Este e-book fue creado por operadores y para
operadores con el objetivo de dotar a los operadores
con los conocimientos adecuados para obtener los
más altos ingresos online con operaciones Forex. Con
la ayuda de este sencillo e-book, muy pronto usted
estará equipado con suficientes conocimientos para
iniciar una carrera exitosa en el mercado de divisas.

LECCIÓN 1:
LAS BASES DE COMERCIO DE DIVISAS
ADVERTENCIA DE ALTO RIESGO:
Las operaciones con divisas suponen un elevado nivel
de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los
inversores. El apalancamiento crea un riesgo adicional
y aumenta el peligro de pérdidas. Antes de decidirse a
negociar en intercambio de divisas, considere
cuidadosamente los objetivos de su inversión, su
experiencia y su capacidad de tolerancia al riesgo.
Puede perder parte de su inversión inicial o la totalidad
de la misma. No invierta capital que no pueda
permitirse perder. Infórmese sobre los riesgos
asociados a las operaciones de cambio de divisas y, si
tiene dudas o preguntas, hágase aconsejar por un
asesor financiero o fiscal independiente.

AVISO DE RIESGO:
Facilitamos referencias y enlaces a una selección de
blogs y otras fuentes de información sobre economía y
mercado como medio de información y formación para
sus clientes, tanto efectivos como potenciales, y no
suscribimos las opiniones o recomendaciones de
dichos blogs y fuentes de información. Se recomienda
a los clientes reales y potenciales que tengan en
cuenta las opiniones y análisis que aparecen en dichos
blogs y fuentes de información en el contexto del
propio análisis individual de cada cliente real o
potencial y de la toma de sus propias decisiones.
Ninguno de dichos blogs o fuentes de información
deben ser considerados como un registro de
resultados de operaciones. El rendimiento en el
pasado no constituye ninguna garantía para resultados
futuros. Aconsejamos expresamente a todos sus
clientes, reales o potenciales, estudiar
cuidadosamente los alegatos y representaciones
realizados por asesores, bloggers, gestores de
cuentas y proveedores de sistemas antes de invertir
fondos o abrir una cuenta con cualquier empresa de
inversión en Forex. Todos los datos, noticias,
opiniones, estudios y otras informaciones que
aparecen en esta página web no son más que
comentarios generales sobre el mercado y no consejos
sobre operaciones o inversiones.
Declinamos expresamente toda responsabilidad por la
pérdida del capital inicial o de las ganancias sin límite

alguno, que puedan derivar directa o indirectamente
del uso de dicha información o de la confianza
depositada en la misma. Como en el caso de todos los
servicios de asesoramiento, los resultados en el
pasado en ningún caso garantizan los resultados en el
futuro.
¿Qué es el mercado Forex?
El mercado de Forex o las cotizaciones de divisas,
cuando están relacionadas con los inversores
individuales o los inversores minoristas, se refiere a las
operaciones de divisas internacionales en un mercado
financiero global y descentralizado que opera a lo largo
del día, menos en los fines de semana.
¿Cómo puede uno beneficiarse del mercado de
divisas?
¡Aparentemente, comprar barato y vender caro es el
truco! Los precios de las divisas en el mercado a
menudo fluctúan; es decir, suben y bajan. Por lo tanto,
los potenciales rendimientos provienen de estos
cambios en los precios de las divisas.
El mercado online elimina la necesidad de
intermediarios (como los bancos). Y, sí, puede ser una
experiencia muy gratificante. Pero al igual que
cualquier otro negocio, usted debe estar
adecuadamente preparado. La medida más importante
que usted puede tomar para operar en el mercado es
conseguir la formación adecuada.

¿Cómo iniciarse en el mercado de divisas?
Si desea iniciar una carrera en el mercado de Forex,
es necesario el registro en una empresa de corretaje
de Forex, y luego depositar el montante que desea
usar en su cuenta de operaciones. Una vez que haya
hecho el depósito, usted estará listo para comenzar a
operar. Una vez que haya hecho el depósito, usted
estará listo para comenzar a operar. Puesto que hay
muchas plataformas que una persona puede elegir
para comenzar a operar, es necesaria una elección
adecuada mediante una cuidadosa evaluación.
Una vez que haya hecho el depósito, usted estará listo
para comenzar a operar. Puesto que hay muchas
plataformas que una persona puede elegir para
comenzar a operar, es necesaria una elección
adecuada mediante una cuidadosa evaluación.
Ventajas del Forex online
Simplicidad Las operaciones online no podían ser
más sencillas. Si elige la dirección correcta, puede
obtener altos ingresos. Y, lo mejor es que se puede
operar desde cualquier lugar y a cualquier
hora. Flexibilidad Con las operaciones online, usted
no está limitado a un solo mercado. Usted puede
operar con divisas, índices y materias primas.
Encontrará todo a su disposición dentro del estilo de
operaciones que decida a adoptar.
Transparencia Con las operaciones online, no hay
sorpresas. Puesto que tiene pleno control sobre el

