote') se multiplicaría por 0,0001 = 10 dólares -un 
movimiento de un PIP en el tipo de cambio significará una pérdida o una ganancia de 10 dólares, 
dependiendo de si ha ido de largo o de corto. 
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Cabe destacar en este punto que, aunque la posición es una posición de 100.000 dólares, usted como 
operador no está obligado a depositar esa cantidad de dinero. De hecho, debido al efecto de 
apalancamiento que hemos discutido anteriormente, sólo se le pedirá que deposite una pequeña parte 
de esta cantidad. ¿Cuánto sería eso? Echemos un vistazo a la tabla de abajo. 

El apalancamiento suele ser de hasta 100 veces. La tabla muestra los niveles típicos de apalancamiento 
expresados en proporción y en porcentaje. Si tomamos el ejemplo del apalancamiento de 100:1, esto 
significa efectivamente que, por cada 100 USD de posición, sólo depositamos 1 USD. Este es el poder del 
apalancamiento que puede ser visto como un amortiguador, pero también como una espada está 
incrementando sus ganancias, pero también puede resultar en mayores pérdidas. Por eso es exactamente 
por lo que debería haber una gestión de riesgos adecuada. 

 

 
 

Cuando se comercia con divisas hay que entender la percepción de valor del operador. Aquí es donde 
tienes que equilibrar los aspectos técnicos y fundamentales del trading. Esto es en promedio alrededor 
de 80/20% respectivamente. La combinación de estos dos enfoques, le ayudarán a conseguir una ventaja 
en este mercado tan competitivo. 

El trading técnico se basa en los gráficos. Todos los gráficos de velas, patrones, indicadores y osciladores 
que entran en el ámbito de las operaciones técnicas. 

El trading fundamental incluye cifras como el Producto Interno Bruto (PIB), la nómina no agrícola o las 
decisiones sobre las tasas de interés. Todo esto determinará cómo la gente percibe el valor del dólar en 
el corto, mediano y largo plazo. 

Nos centraremos en el lado técnico de las cosas, teniendo en cuenta que la profecía autocumplida tiene 
lugar cuando se opera en el aspecto técnico. Mucha gente reconocerá los mismos aspectos y 
configuraciones técnicas, por lo que la información provista se vuelve menos relevante a menos que se 
combine con otros aspectos del mercado. 

El trading técnico es importante cuando se observa el mercado de divisas, ya que representa alrededor 
del 80% de las transacciones. En todo el mundo, los operadores minoristas, los bancos y las instituciones 
están observando los gráficos para hacer solicitudes de operaciones. Usted debe tener su propia 
estrategia técnica cuando opera en los mercados de divisas. 

APALANCAMIENTO 
EXPRESADO EN 
PROPORCION

APALANCAMIENTO 
EXPRESADO EN 

PORCENTAJE
400.1 0.25%
200.1 0.50%
100.1 1.00%
50.1 2.00%
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Hemos trazado aquí un cierto movimiento del EUR contra el USD, donde 
se puede ver claramente que se trata de una serie de lo que llamamos 
Velas, efectivamente, velas que nos dan toda la información que 
necesitamos, es decir, la subida, la bajada, la apertura y el cierre de ese 
marco de tiempo. Por ahora, nos centraremos en el hecho de que el EUR 
está por encima de un nivel técnico considerable y por lo tanto parece 
capaz de alcanzar un nuevo máximo antes de alcanzar un nuevo mínimo. 

Gráficos como este son los que los comerciantes trazan y usan todos los días. Son una forma de 
proporcionar un poderoso mensaje con una fotografía del mercado y el producto en cuestión, 
proporcionando varias herramientas de análisis. Conocer la visión técnica del "mercado" te permite 
evaluar si estás comprando en "fuerza" o vendiendo en "debilidad". 

Como ya se ha dicho, existe el otro 20% que explica los movimientos del mercado. Y este es el aspecto 
fundamental del trading, representado en cualquier nueva noticia. Comunicados de datos clave, voceros 
o eventos globales. 

Los datos de los EE. UU. serán de gran influencia para el dólar. También para la mayoría de los otros 
mercados. Al momento de entender cuando estos datos son publicados a través de un calendario 
económico, usted puede operar con el 20% de potencial de cambio de este aspecto fundamental. Es otra 
forma de estructurar su día, semana o mes de operaciones para saber cuándo los datos clave del 
movimiento del mercado pueden afectar a los productos que usted opera. 

Hay casi 200 pares de divisas que se intercambian en los mercados mundiales. No sólo los más populares, 
como el EUR/USD ó GBP/USD, sino también el USD/JPY, el AUD/CAD, el EUR/CHF y la lista continúa. 

Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta cuando se elige la moneda con la que se opera: 

1. Las monedas más oscuras como el GBP/NOK (libra esterlina contra la corona noruega) incurrirán 
en mayores márgenes y será más caro operarlas. 

2. Los grandes bancos e instituciones comercian las divisas en cestas. más de un par al mismo 
tiempo. Esté atento a las correlaciones y coeficientes de las divisas. En resumen, una correlación 
es un término usado para denotar o explicar la relación entre una moneda y otra. En otras 
palabras, qué esperamos de una moneda cuando otra moneda se mueve hacia arriba o hacia 
abajo. Es una noción muy importante que hay que tener en cuenta. 

3. Las principales noticias y datos generalmente afectarán al USD, la GBP y el EUR. 

Así que como principiante estos pares de monedas son los mejores para empezar. 

Resumiendo: 

Los mercados de divisas son los más líquidos, con un estimado de 4-5 trillones de dólares negociados cada 
día. 

