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INTRODUCCIÓN 
 

 

El  objetivo financiero de un inversionista es que el capital invertido genere una 

rentabilidad igual o superior a su tasa  de oportunidad.  Cuando determinamos 

este tipo de interés debemos mirar la aversión al riesgo de cada inversionista, 

pues es de conocimiento que a menor riesgo menor rentabilidad o a mayor riesgo 

mayor rentabilidad. 

 

Analizando el mercado FOREX  bajo los conceptos anteriores es claro que el 

riesgo que debe asumir un inversionista es alto,  pues estamos en un mercado 

donde el factor especulativo o eventos políticos, sociales, naturales, y de orden 

público pueden generar cambios bruscos en las cotizaciones de las divisas en un 

corto lapso. 

 

Es por esta razón el interés de investigar sobre el FOREX, con el fin de analizar  el 

comportamiento de dicho mercado y el funcionamiento  operativo de una 

plataforma de negociación.  
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar los rasgos más importantes del mercado FOREX y dar a conocer los 2 

enfoques principales para analizar dicho mercado: análisis técnico y análisis 

fundamental, con el fin de mejorar las decisiones de inversión y por consiguiente 

disminuir los riesgos que implica trabajar en un mercado especulativo y de alto 

apalancamiento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Dar a conocer la estructura y manejo del mercado de divisas en Colombia.  

➢ Interpretar los indicadores técnicos y complementar este análisis con la 

incidencia que genere el análisis fundamental, a su vez determinar cual tipo 

de análisis  tiene mayor alcance, el cuantitativo o el cualitativo en el 

momento de tomar la decisión de negociar. 

➢ Manejar una plataforma de negociación bajo todos los conceptos relevantes 

que debe saber un trader de divisas, y hacer un seguimiento de los 

resultados obtenidos en una cuenta demo. 
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1. EL MERCADO DE DIVISAS EN COLOMBIA 

 

 

El mercado de divisas en Colombia esta regulado por Nuevo Estatuto Cambiario 

Ley 9 de 1991 y la Resolución Externa 8 de 2000,  aparte de las demás leyes y 

decretos . 

 

Al igual el mercado de divisas esta controlado por el Banco de la República, 

autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, que es el responsable de velar por el 

buen funcionamiento de los mismos así como se encuentre estipulado en el 

Capitulo V, funciones de la Junta Directiva como Autoridad Monetaria, Cambiaria y 

Crediticia. Articulo 16. Atribuciones “Al Banco de la República le corresponde 

estudiar y adoptar las medidas monetarias, cambiarias y crediticias para regular la 

circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal 

funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, velando por la 

estabilidad del valor de la moneda”1. 

 

La Ley 9 de 1991 “Por la cual se dictan normas generales a las que deberá 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se 

adoptan medidas complementarias” dentro de sus disposiciones generales el 

Artículo 2º. Propósitos del régimen cambiario. El régimen cambiario tiene por 

objeto promover el desarrollo económico y social, el equilibrio cambiario, con base 

en los siguientes objetivos que deberán orientar las regulaciones que se expiden 

en desarrollo de la Ley2. 

 

a) Propiciar la internacionalización de la economía colombiana con el fin de 

aumentar su competitividad en los mercados externos. 

                                                 
1 BANCO DE LA REPUBLICA 
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b) Promover, fomentar y estimular el comercio exterior de bienes y servicios, en 

particular las exportaciones, la máxima libertad en la actuación de los agentes 

económicos en esas transacciones. 

 

c) Facilitar el desarrollo de las transacciones corrientes con el exterior, establecer 

los mecanismos de control y supervisión adecuados. 

 

d) Estimular la inversión de capitales del exterior en el país. 

 

e) Aplicar controles adecuados a los movimientos de capital. 

 

f) Propender por un nivel de reservas internacionales suficiente para permitir el 

curso normal de las transacciones con el exterior. 

 

g) Coordinar las políticas y regulaciones cambiarias con las demás políticas 

macroeconómicas. 

 

Los cuales deben ser aplicados con principios de economía, celeridad, eficacia, 

imparcialidad, publicidad y contradicción, orientadores de las actuaciones 

administrativas. 

 

En la Resolución Externa 8 de 2000 se estipula que el mercado cambiario en el 

país se subdivide en dos mercados: por una parte se encuentra el mercado 

cambiario o mercado regulado y por otra el mercado libre. 

 

El mercado regulado esta conformado por todas las operaciones que se canalizan 

a través de intermediarios autorizados como los son los bancos comerciales, 

                                                                                                                                                     
2 Ley 9 de 1991, Congreso de la Republica  
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bancos hipotecarios, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento 

Comerciales, Cooperativas Financieras, Bancoldex, sociedades comisionistas de 

bolsa y las casas de cambio denominados Intermediarios del Mercado Cambiario 

IMC. 

 

El mercado libre es donde las divisas provienen de los servicios prestados al 

exterior por residentes en el país y de donaciones o transferencias que no exigen 

contraprestación por parte de quien las recibe en Colombia. Los intermediarios en 

el mercado libre son la casa de cambio y su límite es de US 250.00 según la 

regulación. 

 

La oferta y la demanda de dólares en el mercado de divisas en Colombia esta 

conformado por: 

 

Fuente de Ingresos de Divisas3: 

 

▪ Ingresos por exportaciones de bienes y servicios 

▪ Transferencias y remesas del exterior 

▪ Entrada de capitales (inversión extrajera en Colombia, repatriación de capitales 

de colombianos). 

 

Fuente de egresos de divisas4: 

 

▪ Egresos para pago de importaciones y servicios, salida de capitales (inversión 

colombiana en el exterior en el sector real y financiero extranjero). 

 

                                                 
3 Superintendencia Bancaria de Colombia 
4 Ibid 
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En el país es obligatorio canalizar a través del mercado regulado las siguientes 

transacciones: 

 

▪ Importación y exportación de bienes. 

▪ Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, 

así como el servicio de dicha deuda. 

▪ Inversiones de capital del exterior en el país y los rendimientos de las mismas. 

▪ Inversiones de capital colombiano en el exterior y los rendimientos respectivos. 

▪ Inversiones financieras en títulos emitidos y activos radicados en el exterior, así 

como los rendimientos asociados a los mismos, salvo cuando las inversiones 

se hayan realizado con divisas provenientes de operaciones que no deben 

canalizarse a través del mercado cambiario. 

▪ Operaciones de derivados. 

 

Es difícil llevar la estadística del mercado de divisas en el país, ya que el Banco de 

la Republica lo contabiliza a través de la balanza cambiaria, en la cual se realizan 

las estimaciones de las operaciones realizadas en el mercado regulado. 

 

Según los estudios realizados por en Banco de la Republica en el país el mercado 

cambiario se contrajo notablemente entre los años de 1999 y 2000, para el 2001 el 

mercado tuvo un crecimiento alrededor del 40% alcanzando los 55 millones de 

dólares.    

 

La prestación de servicios de transacción electrónica es una idea de negocios 

planteada desde hace muchos años en el mundo. 

 

El Sistema Electrónico de Transacciones e información del mercado de divisas 

SET-FX es un mecanismo electrónico que permite a los afiliados al sistema 

ofrecer y demandar divisas, cotizar y/o realizar operaciones, contratos y 
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transacciones en el mercado spot o mercado a la vista, el cual opera entre las 8:00 

a.m. y la 1:00 p.m. y en el mercado Next day el cual opera de las 2:30 p.m. hasta 

las 4:30 p.m. 

 

El Sistema está administrado por Servicios Integrados S.A. quien busca mantener 

el orden, la seguridad, la competencia y el adecuado funcionamiento del Sistema.  

 

El administrador procura conservar la formación de precios y un proceso de 

negociación transparente. Adicionalmente, debe ofrecer capacitación y asistencia 

a los afiliados y/o operadores, y generar, guardar y suministrar la información de 

las operaciones realizadas. 

 

Entre los afiliados al SET-FX se encuentran los intermediarios del mercado 

cambiario, la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, y el Banco de la República (en condiciones especiales).  

 

Los afiliados podrán realizar operaciones sobre divisas y derivados financieros, 

que estén autorizadas con su propio régimen legal y/o reglamentario. Cada afiliado 

está identificado con un código en el Sistema y cuenta con una clave para acceder 

y operar.  

 

De tal forma, es responsabilidad de cada afiliado el uso de los códigos, ya que 

toda transacción o información suministrada bajo éstos se entenderá como 

realizada por la entidad.  

 

Existen diferentes tipos de usuarios dentro del SET-FX dependiendo del nivel de 

acceso que se determine. 
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* Operador transaccional: es el que tiene mayor alcance, puede realizar 

transacciones, consultas sobre el mercado, registrar operaciones y acceder al chat 

del sistema. 

* Usuario de consulta: esta persona solo puede consultar la información del 

mercado y a solicitud del usuario podría tener facultad de establecer cupos de 

contraparte y/o acceder al chat. 

* Usuario administrador de cupos: esta persona puede consultar la información del 

mercado e ingresar, modificar o eliminar cupos. 

* Usuario de seguimiento de mercado: está diseñado para que las autoridades de 

control y vigilancia puedan monitorear las negociaciones del mercado. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL MERCADO DIVISAS 

 

 

En el convenio Bretton Woods de 1944, se tenía como objeto crear un sistema 

monetario internacional que garantizara la estabilidad de los tipos de cambio y la 

cooperación internacional. Fue así como se creó el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y en su convenio constitutivo se estableció un sistema en el que los países 

se obligaban a adoptar una paridad con respecto al oro o al dólar de los Estados 

Unidos. 

 

El acuerdo tenía como fin detener la fuga de capitales entre naciones como 

mecanismo para proporcionar estabilidad monetaria. El tratado fijó el valor del 

dólar estadounidense al precio del oro y el valor de las demás divisas al del dólar. 

La disolución del tratado en el año de 1971 trajo consigo el surgimiento del 

mercado cambiario moderno, en el cual el dólar ya no era intercambiable por oro, 

con lo cual hubo un aumento en la variación de las tasas de cambio y por ende un 

brote de oportunidades de transacción.  

 

El acuerdo de tasas flotantes finalizo en 1971 y apareció un sistema real de tasas 

flotantes entre los principales países industrializados, lo que significó que el valor 

relativo de las monedas iba a ser determinado por las fuerzas de oferta y demanda 

que actuaban en el mercado cambiario.  