estado de sus operaciones, usted sabrá cuánto puede
perder y lo mucho que puede ganar. Esto le permite
operar cómodamente y en un estado relajado, que es
el estado en que debe estar cuando opera con dinero.
¿Cómo se opera con las divisas en el mercado de
Forex?
En el mercado de Forex, las divisas se cotizan en
pares. Es importante tener en cuenta que un par de
divisas se compone de la divisa base y la divisa
cotizada (o secundaria). Por ejemplo, en la cotización
EUR/USD, el EUR es la divisa base, mientras que el
USD es la divisa cotizada. El par de divisas señala la
cantidad necesaria en la divisa cotizada para comprar
una unidad de la divisa base. Cómo ejemplo, si el
EUR/USD es negociado a 1.3900, significa que usted
necesitará 1.3900 dólares para comprar 1 euro.
Por lo tanto, en cada transacción en que esté
involucrado, la divisa cotizada es lo que le proporciona
beneficios o pérdidas en sus operaciones en el
mercado de divisas.
¿Qué son los PIPS?
Los PIPS son las unidades de cálculo utilizados por los
operadores de divisas, con el fin de calcular los
beneficios o las pérdidas de las operaciones que
realizan. Si nos fijamos en cualquier cotización, y
comenzamos a partir de la izquierda contando 4
plazas, el cuarto lugar es el valor de pips en una

cotización. Por ejemplo, cuando un par de divisas se
mueve de un valor de 1,4022 a 1,4026, significa que
se ha movido en 4 pips. Y, cuando un pip tiene un
valor de $10, entonces el beneficio es de $40. Para
calcular el valor del pips, los operadores suelen utilizar
la siguiente ecuación conocida como la fórmula pips:
El precio exigido para operar con la divisa
Dividido por 1 pip
Multiplicado por el valor de la operación
El resultado de esta fórmula da el número de pips
ganados o perdidos en una operación.
¿Qué es una operación bidireccional?
En el mercado de divisas, hay siempre dos divisas
siendo negociadas. Una divisa se compra, mientras la
otra en simultaneo se vende. Para que una divisa
aumente de valor, la otra debe caer. Cómo resultado,
ya sea la divisa base o la divisa cotizada, siempre
aumenta en valor, lo que significa que siempre hay la
posibilidad de obtener beneficios.
Si la divisa base está cayendo en valor, eso significa
que la divisa cotizada se está fortaleciendo. Por lo
tanto, las operaciones bidireccionales en el mercado
Forex, le permiten colocar operaciones
independientemente de la dirección del mercado.
Apalancamiento
El apalancamiento es una práctica común en el
mercado de divisas, y permite a los operadores

ampliar considerablemente la velocidad y el impacto
de sus operaciones. El apalancamiento es lo que
diferencia el Forex de otras operaciones, y que le ha
transformado en una actividad muy emocionante,
aunque muy volátil.
Es esencial tener en cuenta que el apalancamiento es
una espada de doble filo. Esto significa que puede
ampliar tanto los potenciales beneficios como las
potenciales pérdidas en sus operaciones. Por ejemplo,
si un operador inicia una operación con un margen de
50 dólares y un apalancamiento de 200 veces,
significa que el valor real de la operación será de 50 x
200, o de 10.000 dólares. Si el operador registra
beneficios, estos serán 200 veces superiores a lo que
normalmente habrían sido. Por otro lado, si el operador
experimenta una pérdida, la pérdida será 200 veces
superior a lo que sería de otro modo.
Dado que el apalancamiento puede tener un impacto
tan dramático en sus operaciones, es muy importante
establecer límites y objetivos claros en sus
operaciones, con el fin de reducir el riesgo de un
colapso financiero.
Modelo Negocial
Digamos que usted desea iniciar una operación en
EUR/USD. Que considera que el mercado va a subir, y
el euro se fortalecerá, por lo que decide comprar el
EUR/USD. La tasa es de 1.4000 y está dispuesto a
invertir $100 de su cuenta.

Se decide a usar un apalancamiento de 100 veces.
Por lo tanto, el importe de la operación será de 10.000
dólares. Su margen es de 1%, lo que significa que, si
el valor del par se reduce en un 1%, usted perderá su
margen y la operación se cerrará.
Sin embargo, si los mercados van en la dirección
esperada, con un aumento de 1% el beneficio será de
100 dólares. A continuación, usted puede cerrar el
contrato y depositar los 100 dólares que ganó, y los
100 que invirtió.
¿Cómo se puede llevar a cabo un análisis de
mercado?
Hay dos formas principales para realizar un análisis de
mercado: el análisis técnico y el análisis fundamental,
en la siguiente lección presentaremos los dos
métodos.

LECCIÓN 2:
ANÁLISIS DE MERCADO
¡Sea bienvenido al curso de Análisis de Mercado! En
este curso, usted aprenderá de un modo sencillo,
rápido e interactivo sobre cómo utilizar el análisis
fundamental y el análisis técnico en sus operaciones.
Recuerde que puede ver cada lección siempre que
quiera. Empezaremos cuando esté listo …
Hay dos tipos principales de análisis de mercado:
•

Análisis Técnico

•

Análisis Fundamental

Análisis Técnico
Para tener éxito como operador en el marcado Forex,
es esencial realizar un análisis detallado del mercado
antes de iniciar cualquier operación en la plataforma.
El análisis del mercado consiste en pronosticar el
comportamiento del mercado para identificar los
mejores momentos para iniciar y cerrar una operación.
El análisis técnico es una estrategia para pronosticar
los futuros movimientos del mercado, se hace
mediante el estudio de los patrones históricos de
precios y las tendencias en el mercado de divisas.
Mientras que los analistas técnicos pueden utilizar
diversas herramientas y teorías en su intento de
predecir correctamente los movimientos del mercado,
el instrumento más utilizado por todos es el gráfico.
Hay tres principios fundamentales en el análisis
técnico:
•

La acción del mercado es quien manda
Los partidarios del análisis técnico sostienen que
todas las condiciones fundamentales que podrían
afectar el comportamiento de una divisa ya están
reflejadas en los movimientos de precios.