Para los nuevos traders este es un buen lugar para comenzar su actividad operativa, ya que pueden entrar 
y salir fácilmente de las transacciones. Además, con la cantidad de noticias de los EE. UU., de la posible 
recesión a las tasas de interés más altas, hay muchas cosas que suceden para mantener los mercados en 
movimiento. Elegir el riesgo basado en el PIB del país en comparación global es un buen comienzo. 
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La capacidad de "cubrir" y de intercambiar divisas entre sí es también una perspectiva que gusta a muchos 
operadores. De esta manera puedes elegir mercados que se correlacionan inversamente y comerciar con 
dos mercados a la vez mientras aprovechas al máximo tu capital. 

En resumen, la cobertura significa protección y, por lo tanto, los operadores tienden a adoptar posiciones 
opuestas para protegerse de los cambios repentinos que deteriorarán sus posiciones, teniendo en cuenta 
que esto también podría significar renunciar a algunas de sus ganancias proyectadas originalmente. 

En general, el FX suena complicado, pero esencialmente se trata de operar las perspectivas de un país 
contra las de otro. 

 

¿QUÉ ES EL RIESGO OPERATIVO?  
• ¿Por qué debes controlar el riesgo? 
• ¿Qué son los índices de compensación de riesgos? 
• Se necesita dinero para hacer dinero 
• Riesgo a corto plazo vs. Riesgo a largo plazo 
• Por qué el riesgo es importante para usted, no para la industria. 

El riesgo operativo puede describirse simplemente como la cantidad de dinero que está dispuesto a 
perder en relación con lo que está tratando de ganar con su operación. El mercado no es como las 
apuestas impares fijas. Si tuvieras que apostar algo para ganar a un cierto precio, multiplicarías la cantidad 
de tu apuesta por las probabilidades, o perderías tu apuesta. Así que 10 dólares en una apuesta de 5/1 te 
devuelve 50 dólares (más tu apuesta) y tu riesgo es de 10 dólares. 

Sin embargo, al operar puedes perder mucho más que tu apuesta o inversión inicial. La cantidad de dinero 
que usted apuesta en los mercados cambiará a medida que los mercados lo hagan. Si estás en el lado 
correcto de una jugada ganas dinero, si estás en el lado equivocado de la jugada puedes perder dinero. El 
riesgo, por lo tanto, es el concepto de la gestión de este proceso. 

Todos sabemos que se necesita dinero para hacer dinero. El mercado no es una excepción. Para poner 
una operación en el mercado tienes que cubrir tu posición, o lo que llamamos "margen". Así que si quiere 
comprar o vender 1 libra por punto en el EUR/USD, por ejemplo, dependiendo de su corredor, puede 
necesitar de 200 a 300 libras en su cuenta para hacerlo. 

No estás gastando esas 200 o 300 libras, sino que las usas para negociar una libra en el mercado y para 
cubrir lo que "puede" suceder. Esto significa que, si quieres comerciar con 10 o 50 libras por punto, la 
cantidad de dinero que tienes que mantener en tu cuenta tendrá que aumentar en consecuencia. 

El dinero que tienes en la cuenta dicta el volumen que puedes operar y también lo que puedes arriesgarte 
a perder en tus operaciones fallidas. Recuerde que su riesgo debe ser igual a su ganancia potencial. Cuanto 
mayor sea el riesgo que asuma, mayor será el retorno. 

La cantidad de dinero que arriesga al operar debería ser menor que la que tiene. Hay reglas y formas de 
gestionar el riesgo, pero sólo en última instancia, usted será capaz de decidir cuánto dinero invierte en su 
operación. Puedes empezar a operar con unos pocos cientos de dólares o puedes poner unos pocos 
cientos de miles de dólares. 
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La cantidad de dinero que deposites afectará directamente a la cantidad de dinero que puedes ganar, 
pero también a cuánto puedes perder. Piénsalo de esta manera. ¿Por qué fracasan tantas empresas 
nuevas? Se quedan sin dinero. ¿Por qué fracasan muchos operadores? Por las mismas razones. Cuando 
se deja de operar, es cuando toda la gestión de riesgos se convierte en realidad. 

Por eso debes tener un plan sobre lo que vas a arriesgar antes de hacer una transacción. No hay 
devoluciones dentro de los mercados. Una vez que hayas comprado o vendido, el mercado se moverá te 
guste o no. 

Puedes perder mucho más de lo que quieres en un corto espacio de tiempo, si no estás preparado. 
Muchos operadores se confunden cuando hablan de invertir o especular. La especulación está más 
asociada con el mercado. No buscas poseer nada, sino aprovechar los movimientos de los precios. Esto 
puede ocurrir con cualquier clase de activo que puedas comprar o vender. Esto es operar a corto plazo o 
especular. Compras en el punto A y si eso sube al punto B, te beneficiarás de la diferencia de precios. Una 
nota rápida para asegurarnos de que no confundimos el trading con el juego. 

Invertir es más a largo plazo. Si estás comprando acciones de Apple como una inversión, entonces las 
mantendrás por una cantidad significativa de tiempo. Meses, años, tal vez incluso décadas. Sin embargo, 
no es tan fácil como suena, ya que necesitas contar con estas características psicológicas que te ayuden a 
pasar por períodos prolongados de caída de los mercados y no estar tentado de liquidar tus posiciones. 

Muchos operadores, por otra parte, encuentran que no les gusta operar porque no les gusta ver grandes 
fluctuaciones en su dinero. Cuanto más corto sea el marco de tiempo, más movimiento verá en su dinero. 
Cuanto más largo sea el marco de tiempo, más suaves serán las fluctuaciones. 

