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OBJETIVO GENERAL
Diseñar una estrategia efectiva de especulación para la operación en el mercado
Forex mediante la aplicación del análisis previo para obtener beneficios
económicos a corto plazo de las oportunidades ofrecidas por éste.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar los principales factores de influencia en el mercado de divisas, así
como las ventajas y desventajas al momento de operar en él.

 Elaborar una herramienta instructiva básica para comprender el proceso de
entrada en el mercado Forex y la correcta operación en el mismo.

 Analizar diversas estrategias de operación intradía en el mercado Forex,
evaluando sus fundamentos y efectividad al momento de ejecutarse.

 Implementar una estrategia efectiva de especulación para los principales pares
en el mercado Forex, basada en el análisis técnico y fundamental, para la
obtención de rentabilidad en el corto plazo.



¿QUÉ MUEVE EL MERCADO EN EL 
LARGO PLAZO?

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

 Fuerzas económicas, sociales y políticas que mueven la 
oferta y la demanda.

 Indicadores económicos.

 Requiere un análisis exhaustivo.

 No siempre tiene el impacto esperado.



Flujos de Capital y Flujos Comerciales

Balanza de Pagos: Nivel de demanda de una divisa en un período dado.

 Flujos de Capital: Monto neto que está siendo comprado o vendido de una divisa 
debido a inversiones de capital. (Flujos físicos y de carteras)

 Flujos Comerciales: Importaciones Vs Exportaciones. (Balanza comercial neta)
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PREDICCIÓN DE DIVISAS
1. Teoría de la Balanza de Pagos: Debería existir un equilibrio.

2. Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo:
Los tipos de cambio deberían ser determinados por los precios relativos de 
una canasta de bienes similar entre dos países. A mayor nivel de precios la 
divisa debería perder valor.

3. Teoría de la Paridad de Tasas de Interés:
Si dos divisas diferentes poseen tasas de interés diferentes, la diferencia se 
verá reflejada en la prima o descuento de la tasa de cambio a plazo con el fin 
de evitar el arbitraje sin riesgo.

4. Modelo Monetario:
Las tasas de cambio están determinadas por la política monetaria de cada 
país.
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5. Modelo de Diferencial de Tasa de Interés Real:
Países con altas tasas de interés deberían ver su moneda apreciarse, mientras 
los países con bajas tasas de interés deberían ver sus divisas depreciarse.

6. Modelo de Mercado de Activos:
El flujo de fondos hacia otros activos financieros de un país tales como 
acciones y bonos incrementa la demanda por la divisa de ese país (y 
viceversa).
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¿QUÉ MUEVE EL MERCADO EN EL 
CORTO PLAZO?
 Los datos económicos juegan un papel importante en

el momento de negociar en el mercado Fórex.

 Los analistas fundamentales aprovechan las
publicaciones económicas para obtener ganancias, y
los datos que suelen tener más impacto sobre las
cotizaciones de las divisas son los de Estados Unidos.

 Muchas de las publicaciones económicas pueden llegar
a tener un gran y duradero impacto sobre una divisa,
mientras otras prácticamente no las afectarán.



Impacto de las Noticias Económicas
 Para los primeros 20 minutos de negociación después de publicada la noticia 

(Basado en información de 2007):

1. Nóminas no Agrícolas
2. Tasas de interés
3. Inflación
4. Ventas minoristas
5. Precios al productor

 Diariamente:

1. Nóminas no Agrícolas
2. Índice ISM no manufacturero (fortaleza sector servicios)
3. Gasto personal
4. Inflación
5. Ventas de viviendas existentes



• Funcionamiento 
las 24 horas del día

• Mayor Liquidez

• Apalancamiento 
de 100:1

• Costos de 
Transacción bajos

• Ganancia en 2 
direcciones
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• Sesión Asiática 
(7pm – 4am ES T): La 
Negociación de divisas 
en Asia se lleva a cabo 
en los principales 
centros financieros 
regionales, durante la 
Sesión bursátil de 
Asia, Tokio tiene la 
mayor cuota del 
mercado, seguido por 
Hong Kong y 
Singapur.



• SESIÓN DE NEW 
YORK (8 A.M. – 5 P.M. 
EST): Nueva York es el 
segundo mercado más 
grande de FX, ya que 
abarca el 19% del 
volumen de 
negociación total del 
mercado FX. La 
mayoría de las 
operaciones durante la 
sesión de EE.UU. se 
realizan entre las 8 am y 
el mediodía.