•

El movimiento del mercado sigue las
tendencias

Los analistas técnicos defienden que el ascenso y
la caída de los precios de las divisas en el
mercado Forex se produce de una manera
ordenada, que es a la vez sistemática y fácil de
pronosticar. Los tres tipos principales de
tendencias son el alcista, el bajista o el lateral.
•

La historia tiende a repetirse
El movimiento de los precios de las divisas en el
mercado Forex está siendo controlado desde hace
varios años. Y, una gran cantidad de estudios han
puesto de manifiesto una serie de patrones
repetitivos que con frecuencia aparecen en los
gráficos. Por lo tanto, los analistas técnicos creen
que existe una probabilidad alta de que los
patrones que aparecieron en el pasado aparezcan
en el futuro.

Las tres principales doctrinas usadas en el análisis
técnico de Forex son:
•
•
•

Gráficos
Indicadores de Forex
Teorías

1. Gráficos
Los analistas técnicos suelen utilizar gráficos de Forex
para predecir los movimientos de los precios de las
divisas en el futuro. Básicamente, un operador
“gráfico” de Forex defiende que los movimientos del

mercado no son al azar, y que se pueden predecir
mediante un estudio de las tendencias precedentes,
así como con el uso de otras herramientas en el
análisis técnico. Algunos de los métodos utilizados en
los gráficos incluyen tendencias, niveles de soporte y
resistencia, y los canales.
•

a) Tendencias
Un aspecto importante del análisis técnico
consiste en identificar tendencias negociables.
Una tendencia de un par de divisas consiste en el
movimiento direccional sostenido de la tasa de
cambio del par. Cuando la tendencia del tipo de
cambio de un par de divisas es alcista, los
operadores buscan un momento adecuado para
comprar. Y, cuando la tendencia de cambio es
bajista, los operadores buscan un buen momento
para vender.
Hay tres tipos principales de tendencias: el alcista,
el bajista, y el lateral. Una tendencia alcista o
hacia arriba se define como una serie de picos y
valles más altos consecutivos. Una línea de
tendencia alcista se puede dibujar mediante la
unión de los puntos más bajos.
Cuando el par de divisas se cierra por encima de
una tendencia alcista, una oportunidad de compra
puede existir. Por otro lado, cuando un par de
divisas se desploma por debajo de una tendencia

alcista, indica un cambio a la baja de la tendencia,
y podría significar una oportunidad de venta.
Una tendencia a la baja, o bajista, se define como
una serie de picos y valles consecutivamente más
bajos. Una línea de tendencia bajista se puede
dibujar uniendo los puntos máximos en declive.
Cuando un par de divisas cierra por debajo de la
línea de tendencia bajista, puede existir una
oportunidad de venta. Por otro lado, cuando un
par de divisas rompe por encima de una línea de
tendencia bajista, indica un cambio de tendencia
al alza, y podría existir una oportunidad de
compra.
Por último, una tendencia lateral se define como
una situación en la que la dirección general del
par de divisas corresponde a un movimiento de
vaivén, eso significa que el precio está fluctuando
sin seguir ninguna dirección definida.
•

Soporte y resistencia
En general, soporte y resistencia son términos
utilizados por los analistas técnicos para describir
los niveles de los precios en los gráficos que
tienden a ser un obstáculo para los movimientos
del mercado hacia una dirección determinada.
El soporte se refiere a un determinado nivel de
precios en un gráfico, en el que un par de divisas
en descenso se encuentra con la resistencia del

mercado. Esto ocurre debido a que el número de
operadores que esperan que el precio se
estabilice o aumente es mayor en este nivel - por
lo que el par es literalmente "suportado".
La resistencia se refiere a un determinado nivel de
precios en un gráfico, en el que un par de divisas
en ascenso lucha para aumentar su valor. El
número de operadores que piensan que el
mercado no se va a mover por encima de este
nivel es mayoritario, por lo que el nivel se "resiste"
a nuevas subidas de precios.
Es esencial señalar que los conceptos de soporte
y resistencia son una cuestión de psicología
humana. Estos existen porque los operadores en
el mercado creen en su existencia, y actúan en
consecuencia – vendiendo en la proximidad de la
resistencia, y comprando cerca del soporte.
•

Canales
Hay tres tipos de canales en la cartografía Forex:
el canal ascendente, el canal descendente y el
canal horizontal. En un modelo de canal
ascendente, los máximos y mínimos son cada vez
más altos. En un modelo de canal descendente,
los máximos y mínimos son cada vez más bajos.
Y, en un modelo de canal horizontal, el mercado
oscila.