El riesgo del trading es significativamente diferente al riesgo de la inversión y esto debe quedar claro 
desde el principio. Cuando estás invirtiendo, entonces, estás tomando en cuenta una cantidad significativa 
de tiempo. Construyes una cartera y equilibras el riesgo. Esto puede significar tener algo de dinero en 
efectivo, propiedades, bonos, acciones de los diferentes tipos de inversión. Cuanto más tiempo tengas 
estas inversiones, más dinero esperas ganar. Además, cualquier gran oscilación terminará por moverse 
hacia la media y así tu cartera o posición individual se moverá más suavemente. 

El riesgo que se maneja es tanto en el tiempo como por los niveles de diversificación. Con esto queremos 
decir que uno no debe poner todos sus huevos en una sola canasta. Este no es el caso cuando se especula 
o se opera. 

Echemos ahora un vistazo al factor tiempo. El tiempo es determinante para definir cuando el trading es 
tu mejor amigo y tu peor enemigo. Cuanto más tiempo mantengas tus operaciones, más dinero potencial 
puedes hacer, pero también al mismo tiempo más riesgo tomas. Al operar, a diferencia de invertir, puedes 
estar en los mercados por minutos, incluso segundos. Cuanto más tiempo estés "expuesto", más arriesgas 
tu capital. 

Debido a lo corto del tiempo en las operaciones hay cuatro formas de gestionar el riesgo: 

• Usando las ratios adecuados 
• % de la cuenta 
• Aplicando paradas 
• Cantidad de dinero disponible. 

Todos tienen sus méritos e inconvenientes. Siempre debes decidir con cuáles vas a manejar tu riesgo, 
cuando estés negociando, antes de hacer una transacción. 
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Dicho esto, las ratios son una forma sencilla de gestionar tanto tu riesgo como tus expectativas mientras 
operas. Si utilizas el ratio de operación estándar de la industria de 2:1, estás tratando de hacer el doble 
de lo que estás arriesgando. Por lo tanto, si usted está tratando de hacer 200 de una operación, entonces 
se detendrá (puede decidir hacerlo) cuando esté 100 usd fuera de juego o con un saldo negativo. Puede 
calcular fácilmente sus posibles retiros y siempre que se atenga a una proporción mínima de 2:1, siempre 
que gane el 50% de sus operaciones durante un período de tiempo, la operación seguirá siendo rentable. 

 

ORDENES STOP 
Ahora es el momento de mirar más de cerca lo importante que son nuestros stops y cómo los 
establecemos. Las órdenes de stop son aquellas en las que se coloca una orden a un precio fijo en el 
mercado, de modo que la plataforma de operaciones te saca automáticamente a un precio determinado, 
y, por lo tanto, a una cantidad de pérdida. 

Los stops son buenos por su capacidad de protegerte de perder más cuando una situación se sale de 
control. Si el mercado negocia ese precio, usted es automáticamente " parado" fuera de esa posición por 
una pérdida. El principal problema con los stops es que usted queda a merced de las fuerzas del mercado. 
¿Ha oído hablar de una "barra de alfiler" o de un "stop grabber", de un "short squeeze"? Todos los 
parámetros de los movimientos del mercado están diseñados para impedir que los operadores ganen 
operaciones. 

Este es el riesgo del equilibrio de operaciones que usted tiene que enfrentar por sí mismo. Si usted se fija 
un stop de valor monetario, entonces debe tener la disciplina de atenerse a esta cantidad. Esto es muy 
difícil, ya que a nadie le gusta presionar el botón para tomar una pérdida. 

 De los stops, tienes que salir físicamente de la operación presionando el botón. Esto requiere mucha 
disciplina. Muchas veces los operadores usan este método, pero no se apegan a él. Entonces terminan 
teniendo una pérdida mucho mayor de la que se habían propuesto inicialmente. Esto es más para los 
operadores experimentados. E incluso para ellos, esto plantea riesgos innecesarios. 

 

STOP LOSS 
Una orden Stop Loss se define como la pérdida máxima que el inversor desea asumir en una posición en 
el mercado. Cuando el precio alcanza el nivel al que se encuentra establecido el stop loss, esta orden se 
cierra con las pérdidas que hayamos elegido. 

Así que ahora vamos a ver cómo deberías manejar tu stop loss ... o cómo vivir para negociar otro día. A 
menudo no se trata de un negocio en el que se compra barato y se vende caro. Se trata de comprar alto 
y vender más alto. La fuerza tiende a producir más fuerza y la debilidad es seguida por más debilidad. 

Las Stop Loss, en ese sentido, se clasifican como: 

• Porcentaje de parada 
• Parada de volatilidad (por ejemplo, a nivel de las bandas de Bollinger) 
• Parada del gráfico (en apoyo o resistencia) 

Ahora digamos que ya ha definido su parámetro de riesgo. Una vez que lo hayas hecho, usamos el tamaño 
de la posición para calcular a qué distancia colocaremos el stop. ¿Verdad? 
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Siempre debemos colocar stops en relación con el mercado o a nuestro sistema y no con relación a cuánto 
podemos permitirnos perder. El mercado no sabe cuánto estamos apostando y, para ser justos, no le 
importa cuánto estamos dispuestos a perder. Este es un error muy común entre la mayoría de los 
operadores, tanto novatos como profesionales. 