 

La década de los 80 trajo consigo el desarrollo de herramientas computacionales 

que aceleraron el flujo internacional de capitales, con lo cual el mercado se 

extendió a lo largo de Asia, Europa y América y el volumen de transacciones 

creció de $70 millones a los $ 3 trillones que se intercambian hoy en día5. 

                                                 
5 BAEZ, Margarita.  Mercado de Divisas. Forex. Pág. 6  

http://www.monografias.com/trabajos13/fomon/fomon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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2.1   GENERALIDADES 

 

 

Forex es el mercado donde la moneda de una nación se cambia por la de otra 

nación. Forex, es el mercado financiero más grande del mundo, con más de $ 1.8 

trillones de dólares cambiando de mano por día; este volumen es 

aproximadamente el total transado en las bolsas de Nasdaq y NYSE juntos en un 

año.  

A diferencia de otros mercados financieros, el mercado de divisas Forex no tiene 

una ubicación física, no posee un lugar de intercambio central; opera a través de 

una red electrónica de bancos, sociedades y personas que cambian una moneda 

por otra. Al no existir cambio físico el mercado Forex puede operar las 24 horas 

del día, abarcando diferentes zonas a través de los centros financieros más 

importantes. 

Tradicionalmente el único medio que tenían las inversiones para acceder al 

mercado Forex era a través de bancos, que operaban con grandes cantidades de 

monedas con fines comerciales y de inversión. 

El Forex moderno se ha caracterizado por el incremento de la volatilidad la gran 

estabilidad que ha conseguido el siglo XX. Hoy en día el Forex es un grupo de 

aproximadamente 4.500 instituciones, entre los cuales se encuentran los bancos 

internacionales, los bancos centrales de cada país, compañías de inversión, 

fondos mutuos y compañías comerciales. 

Existen tres segmentos que generan el Forex: 

• Pagos por exportaciones e importaciones. 
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• Especulación: Compañías que tienen permanentes cargas financieras, 

participan en Forex para disminuir el riego constante de cambio en las 

fluctuaciones de las divisas.  

• Bancos Centrales Participan en FOREX, para preservar los intereses 

financieros de sus países; cuando un banco central compra o vende su 

propia moneda, o una moneda extranjera el propósito es estabilizar el valor 

de la moneda de su país. 

La palabra Forex surge de la contratación de las palabras en ingles Foreing 

Exchange (cambio extranjero) esta relación solo se puede existir  entre dos 

monedas locales de países distintos. 

 

Es importante tener claro lo que es una divisa, que son depósitos bancarios a la 

vista denominados en moneda extranjera. El tipo de cambio es el precio de una 

divisa en términos de otra. Se dice que una divisa es convertible cuando su precio 

viene determinado por la oferta y la demanda, es decir, por el mercado, y no 

existen restricciones para la realización de transacciones con ella ni discriminación 

geográfica. Es decir, una moneda es convertible cuando puede ser libremente 

intercambiada por otra. 

 

El intercambio de monedas es la acción simultánea de comprar una moneda a 

cambio de la venta de otra moneda diferente, y por esta razón las transacciones 

de Forex siempre vienen reflejadas en parejas de monedas, una en relación de la 

otra. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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Las monedas mas transadas son: 

 

El dólar americano (USD): Es la moneda de referencia en el mundo por 

excelencia. La mayoría de las monedas están cotizadas en términos de dólar y 

algunas monedas de las otras naciones se encuentran estrechamente ligadas al 

mismo. 

 

El Euro (EUR): Luego de su aparición, el euro reemplazó rápidamente al marco 

alemán y pasó a ser la segunda divisa en el mundo y cada día gana mas 

aceptación. El Euro tiene una presencia internacional muy fuerte debido al poder 

de la comunidad económica europea. 

 

El yen japonés (JPY): esta es a tercera divisas mas transada en el mundo 

haciendo el mercado bastante líquido las 24 horas del día. Dado que gran parte de 

la economía oriental se mueve de acuerdo al Japón. 

 

La libra esterlina (GBP): esta fue la divisa de referencia hasta el comienzo de la 

segunda guerra mundial, la mayoría de sus transacciones toman lugar en Londres 

que hoy por hoy es el mercado internacional más grande del mundo. 

 

El franco suizo (CHF): Esta es la otra gran moneda europea que no es parte del 

euro pero tampoco forma parte del G7, pero a su vez es favorecida en términos de 

la incertidumbre política que pueda envolver a la comunidad económica  

 

El mercado de forex es el mecanismo que valora todas las monedas que a su vez 

son el componente esencial en el mercado cambiario global. Una tasa de cambio 

es el precio de una moneda en términos de otra y también se le conoce con el 

nombre de par. 
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Los cuatro pares de monedas mas transados son: 

 

• Dólar/yen japonés (USD/JPY) 

• Euro/ Dólar (EUR/USD) 

• Libra esterlina/ dólar (GBP/USD) 

• Dólar / Franco Suizo (USD/CHF) 

• Dólar / dólar canadiense (USD/CAD) 

 

Dólar australiano/dólar (AUD/USD) También son pares activamente negociados. 

 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL FOREX 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los grandes avances tecnológicos, el gran 

cambio y evolución que han tenido las monedas, el mundo se esta convirtiendo en 

un lugar mas pequeño, se acortan las distancias y se han derribado muchas 

fronteras tanto culturales como económicas. 

Los tratados de libre comercio, como los Tigres de Asia (Malasia, Singapur, China, 

Indonesia, Japón) el NAFTA (Canadá, USA, México)  La Unión Europea, el Merco 

Sur, han creado la necesidad de interactuar en diferentes monedas y con mayor 

frecuencia, creando así centros de transacciones monetarias, llamados FTC 

(Forex Trading Centers).  

Al ver esta importante perspectiva, claramente nos damos cuenta de las grandes 

oportunidades que se desarrollan al conocer y transar el mercado Forex, si vemos 

por ejemplo Asia y Japón cuyas economías están basadas en las exportaciones 
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de sus productos, tienen su mercado domestico abierto a la participación 

extranjera, lo que conlleva a un flujo de sus monedas, incrementando el volumen 

del Forex a nivel mundial. 

 

Forex es un mercado que hoy en día se hace directamente desde un computador 

personal, es una nueva perspectiva que nos lleva a participar en un mercado que 

antes era dominado solo por grandes bancos e instituciones financieras. Esto a 

llevado también a grandes desarrollos electrónicos y de software que nos dan 

diferentes sistema de aplicación y ejecución del mercado, los cuales proveen 

datos, noticias, gráficos y en si todo lo necesario para poder realizar compras y 

ventas de paridades a nivel mundial, llevando al mercado Forex a nivel personal, a 

ser considerados uno de los grandes logros del siglo XXI. 

 

La participación de los bancos centrales, bancos comerciales y entidades 

financieras en el mercado Forex, se calcula diariamente en un 28%, la 

participación de los demás centros financieros es de un 13% y la participación de 

personas naturales a nivel privado es de un 7%, desarrollando hasta ahora solo un 

48% del potencial del mercado que se hace a nivel spot en transacciones diarias, 

el 52% restante todavía se hace a través de mercados de futuros. 

 

El mercado Forex se transa de una forma continua las 24 horas del día, este 

movimiento al rededor del mundo se presenta con la apertura y cierre de las 

diferentes bolsas mundiales; a continuación se apreciara los horarios de apertura y 

cierre de las diferentes bolsas (hora de Bogotá - Colombia) 
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Domingo:  7:00 PM Abre Tokio 

Domingo:  9:00 PM Abre Hong Kong y Singapur 

Lunes:  2:00 AM Abre Frankfurt (Alemania) 

Lunes:  3:00 AM Abre Londres 

Lunes:  3:00 AM Cierra Tokio 

Lunes:  4:00 AM Cierra Hong Kong 

Lunes: 8:00 AM Abre New York  

Lunes:  11:00 AM Abre San Francisco 

Lunes:  7:00 PM Cierra San Francisco 

Lunes: 7:00 PM abre Tokio de nuevo 

 

Volumen del Forex: Las transacciones del mercado Forex han superado las 

bolsas convencionales como las bolsas de Nasdaq o la bolsa de Nueva York. El 

movimiento diario transado en Forex en los diferentes centros, según datos de los 

Bancos Mundiales es: 

 

Reino Unido  US $464  billones 

Hong Kong  US $90  billones 

Australia  US $39.5  billones 

Estados Unidos US $244  billones 

Suiza   US $86  billones 

Dinamarca  US $30.5  billones  

Japón   US $161  billones 

Alemania  US $76  billones 

Canadá  US $29.8  billones 
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Singapur  US $105  billones 

Francia  US $58  billones  

Suecia  US $28.1  billones 

TOTAL  US $1.412  Trillones 

(Datos del Banco Mundial 1995) 

 

El volumen al día de hoy esta entre 1.8 a 2.0 trillones de Dólares, diarios 

incluyendo el volumen transado en el Banco de Bélgica, sede del Banco Europeo. 

 

Crecimiento del Mercado Forex: El mercado Forex a tenido un crecimiento 

explosivo desde su inicio hasta nuestros días, la tecnología, el uso del 

computador, el Internet y una lista interminable de  cambios en la economía son 

los que han permitido a inversioncitas particulares participar en este mercado, que 

hasta hace poco había estado dominado solamente por bancos centrales y 

grandes instituciones financieras. 

Este es el crecimiento aproximado del Mercado Forex en los últimos años. 

1977   US $5  billones 

1982  US $40  billones 

1987  US $600 billones   

1992  US $1  trillón 

1998  US $1.5 trillones  

2003  US $2  trillones 

(Datos Del BIS Bank of International Settlements www.bis.org) 

 

Comparado con otros mercados: 
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Mercados de Acciones de Estados Unidos  US $10 billones 

Bonos del Tesoro y Bonos en general   US $300 billones 

 

 

2.3   TRANSACCIONES BASICAS 

 

 

El mercado Forex, se transa mediante lotes, lo que generalmente es por unidades 

de USD 10.000 o de USD 100.000. El lote es una unidad indivisible de una 

posición en el mercado. 

 

En el medio de compra y venta de divisas se manejan términos como “pip” por 

tanto se dará una breve explicación a que se refiere éste término, cómo se 

convierte y cómo se interpreta. 

 

Que es un pip? 

 

En el dialecto típico del mundo del forex se utiliza frecuentemente el termino pip 

que es el movimiento mínimo de los decimales del precio de cada par de 

monedas. Por ejemplo USD/JPY se cotiza con dos lugares decimales. El precio 

del par USD/CHF y el par EUR/USD se cotizan con cuatro lugares decimales. 