2. Indicadores de Forex
En el mercado de divisas, los indicadores son
importantes para representar la fluctuación de los
precios de las divisas. Aquí presentamos una
descripción de algunos de los principales tipos de
indicadores utilizados en el análisis técnico:
•

Estocástico
El indicador estocástico permite a los operadores
medir las condiciones de sobrecompra y
sobreventa en el mercado de divisas. El indicador
está calibrado entre 0 y 100. Y, si las líneas
estocásticas pasan por encima de la marca de 80,
eso indica que el par de divisas está
sobrecomprado. Alternativamente, si las líneas
estocásticas van por debajo de la marca 20,
entonces indica que el par de divisas está
sobrevendido.
Como tal, el 20 y el 80 son los marcos llamados
de "puntos de evento". Es importante tener en
cuenta que al usar el estocástico para identificar
oportunidades de inversión en el mercado, una
orientación básica es adquirir posiciones
(comprar) cuando las líneas estocásticas están
por debajo de la marca de 20 y deshacerse de
posiciones (vender) cuando las líneas
estocásticas están por encima la marca 80. Por
ejemplo, cuando el indicador se tambalea sobre la
marca de 80 por algún tiempo, es muy probable
que una inversión a la baja sea inminente.

•

SAR Parabólico
El indicador SAR (Parada y Retroceso, del inglés
Stop And Reversal) Parabólico, es comúnmente
utilizado por los analistas técnicos para detectar el
fin de una tendencia de mercado. El SAR
Parabólico coloca una serie de puntos por encima
o por debajo del precio de la divisa con el fin de
ayudar a los operadores a identificar
oportunidades de inversión.
Cuando el indicador coloca puntos por debajo del
precio del par de divisas, los operadores deben
buscar el momento adecuado para adquirir
órdenes. Por el contrario, cuando el indicador
coloca puntos por encima del precio del par de
divisas, dado que es probable que el mercado
mantenga una tendencia a la baja, los operadores
deben buscar el momento adecuado para
deshacerse de las órdenes.

•

Índice de Fuerza Relativa (IFR)
El Índice de Fuerza Relativa, comúnmente
conocida como IFR, es más o menos similar al
indicador estocástico. Esto se debe a que también
hace posible que los operadores puedan medir las
condiciones de sobrecompra y sobreventa en el
mercado de divisas.
El IFR también está marcado entre 0 y 100. Y,
cuando el IFR sube por encima de la marca de 70,
indica que el precio del par de divisas está

sobrecomprado; por lo que tendrá lugar una
inversión bajista. Por el contrario, cuando el IFR
está por debajo de la marca de 30, indica que el
precio del par de divisas está sobrevendido; por lo
tanto, los operadores deben anticipar un cambio al
alza.
•

La Convergencia/Divergencia de la Media Móvil
(CDMM)
La Convergencia/Divergencia de la Media Móvil
(CDMM), normalmente llamada de CDMM, es una
herramienta de análisis técnico muy bien
considerada que se usa sobre todo como un
indicador de tendencia o de impulso. En general,
este indicador exhibe la relación entre dos medias
móviles de precios.
El CDMM se calcula a través de la diferencia entre
el promedio móvil exponencial (PME) 12 y el 26.
Es importante tener en cuenta que la mencionada
anteriormente media móvil es más rápida que este
promedio móvil.
La diferencia entre estas dos medias móviles es lo
que se muestra como una sola línea. Y, esta es la
principal línea CDMM. En la mayoría de los casos,
los indicadores CDMM forman parte de una línea
extra que es una sencilla media móvil de la línea
principal, y por lo general tiene el valor
predeterminado de 9 en la mayor parte de los
terminales operativos. Esta misma línea es

importante para señalar posibles puntos de
inflexión en el mercado.
Los números 12, 26 y 9 son normalmente la
configuración predeterminada de este indicador,
sin embargo, otros números pueden emplearse
para reflejar las preferencias del usuario.
Los operadores usan el cruce entre media móviles
lentas y rápidas como un medio para identificar los
momentos de entrar y salir del mercado de
divisas. Dado que las dos medias móviles se
mueven a diferentes velocidades, es natural que
la media más rápida reaccione más rápido a los
movimientos de los precios en comparación con la
media más lenta. Y su cruce proporciona algunos
indicadores sobre el mercado.
•

Medias móviles
Las medias móviles, es una técnica utilizada para
suavizar los precios durante un determinado
período de tiempo en el mercado de divisas. Estos
indicadores simplemente reducen las
interferencias y desordenes en el mercado, y
facilitan la tarea de identificar en los gráficos
oportunidades de inversión. Los dos principales
tipos de medias móviles son la media móvil simple
(MMS) y el promedio móvil exponencial (PME).
La media móvil simple es el tipo de medias
móviles más utilizada. Una media móvil simple se

calcula sumando el precio de cierre para un
número conocido de períodos de tiempo (por
ejemplo, X) y se divide este total por el número de
períodos de tiempo (X).
A los operadores les encanta la media móvil
simple, ya que les ayudan a leer los sentimientos
predominantes en los mercados, y así facilitando
el proceso de identificación de los momentos de
entrada y salida del mercado.
El otro tipo de media móvil es el promedio móvil
exponencial medias. El promedio móvil
exponencial es idéntico a la media móvil simple.
Sin embargo, la única diferencia es que el
promedio móvil exponencial pone más énfasis en
los acontecimientos recientes del mercado.
•