Entonces, ¿por qué son útiles los stops de volatilidad? En una posición, por ejemplo, de 10k en EUR/USD, 
cada pip vale 1$ y el 2% de su cuenta en la gestión de riesgos es de 10$ (de una cuenta de 500 USD). Por 
lo tanto, el mayor stop que podemos colocar es de 10 pips. Pero mirando al EURUSD, el par tiene la 
mayoría de las veces una fluctuación de alrededor de 100 pips al día. Por lo tanto, el stop de 10 pips 
parecería estar demasiado apretado y estaremos perdiendo nuestra posición. Podemos ver 
instantáneamente que si no tenemos en cuenta cómo la volatilidad afecta al movimiento promedio de 
cada divisa, resultará en una pérdida, aunque en principio nuestra estrategia podría haber sido correcta. 

Una nota final sobre el stop loss: Echemos un vistazo a los cuatro errores trágicos. 

Ø La colocación de los stops es demasiado estrecha. Los operadores no tienen en cuenta las 
frecuentes oscilaciones, y por lo tanto un stop ajustado resulta en una pérdida innecesaria. 

Ø Definiendo la pérdida basada en el tamaño de nuestra posición. Como se dijo antes, al mercado 
no le importa el dinero que puedes permitirte perder. 

Ø Colocando stops demasiado lejos o demasiado amplios. Tiene que haber una colocación sensata 
de su parada dado los movimientos pasados. 

Ø Colocándolos exactamente en las líneas de soporte/resistencia, como muchos operadores 
pensarían que es algo obvio. Pero cuando algo es obvio, ¡es obvio que está mal! 

Ø Si su stop ha sido golpeado, la razón por la que había abierto este intercambio ya no es válida. Sin 
peros ni peros. No ajuste sus paradas a niveles más amplios. 

En resumen, las operaciones perdedoras son inevitables. Es simplemente parte del negocio. Sin embargo, 
usted puede seguir perdiendo operaciones y ser rentable en general si tiene una estrategia de riesgo 
adecuada. Debería permitirle ingresar en las operaciones con un grado de flexibilidad, pero también 
proteger su capital de reducciones significativas. Se aconseja la combinación de ratios con órdenes de 
stop loss y sólo con el tiempo sabrá qué es lo que mejor se adapta a su apetito de riesgo y a su estilo de 
operación. 

 

LO QUE IMPULSA LOS MERCADOS DE DIVISAS  
Revisaremos: 

• ¿Qué son los mercados de divisas, su estructura, su tamaño, sus ventajas? 
• ¿Qué es el análisis técnico, la esencia de los gráficos y qué información incluyen? 
• ¿Qué es el apoyo y la resistencia, una característica clave para los operadores novatos? 
• ¿Qué son los gráficos y la abundancia de información que proporcionan? 
• ¿Qué son los indicadores y osciladores, cómo pueden ayudar a lograr su objetivo? 

Con tantos participantes en el mercado involucrados en la operación de divisas, primero necesitamos 
echar un vistazo a lo que hace que el mercado de divisas sea tan interesante y atractivo. Con tanto dinero, 
un estimado de más de 4 a 5 billones de dólares negociados cada día en los mercados de divisas, hay 
muchas maneras en las que los comerciantes hacen sus peticiones de compra y venta.  
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Con alrededor del 80% de todas las solicitudes de cotización atribuidas al análisis técnico, conocer sus 
técnicas es esencial, para obtener la ventaja de operar en el mercado de divisas. 

Hay que tener en cuenta que las divisas se negocian en pares, por ejemplo, USD/JPY o EUR/USD. Cuando 
compras una divisa estás vendiendo simultáneamente su par, nunca sólo compras o vendes una única 
moneda. Sin embargo, usted está ejecutando una sola operación, pero la mecánica involucra la posición 
opuesta simultánea en la otra moneda. Si, por ejemplo, estás comprando el EUR/USD, significa que estás 
comprando el euro Y vendiendo el dólar al mismo tiempo. 

La demanda de los pares de divisas está afectando muchos aspectos técnicos del comercio. Siendo un 
mercado altamente líquido y con la flexibilidad de operar las 24 horas del día, pero también la facilidad 
de ir en largo o en corto y con el amplio uso del apalancamiento. Todos los operadores utilizan gráficos y 
análisis técnicos. Esto es algo indispensable ya que encontrará que muchos movimientos mayores o 
menores pueden ser representados en una sola pieza de información como lo es el gráfico. lo anterior, no 
explica el 100% de su estrategia, pero representa la mayoría de sus decisiones comerciales. El término 
que se ha acuñado para denotar que sus decisiones se componen tanto de análisis técnicos como de 
análisis fundamentales, se denomina, análisis de fusión. 

Hay una gran cantidad de información sobre el análisis técnico. El análisis técnico gira en torno a los datos 
que proporciona el mercado. El mercado sube, baja, se abre y cierra. Una vez que esta información se 
registra, se fija en piedra, está ahí para que todos la vean. Esto significa que todos tenemos acceso a la 
misma información. Sin embargo, la forma en que interpretamos esto puede ser diferente. Lo importante 
que hay que recordar con los gráficos, el apoyo y la resistencia, las tendencias y los indicadores es la 
profecía autocumplida. Si la mayoría de los operadores los usan de la misma manera, entonces es 
probable que los mercados respondan. 

Todos los programas de inversión le darán acceso a las mismas herramientas de operación. Tipo de 
gráficos (velas, barras, puntos y figuras), indicadores, osciladores, así como las herramientas para 
identificar las principales líneas de soporte y resistencia o áreas de acumulación y distribución. Puede que 
ya esté familiarizado con las nociones de formación de cabeza y hombros, triple fondo, cuña ascendente, 
índice de fuerza relativa, media móvil, bandas de Bollinger. Todas estas son algunas de las herramientas 
que usted puede utilizar o elaborar y que le ayudan a hacer sus operaciones.  