 

Que valor tiene un pip?  

 

El valor depende del par de monedas que se elija. El valor de cada pip expresado 

como moneda contador está determinado por le par elegido y referido a lotes de 

100.000 unidades de moneda base. 
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Como se calcula el valor de un pip? 

 

Por ejemplo se eligió el par USD/JPY, para calcular su valor  se hace la siguiente 

relación. Si el precio del par es 103.27 significa que el movimiento mínimo 

permitido de un pip es 0.01 JPY, luego tenemos que el valor de 1 pip estará dado 

por la siguiente proporción 

 

103.27JPY………………1U$ 

0.01JPY………………XU$ 

 

X = 0.01x1/123.53 

X =0.0000968 U$ 

 

Como el valor del pip está, por definición ligada a 1 lote de 100.000 unidades 

transadas, el valor del pip para este par es: 

 

1 pip (USD/JPY)=0.0000968 

U$ X100.000=9.68 U$ 

 

Los pips son muy útiles porque permiten llevar fácilmente una cuenta de las 

ganancias obtenidas de una transacción observando la variación del precio en 

pips ya que se conoce su valor. También es útil para fijar de antemano el número 

de pips para cerrar una operación exitosa.  

 

 

MARGEN 

 

Existe una herramienta en el mercado llamada margen, la cual es comúnmente 

conocida en los mercados bursátiles como apalancamiento. 
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El margen o apalancamiento, es una herramienta indispensable para operar en 

este mercado, y consiste en que solamente debo congelar el 1% del valor con el 

cual voy a entrar en el mercado. Entonces, digamos que quiero entrar con una 

paridad  EUR/USD (Euro/Dólar) con un lote de 100.000 a un precio de 1.2560 

quiere decir que entrare en el mercado con USD 125.000 de los cuales mi margen 

es del 1% es decir 1.256 dólares, por cada lote. 

 

El margen puede variar según el tamaño de la cuenta, el número de lotes y las 

condiciones específicas de cada broker, pero las condiciones descritas son las 

más comunes y las más utilizadas. 

 

El margen es una herramienta de Forex con las que se debe tener mayor 

precaución ya que si el mercado se mueve en contra del operador, puede generar 

una perdida inesperada, a lo cual el broker le solicitara ingresar fondos 

adicionales, o cerrara la posición de inmediato. 

 

Los requerimientos del margen deben ser respetados todo el tiempo. Una falla en 

esto se llama margin call. El broker en este caso esta autorizado a cerrar 

posiciones con pérdidas si el margen requerido no es cumplido. Si la posición es 

de varios lotes, el broker debe comenzar a cerrar posiciones hasta que la cuenta 

cumpla los requerimientos de margen. 

 

En cada transacción de divisas, el operador compra una moneda y vende otra, 

simultáneamente. Estas dos monedas conforman el par de monedas. 

 

Vemos un tipo de cambio de moneda del euro contra el dólar: 
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EUR/USD = 1.2697 

 

 

La moneda de la izquierda de denomina moneda base, en el ejemplo, es el Euro. 

La moneda de la derecha se suele llamar moneda contador, en el ejemplo anterior 

seria el dólar. Esta anotación, denominada tipo de cambio significa que 1 unidad 

de la moneda base, es decir 1 euro es igual a 1.2697 dólares en moneda 

contador. 

 

Al comprar, el tipo de cambio indica cuanto se debe pagar en las unidades de la 

moneda contador para comprar una unidad de la moneda base. Una cotización de 

forex incluye un precio de oferta y un pecio de demanda. Esto se ilustra a 

continuación con un ejemplo. 

 

 

 

El precio de demanda (ask), es el precio al cual el mercado está dispuesto a 

vender la moneda base. Al comprar en la plataforma un trader compraría euros a 

1.2594 dólares. Por otra parte el precio de oferta (bid) es el precio al que el 

mercado esa dispuesto a comprar la moneda base en las unidades de la moneda 

contador. Así un trader estaría vendiendo euros a 1.2591 dólares. Por esta razón, 

el trader siempre tiene una perdida cuando entra al mercado, al liquidar la posición 

que ha comprado en un precio ask, el cual es mas alto, obteniendo 

inmediatamente una perdida en el precio bid, el cual es mas bajo; este es el costo 

inmediato al establecer una posición, que es simplemente la diferencia entre bid y 
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ask, esta diferencia oscila  entre 3 pip para el ejemplo anterior, no es fija y puede 

variar en momentos  de gran volatilidad o de actos inesperados.  

 

Todas las operaciones de las divisas  implican la compra de una moneda y la 

venta de otra, simultáneamente. La oferta y la demanda relativa de ambas divisas 

determinaran el valor del tipo de cambio. 

 

Cuando un trader toma una posición larga, desea que la moneda comprada se 

aprecie  por sobre la moneda vendida. Su capacidad para determinar  la dirección 

que el tipo de cambio tomara, se traducirá en una ganancia o pérdida de su 

operación. 

 

Veamos un ejemplo de operación en forres 

 

 

 

El precio del EUR/USD es 1.2592, lo que significa que se puede comprar un Euro 

con 1.2592 dólares. Si UD estima que el EUR se apreciará sobre el dólar, por lo 

tanto, debería comprar euros simultáneamente vendiendo dólares y luego esperar 

que el tipo de cambio se dispare, asumamos que se hace la transacción. Compra 

100.000 Euros un lote y se vende 125.920 .estamos utilizando un apalancamiento 

de 100:1 y el deposito de margen inicial debería ser de 1259.2 U$. Supongamos 

que el EUR/USD ha subido a 1.2610 ya que se compró  Euros y vendió dólares en 

la operación anterior ahora se debería vender  euros para obtener dólares y así 

lograr la ganancia. Ahora se puede vender 1 euro obteniendo 1.610 dólares. La 

vender 100.000 euros en el par EUR/USD al precio de 1.2610 se recibirá 126.100 
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dólares con una ganancia de 180 U$ sobre los US$ 1259.2  depositados 

inicialmente al 15%. 

 

Otras de las operaciones básicas son los stop y los limites donde el stop es un tipo 

de regla por lo cual una posición abierta es liquidada automáticamente por un 

precio especifico y el límite es una orden con restricciones en el precio máximo 

que se pagará o el precio mínimo que se recibirá, por lo tanto es importante 

manejarlos de manera correcta, existen tres aspectos básicos  que todo operador 

debe tener en cuenta para poder emprender una operación.  

 

Saber cuánto se moverá el mercado y dónde tomar la ganancia. Las órdenes 

limitadas/ limits permiten a los operadores salir del mercado al alcanzar los 

objetivos de ganancias. Si se vende divisas, el sistema sólo lo dejará colocar la 

orden limitada por debajo del precio actual del mercado ya que ésta es la zona de 

ganancias. De la misma manera, si se compra divisas, el sistema sólo le permitirá 

colocar la orden limitada por encima del precio actual de mercado. Las órdenes 

limitadas ayudan a crear una metodología de compraventa disciplinada y permiten 

a los operadores irse de sus computadores sin tener la necesidad de estar todo el 

día monitoreando el mercado. 

 

Saber cuánto estoy dispuesto a perder hasta salir de una posición. Las órdenes 

stop/loss permiten a los operadores fijar un punto de salida para una operación 

perdedora. Si se. Vende el par de divisas, la orden stop/loss debe ser colocada 

por encima del precio actual del mercado. Si se compra de un par de divisas, la 

orden stop/loss debe ser colocada por debajo del precio actual del mercado. Las 

órdenes stop/loss ayudan a los operadores a controlar el riesgo al restringir las 

pérdidas. Las órdenes stop/loss son contra intuitivas ya que no quiere que se 

sean tocadas, sin embargo, debe estarse satisfecho de haberlas colocado. 
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Saber dónde debo colocar mis órdenes stop y límites. Como regla empírica 

general, los operadores deberían fijar las órdenes stop-loss más cerca del precio 

de apertura que las órdenes limitadas. Si sigue esta regla, un operador tiene que 

acertar menos del 50% de las veces para obtener ganancias. Por ejemplo, un 

operador que coloca órdenes stop loss de 30 puntos y órdenes limitadas de 100 

pips/puntos, tiene que acertar 1/3 de las veces para obtener ganancias. Dónde 

colocar la orden stop-loss dependerá de cuánto miedo tenga este operador al 

riesgo. Las ordenes stop loss no deben ser tan ajustadas para evitar que la 

volatilidad normal del mercado derrumbe la posición. En forma similar, las órdenes 

limitadas deben reflejar expectativas realistas de ganancias dado la actividad de 

compraventa de los mercados y el período de tiempo que uno quiere mantener su 

posición. 
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3. ANALISIS TECNICO 

 

 

El estudio de los gráficos es llamado Análisis técnico. Un grafico nos refleja los 

precios históricos de una moneda o de un instrumento financiero en particular; el 

gráfico nos cuenta historias. Cuando aprendemos Análisis Técnico, el precio 

histórico toma una gran importancia. Los precios históricos, juegan un papel muy 

importante ya que son estos, los que determinan hacia donde ira el precio futuro. 

Sin embargo, a pesar de todo el análisis que se haga y la educación que se tenga, 

nadie sabe realmente  hacia donde irá el mercado. Predecir el futuro con completa 

certeza es imposible. Con un buen Análisis  técnico, el trader incrementará la 

probabilidad de predecir hacia donde Irán los precios, y podrá así trazar un buen 

plan de trader. 

 

Los precios de los mercados financieros solamente tienen tres movimientos: 

arriba, abajo y lateral o rango; teniendo en cuenta q son personas las que están 

poniendo ordenes en el mercado, estos movimientos son repetitivos. Las personas 

son criaturas de hábitos. Un hábito no es más que una acción o un 

comportamiento que se repite, al ser los traders, criaturas de hábitos son 

predecibles. Los gráficos muestran los hábitos de compras y ventas de los 

inversionistas y los especuladores. 

 

La historia se repite y se vuelve predecible. Estudiar la historia que muestra un 

grafico, le permitirá al trader predecir, con un alto grado de aceptabilidad hacia 

donde van los precios del mercado. 