• SESIÓN EUROPEA 
(LONDRES) 

2 A.M. – 12 P.M. EST: 
Londres es el centro más 
grande y más importante 
de negociación en el 
mundo, con una 
participación en el 
mercado en más del 30%  
según la encuesta del 
BIS. La mayoría de las 
mesas de negociación de 
los grandes bancos se 
encuentran en Londres.



• SUPERPOSICION 
ENTRE LAS 
SESIONES NEW 
YORK - EUROPA

8 A.M.–12 P.M. EST: 
Los mercados de 
divisas tienden a ser 
más activos cuando las 
horas de los dos 
mayores centros de 
negociación del 
mundo se superponen. 



• SUPERPOSICION 
ENTRE LAS SESIONES 
EUROPA – ASIA

2 A.M.–4 A.M. EST:

La intensidad del 
comercio cuando Europa 
y Asia se juntan  es 
mucho menor que en 
cualquier otro período 
de sesiones debido a la 
lentitud de comercio 
durante la mañana de 
Asia.



CORRELACIONES ENTRE DIVISAS

Correlaciones Positivas y Negativas, Que significa y como 
utilizarlas.

• Las correlaciones cambian

•Cálculo de las correlaciones

ESTACIONALIDAD

• ¿Cómo aplicarla al mercado Forex?
• Estacionalidad en Enero
• Estacionalidad en Verano
• Incorporar la Estacionalidad en la negociación. 
• Abrir una cuenta real de operación en el mercado Forex.
ESTRATEGIA FUNDAMENTAL: EVENTOS MACROECONÓMICOS.



• Buscar y elegir un Broker Certificado y regulado.

• Abrir cuenta personal con dinero real.

3 Premisas: Organizaciones delictivas; Bancos no 
pueden bloquear la salida de divisas del país: La SFC 
no vigila en el país a ninguna empresa de Forex.

▪ Decida como debe canalizar cambiariamente las 
divisas ante el BANREP.

▪ Seleccione el intermediario del mercado cambiario 
(IMC) apropiado para comprar sus divisas. 

Abrir una cuenta real de operación en el 
mercado Forex



MÉTODO IGROK
“Beat the Odds in Forex Trading”

ANALISIS FUNDAMENTAL

 Se debe tener un amplio y profundo entendimiento de los
factores macroeconómicos, finanzas internacionales, y
procesos políticos y sociales.

 La reacción del mercado a un evento obvio es
frecuentemente contradictoria e inesperada.

 Las probabilidades de un pronóstico correcto de tendencias
del mercado son inversamente proporcionales al número
de traders que comparten el mismo punto de vista.



ANALISIS TÉCNICO

 Sus fundadores afirmaron que el análisis técnico podría llegar a ser la única herramienta
para predecir movimientos futuros del mercado.

 Su principal dificultad es una incertidumbre que da lugar a interpretar casi cada
situación específica del mercado de varias maneras.

 Además, los elementos básicos del análisis técnico ampliamente usados en el trabajo
diario, no se comportan de la misma manera que han sido descritos en libros de texto y
publicaciones.



 Hay fluctuaciones menores del mercado que simplemente son ruido del mercado.

 El mercado Forex, lleno de especuladores con habilidades técnicas usando las
herramientas de análisis técnico clásicas, cada vez es más difícil de pronosticar.

 La mayoría de indicadores describen el mercado principalmente en una forma ideal, ya
que están basados en información previa y actual del mercado.

 A veces, diferentes indicadores envían señales tardías o contradictorias.



EL MÉTODO

Los siguientes tres postulados son la base filosófica de su método:

1. Sólo hay dos posibles direcciones de un movimiento del
mercado.
Para obtener resultados estadísticos generales positivos, la
probabilidad inicial de éxito de cualquier posición nueva abierta
por el trader debe exceder el 50%.

2. El mercado se mueve permanentemente.
Si un mercado no se está moviendo en una dirección, lo está
haciendo en la dirección contraria. Cualquier posición abierta
va a generar después de un tiempo ganancias o pérdidas
considerables.

3. El mercado forma su rango de negociación diariamente.
Durante un día de negociación, el mercado debe empezar y
terminar un rango determinado de negociación.



Evaluación de Probabilidades Usando Análisis Técnico:

 La probabilidad de que el mercado se mueva en una dirección o la otra es desigual y
depende de muchos factores: hora del día, secuencia y amplitud de las
fluctuaciones previas, tendencias del mercado, gráfico técnico actual, dirección y
velocidad del movimiento actual del mercado, entre otros.

 La probabilidad de que el mercado continúe su tendencia actual es más alta que la
probabilidad de que pronto cambie de dirección. No es recomendable tratar de abrir
una posición en contra de la tendencia actual.