Pero no sólo usted - todos. 

Encontrará que uno de los principales problemas que enfrentan los operadores con el análisis técnico es 
tratar de reinventarlo. Tratan de encontrar combinaciones de análisis técnico que otras personas pueden 
no haber pensado. Si haces esto, entonces serás el único que opere con esta información y la poderosa 
profecía autocumplida del análisis técnico no se cumplirá. 

Con una vasta selección de portales financieros y sitios Web especializados, tenemos acceso instantáneo 
a información genérica pero también más detallada. Por ejemplo, cuando se ven los gráficos en los canales 
de noticias, generalmente se ven los gráficos de líneas de las terminales de Bloomberg. Estos son 
excelentes para ilustrar el movimiento de los precios. Un claro y sencillo gráfico que muestra la dirección 
de un producto, es decir, un activo. Sin embargo, no están diseñados para que el operador minorista, 
como usted, los utilice para sus análisis técnicos. Hay una multitud de programas informáticos que puede 
utilizar para acceder a la información que puede utilizar, y que están diseñados para los operadores 
minoristas. Es posible que también descubra que la mayoría de las herramientas que necesita están 
incluidas en la plataforma de operaciones que está utilizando. 
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VELAS 
Para los operadores a corto plazo y los que operan en el intradía, los gráficos son una herramienta esencial 
para interpretar los datos. El formato en el que se ven también es muy importante. La forma más aceptada 
de ver los datos técnicos es mediante el uso de velas. Una forma de representar de forma visualmente 
clara toda la información necesaria en una sola vela, como veremos a continuación. 

¿Qué son las velas, entonces? Las velas han existido desde el siglo XVIII. Steve Nison popularizó el uso de 
los candeleros en el comercio técnico en su libro "Japanese Candlestick Charting Techniques". Un manual 
esencial para principiantes. Podrías encontrar que vienen con nombres graciosos en un esfuerzo por 
describir una situación alcista o bajista (como Hombre ahorcado, bebé abandonado, Harami, Doji, etc.) 
pero son muy útiles. 

Su opinión era que la gente podía utilizar la metodología de las velas japonesas para interpretar los datos 
de una manera más comprensible y utilizar velas individuales y grupos de velas para sus propias 
estrategias comerciales. 

La forma en que una sola vela muestra toda la información vital, con un color diferente para denotar una 
vela negativa (bajista - roja) o una positiva (alcista - verde), les ha ganado su popularidad. 

Las velas son consideradas como la forma más fiable de interpretar los datos técnicos porque cada vela 
tiene cinco piezas de información. ¿Qué es esto? 

- "El Alza", como se muestra en el ejemplo por la línea negra extendida en la parte superior. 
- "La Baja”, como se muestra en el ejemplo por la línea negra extendida en la parte inferior. 
- "El Abierto", siendo el punto más bajo de la vela en sí mismo. 
- "El Cierre”, es el punto superior de la vela en sí mismo. 
- Ya sea que se trate de una vela de venta o de compra. Una vela verde denotará fuerzas de compra, 

mientras que una vela roja denotará fuerzas de venta. 

La facilidad de esta información visual hace que cada vela por sí sola, sea muy poderosa para determinar 
la dirección del mercado. También cuando las velas se usan en grupos o formaciones, dan de nuevo más 
información sobre la dirección potencial de un mercado. 

Podría haber todo un tema solo en velas ya que hay una gran cantidad de información y un sinfín de 
formas de interpretarla. Los principios básicos son que las velas individuales pueden ayudar a determinar 
ciertas señales a corto plazo, como el "martillo" que, en la parte inferior de un rango, o un movimiento de 
venta podría indicar que los compradores entrarán en el mercado. 

hay grupos de formaciones de velas, que se cree que son señales más fuertes ya que hay más velas a tener 
en cuenta. Luego hay grupos de formaciones de velas, que se cree que son señales más sólidas ya que hay 
más velas que tener en cuenta. Esto permite a los operadores detectar inversiones clave o patrones de 
continuidad en la tendencia actual. Estos pueden ser usados para ideas de operaciones de corto, mediano 
o largo plazo. 

Las velas son geniales para mostrar información, Sin embargo, deben usarse con una combinación de 
otros indicadores y osciladores. La clave para el trading técnicamente es tener un equilibrio de 
información. Ninguna información le dará todo lo que necesita saber para tomar decisiones comerciales 
sólidas. Necesitas un conjunto de indicadores, osciladores, así como tener en cuenta un factor importante, 
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el de la psicología, debes tener en cuenta que es una parte vital de nuestro éxito ya que somos seres 
humanos después de todo y se supone que debemos tomar decisiones racionales. 

Comprender que el arte de operar es descubrir lo que es "obvio" para otros es en esencia la profecía 
autocumplida del análisis técnico en acción. Si parece que debería ser un apoyo entonces probablemente 
lo será. Piense en los niveles de apoyo y resistencia como áreas de "ruptura" o "rebote". O 
alternativamente no los categorice como apoyo o resistencia sino como puntos de interés. De esta manera 
puedes comprar en la fuerza y vender en la debilidad. 

 El arte de ser un buen operador técnico no es casarse con una opinión. Deberías estar feliz de comprar y 
vender. La tendencia a largo plazo es para los inversores, no para los traders. Como operadores intradías 
sólo quieres capitalizar el movimiento, no la dirección general. 