 

Podemos decir q el análisis técnico es el estudio del mercado como un todo capaz 

de descontar vía precios todas la variables que afecten el presente el futuro de 

cualquier valor que sea negociado periódicamente. 
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El análisis de la tendencia es absolutamente indispensable para atender y operar 

con éxito en el mercado Forex. Recordemos que una de las grandes ventajas de 

este mercado que es posible obtener resultado positivo tanto en un mercado 

alcista como en un mercado bajista, pues la compra de una divisa equivale a estar 

vendiendo su contraparte. Las líneas de tendencia son herramientas simples pero 

útiles para confirmar la dirección de las tendencias de mercado. 

 

El análisis técnico puede detectar muchos indicios de que la tendencia puede 

cambiar o continuar, y localizar zonas críticas en los precios puede servir de 

referencia para su operación. No podemos operar forex en euforia o con 

desanimo; es necesario obrar con disciplina y frialdad, y no dejarse arrastrar por el 

ambiente. 

 

Hipótesis iniciales del análisis técnico: 

 

• El mercado entrega suficiente información para poder predecir su tendencia 

• Los precios se mueve siguiendo determinadas tendencias o ciclos fases y 

periodos  

• Lo que ocurrió en el pasado ocurrirá en el futuro 

• Las expectativas de los inversionistas producen una clara dirección de la 

tendencia 

• La carga sicología de los inversionistas produce importantes reacciones en 

el desarrollo de las tendencias 

 

Que buscamos  con el Análisis Técnico: 

 

• Estar situados siempre en el lado correcto del mercado identificando la 

dirección de la tendencia. El mayor interés de un analista técnico es 
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identificar la tendencia desde sus comienzos, mantenerse en ella y salir 

justo cuando empieza a cambiar. 

• Descubrir a tiempo las formaciones de cambio de cambio de tendencia y 

anticiparse a éstos cambios; las causas de los mercados alcistas , bajistas 

o sin tendencia definida, estas en las fuerzas subyacentes existentes en el 

mercado, es decir en la psicología de la multitud influenciada por causas 

fundamentales. 

• Obtener una maximización del retorno de las operaciones de compra y 

venta de corto, mediando y largo plazo 

• Proyectar precios. 

 

3.1 CLASES DE GRAFICOS6 

 

3.1.1 Gráfico de Barras.   

 

Muestra los recios de apertura, máximo mínimo y de cierre. Se le llama grafico de 

barras porque cada movimiento del mercado lo representa por medio de una barra 

vertical seguidamente mostraremos un ejemplo 

 

 

GRÁFICA 1 Gráfico de Barras 

                                                 
6 ELVIRA, Oscar.  PUIG, Xavier. Análisis técnico bursátil.  Gestión 2000.com, Barcelona, 2001.  
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3.1.2 Gráfico de líneas. 

 

Muestra como se refleja el mercado con solo una línea, normalmente toma el 

precio de cierre para unir sus puntos, pero no da mas información, así como 

aparece en la Gráfica. 

 

 

GRÁFICA 2.  Gráfico de líneas 

 

 

Gráfico de Velas.  

 

Estas barras están compuestas por la apertura, el punto máximo, el punto mínimo 

y el cierre de la cotización de un par de divisas. El cuerpo de una vela representa 

la diferencia entre la apertura y el cierre y será coloreada con azul si el precio de 

cierre es superior al de apertura o rojo si el precio de cierre es inferior al de 

apertura. La “mecha” describe el punto máximo y mínimo del respectivo período 

de tiempo. Así como se ve en la gráfica. 
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GRÁFICA 3. Gráfico de velas. 
 

 

3.1.3 Gráfico de puntos y figuras.   

 

Es uno de los tipos de gráficos mas antiguos, estudia solo el movimiento de los 

precios sin una relación directa con el tiempo, aunque el grafico va 

desarrollándose hacia la derecha dejando en su construcción la marca del paso 

del tiempo, con lo cual podemos hacer comparaciones con el pasado y saber 

relativamente cuando esos cambios sucedieron. Cada vez que los precios se 

muestran con una “X” y cada vez que los precios bajan se muestran una “O”. Ver 

gráfico. 

 

 

GRÁFICA 4. Gráfico de puntos y figuras. 
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3.2  ENFOQUE AL ANÁLISIS TECNICO DE LAS PARIDADES7 

 

Lo que realmente buscamos en el análisis técnico es la tendencia, los soportes y 

las resistencias; prácticamente son estos tres patrones los que nos permiten llegar 

a identificar hacia donde puede ir una paridad en un momento determinado.  

 

3.2.1 La Tendencia.   

 

La tendencia es la dirección del mercado. Todas las herramientas utilizadas para 

el análisis técnico tienen por objeto identificar la dirección de la tendencia, medir 

su fuerza y cuantificar su amplitud. El mercado se mueve por avances y 

retrocesos. Cuando estos avances obtienen máximos mas altos que los máximos 

previos y los retrocesos provocan mínimos más altos que los mínimos previos, 

tenemos una tendencia al alza. Cuando los máximos son de un nivel menor que 

los máximos previos y los fondos caen a un nivel menor que los fondos anteriores, 

tenemos una tendencia bajista. Cuando los avances y los retrocesos ocurren entre 

un determinado rango de precios, tenemos un mercado sin tendencia definida al 

cual llamamos rango. 

 

3.2.2 Tendencia ascendente o alcista.   

 

Es la continuidad del aumento del precio o valor del una paridad en un espacio de 

tiempo determinado. El control esta en manos de la demanda. Es un periodo para 

comprar. Para dibujar una tendencia alcista, tomamos por lo menos tres mínimos 

sucedidos. Asi como se muestra en el gráfico. 

 

 

                                                 
7 BAEZ, Margarita.  Mercado de divisas Forres.  
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GRÁFICA 5.  Tendencia alcista. 
 

 

3.2.3 Tendencia descendente o bajista.  

 

La dirección descendente nos indica la continua discriminación del precio o valor 

de una paridad en una espacio determinado de tiempo. El control esta en manos 

de la oferta, es tiempo de vender. Ver  gráfica. 

 

 

 

GRÁFICA 6.  Tendencia descendente  o bajista 
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3.2.4 Tendencia lateral o rango.  

 

Los precios se mueven en una línea plana horizontal, que se conoce como banda 

de fluctuación. Este tipo de movimientos lateral refleja un periodo de equilibrio en 

el nivel de precios en el que las fuerzas de la oferta y la demanda están en relativa 

igualdad.  

 

El comportamiento de la tendencia va configurando niveles de soportes y 

resistencias. 

 

3.2.5 Soporte.   

 

Un soporte es un nivel de precios en que se detiene  la caída de la cotización y 

esta rebota nuevamente al alza. El mercado entendido como la voluntad de 

millones de inversores, considera qe es un nivel de precios muy bajo, por lo que 

cuando la cotización alcanza ese valor, las compras se disparan. 

 

3.2.6 Resistencia.   

 

Una resistencia es un nivel de precios en el que se detiene la subida de la 

cotización rebotando hacia abajo. El mercado considera que es u nivel de precios 

muy alto, por lo que cuando la cotización alcanza este valor, las ventas se 

disparan formando los niveles de resistencia. Es muy comun que los soportes se 

conviertan en  resistencia o viceversa. 

 

Veamos a continuación una gràfica en los que se puede identificar plenamente 

estos cambios: 
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GRÁFICA 7.  Soporte y resistencias. 

 

 

3.3 INDICADORES MATEMÁTICOS 

 

 

Las oportunidades de ser exitosos en el mercado de divisas se incrementan 

mucho mas cuando dedicamos tiempo y esfuerzo a preparación completa y a 

conocimiento de métodos, técnicas que nos lleven a desarrollar nuestra propia 

estrategia de trading, la cual debe estar basada en nuestras propias perspectivas 

de mercado. Debemos conocer e l software de la plataforma en la cual vamos a 

transar, ver y analizar todos y cada uno de los estudios que nos proporcionan y a 

su vez entender claramente como podemos utilizar estos indicadores. 

 

3.3.1 Media Móvil (Moving Average).   

 

La presión compradora o compradora es transmitida a las cotizaciones, y por ello 

estas están constantemente sometidas a las variaciones bruscas. Estas 

variaciones son la que determinan la volatilidad del mercado. Por ello un valor con 

alto nivel de volatilidad presentará cambios bruscos en sus precios, lo cual visto en 

un gráfico se traduce en grandes picos o valles, lo que se conoce como dientes de 
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sierra. Estos movimientos pueden llegar a dificultar la valoración de la verdadera 

tendencia (alcista o bajista) de una paridad. Para facilitar la determinación de la 

verdadera tendencia a corto, mediano y largo plazo se usa las medias móviles, las 

cuales suavizan los movimientos de las cotizaciones y marcan las tendencias de la 

curva de cotizaciones. 

 

La media móvil es un promedio aritmético que suaviza la curva de cotización 

convirtiéndose en la nueva línea de tendencia,  permitiéndonos analizar su inicio y 

su final. No nos proporciona un adelanto de los cambios de tendencia pero si nos 

confirma plenamente cuando se inicia.  

 

Con las medias se consigue seguir la pista de la tendencia por lo que es un 

indicador seguidor, no líder. Las señales de compra se generan cuando el precio 

corta hacia arriba la media móvil, mientras que las señales de ventas se producen 

cuando los precios cruzan hacia abajo la media móvil, seguidamente se mostrará 

en la gràfica. 

 

 

 

GRÁFICA 8.  Media  Móvil. 

 

 



 34 

3.3.2 Bandas De Bollinger (Bollinger Bands).   

 

Este indicador fue diseñado por Jhon Bollinger con el objetivo de establecer 

señales de compra y de venta en cualquier valor y en cualquier momento, 

independientemente alcista o bajista en la que se encuentre el valor. 

 

Se calcula trazando un media móvil exponencial generalmente de 20 periodos, 

ésta constituye la banda media del indicador, con desviaciones típicas por encima 

y por debajo de la media móvil. 

 

Las principales características del indicador son: 

 

• Los precios generalmente oscilan entre las tres líneas de las que está 

compuesto, de forma que las señales de compra se generan cuando los 

precios de cierre traspasen la banda inferior y las señales de venta cuando 

los precios de cierre traspasen la banda superior. 

• Las bandas se expanden o se contraen según la volatilidad del mercado. 

Durante un periodo de volatilidad creciente de los precios, la distancia entre 

las dos bandas se ensanchará y a la inversa.  

• El hecho de que el precio salga de las bandas implica una continuación de 

las tendencias. 

• Cuando se producen máximos o mínimos en el exterior de las bandas 

seguidos de máximos o mínimos en su interior se anuncia un posible 

cambio de tendencia. 