Las bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son utilizadas por los
analistas técnicos para medir la volatilidad del
mercado de divisas, es decir, si el mercado está
calmo (baja actividad) o movido (alta actividad).
Las bandas de Bollinger consisten en tres líneas:
la banda superior, la banda inferior y la banda
media. La banda central es una media móvil
simple.
La parte superior y la banda inferior se utilizan
para medir las desviaciones, en caso de baja
actividad las bandas prácticamente quedan

unidas, y se separan cuando el mercado está muy
activo.
El retorno con frecuencia del precio al centro de
las bandas es una característica esencial de las
bandas de Bollinger, por lo tanto, el precio
normalmente toca la banda superior e inferior y
vuelve al centro de la banda. Además, cuando la
distancia entre las bandas se contrae, significa
que una ruptura del precio tanto al alza como a la
baja está a punto de tener lugar.
Análisis Fundamental
El análisis fundamental es un tipo de análisis de
mercado que implica el examen de los factores
económicos, sociales y políticos, y la influencia que
acarrea sobre el valor de las divisas. Los operadores
que utilizan el análisis fundamental, o sea, que la usan
para tomar una decisión informada sobre cuándo y
cómo operar con divisas, creen que el valor de una
divisa en el mercado es un reflejo de su situación
macroeconómica. Esto significa que una divisa de un
país con una economía fuerte tendrá un valor más alto
que una divisa de un país con una economía débil.
Es importante mencionar que las noticias económicas,
así como acontecimientos importantes de naturaleza
política, tienen el poder para desencadenar grandes
movimientos en el mercado Forex. Por lo tanto,
mediante su análisis, se puede entender mejor los
movimientos del mercado en el futuro.

Al examinar los datos económicos de una Agenda
Económica, se debe estudiar los resultados anteriores
y la previsión de resultados, y luego compararlos con
los resultados reales. Los movimientos en el mercado
ocurren cuando hay una diferencia entre las
expectativas del mercado – basada en los resultados
anteriores y las previsiones - y el resultado real.
Aquí está una descripción de algunos de los datos
económicos clave que a menudo causan los
movimientos en el mercado de divisas:
•

Las tasas de interés
Las tasas de interés se consideran posiblemente
el motor más importante de los precios de divisas
en el mercado de divisas. Es esencial tener en
cuenta, cada divisa tiene una tasa de interés diaria
determinada por el banco central responsable por
la política monetaria.
Menores tasas de interés pueden debilitar el valor
de la divisa de un país, y tasas de interés más
altas pueden hacer que el valor de la divisa se
fortalezca. Si un banco central de un país
promueve tipos de interés más altos, esa divisa es
más rentable, por lo tanto, su tenencia será más
atractiva cuando se sopesa sus pros y sus
contras. Como resultado, su valor se elevará.

Por el contrario, si el banco central de un país
disminuye las tasas de interés, la divisa será
menos atractiva. Como resultado, su valor cae.
•

Los indicadores de crecimiento
Los indicadores de crecimiento muestran el
estado de la economía de un país. Si los
indicadores son positivos o una señal de
crecimiento, en general sugiere una buena
situación económica global del país.
Naturalmente, esto atraerá a los inversores
extranjeros y el valor de la divisa se aprecia.
Algunos de los indicadores de crecimiento
seguidos de cerca por los operadores de divisas
son el Producto Interno Bruto (PIB), el Producto
Nacional Bruto (PNB), el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), los índices de la construcción,
los gastos de capital, y el gasto público.

•

Las tasas de inflación
La inflación se alude al aumento general de los
precios de bienes y servicios dentro de un
determinado territorio, y durante un período de
tiempo específico. Indicadores de inflación como
IPP (Índice de Precios al Productor) de un país
suelen ser empleados como un medio para
estimar su crecimiento económico. Como tal, los
bancos centrales suelen tener mecanismos de
control para garantizar que la tasa de inflación no
se descontrole.

Un país con una alta tasa de inflación tiene un
bajo poder adquisitivo, por lo tanto, una divisa con
un bajo desempeño. Para fortalecer dicha divisa,
el gobierno puede decidir elevar las tasas de
interés del país.
•

Los indicadores de empleo
Los informes de empleo ofrecen una muestra del
estado y del desempeño de una economía. Si el
número de individuos que consiguen puestos de
trabajo en un país aumenta, significa que la
economía se está expandiendo. Por el contrario, si
no hay un crecimiento notable en la tasa de
empleo de un país, es un indicador que su
economía no está teniendo el desempeño
esperado, y causar el debilitamiento de la divisa.
Por ejemplo, el informe de nóminas no-agrícolas,
un informe de empleo publicado en forma mensual
en los EE.UU., desempeña un papel fundamental
para determinar la fuerza de las divisas en el
mercado cambiario.

•

Informes de la balanza comercial
La Balanza Comercial (BC) es la diferencia entre
las importaciones y las exportaciones de un país.
Si un país tiene más exportaciones que
importaciones, esto generalmente se traduce en
una divisa fuerte. Lo contrario también es correcto.

¿Cómo se opera basándose en las noticias y los
acontecimientos?
Operar en los mercados basándose en
acontecimientos importantes, es una estrategia
comercial fundamental practicada por varios
operadores en todo el mundo. Los operadores que se
basan en las noticias intentan anticipar las respuestas
del mercado a los acontecimientos y cronometrar la
duración de los grandes movimientos.
Los operadores “fundamentales”, están atentos a
noticias sorprendentes que puedan diferir de las
expectativas del mercado, y dar lugar a cambios
sustanciales de los precios. Es esencial señalar que
las noticias pueden tener un impacto sorprendente en
el mercado, un hecho que los operadores
“fundamentales” deben tener en cuenta. Vale la pena
mencionar, el anuncio de datos económicos clave de
las principales economías del mundo, a menudo
desencadenan movimientos de precios en el mercado
de divisas. Acompañar estos importantes anuncios y
con un gran impacto sobre el mercado, es una
estrategia fundamental para operar en el mercado
Forex.
Por lo tanto, usted debe saber a qué comunicados
debe estar atento, saber cuándo son publicados, y
cómo operar basándose en los resultados observados.
Este estilo de negociación exige una considerable
labor de investigación, pero permite a los operadores
bien informados cosechar importantes beneficios.