 

TENDENCIAS 
La "tendencia es tu amigo" es un término popular usado en el mercado. Esto es cierto, pero como todo lo 
relacionado con el trading, el tiempo es la clave. Cuando operas a muy corto plazo, la tendencia general 
es importante, pero puedes ganar dinero comprando y vendiendo alrededor de la tendencia. 

No todas las tendencias son perfectas. Puedes tener brotes "falsos". Nada en el análisis técnico es 
perfecto. imaginemos una ruptura donde la tendencia permaneció intacta durante un tiempo, con la caída 
de los precios. Sin embargo, se llegó a un punto en el que lo que actuaba como un área de resistencia, 
ahora se ha roto y los precios han comenzado a formar niveles más altos con nuevas velas fuera de las 
líneas. Esto podría ser un estallido temporal en el que los precios vuelven a ese canal descendente o bien 
podría ser el comienzo de una nueva tendencia, esta vez al alza. Así es como funcionan los mercados. 

Los operadores a menudo piensan que sólo pueden ganar dinero comprando fuerza o vendiendo 
debilidad. Esta es una buena regla empírica, pero es importante saber, como en el caso del apoyo y la 
resistencia, que los mercados también se rompen. 

 

EL MARCO TEMPORAL 
"Marco temporal" en las operaciones de Forex hace referencia a la unidad de tiempo en la que se basa 
el gráfico de precios que está viendo. Por ejemplo, en un gráfico de velas japonesas de marco temporal 
semanal, cada vela representa una semana de tiempo. En un gráfico de velas japonesas de 5 minutos, 
cada vela representa 5 minutos de tiempo. Los marcos de tiempo más cortos mostrarán mucho más 
detalle del movimiento del precio a lo largo del tiempo, pero los marcos de tiempo más largos presentarán 
imágenes más amplias y de mayor duración de las tendencias y los rangos del precio. 

¿POR QUÉ DEBERÍA USAR EL MARCO DE TIEMPO SEMANAL EN EL COMERCIO DE FOREX? 

Una herramienta efectiva, rentable y poderosa que puedes usar para operar en Forex, consiste en prestar 
atención a si hay o no una tendencia o rango a largo plazo en cualquier par o cruce de divisas, 
especialmente en los principales pares; y en caso de que así sea, hacia dónde se dirige esa tendencia. 
Luego, asegúrese de operar en la misma dirección de esa tendencia, o de invertir el soporte y la resistencia 
cuando no hay una tendencia y el precio está en rango. Utilice un gráfico de precios con un marco de 
tiempo más alto, como el marco de tiempo semanal, para hacer dichas operaciones. 
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Aunque puede utilizar un gráfico de marco de tiempo diario con el mismo propósito, debería utilizar el 
marco de tiempo semanal en las operaciones de Forex para esto, ya que es más fácil juzgar la acción del 
precio a muy largo plazo de un vistazo. También es una buena idea desglosar y utilizar al menos un gráfico 
de marco temporal más corto, como los marcos temporales de 4 horas o cada hora, para afinar sus 
entradas y salidas de operaciones para hacerlas más precisas, lo que también se traduce en una mayor 
rentabilidad. 

 

CÓMO MEDIR LA TENDENCIA CON EL MARCO DE TIEMPO SEMANAL 
La razón por la que el marco temporal semanal es el mejor marco temporal para operar en Forex, es 
porque los datos históricos de Forex muestran que cuando el precio es más alto que hace varios meses, 
es más probable que suba y no que baje y viceversa, cuando el precio es más bajo que hace varios meses. 
Por lo tanto, si sacas un gráfico semanal, un truco fácil que puedes hacer para crear el mejor indicador de 
tendencia, es contar hacia atrás 13 y 26 semanas desde la vela semanal actual. ¿Es el precio ahora más 
alto de lo que era entonces? Si es así, tienes una tendencia a alcista a largo plazo. Si fue más baja en 
ambos, tienes una tendencia a bajista a largo plazo. Si los resultados son mixtos, no tienes una tendencia. 
Olvídese de todos los indicadores de lujo de Forex, este es un método que es muy simple y efectivo. 

Por ejemplo, el gráfico semanal del par de divisas EUR/USD que se muestra a continuación, muestra la 
vela semanal actual en el extremo derecho, claramente por debajo de los precios de apertura de las velas 
de hace 13 y 26 semanas. Por lo tanto, hay una clara tendencia a la baja, y esta semana los traders pueden 
buscar operaciones en corto en este par de divisas. 
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En otro ejemplo, el gráfico del marco temporal semanal del par de divisas GBP/USD que se muestra a 
continuación, muestra la actual vela semanal en el extremo derecho, cerrando por encima del precio de 
apertura de la vela de hace 13 semanas y también por debajo del precio de apertura de la vela de hace 26 
semanas. Por lo tanto, no hay una tendencia a largo plazo, y la próxima semana los traders que quieran 
operar con este par de divisas, deberían buscar reversiones en los niveles de soporte y resistencia. 

 

 

 

INDICADORES Y OSCILADORES 
En el análisis técnico, el oscilador es la expresión matemática de la velocidad del movimiento de precios 
a través del tiempo. Según su forma, los osciladores son indicadores avanzados. Los conceptos básicos del 
uso de los osciladores son las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado. El mercado se 
considera sobrecomprado cuando el precio se encuentra cerca de su límite superior y no es probable un 
progreso adicional. La zona de sobreventa se caracteriza por un precio bajo, cuyo descenso adicional en 
el momento dado es poco probable. A pesar de que el análisis y el uso de los osciladores están mejor 
representado durante el estado estable del mercado, el cambio completo de la tendencia también puede 
determinarse con ayuda de éstos. 