• Un movimiento iniciado en una de las bandas tenderá a ir hasta la otra 

banda,  de forma que se podrán establecer objetivos de precio. 
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Véase en la gráfica  

 

 

GRÁFICA 9.  Bandas de Bollinger. 

 

 

3.3.3  MACD - Convergencia/ Divergencia De Las Medias Móviles.  

 

Es la diferencia  existente entre las dos medias móviles exponenciales de 26 y 12 

periodos respectivamente. 

 

El MACD es un indicador de seguimiento de tendencia, es decir, l movimiento del 

indicador es posterior al movimiento de los precios, por lo que solo suele ser 

efectivo en mercados de tendencia,  ya que en los movimientos laterales las 

señales que genera suelen ser muy tardìas y por lo tanto se suelen producir 

señales falsas.  

 

Las principales señales de MACD son: 

 

• Se compra cuando la línea de 12 periodos rompe en ascenso la línea 26 

periodos. Se vende cuando la línea de 12 rompe descendentemente la 
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línea de 26 periodos. Si el corte de las dos líneas produce un claro como 

alcista o bajista, mas importante es la señal. El avance sobre cero o la 

caída bajo cero de ambas líneas del indicador proyecta una continuación de 

la tendencia alcista o bajista según sea el caso. 

• Observas niveles de sobreventa o sobre compra esto se aprecia con 

claridad cuando las líneas de 12 se aleja inusualmente de la línea de 26 

periodos. Esta es una clara señal de que los precios de un valor han ido 

demasiado lejos y es necesaria una corrección de es caída o subida de 

precios 

• La divergencia entre el desempeño del MACD y el desempeño de los 

precios en una señal de vital importancia,  ya que es un anuncio deque la 

tendencia actual esta por concluir. Una divergencia bajista ocurre cuando 

los precios hacen un nuevo máximo y el MACD fracasa en desarrollar el 

nuevo máximo. Una divergencia alcista se visualiza cuando los precios 

realizan un nuevo mínimo y el indicador fracasa en realizar un nuevo 

mínimo. Todas las divergencias son mas relevantes cuando ocurren en 

niveles de sobre-comprados o sobre-vendidos 

 

 Las líneas del histograma miden la diferencia entre las dos medias móviles. Los 

cruces por encima y por debajo de la linea cero san señales de compra y venta. El 

histograma cambia mucho antes que las señales reales. En la gráfica siguiente se 

puede ver. 
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GRÁFICA 10. MACD. 
 

 

3.3.4 RSI Indice de Fuerza Relativa.   

 

Fue desarrollado por J. Welles Wilde. Pretende cuantificar la velocidad, calidad y 

fuerza de la tendencia. El RSI  esta trazado con una escala vertical de 0 a 100 

basándose en las variaciones de los precios en un periodo dado que 

tradicionalmente es 14. Presenta dos líneas como una superior y otra inferior, 

situadas en una escala sobre los niveles de 30 y 70 que determinaran los niveles 

de sobreventa y sobrecompra. 

 

Estos son algunos parámetros de gran importancia 

 

• Cuando el RSI alcanza valores extremos, valores superiores a 70 o 

inferiores a 30, resulta peligroso tomar decisiones a favor de la tendencia. 

• Normalmente el RSI oscila entre valores ligeramente superiores a 70 y 

ligeramente inferiores a 30, alcanzándose los valores extremos en el 

indicador antes que en el precio. 

• Cuando el precio alcanza un máximo o un mínimo sin que el RSI haga lo 

mismo, se indica una situación de debilidad de la tendencia y se adelanta 



 38 

un posible cambio en su dirección. Esto es lo que se le denomina 

divergencia 

•  El nivel 50 es el valor medio del RSI, y con frecuencia servirá e soporte en 

los retrocesos y de resistencia en las recuperaciones. Algunos operadores 

consideran los cruces del RSi por encima y por debajo del nivel 50 como 

señales respectivas de compra y venta8. Ver gráfica. 

 

 

 

GRÁFICA 11. RSI 

 

 

3.4  ALGUNAS TEORIAS APLICADAS AL MERCADO DE DIVISAS  FOREX9 

 

3.4.1 Teoría de Dow. 

 

La teoría más antigua en el análisis técnico establece que los precios reflejan en 

forma completa toda la información existente. El conocimiento disponible para los 

participantes (operadores, analistas, gerentes de cartera, estrategas de mercado e 

                                                 
8  www.fxstreet.com. / www.fxcmespanol.com/guia-del-forex-1.php . 

     MURPHY, John J. Analisis de los mercados financieros. / ELVIRA, Oscar.  PUIG, Xavier. Análisis  

     técnico bursátil. Gestión 2000.com. 8ª edición.   
9 www.fxcmespanol.com/guia-del-forex-1.php 

http://www.fxstreet.com/
http://www.fxcmespanol.com/guia-del-forex-1.php
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inversores) ya está descontado en la acción del precio. Los movimientos 

provocados por acontecimientos no previstos como por ejemplo el caso fortuito, 

serán contenidos dentro de la tendencia general.  

 

Desarrollada principalmente respecto de los índices del mercado de valores, la 

Teoría de Dow sostiene que los precios progresaban en modelos de ondas 

compuestas por tres tipos de magnitud primaria, secundaria y menor. El tiempo 

comprendido era de entre menos de tres semanas hasta más de un año. La teoría 

también identificaba modelos de retroceso, que son niveles comunes a los cuales 

las tendencias reducen sus movimientos. Dichos retrocesos son 33%, 50% y 66%. 

 
3.4.2 Retrocesos de Fibonacci.  

 

Es una serie de retrocesos populares basados en relaciones matemáticas que 

surgen de fenómenos naturales y fenómenos realizados por el hombre. Se lo 

utiliza para determinar cuánto ha repuntado o retrocedido un precio respecto de su 

tendencia subyacente. Los niveles de retroceso más importantes son: 38,2%, 50% 

y 61,8%. 

 
3.4.3 Ondas de Elliot.  

 

La teoría de Elliot clasifica los movimientos de precios en ondas con modelos que 

pueden indicar objetivos y reversiones futuros. Las ondas que se mueven con la 

tendencia son ondas impulsivas, mientras que las ondas que se mueven en contra 

de la tendencia se llaman ondas correctivas. La Teoría de Ondas de Elliot 

descompone las ondas impulsivas y las ondas correctivas en cinco y tres 

movimientos primarios, respectivamente. Los ocho movimientos comprenden un 

ciclo de onda completo. Los márgenes de tiempo pueden variar entre 15 minutos a 

décadas. 
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La parte desafiante de la Teoría de las Ondas de Elliot es que una onda podría 

constar de ocho subondas, y a su vez, algunas de esas ondas podrían 

descomponerse en otras ondas impulsivas y correctivas. De este modo, la clave 

de las Ondas de Elliot es ser capaz de identificar el contexto de las ondas en 

cuestión. Quienes siguen la teoría de Elliot también utilizan los retrocesos de 

Fibonacci para predecir los niveles más altos y los más bajos de las futuras ondas. 
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4. ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

 

 

El análisis fundamental comprende la revisión de los indicadores 

macroeconómicos, los mercados de activos, y las consideraciones políticas al 

evaluar la moneda de una nación en relación con otra. Los indicadores 

macroeconómicos incluyen cifras tales como las taza de crecimiento; según las 

mediciones del producto interno bruto, las tazas de interés, inflación, desempleo, 

masa monetaria, reserva de moneda extranjera y productividad. Los mercados 

activos comprenden acciones, bonos y bienes raíces. Las consideraciones 

políticas producen un impacto sobre el nivel de confianza en el gobierno de una 

nación, el clima de estabilidad y el nivel de seguridad. 

 

En ocasiones, los gobiernos obstruyen el camino de las fuerzas de mercado 

produciendo un impacto sobre sus monedas, y por lo tanto, intervienen para evitar 

que las monedas se aparten marcadamente de los niveles deseados. Las 

intervenciones en la moneda son realizadas por lo bancos centrales y por lo 

general tienen un impacto notable, si bien temporal, sobre los mercados 

cambiarios. Un banco central podría emprender compras o ventas unilaterales de 

su moneda contra una moneda diferente; o involucrarse en una intervención 

coordinada en la cual colabora con otros bancos centrales para producir un efecto 

muchos mas pronunciado.  

 

El análisis fundamental esta basado en todos los factores que afectas en al precio 

de un mercado para determinar el valor intrínseco de dicho mercado. El Valor 

Intrínseco es los que los fundamentos indican como el valor real de algo según la 

ley de la oferta y la demanda. Fundamentalmente las monedas están muy 

relacionadas a la economía de sus países  y regiones; en periodos de economía 
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fuerte las monedas tienen a incrementar su valor. En periodos de inflación alta y 

de intereses bajos éstas tienen tendencias bajistas. 

 

Las monedas reflejan la economía de un país o región, por esto sus valores nos 

muestran importantes principios macroeconómicos. El principal principio es que 

los inversionistas van donde obtengan mayor rentabilidad; si la tasa de interés 

sube, la moneda obtiene mayor valor ya que atraerá personas interesadas en esta 

inversión; si se presenta incertidumbre, la volatilidad de la moneda se incrementa 

fuertemente hasta que el mercado encuentre una salida hacia arriba o hacia abajo. 

 

Desde una perspectiva fundamental, hay dos factores principales que afectan el 

movimiento de la tasa de cambio, el flujo de capital y el flujo de operaciones. 

Ambos componentes constituyen el balance de pago de un país. El balance de 

pago cuantifica la demanda de una moneda en un período de tiempo determinado 

 

 El flujo de capital mide el importe neto de una moneda que está siendo comprada 

y vendida debido a inversión de capital. Un balance positivo del flujo de capital 

implica que la entrada de capital del extranjero de inversiones físicas o de cartera 

exceda la salida de capital. Un balance negativo de flujo de capital indica que hay 

más inversiones físicas o de cartera realizadas por inversionistas locales que por 

inversionistas extranjeros. El flujo físico de capital se divide típicamente en tres 

categorías. 

 

• Inversión extranjera directa: Constituye una inversión extranjera 

completamente nueva. 

• Sociedad conjunta: Una sociedad entre una entidad extranjera y una local. 