Importa tener en cuenta que los movimientos del
mercado basados en comunicados de prensa sólo
pueden durar unos pocos minutos, así que el
acompañamiento del transcurso de las noticias es
crucial para el éxito de esta estrategia. Por lo que
usted debe estar atento a posibles anuncios con
tendencia contraria al mercado cuando opera sobre
eventos clave.

LECCIÓN 3:
LA PSICOLOGÍA DEL MERCADO
Bienvenido al curso de Psicología del Mercado.
En este curso, de una forma sencilla, rápida e
interactiva, aprenderá todo sobre el proceso de toma
de decisiones en el mercado. En concreto, vamos a
discutir algunos de los habituales obstáculos
psicológicos en las operaciones de mercado, y ofrecer
algunas soluciones. Recuerde que usted puede revisar
cada lección con la frecuencia que quiera. Si usted
está listo, empezamos ....
El miedo a sufrir pérdidas
El miedo es lo que a menudo se interpone en el
camino del éxito. Por eso motivo, es muy importante
entender y controlar sus temores. Dicho eso, ¿cómo
puede impedir que sus miedos controlen una
operación? La respuesta radica en el desarrollo de un
plan de inversión. Como dice un viejo proverbio "no
planificar, es planificar el fracaso", su plan es lo que le
ayudará a navegar con éxito en las aguas profundas

del mercado de divisas. Como tal, el plan debe
establecer claramente sus objetivos e identificar los
niveles de precios y estrategias en que enfocar. Si
usted siente que aún no tiene suficientes
conocimientos para establecer un plan, puede que sea
necesario familiarizarse con las prácticas comerciales
durante algún tiempo, o continuar su educación en
operaciones de mercado antes de operar con una
cuenta real.
¿Cómo superar el miedo a las pérdidas?
Para tener éxito como operador, tendrá que superar
sus miedos y desarrollar la confianza necesaria para
aprender de los errores. Para tener éxito a largo plazo,
tendrá que creer que es capaz de obtener más
beneficios que pérdidas. Además, siempre debe
atenerse a su plan, independientemente de las
condiciones del mercado. Eso hace que sea más fácil
continuar a colocar operaciones, incluso después de
sufrir consecutivas pérdidas. Y, a largo plazo, usted
saldrá vencedor.
Codicia
La mayoría de los operadores saben lo que se siente
al asirse a una operación por demasiado tiempo, y
como consecuencia perder importantes beneficios.
Cuando esto sucede, la codicia con frecuencia es el
culpable. La codicia cambia la forma de pensar y de
actuar, y puede hacer que usted cometa errores en el
mercado, que le pueden salir muy caros.

Una gran cantidad de nuevos operadores, piensan que
pueden obtener rendimientos 100 o 1000 veces
superiores a la inversión inicial tan sólo en unos pocos
días. Y si lo combinamos con un alto índice de
apalancamiento tenemos garantizado una receta para
el desastre - cortesía de la codicia. Es importante tener
en cuenta que el éxito en el mercado Forex requiere
determinación, mucho trabajo y disciplina.
Sin embargo, los operadores codiciosos siempre
piensan que esta forma de negocio no se basa en
ninguna norma, y terminan colocando operaciones sin
un análisis adecuado. ¿El resultado? Pérdidas
abultadas.
Como superar la codicia cuando se opera con Forex
Su decisión de invertir en los mercados debe basarse
en un análisis racional.
•

•

•

•

Dado que los mercados no son un juego de azar,
en ningún momento debe tratarlos como tal.
Recuerde que existen muchísimas oportunidades
en los mercados, pero sólo será capaz de
explotarlas si aprende a controlar sus emociones,
entre ellas la codicia.
Después de todo, cuando piensa que ha
encontrado la oportunidad, ¿no debería avanzar
con todo? En realidad, la respuesta es NO.
No ponga en riesgo su cuenta en una sola
operación – es el clásico error de un operador sin
experiencia y dominado por la avaricia.

•

•

Recuerde siempre que el mercado puede ir en su
contra.
Baile al ritmo del mercado, y no baile a su propio
ritmo

Gestión de posiciones
En las operaciones con divisas, la gestión de
posiciones conlleva controlar cómo y cada cantidad
que se invierte en cada nueva operación en el
mercado. Como operador, su estrategia de gestión de
posiciones es fundamental para alcanzar el éxito. Se
debe tener en cuenta que posiblemente no podrá
controlar los mercados, pero puede controlar la forma
como invierte y el riesgo que va a asumir.
Su estrategia para gestionar sus fondos debe
responder a estas dos preguntas clave:
•

•

¿Qué cantidad debo arriesgar en una única
operación?
¿Cuál debe ser el tamaño de las operaciones?