 Si el mercado ha tenido un movimiento significativo en alguna dirección durante el
día, habría una alta probabilidad de alguna extensión en la misma dirección durante
el siguiente día.



Operación basada en líneas de tendencia:

 Cualquier línea de tendencia dibujada a través de tres o más puntos será
rota tarde o temprano. Si no ha sido rota aún, se convierte en una zona
de atracción para que el mercado regrese a ella.

 Cuando el mercado cruza esta frontera, automáticamente proporciona
una señal de cambiar la dirección de la posición. Existen tres posibles
escenarios:

No ocurrió ruptura: La ruptura fue falsa:
Buen movimiento 
después de la ruptura:



Negociación basada en canales

 Se puede definir fácilmente el grado de riesgo, el cual puede ser
supervisado fácilmente durante la operación. El canal brinda un
panorama claro del tamaño de las ganancias potenciales.



Triángulos y Formaciones Triangulares

Muy frecuentemente se presentan oportunidades de
identificación temprana de un triángulo después de
que dos máximos y dos mínimos son formados.



Entrada al Mercado:

 La entrada al mercado debe basarse en señales técnicas
proporcionadas por el mismo cuando llega a un nivel crítico
definido por el trader con anticipación.

 Es aconsejable abrir la posición en la dirección de la tendencia
actual, en caso de que se vaya a hacer en la dirección contraria, es
mejor hacerlo durante la menor actividad del mercado.

 No se deben abrir posiciones en monedas Europeas contra el
Dólar al comienzo del día de negociación o durante la sesión
Asiática.

 No abrir posiciones en contra de la tendencia actual después de
comenzar la sesión de New York.



Salida del Mercado:

Existen diferentes formas de salir del mercado y tomar utilidades
o liquidar posiciones no productivas:

 Cuando se recibe una señal de abrir una posición en la dirección
contraria.

 Si la velocidad y actividad del mercado disminuyen.

 Basada en tiempo.

 Basada en la amplitud del rango diario promedio.



MÉTODO DE DON SNELLGROVE
“Selective Trading”

 El método es llamado S90/Crossover, y el origen de su nombre
es: S por Snellgrove, 90 por un mínimo de 90% de éxito para
objetivos y puntos de entrada, y Crossover (cruce, en español)
porque las líneas de soporte tendrán ser cruzadas ya sea para
crear un objetivo futuro legal, o uno ilegal.

 El S90/Crossover consiste de resistencias y soportes encontrados
en tendencias alcistas y bajistas. Las resistencias luego se
convierten en soportes objetivo, y los niveles de soporte luego
llegan a ser resistencias objetivo.

 Los niveles S90/Crossover también proporcionan oportunidades
de planeación apropiadas para puntos de entrada y salida
exactos.



Cuando el mercado rompe un nivel, una pausa ocurre en el mercado, y una
de cuatro características será observada:

1. Si el mercado llega al nivel pero no lo atraviesa con una apertura y cierre de
un cuerpo de vela, puede continuar lateralmente hasta que rompa el nivel y
continúe en la misma dirección o se devuelva y regrese más tarde si el nivel
no fue atravesado.

2. El mercado puede golpear el nivel y un retroceso puede ocurrir,
dependiendo si el nivel fue duplicado también como un nivel de
Fibonacci. Mientras el nivel no sea atravesado con una apertura y cierre
de un cuerpo de vela, aumentan las probabilidades de que el mercado
regrese eventualmente a ese nivel.



3. El mercado podría atravesar el nivel con una apertura y cierre pasando por
el nivel y luego regresando al lado opuesto para una nueva apertura y
cierre. Esto significa que el mercado ha abierto y cerrado a cada lado del
nivel, y que el nivel no volverá a ser fiable.

4. Si el mercado no solo rompe el nivel, sino que inmediatamente continúa en
la dirección del movimiento, es una buena señal, siempre y cuando el nivel
no sea definido como ilegal. Aumentan las probabilidades de que el
mercado regrese eventualmente al nivel como objetivo y una posible nueva
entrada de rebote puede volverse evidente.



Hoyos en el mercado

 Un hoyo es el espacio entre el momento cuando un S90 se vuelve
legal y el momento que el mercado lo alcanza.

 El S90/Crossover perfecto se encuentra en un nivel de Fibonacci
cuando la línea horizontal que se dibuja desde el soporte o
resistencia original del rango de negociación corta precisamente
con un gap en el mercado. Es decir la combinación de un gap, un
nivel de Fibonacci y un S90/Crossover.









GRACIAS