• Acuerdos de licencias con terceros: La compra de aplicaciones patentadas 

de software, procesos comerciales y marcas. 
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Es importante observar el flujo físico, ya que representa los cambios subyacentes 

en la presente actividad de inversión física. Este flujo varía en respuesta a los 

cambios de la salud financiera y oportunidades de crecimiento de cada país. Los 

cambios en las leyes locales que estimulan la inversión extranjera, también 

ayudan a promover el flujo físico. 

 

En los mercados de acciones, a medida que la tecnología facilita la transferencia 

de capital, invertir en los mercados globales de acciones se ha hecho más factible. 

Por consiguiente, un mercado accionario en alza en cualquier parte del mundo 

sirve como una oportunidad ideal para todos los inversionistas, sin importar la 

ubicación geográfica. Como resultado, se ha desarrollado una fuerte correlación 

entre el mercado de acciones de un país y su moneda. Si el mercado de acciones 

está subiendo, las inversiones de dólares llegan para aprovechar la oportunidad. 

Alternativamente, los mercados de acciones bajistas tendrán inversionistas locales 

vendiendo sus acciones de compañías que cotizan en bolsa, sólo para aprovechar 

las oportunidades de inversión en el extranjero. En términos de fuerza relativa, la 

evidencia histórica muestra que cuanto más fuerte sea el desempeño del mercado 

de acciones de un país, más fuerte será la valorización de su moneda. Un Índice 

de Fuerza Relativa (no ser confundido con el RSI (índice de fuerza relativa) de 

Welles Wilder) es sólo una manera numérica para observar qué mercado de 

capital se ha desempeñado mejor dentro de un período de tiempo determinado. 

Una Fuerza Relativa alta (80-100) denota un desempeño de fuerza relativa. Como 

evidencia, en los datos a continuación de la fuerza relativa en el período de 12 

meses, países como Nueva Zelanda han tenido una fuerza relativa alta, lo cual ha 

tenido correlación con una valorización significativa del NZD/USD. 

 

La atracción de los mercados de capital sobre los mercados de renta fija ha 

incrementado a través de los años. Desde el principio de la década de los 90, la 

proporción de las transacciones extranjeras de los bonos del gobierno de los 
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Estados Unidos relacionada con las acciones de EE.UU. ha descendido de 10:1 a 

2:1. Como resultado, los operadores de divisas siguen de cerca el mercado global 

de acciones para predecir a corto y mediano plazo el flujo de capital basado en 

acciones. Los índices de acciones observados más comúnmente son: el Índice 

Industrial Dow Jones (Dow), S&P 500, NASDAQ, NIKKEI, DAX y FTSE.  

 

Los mercados de renta fija, así como el mercado de acciones está correlacionado 

con el movimiento de la tasa de cambio, lo mismo ocurre con los mercados de 

renta fija. En tiempo de incertidumbre mundial, las inversiones de renta fija pueden 

convertirse particularmente atractivas, debido a la seguridad inherente que 

proporcionan. Como resultado, las economías que se jacten de tener las 

oportunidades más valiosas de renta fija atraerán mayores acciones provenientes 

de inversiones extranjeras; y naturalmente esto requerirá primero comprar la 

moneda respectiva del país. 

 

El rendimiento a corto y largo plazo de los bonos de gobiernos internacionales es 

un buen indicador del flujo de capital de rentas fijas. Es importante monitorear el 

spread diferencial entre los Pagarés del Tesoro de EE.UU. a 10 años y los bonos 

extranjeros. La lógica atrás de esto es que los inversionistas extranjeros tienden a 

colocar sus fondos en los países con los activos de más alto rendimiento. Por lo 

tanto, si lo activos de EE.UU. tiene uno de los rendimientos más altos, esto 

alentará más inversiones en los instrumentos financieros de EE.UU., beneficiando 

por lo tanto al dólar estadounidense. Los inversionistas también pueden utilizar los 

rendimientos a corto plazo como ser los spreads en pagarés del gobierno a 2 años 

para estimar el flujo a corto plazo de los fondos internacionales. El rendimiento de 

los spreads actuales es aproximado  

 

El flujo del comercio es la base de todas las transacciones internacionales. Así 

como el ambiente de inversión de cualquier economía determinada establece la 
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valorización de su moneda, el flujo del comercio representa el balance comercial 

neto de un país. Los países que son exportadores netos, lo cual quiere decir que 

exportan más a los clientes internacionales de lo que importan de productores 

internacionales, experimentarán un superávit comercial neto. Aquellos países con 

un superávit comercial neto están más propensos al aumento de la valorización de 

su moneda ya que su moneda se compra más de lo que se vende debido a la 

fuerte demanda inherente de la moneda para propósitos comerciales. 

 

Los países que son importadores netos, que quiere decir que hacen más compras 

internacionales que ventas internacionales, experimentan lo que se llama un déficit 

comercial lo cual tiene el potencial para producir un declive en el valor de la 

moneda. Para formar parte del comercio internacional, los importadores deben 

vender su moneda para comprar mercancía o servicios. Claramente, un cambio en 

el balance de pago tiene un efecto directo en los niveles de la moneda. Por lo 

tanto, es importante para los operadores mantenerse al tanto de los datos 

económicos relacionados con este balance y comprender las consecuencias de 

los cambios en el balance de pago. 

 

En el mercado de divisas, se ha llegado a la conclusión de que el análisis 

fundamental es más efectivo para  predecir las tendencias a largo plazo (mas de 

un año), mientras que el análisis técnico es mas conveniente para periodo de 

tiempo mas cortos (0-90 días). Para los periodos de entre tres meses se sugirió la 

combinación de ambos enfoques. 

 

Si embargo, otra evidencia empírica revela que el análisis técnico de las 

tendencias a largo plazo ayuda a identificar las ondas técnicas a más largo plazo 

y, que los factores fundamentales activan desarrollos a largo plazo. 
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Con frecuencia se dice que combinar el análisis técnico con el fundamental es 

contraproducente, ya que se excluyen mutuamente. Sin embargo, una gran 

cantidad  de traders combinan ambos enfoques incluso en forma instintiva. De 

este modo los operadores con una inclinación técnica prestan atención a las 

reuniones del banco central, toman en cuenta los informes sobre empleo y prestan 

atención a las últimas cifras de la inflación, en donde realmente hemos visto gran 

volatilidad. De manera similar los operadores inclinados hacia el análisis 

fundamental con frecuencia intentan calcular los niveles de soporte, los máximos 

los mínimos y muchas veces determinan el porcentaje de formaciones de 

retroceso. 

 

Los factores fundamentales y técnicos son indudablemente esenciales para 

determinar la dinámica cambiaria, sin embargo existen dos factores adicionales 

que son primordiales para entender los movimientos a corto plazo en el mercado. 

Estos son las expectativas y sentimientos. 

 

Las expectativas se forman antes de la publicación de estadísticas económicas y 

datos financieros. Prestar atención solamente a las cifras publicadas no es 

suficiente para captar el curso futuro de una moneda. Sin embargo, las 

expectativas pueden ser sustituidas por el sentimiento de mercado. Esta es la 

actitud preponderante del mercado respecto de un tipo de cambio. 
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5.  PLATAFORMA DE OPERACIÓN (VISUAL TRADING) 

 

 

La Plataforma de operaciones es una aplicación en línea que nos permite operar 

en el  intercambio de divisas en el mercado Forex. Además nos suministra  

información para aprender el funcionamiento de manera fácil como: 

 

• Acceso instantáneo al estatus de su cuenta 

• Tarifas en tiempo real 

• Gráficas  

• Herramientas de análisis técnico 

• Información de noticias en vivo 

• Reportes detallados y sumarios de todas las transacciones 

 

 

GRÁFICA 12. Pantalla principal de la plataforma. 
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Esta pantalla contiene una serie de ventanas con suficientes datos que facilitan su  

manejo de manera que llena los interrogantes  y las expectativas del  usuario, 

cada una de las ventanas contiene funciones específicas  que son las siguientes: 

 

 

5.1  VENTANA DE NAVEGACIÓN 

 

Esta ventana permite el acceso y control de todas las funciones de la plataforma. 

 

 

GRÁFICA 13.  Ventana de navegación general. 
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5.2   VENTANA DE GRÁFICAS  

 

Muestra gráficas, funciones de operación y estudios de análisis técnico. Como se 

puede ver en la figura la ventana de graficas nos muestra la grafica del par 

EUR/USD a 30 minutos, donde se despliega una serie de indicadores técnicos, y 

se puede notar posiciones tomadas con su respectivos limite y stop. 

 

 

GRÁFICA 14. Ventana de gráficos. 
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5.3  TRADING 

 

Una orden se abre en la ventana de gráficas, se da clic en el icono de cotizaciones 

donde aparece nueva ventana que nos muestra “Buy Price” o “Sell Price” se 

realiza la transacción al precio que ofrece el mercado, mientras se ingresa la 

orden de compra o venta “Entry Buy” o “Entry Sell” la plataforma ofrecerá el precio 

antes de ejecutar la orden.  La orden es ingresada después del número de lotes 

de compra o venta y el precio de mercado es ejecutado.  

 

El espacio que aparece en la parte de debajo de la ventana muestra el número de 

cuenta del usuario. Si el usuario tiene múltiples cuentas, el será preguntado a 

escoger la cuenta que desea operar. 

 

 

 

GRÁFICA 15.  Ventanas de  posiciones. 
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La orden de mercado de compra o venta normalmente es ejecutada 

instantáneamente, aparecerá una ventana en la grafica la cual nos indicará el 

precio en que se tomó la posición y el margen de pérdida o ganancia en 

segundos, eso lo podemos mirar en la grafica anterior. 

 

 

5.4  CUADRO DE TARIFAS 

 

Los precios en esta ventana representan los precios actuales en el cual las divisas 

pueden ser compradas y vendidas. 

Podemos ver que la diferencia entre Bid y Ask, o el spread, varia de acuerdo al par 

de moneda. 

 

 

GRÁFICA 16. Ventana de precios. 
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5.5  ESTUDIOS TÉCNICOS 

 

La plataforma Visual Trader nos ofrece un gran número de aplicaciones para 

analistas de gráficas, como líneas de soporte y resistencia, promedio de 

movimientos, líneas de Fibonacci y osciladores. 

 

 

GRÁFICA 17. Ventana de análisis  técnicos. 
 

Otros estudios técnicos se pueden encontrar en la opción de la ventana de 

navegación, seleccionando estudios como por ejemplo. 
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Cuando un estudio es seleccionado, el usuario debe especificar las características 

requeridas, como periodo de tiempo y otros datos dependiendo del indicador. 