Para identificar el cambio completo de la tendencia, es necesario entender los conceptos de convergencia 
y divergencia del oscilador dado con las direcciones del movimiento de precios. 
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Ejemplos de Osciladores: 

En el gráfico de 1 hora de USD/EUR de abajo, usamos el SAR Parabólico, así como el RSI y el estocástico. 
Como has aprendido hasta el momento, cuando el estocástico y el RSI comienzan a dejar se región de 
sobre-venta, es una señal para comprar. Encontramos señales de venta entre las 3:00am y 7am del 
24/08/05. Cada una de estas señales se dieron con 1 o 2 horas de diferencia una de la otra. 

 

 
 

También obtuvimos señales de venta de estos tres indicadores entre las 2:00am y las 5:00am el 25/08/05. 
Como se puede observar el estocástico ha permanecido bastante tiempo, cerca de 20 horas, en la región 
de sobre-compra. 

Generalmente cuando un oscilador se mantiene en niveles de sobre-compra o sobre-venta por un periodo 
largo de tiempo, significa que hay una fuerte tendencia. 

En este ejemplo, como el estocástico se quedó en sobre-compra, puedes ver que hubo una fuerte 
tendencia al alza. 

Utilice tres o cuatro combinaciones de indicadores y osciladores. Inténtelo: 

• Fibonacci 
• RSI 
• Bandas de Bollinger 

Una vez que haya estudiado y trabajado con la mayoría de estos indicadores y osciladores, podrá descartar 
lo que considere que es un ruido para su propio sistema de comercio y conservar sólo lo que realmente 
le ayude. En algunos casos, esto podría ser sólo la acción del precio. O un simple indicador como la media 
móvil y tal vez dos marcos temporales. Depende realmente de qué estilo te convenga. Pero en esencia, la 
tendencia humana será la de complicarse en exceso No pierdas tu tiempo en encontrar el Santo Grial. 
Céntrate en las estrategias simples que te darán ventaja. 
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LECCIÓN 2: TRADING FUNDAMENTAL – REGLA DEL 80/20  
 

TRADING FUNDAMENTAL 
Examinemos ahora el aspecto fundamental del intercambio de divisas. Los datos fundamentales se 
concentran en lo que está sucediendo fuera de los gráficos. La opinión común es que el 80% del tiempo 
los mercados están operando técnicamente, y el 20% del tiempo los mercados están operando por 
información nueva, así que el 20% es fundamental. 

El lado fundamental del mercado se divide en tres categorías principales: 

1. Datos económicos 
2. Portavoces clave/responsables de la política 
3. Eventos globales. Estos también caen dentro del tipo sistemático de eventos de riesgo, ya que los 

mercados reaccionarían fuertemente a ellos, siendo un evento que nadie espera (ataques 
terroristas, desastres naturales, etc.). Los operadores deben estar equipados con las habilidades 
necesarias para diversificar su riesgo entre sus posiciones y también aplicar las llamadas 
estrategias de cobertura (es decir, protección) 

Aunque lo fundamental sólo representa el 20% de la operación realizada, puede producir algunos de los 
mayores movimientos y, por lo tanto, posibles operaciones rentables. Todos los países son responsables 
de publicar sus propios datos económicos. Estos datos vendrán de las agencias gubernamentales. La 
nómina no agrícola, por ejemplo, es publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto tiene como 
objetivo mantener las cifras independientes y fuera del dominio privado. 

Estas cifras son importantes en el comercio de divisas, ya que significan lo bien que la economía de un 
país está funcionando. Una buena cifra del Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. podría significar que 
usted compraría el USD sobre el EUR si los datos de la Unión Europea no fueran tan favorables. Si 
multiplicas el número de datos publicados y el número de pares de divisas que puedes comerciar, pronto 
se hace evidente que hay muchas maneras de ganar dinero a partir de los datos fundamentales. 

 

CREANDO UN PLAN DE OPERACIONES          
A continuación, revisaremos una parte muy importante del trading que nos llevará a través de algunos 
resultados clave del aprendizaje: 

• Para qué necesitas un plan de operaciones 
• Cómo crear un plan operativo 
• Elementos clave para recordar 
• Siempre haz un plan antes de decidirte a operar. 

Algunos operadores novatos intentan implementarlo eligiendo operar en una cuenta de prueba por un 
tiempo. La cuenta demo significa que la mayoría de las veces usted está probando un software o con los 
mercados en tiempo real, con precios reales, pero con dinero falso. Los comerciantes ponen en marcha 
un plan y comercian durante unas semanas. Luego van a operar con una cuenta real y descubren que la 
realidad es diferente. ¿Por qué crees que es así? Porque un plan de operaciones sin tener en cuenta las 
circunstancias reales, no está completo. Porque sus decisiones no se basarán en verdaderos prejuicios 
psicológicos que enfrentarán al intentarlo de manera real.  
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Una cuenta de prueba en todos los aspectos no es una que replique el verdadero ambiente del mercado. 
Sólo te ayuda a hacerte una idea de lo que puedes esperar ahí fuera. Así que por favor tenlo en cuenta. 

 

PLAN DE OPERACIONES 
Un plan de operaciones, entonces, no sólo te prepara para las transacciones reales que vas a hacer, sino 
que también te permite tener una forma de operar que puedes repetir. Esta es la clave para ser un 
operador consistente y rentable. La historia tiende a rimar y así un operador más experimentado será 
capaz de identificar patrones similares que se asemejan a acciones pasadas, por lo tanto, le da una ventaja 

Si conoces las razones por las que ganaste un negocio, puedes repetirlo. Si sabes las razones por las que 
perdiste uno, puedes dejarlo. Suena simple pero la mayoría de los comerciantes no hacen esto. 