Soluciones para gestionar posiciones
Como operador, su primer objetivo debe ser preservar
el capital. Si usted puede permanecer en el mercado el
tiempo suficiente, y lograr importantes conquistas, eso
debería cubrir los fracasos y ofrecer algunos beneficios
de su inversión.
Eso sólo se puede alcanzar con una buena estrategia
de gestión de fondos. Los operadores más

experimentados no arriesgan más que el 2% de su
capital en una única operación. Por lo tanto, para una
cuenta de $10.000, su potencial de pérdidas máximas
debería ser de 200 dólares en única operación.
La gestión de los riesgos
No es ningún secreto que no se puede controlar la
dirección del mercado, o el alcance de sus cambios y
movimientos. Pero hay una forma en la que cada
operador puede tener un control real sobre sus
operaciones - y eso es mediante una gestión
adecuada de los fondos.
La gestión de fondos es una serie de reglas y pautas
diseñadas para ayudarle a mantener el riesgo en un
nivel en el que se sienta cómodo.
Por favor, para una gestión eficaz de fondos responda
a estas tres preguntas clave:
•
•

•

¿Qué ratio riesgo-recompensa debo usar?
¿Qué riesgos debo asumir por operación
aceptada?
¿Y a que riesgos debo exponer mi cuenta?

Estas preguntas pueden sonar sencillas, pero
debidamente contestadas pueden ser la clave de su
éxito como operador. Con la estrategia de gestión de
fondos adecuada, usted puede estar equivocado 50%
de sus decisiones cuando opera, y aun así obtener
beneficios.

Soluciones para gestionar riesgos
La ratio riesgo-recompensa ayuda a los operadores a
determinar el nivel de riesgo en una operación. Esta
ratio muestra la cantidad que un operador está
arriesgando, frente al beneficio alcanzable si la
operación es un éxito. ¿cómo se calcula la ratio riesgorecompensa?
Es muy sencillo:
El "Stop Loss" muestra el riesgo, y el "Take Profit"
muestra su potencial recompensa. Así, si en una
determinada operación su Stop-Loss se fija en $100 y
el Take-Profit se fija en $200, la ratio riesgorecompensa es de 100:200 o de 1:2. Cuanto mayor
sea la ratio riesgo-recompensa, más fácil será
absorber las pérdidas a lo largo del tiempo. Una ratio
riesgo-recompensa aceptable para los operadores
principiantes es de 1:3. Cualquier número por debajo
de 1:2 es demasiado arriesgado, y tal operación debe
ser evitada.

LECCIÓN 4:
ESTRATEGIAS PARA FOREXS
Bienvenido al curso de Estrategias para Forex.
Con este curso aprenderá de una forma sencilla,
rápida e interactiva una gran variedad de estrategias
Forex, que van desde las estrategias más básicas a
las más avanzadas y complejas. Recuerde que usted
puede revisar cada lección con la frecuencia que
quiera. Empezamos cuando esté listo...

•

Operar intradiario
Las estrategias “Operar intradiario” abarcan todas
las formas de operación que impliquen el cierre de
todas las posiciones antes del final de un día
bursátil. Los operadores de un día, por lo general,
tienen un lapso muy corto y sólo toman posiciones
intradías con el fin de obtener beneficios
inmediatos. “Operar intradiario” permite a los
operadores de divisas evitar los riesgos durante la
noche y la exposición de sus carteras de
inversiones a las fluctuaciones no supervisadas
del mercado. La “Especulación” es un ejemplo de
una estrategia para “Operar intradiario”. Su
funcionamiento es el siguiente, un operador de
divisas puede intentar comprar una posición cerca
o con el precio de mercado, y a continuación
venderla unos céntimos más cara y ganar unos
pocos pips.

•

Operar basándose en noticias
Las estrategias basadas en noticias, consiste
operar en Forex acompañando importantes
comunicados de prensa y anuncios de datos
económicos. Operar basándose en noticias es
generalmente una estrategia de corto plazo,
donde los operadores procuran predecir cómo el
mercado de divisas va a reaccionar a determinada
noticia. Cuando el resultado difiere

sustancialmente de las expectativas consensuales
del mercado, el resultado suele ser un movimiento
brusco de los tipos de cambio que pueden
proporcionar a los “operadores de noticias” un
retorno inmediato. Los comunicados populares de
naturaleza económica son: el empleo, la inflación,
el crecimiento económico y los datos de ventas al
por menor, así como las decisiones de tipos de
interés de los bancarios centrales. Recuerde que
el impacto observado de las noticias y
comunicados pueden ser contrarios al sentido
común, dependiendo de las expectativas del
mercado.
•

Operaciones swing
Las estrategias de “operaciones swing”,
normalmente procuran obtener beneficios tanto
con las tendencias y contra-tendencias,
asumiendo posiciones que siguen el impulso del
mercado. Las operaciones swing se pueden
realizar en todos los plazos, aunque más
habitualmente se usa como una estrategia a corto
y medio plazo que puede implicar la adquisición
de posiciones nocturnas. Los operadores swing,
suelen emplear una combinación de indicadores
técnicos que valoran el impulso del mercado y las
tendencias, tales indicadores proporcionan
información vital que les ayuda en el momento de

adquirir o deshacerse de una posición. Un ejemplo
de indicador popular de “operaciones swing” es el
Índice de Fuerza Relativa, o el IFR. Los
indicadores de tendencia más populares son las
medias móviles y el Índice de Movimiento
Direccional Medio de Wilder (ADX).
•