 

 

5.6  INFORMACIÓN DE CUENTA  

 

Muestra el balance, cantidad, margen utilizado y restante, además de ganancia  o  

pérdida. 

 

 

GRÁFICA 18. Ventana de información de la cuenta. 
 

• Balance es el monto actual de fondos en la cuenta. 

• Equidad el valor en la cuenta P/L en las ventanas de posiciones abiertas 

cuando se retira o añade. 

• Margen Es una cantidad que se obtiene de la cuenta del operador y se 

mantiene paralelamente como bono de respaldo. Si el mercado fluctúa 

perjudicando al operador, se requiere que el operador adhiera a la cuenta 

fondos adicionales y si no son suficientes se solicita otro ingreso para 

mantener la equidad evitando que se cierre la posición. 

• Interés de noche Es un interés que se gana o se pierde dependiendo de la 

posición tomada, éste interés se gana cuando se ha tomado una posición 

corta y se pierde cuando se está en una posición larga 
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• Tipos de Contratos.  Todas las divisas se operan en unidades  

denominadas lotes. El tamaño estándar de un lote equivale a 100,000 en 

base de unidad de moneda en cuentas regulares, y 10,000 en base de 

unidad de moneda en cuentas mini-forex. Por ejemplo, si compramos un 

lote de EUR/USD en una cuenta estándar equivale a comprar 100,000 

Euros.  

 

 

5.7   VENTANA DE POSICIONES ABIERTAS 

 

Permite observar las posiciones con ganancia o pérdida e información de otras 

posiciones abiertas. 

 

 

GRÁFICA 19. Ventana de información. 

 

Esta ventana le ofrece al operador la siguiente información: 

 

• Número de cuenta 

• Moneda 1 

• Moneda 2  

• Número de lotes 

• Tipos de Orden (buy or sell – compra o venta) 

• Precio en entrada 
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• Precio de cierre (precio en el que el mercado està en el instante) 

• Stop (cuando una orden de estas es ingresada) 

• Limit (cuando una orden de este tipo es ingresada) 

• Ganancia/Perdida en pips 

• Comisión 

• Interés cargado o acreditado 

• Ganancia o Perdida Neta (en Dólares Estadounidenses) 

• Tiempo 

 

 

5.8  REPORTES:  

 

Desplaza información sobre transacciones completas y pendientes, incluyendo 

número de ticket, fecha, hora, par de moneda, numero de lotes, equidad y más. 

El sistema ‘Visual Trading’ incorpora un sistema detallado de reportes que muestra 

operaciones pendientes y ejecutadas. 

 

Con un clic en ‘Reportes’ en la ventana de navegación, aparece una ventana que 

permite al usuario seleccionar el tiempo en periodos de una semana, un mes, etc. 

 

 

GRÁFICA 20.  Ventana de reportes. 
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Los reportes pueden ser impresos para conveniencia del usuario.  

 

 

5.9  NOTICIAS 

 

Esta ventana da acceso al usuario información que puede ser usada en análisis 

fundamental.  

 

 

 

El operador puede elegir entre ver noticias en bases de reporte diario el cual es 

actualizado con precios recientes, un calendario de eventos, y tasas de interés 

oficiales establecidas por bancos centrales.   
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5.10  HORARIO DE OPERACIÓN 

 

 

Los servicios de Operación se inician el domingo 5pm Tiempo del Este, hasta el 

Viernes 5pm sin excepción, a menos que se indique lo contrario en avance a 

nuestros clientes. El mercado se cierra el 31 de Diciembre a las 5pm tiempo del 

Este u hora de Nueva York y se reabre en Enero 1 a las 5pm10. 

 

 

 

 

                                                 
10 www.setcolombia.com  

http://www.setcolombia.com/
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6. TRANSANDO EN EL MERCADO FOREX CON ESTRATEGIA 

 

 

El volumen, la magnitud y la liquidez del mercado Forex son impresionantes. Se 

estima de las cotizaciones del mercado euro/dólar varían hasta 18.000 veces una 

sola jornada, el Forex, es un mercado verdaderamente apasionante durante la 

semana en alguna parte del planeta, bancos, brokers e inversores individuales 

están operando su capital en el mercado de divisas. 

 

Tener éxito en el mercado forex no siempre es fácil, no es real esperar resultados 

positivos en todas las operaciones. 

 

Todo operador del mercado Forex debe tener presente su propia estrategia para 

maximizar las probabilidades de éxito. Después de estudiar las herramientas que 

nos llevan a conocer el mercado de divisas y sus diferentes formas de ejecución, 

es necesario tomar conciencia y ejecutar nuestro propio mecanismo, pero es 

importante tener en cuenta diferentes aspectos que se dará un breve 

señalamiento a cada uno de ellos a continuación: 

 

• Invertir tan solo un excedente del capital, de manera que, en caso de 

pérdida, no se vea afectado su estilo de vida. 

• La cuenta demo es una de las grandes herramientas que se tiene para 

llevar a cabo la practica de Forex, aquí se pueden hacer todos los errores 

posibles y aprender de ellos ganando experiencia 

• Cada una de las personas tiene un estilo propio para transar es 

indispensable estudiar, analizar, aprender todo lo necesario sobre forex. 
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• La única forma de ser exitoso en el mercado es controlando las pérdidas. 

Estas no deben exceder entre el 3% y el 10% del total de una cuenta. Para 

ello se recomienda ordenes de stop en cada posición que realicemos 

• La avaricia es muy peligrosa, es mejor tomar pequeñas ganancias que 

acumuladas nos darán una gran ganancia, es aconsejable colocar una  

orden de límite a las ganancias. 

• Cada operación de Forex es una nueva experiencia, antes de entrar o salir 

del mercado debemos analizar todos los aspectos, que según nuestras 

estrategias y criterios propios se necesita tomar una decisión de entrar, salir 

o esperar; análisis fundamental o técnico que conllevan a tomar la decisión. 

Tener muy claro cuanto se va a ganar y cual es el máximo riesgo que se 

desea asumir. 

• Se debe tener cuidado con llevar una posición ganadora a perdida, esto 

ocurre con mucha frecuencia. Aprender a adaptarse con rapidez a los 

cambios. 

• La disciplina es nuestro mejor aliado en este mercado, debemos crear 

nuestro propio plan y respetarlo hasta el final. Operar no consiste 

solamente en tomar una posición, sino también en tener una razón válida 

por el cual mantener esa posición, además de un nivel máximo de perdidas 

y un punto de tema de beneficios. A lo largo plazo, esta disciplina nos 

salvará cuando el mercado se ponga difícil. 

• La tendencia es nuestra mejor amiga, vayamos siempre de su mano, 

comprar a precios bajos y vender más arriba. O vender en niveles altos y 

comprar de la tendencia, será como ir contra la corriente. 

• Es mejor utilizar stops de pérdidas no muy ajustados, ya que las 

dilataciones del mercado pueden tomarnos la orden, trate de utilizar el 

siguiente soporte o resistencia, sobre todo al principio nos ayudaran mucho. 
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Es muy importante identificar los puntos de entrada, este nos da un 70% de 

ganancia en el trade o posición. 

• Respetar los límites de pérdida. El primer límite de pérdida es el cuesta 

menos. Es importante no caer en la tentación de mantener una posición 

perdedora que ya haya traspasado los límites de pérdida. Es posible que en 

algunas ocasiones esto acabe resultando positivo, sin embargo, si no 

resulta, la pérdida puede ser importante. Es mejor respetar el plan y ser 

disciplinado. 

• Debemos estar comprando “long” es una mercado alcista “bull market”; es 

uno bajista “beat market”, entramos vendiendo “short”.  Mucha  gente olvida 

esta regla y opera en contra de la tendencia, tratando de seguir por un 

tiempo muy corto las condiciones momentáneas del mercado, esto 

ocasiona un desajuste psicológico y generalmente termina en pérdidas. 

• Seguir la tendencia más fuerte del mercado. Mejor no entrar por el mercado 

cuando la tendencia no es suficientemente fuerte o clara, o peor aún 

cuando el mercado esta en un rango sin definición. 

• Aceptar las pérdidas, eso es también parte del negocio prepararse mental y 

emocionalmente, para ésta realidad es importante, tener serenidad y no 

enfrascarse en una pelea de negociaciones que no conduce a nada, es 

mejor analizar la situación y regresar mas frescos para iniciar una nueva 

transacción. 

• Resistir la urgencia de entrar en contra la tendencia demasiado pronto. La 

tendencia está, usual o fundamentalmente en lo correcto. Es mejor ser 

pacientes y esperar el cambio de tendencia y cuando esta coincida con el 

análisis técnico, entonces esperar un poco mas para entrar, hasta tener una 

clara confirmación. 
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• Mantener los análisis técnicos muy simples, siempre es bueno usar 

soportes y resistencia, retrocesos “fibonacci” y patrones de reversión es 

suficiente.  

• Reconocer los errores y seguir operando, el mercado castiga a los 

intelectuales arrogantes., aunque mantengan su punto de vista, recuerden 

que el mercado siempre tiene razón, se debe ser flexibles y diplomáticos a 

la vez. 

• Se debe concentrar en una o dos paridades cuando  se entra el mercado de 

divisas, para poder llegar a estudiarlas y analizarlas bien, conocer sus 

características, así será más fácil transarla. 

• Recordar que la diferencia entre la cuenta DEMO y la Cuenta Real, es que 

en la última están involucradas emociones, y es complicado aprender a 

controlar las emociones cuando se está transando. 
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7. DISEÑO DE UN SISTEMA DE OPERACIÓN 

 

 

• Simplicidad. Basar nuestro sistema de operación en análisis simples; si el 

análisis es demasiado complejo es probable que no funcione, ya que la 

existencia de un gran número de parámetros aumenta los riesgos de error 

en la toma de decisiones. Lo mejor es conocer unas pocas técnicas y 

aplicarlas con mucha disciplina. 

• Simulación. Experimentar en la cuenta demo y tomarse el tiempo 

suficiente hasta estar completamente seguro del sistema. 

• Personalización. Encontrar un sistema de inversión apropiadas a las 

características de cada operador, donde se seleccionara el mercado 

apropiado y el tipo de de sistema de inversión, teniendo en cuenta, cuales 

son los intereses, el plazo al cual se quiere transar y el estilo ya sea 

agresivo o conservador. 

• Sintonía con el mercado. El sistema debe estar basado en movimientos 

reales del mercado. No se puede forzar un sistema para que funcione. 