Un plan te ayuda: 

1. Ingresar al mercado. ¿Dónde y bajo qué circunstancias abro una posición, ya sea ¿Largo o corto? 
¿Qué tamaño de posición usaré? 

2. Salida del mercado. Más importante aún, ¿cómo se sale de una operación? ¿Cuánto es suficiente? 
3. Ejecutar los cambios. ¿Cómo manejo mis posiciones? ¿Ajustándolas? ¿El cierre parcial de las 

operaciones ganadoras? 
4. Psicología. Acostumbrarse a domar sus propios rasgos de comportamiento, su afán por acortar 

sus ganancias y su hábito de dejar correr sus pérdidas, por ejemplo. Su tendencia a negociar lo 
que otras personas piensan que es correcto en ese momento. Su afán por obtener confirmación 
de otros compañeros de profesión, de los que no tiene la menor idea de si son buenos o dignos 
de confianza.  

5. En caso de que todo salga mal. Así que básicamente todo lo que necesitas para convertirte en un 
comerciante exitoso. 

 

PSICOLOGÍA DE LA OPERACION 
Ahora pasamos a la psicología del trading, un gran factor en nuestro plan de operaciones. En un mundo 
perfecto, usted tomaría una operación basada en los aspectos técnicos o fundamentales, asignaría el 
riesgo deseado y eso sería lo más difícil de hacer. 

Desafortunadamente, hay otras personas en los mercados. Esto crea miedo, avaricia e irracionalidad. 
Además, el mercado es sólo la suma de diferentes opiniones y prejuicios - el de los participantes del 
mercado. Y no sólo tienes que operar contra otros, sino también contra ti mismo. 

 Es importante ser consciente de que los mercados no siempre se mueven de la manera que uno quiere. 
Debe estar en tu plan. ¿Qué piensas y por qué? ¿Qué quiere el mercado que pienses y por qué? Rara vez 
son iguales. Además, ¿por qué pierdes incluso cuando tu decisión de operar fue correcta? ¿Qué piensan 
otras personas sobre un cambio o una situación? ¿Cambiar el comportamiento de la manada o elegir ser 
un contrincante? Estas son sólo algunas de las preguntas que este tema candente aborda. Y la mayoría de 
las veces, son las más importantes. 

Así que, como operador, usted está buscando valor. Quieres comprar barato y vender caro, obviamente. 
O comprar alto y vender más alto. Si todos sabemos esto, entonces debemos estar mentalmente 
preparados para que no sea tan simple como eso. 
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Si todos en el mercado tienen el mismo objetivo, hacer dinero... ¿realmente creemos que los mercados 
actuarán de manera justa y permitirán que todos hagan el dinero que quieran? Por supuesto que no. Por 
eso los mercados tienden a moverse de tal manera que ponen a la gente en una posición en la que salen 
de lo que serían operaciones ganadoras, con una pérdida. Todo vuelve al miedo y la codicia.  

Pero también al hecho de que la mayoría de los participantes o de los que quieren ser operadores tratan 
de hacer que el mercado pague sus necesidades y las facturas de los servicios públicos. Un trágico error 
como se puede imaginar. 

¿Alguna vez has pensado lo que los mercados quieren que pienses? ¿Has oído alguna vez las frases? 

• ¿Detenerse? Stop Grabber 
• ¿Pin bar? 
• ¿Apretar en corto? Short Squeeze 

Todos estos son términos que se usan en los mercados para describir algunos de los movimientos a corto 
plazo. Si usted está vendiendo los mercados y experimenta un "apretón a corto plazo", ¿qué cree que está 
sucediendo? 

El mercado sabe que los operadores (como usted) están cortos o vendiendo, por lo que el mercado sube 
muy agresiva y rápidamente, de modo que los operadores liquidan sus posiciones por una pérdida. El 
mercado entonces regresa y hace exactamente lo que la mayoría de los otros operadores pensaron. Este 
apretón de corto es como los grandes operadores, bancos e instituciones hacen MÁS DINERO. Toman tus 
ideas y las usan en tu contra para su propio beneficio. ¿Te suena familiar? Al ser consciente en su plan de 
operaciones y de que esto sucede, puede hacer frente a este escenario potencial. 

Siempre debes tener un plan que te permita salir antes de que hagas demasiado daño a tu capital. Así que 
este es también el papel de su gestión de riesgos y acciones disciplinarias. Su plan de operaciones es sólo 
eso. Lo que quieres obtener de las operaciones. Esto puede ser tan simple como un conjunto de 
instrucciones o un conjunto de pasos escritos a mano. Puede ser una hoja de cálculo o un enfoque de plan 
de negocios más sofisticado. 

Al final del día tiene que ser algo a lo que te remitas. Tienes que saber por qué tomaste los intercambios 
que tienes, y también tener alguna idea de si puedes repetirlo. Es como planificar cualquier otra cosa en 
la vida. ¿No planearías comprar un coche? ¿O una casa? ¿No planearías hacer una inversión como dueño 
de un negocio? Apuesto a que sí. Bueno, el comercio es más o menos lo mismo. Después de todo, estás 
apostando tu propio dinero como en las situaciones anteriores. ¿Por qué tratarlo de manera diferente? 

No tiene por qué ser elegante. No tiene que ser la única manera de operar. La parte más importante de 
un plan de operaciones es que usted reconoce que pensó en lo que está haciendo y, más importante aún, 
por qué. Esto sólo te hará un mejor operador. 
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