Operar basándose en tendencias
Operar basándose en tendencias, implica
identificar en primer lugar la dirección o la
tendencia del mercado, y a continuación seguirla.
Las operaciones basadas en “tendencias” pueden
ser realizadas en todos los plazos, pero por lo
general es una estrategia a largo plazo donde los
operadores adquieren habitualmente posiciones
nocturnas. Un operador de “tendencias” suele
identificar patrones en gráficos como “canales”,
y/o emplear uno o varios indicadores técnicos
para medir la fuerza de una tendencia de
mercado, tales indicadores proporcionan la
información necesaria para adquirir o deshacerse
de posiciones de “tendencias”. Los indicadores de
tendencias más populares son las medias móviles
y el CDMM. El Índice de Movimiento Direccional
Medio de Wilder (ADX), también se puede utilizar
para medir la fortaleza de una tendencia. Un
operador de “tendencias”, buscará el momento
idóneo para comprar durante una tendencia

alcista o vender durante una tendencia bajista. Por
lo general, no van a mantener posiciones en un
mercado estancado o fluctuante.
•

Operaciones carry
Las operaciones “carry” implican comprar una
divisa con intereses más altos y vender divisas
con intereses más bajos, esta estrategia tiene
como fin recoger la diferencia entre los intereses.
Los operadores de “carry” suelen adquirir
posiciones apalancadas y mantenerlas a largo
plazo. En una situación idónea, de modo a
generar mayores beneficios, los operadores de
“carry” durante el plazo establecido para dicha
operación, esperan que la divisa con intereses
más altos aprecie relativamente a la divisa con
intereses más bajos. Un ejemplo de operaciones
“carry”, podría consistir en comprar el Dólar
Australiano y vender simultáneamente el Yen
japonés por un período de seis meses o más, y
así recoger el diferencial positivo entre tasas de
interés.

•

Operaciones basadas en Gráficos
Las operaciones basadas en Gráficos consisten
en examinar los gráficos de tipos de cambio para
identificar importantes niveles de soporte y
resistencia. Los niveles de soporte y resistencia

son por lo general un indicador de los factores
psicológicos que impulsan las mudanzas en el
mercado y en los tipos de cambio. A menudo se
producen cerca de números redondos. Los
operadores de “gráficos” normalmente buscan
vender cerca de la resistencia y comprar cerca del
soporte. A menudo colocan sus “stops” en las
proximidades de los niveles de los gráficos caso
haya una ruptura.
•

Operaciones basadas en patrones clásicos
Las operaciones basadas en patrones clásicos
consisten en estudiar atentamente los gráficos de
tipo de cambio y así buscar patrones fiables en los
gráficos, de modo a operar dentro de los
intervalos apropiados o entre los indicadores de
ruptura que se presentan. Los patrones clásicos
de cambio y que indican que el mercado podrá
cambiar de dirección, son el Cabeza y Hombro, el
Techo y Fondo, Dobles y Triples Techos y
Fondos, y Techos y Fondos Cóncavos. Los
patrones clásicos de continuación son los Flags y
Pennants, donde el mercado hace una breve
pausa después de un movimiento sustancial de
ruptura, para realizar otro movimiento en la misma
dirección. Los patrones clásicos de consolidación
son los triángulos, las cuñas, y los intervalos
donde el mercado opera entre líneas paralelas o

convergentes antes de la ruptura. El principal
patrón clásico de tendencia es el Canal, que
consiste en un conjunto de líneas de tendencia
paralelas inclinadas, entre los cuales el mercado
opera cuando se mueve tanto en una dirección
hacia arriba o hacia abajo.
•

Operaciones con indicadores técnicos
Operar con indicadores técnicos, conlleva calcular
uno o más indicadores que proporcionen
información que puede ser utilizada para predecir
los movimientos del tipo de cambio, y como
consecuencia obtener beneficios. El análisis
técnico, ofrece a los operadores una amplia
variedad de indicadores que son computados
matemáticamente a partir de cotizaciones,
volúmenes, y contratos que pueden ser
empleados individualmente o en conjunto para
idear una estrategia.

Los indicadores técnicos más populares utilizados en
estrategias de mercado incluyen las medias móviles, la
Convergencia/Divergencia de la Media Móvil o el
oscilador CDMM, Bandas de Bollinger, el Índice de
Movimiento Direccional Medio o el ADX, el Índice de
Fuerza Relativa o el IFR, el indicador Alligator de
William, el Estocástico, y el Balance de Volúmenes.
Los indicadores técnicos ofrecen a los operadores una
forma más objetiva de determinar la dirección del

mercado y el momento para adquirir y deshacerse de
posiciones.
Conclusión
Una preparación adecuada es importante para tener
éxito como operador de divisas. Sin la preparación y
experiencia adecuada se reducen sustancialmente las
posibilidades de ser un operador de éxito. Este e-book,
Las Bases para Tener éxito con Operaciones en
Divisas, fue creado por operadores y para operadores
con el objetivo de dotar a los operadores de los
conocimientos adecuados para alcanzar importantes
beneficios en operaciones con divisas.
Es importante que usted aprenda a su propio ritmo y
que se lleve su tiempo en familiarizarse con el
mercado de divisas. Sólo a partir de ese punto debe
considerar la posibilidad de invertir en el mercado. Si
usted es un inversor que desea ilustrarse sobre
operaciones con Divisas por primera vez, o alguien
que sólo quiere probar su suerte en operaciones con
Divisas, entonces no dude en tomar los primeros
pasos con esta sencilla guía. Es importante destacar,
las lecciones en esta guía proporcionan herramientas y
recursos esenciales tanto a operadores
experimentados como a novatos para iniciaren sus
compras y ventas en el mercado de divisas.