• Fidelidad. Se necesita un periodo de tiempo para probar y ajustar el 

sistema de cada quien. No es lógico que se cambie de un sistema a otro sin 

haber obtenido resultados. 

• Flexibilidad. El sistema debe cambiar cuando cambian las circunstancias, 

pero no antes. Es necesario dejar que el sistema de sus frutos, ya que los 

mercados están en constante cambio, esto no se producen de la noche a la 

mañana. 
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8.  EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE OPERACIONES 

 

 

Para la evaluación de un sistema de inversión en el mercado Forex, se debe tener 

en cuenta. 

 

• Rentabilidad obtenida. Se debe ir acumulando las ganancias para obtener 

finalmente una gran rentabilidad; la cual, en un mercado tan grande y volátil 

como el mercado Forex, puede llegarnos a  sorprender. 

• Riesgo soportado. Toda ganancia lleva consigo un riesgo que esta ligado 

a cada trader, a mayor ganancia, mayor riesgo. Mientras mas se esta en el 

mercado, mayor será la perdida o ganancia. 

Los principios son los siguientes:  

• Principio I: arriesgar una parte pequeña de capital en cada transacción (20% y 

30%) 

• Principio II: Limitación de perdidas. Se debe establecer un límite de precios que 

actué como un stop de perdidas. 

• Principio III: Seguir el mercado. El operador tiene mas posibilidades de de 

ganar si sigue la tendencia predominante del mercado en lugar de anticipar a 

cada instante que es lo que va a suceder. El mercado siempre tiene la razón y 

es el trader el que se equivoca. 

• Principio IV: no añadir posiciones cuando se esta perdiendo, ya que supone un 

aumento del riesgo innecesario. 

• Principio V: el trader que mejor conoce el mercado es el que mas veces se ha 

equivocado. 
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9 CUENTA 
 

 

ACCOUNT STATEMENT 

AccountN: 825081 

Owner Name: HENRY OSORIO 

Address:  

Trader: hosorio 
 

Beginning Balance: $0.00 

Period:  

From: 08/08/2006 17:00:00 

To: 11/09/2006 09:43:32 

Current Date: 11/09/2006 09:44:35 
 

 

 

. 

 

SETTLED TRADES 
TABLA 1.  Tabla de posiciones cerradas 

N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot 
Open 
Rate 

Open Date Close Rate Gross PL Reason 

1 09/26/2006 05:54:29 2931193 EURUSD S 1 1.2745 09/25/2006 17:20:41 1.2705 $400.00 LimitProfit 

2 09/26/2006 13:25:42 2934377 EURUSD S 1 1.2686 09/26/2006 13:15:15 1.2693 ($70.00) Close 

3 09/29/2006 08:49:21 2934410 EURUSD B 1 1.2694 09/26/2006 13:26:00 1.264 ($540.00) StopLoss 

4 09/29/2006 11:44:47 2942984 EURUSD B 1 1.2673 09/29/2006 11:16:04 1.2695 $220.00 Close 

5 10/02/2006 09:33:06 2943353 EURUSD B 1 1.2687 09/29/2006 13:01:20 1.272 $330.00 LimitProfit 

6 10/03/2006 15:16:08 2946928 EURUSD S 1 1.2747 10/02/2006 13:30:59 1.2732 $150.00 Close 

7 10/04/2006 23:20:08 2949653 EURUSD B 1 1.2733 10/03/2006 15:17:54 1.2694 ($390.00) Market 

8 10/10/2006 07:03:14 2953777 EURUSD B 1 1.271 10/05/2006 02:31:31 1.255 ($1,600.00) StopLoss 
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9 10/12/2006 04:24:02 2965249 NZDJPY B 1 78.67 10/12/2006 00:12:51 78.85 $150.50 LimitProfit 

10 10/15/2006 20:58:14 2964682 EURUSD S 1 1.2506 10/11/2006 14:39:56 1.2495 $110.00 LimitProfit 

11 10/17/2006 23:31:37 2972855 USDJPY B 1 118.45 10/17/2006 18:23:05 118.58 $109.59 Close 

12 10/17/2006 23:31:42 2972864 USDJPY B 1 118.42 10/17/2006 18:30:17 118.58 $134.88 Close 

13 10/18/2006 00:05:35 2973102 USDJPY B 1 118.63 10/17/2006 23:33:37 118.57 ($50.61) Close 

14 10/23/2006 10:00:13 2974625 USDJPY B 1 118.97 10/18/2006 18:54:42 119.29 $268.16 Close 

15 10/24/2006 11:07:42 2979604 USDJPY B 1 119.42 10/24/2006 01:07:41 119.36 ($50.27) StopLoss 

16 10/24/2006 13:45:33 2980610 GBPUSD B 1 1.8748 10/24/2006 12:39:59 1.876 $120.00 Close 

17 10/24/2006 13:46:46 2980611 EURUSD B 1 1.2569 10/24/2006 12:40:30 1.257 $10.00 Close 

18 10/24/2006 13:48:44 2980612 USDJPY S 1 119.19 10/24/2006 12:40:53 119.20 ($8.39) Close 

19 10/26/2006 02:14:50 2982653 AUDUSD B 1 0.7628 10/25/2006 23:17:20 0.7629 $10.00 Close 

20 10/26/2006 02:39:36 2982655 USDCAD S 1 1.1229 10/25/2006 23:20:13 1.1243 ($124.58) Close 

  Total               ($820.72)   

 

En el cuadro aparece toda la información que el sistema guarda en el momento que se entra y sale del mercado; la 

primera columna nos muestra la fecha y la hora en la que se cierra la posición tomada. La segunda columna 

muestra el Ticket que es el número que el sistema le asigna a cada operación que se realice. La tercera columna 

muestra la paridad en la que se invirtió. La cuarta columna muestra la operación que se hizo ya sea compra (B) o 

venta (S). La quinta columna muestra la cantidad de lotes con la que se entro en el mercado. La sexta columna 

muestra el valor de entrada  al tomar la posición. La séptima columna es la fecha y hora en la que se entra en el 

mercado es, decir  en la que se abre la posición. La octava columna muestra el precio al que cerro la posición 
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tomada. La novena columna nos muestra la utilidad o pérdida. Si el valor aparece en paréntesis es por que se tuvo 

una perdida y la ultima columna muestra la razón por la que la posición se cerro, esto puede ocurrir mediante los 

Stoploss y los LimitProfi los cuales se colocan teniendo en cuanta el estudio que se ha realizado al tomar la posición 

y la plataforma hará cumplir dicho procedimiento. Si dice  Market que dice que se entro al mercado y salio sin haber 

puesto un limite o un stop, es decir que la posición se cierra manualmente, por ultimo cuando dice Close significa 

que esa posición se había puesto un limite y un stop pero esta se cerro antes de llegar a uno de estos puntos. 

 
TABLA 2.  Tabla de posiciones abiertas. 

 

OPEN POSITIONS 

 

N/N TicketN Instrument Lot BS 
Open 
Rate 

Date/Time 
Close 
Rate 

Gross P/L Commission Rebate Interest Net P/L 

1 2980740 USDJPY 1 B 119.26 
10/24/2006 

14:49:47 
118.37 ($751.88) $0.00 $0.00 $246.60 ($505.28) 

2 2980741 GBPUSD 1 S 1.8747 
10/24/2006 

14:50:27 
1.8995 ($2,480.00) $0.00 $0.00 $41.40 ($2,438.60) 

3 2980742 EURUSD 1 S 1.2566 
10/24/2006 

14:50:33 
1.278 ($2,140.00) $0.00 $0.00 $136.80 ($2,003.20) 

4 2996092 USDCAD 1 B 1.1321 
11/08/2006 

09:01:09 
1.132 ($8.83) $0.00 $0.00 $8.40 ($0.43) 

  Total           ($5,380.71)     $433.20 ($4,947.51) 

En el cuadro anterior podemos observar las posiciones que se tienen abiertas en el momento. 
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TABLA 3. Balance  

 

Beginning Balance: $0.00 

Total Gross P/L from settled trades: ($820.70) 

Commission:  

Rebate:  

Premium: $395.45 

Net Deposit: $10,000.00 

Ending Balance: $9,574.75 

Total Gross P/L from open positions: ($5,380.71) 

Equity: $4,194.04 

 

Este nos muestra como se encuentra el estado actual de la cuenta 

Equito: es el saldo real de la cuenta. 

Ending Balance: es el saldo de la cuenta sin contar con las posiciones que se tienen abiertas en el momento. 

Premium: interés que se paga por tener posiciones cortas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• El fin más importante del presente trabajo es dar una formación integral y 

una ilustración completa, de la manera en que se pueden aplicar los 

conocimientos adquiridos, dando una proyección hacia un camino diferente 

pero igual o mas productivo que los existentes en Colombia, y así poder 

difundir ésta herramienta de trabajo con el propósito de dar una alternativa 

de manera que cualquier persona que investigue sobre este texto tenga una 

noción clara de lo que es el mercado Forex y las ventajas que puede traer 

si se es aplicado correctamente. 

 

• El mercado forex es un negocio riesgoso por muchos factores, pero 

principalmente se pierde porque no se sabe invertir, porque no se sabe 

interpretar fundamental ni técnicamente los factores que afectan el 

mercado, porque no se sabe con certeza el comportamiento del par elegido 

para operar, además de todo esto se necesita mucha disciplina, se debe 

ser muy objetivo y admitir equivocaciones, pues el ego es parte integral de 

la operación en futuros y al estar emotivamente  implicados se pierde la 

perspectiva de la operación. 

 

• Para tener éxito como trader se debe actuar precisamente de una forma 

diferente a como lo hace habitualmente, los errores típicos que se van 

cometiendo al inicio,  van a ser escuela que nos marcará, pero a medida 

que se vayan cometiendo, nos irán enseñando a modificar el modo de 

pensar, es por eso que se recomienda usar una cuenta DEMO para adquirir 

confianza en el funcionamiento de la plataforma y el comportamiento del 

mercado según la paridad que se escoja, aunque esto no significa que no 
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se vaya a errar mas adelante, ni se puede estar seguro que siempre se va a 

ganar. 

 

• Es importante trabajar con un sistema bueno y no abandonarlo creyendo 

que no es aun suficiente, pues no se necesita mucha sofisticación técnica, 

pues solo basta un sistema sencillo que sea practico, consistente y riguroso 

en el tiempo, pues lo más esencial es la actitud que se debe tener frente al 

mercado. 
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