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1. 1 Escuela de Pipsology La educación en Forex es crucial para principiantes. BabyPips.com, Escuela de Pipsology está diseñada para ayudarle a adquirir las habilidades, los conocimientos, y habilidades para convertirse en un exitoso trader en el mercado de divisas. Nuestra definición de éxito de un comerciante es tener la capacidad de hacer tres
cosas: 1. Hacer pips 2. Conservar pips 3. Repetir Si puedes hacer varias veces estas tres cosas, entonces estás en tu camino! Pero no es una Tarea Fácil. Recuerdas que cuando asististe a la escuela? ¿No? Bueno, de acuerdo con nuestros recuerdos, así fue el como transcurrió. Empiezas la educación a la edad de cinco años y entras al kindergarten. El
próximo año entras 1º Grado. Si pasas, el año próximo entras al 2º Grado, y así sucesivamente, todo el camino hasta el 12º Grado. Dependiendo en qué grado estás, asistes a una de las tres etapas: 1. La etapa elemental (kindergarten - 5º grado) 2. La etapa básica (6º grado - 8º grado) 3. La etapa secundaria (9º grado - 12 º grado) Esta es nuestra
experiencia de cómo se separan, de modo que puedes revivir el pasado y también ser capaz de aprender y estudiar las técnicas forex trading a tu propio ritmo, pero la escuela secundaria va más allá del 12º grado! Pero hay más! El aprendizaje no termina en la escuela secundaria! Si has hecho bien en toda la escuela primaria, obtienes una beca
completa en nuestra universidad! Todos los gastos pagados y que ni siquiera requiere que llenes ninguna aplicación o escribir ensayos. ¡Qué bueno! Nuestra currícula de estudios aquí en la Escuela de Pipsology hará un audaz intento de abarcar todos los aspectos de forex trading. Aprenderás a identificar las oportunidades de trading, cómo hacer
timing al mercado (cómo intuir el mercado), y el momento de tomar beneficios o cerrar posiciones. Pero eso no es todo amigo. También vas a aprender a predecir el futuro y nunca tener perdidas. Pero, por supuesto. En tus sueños…!!! Pero hay mucho por aprender y sólo tienes que verlo por ti mismo! 2. 2 Escuela de Pipsology Currícula Pre Elemental
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Forex Básico ¿Qué es Forex? El mercado de divisas, también conocido como "Forex" o "forex retail" o "FX" o "Spot FX" o simplemente "Spot" es el mayor mercado financiero del mundo, con un volumen de más de $4 billones al día. Si se compara a los $ 25 mil millones de volumen de un día que la Bolsa de Nueva York que se negocia, puedes ver
fácilmente la magnitud del forex lo que realmente es. En realidad equivale a más de tres veces la cantidad total de las acciones y los mercados de futuros combinados! Forex es estupendo! ¿Qué se negocia en el mercado de divisas? La respuesta simple es dinero. Forex es la compra simultánea de una divisa y la venta de otra. Las divisas se negocian a
través de un intermediario o broker, y se comercializan en pares, por ejemplo el euro y el dólar de los EE.UU. (EUR/USD) o la libra esterlina y el yen japonés (GBP/JPY). Porque no estás comprando algo físico, este tipo de trading puede ser confuso. Piensa en la compra de una moneda como la compra de una acción en un determinado país. Cuando
compras, por ejemplo, el yen japonés, que son, en efecto, la compra de una acción en la economía japonesa, como el precio de la moneda es un reflejo directo de lo que el mercado piensa de la situación actual y futura salud de la economía japonesa. En general, el tipo de cambio de una moneda frente a otras monedas es un reflejo de la condición de
que la economía del país, en comparación con las demás economías de los países. A diferencia de otros mercados financieros como la Bolsa de Nueva York, el mercado Forex no tiene ni una ubicación física, ni una central de intercambio. El mercado Forex es considerado un "over the counter" (OTC) o "Interbank (mercado entre bancos)”, debido al
hecho de que todo el mercado se ejecuta por vía electrónica, dentro de una red de bancos, ininterrumpidamente durante un período de 24 horas. Hasta finales de la década de 1990, sólo los "grandes hombres" podían jugar a este juego. El primer requisito era que debías tener alrededor de diez a cincuenta millones de dólares para empezar! Forex
inicialmente estaba destinado a ser utilizado por los banqueros y las grandes instituciones - y no por nosotros "gente común". Sin embargo, debido al auge del Internet, las empresas de trading de Forex en línea son ahora capaces de ofrecer cuentas de trading retail a los traders como nosotros. Todo lo que necesitas para empezar es una computadora,
una conexión de alta velocidad a internet, y la información contenida en esta guía de estudio. BabyPips.com fue creado para introducir a los novatos o principiantes traders en todos los aspectos esenciales de divisas, en un divertido y fácil manera de entenderlo. ¿Qué es un mercado spot o al contado? Un mercado al contado es el mercado que se
negocia al precio actual de un instrumento financiero. ¿Qué monedas se negocian? Las monedas más populares, junto con sus símbolos se muestran a continuación: En Forex, las monedas de sus símbolos son siempre tres letras, donde las dos primeras letras identifican el nombre del país y la tercera letra identifica el nombre de ese país a la moneda.
9. 9 Cuando las monedas puede ser objeto de comercio? El mercado spot es único dentro de los mercados mundiales. Es como un Super Wal-Mart, donde el mercado está abierto las 24 horas del día. En cualquier momento, en cualquier lugar del mundo es un centro financiero que está abierto para las negociaciones de bancos y otras instituciones de
intercambio de monedas. Se negocia a cada hora del día y de noche y generalmente sólo con menores negociaciones en los fines de semana. EL mercado de divisas sigue el sol en todo el mundo, por lo que puedes hacer trading en las amanecidas (si eres un vampiro) o en la mañana (si eres un ave tempranero). Ten en cuenta, sin embargo, las
primeras aves no necesariamente consiguen el gusano en este mercado - podrías conseguir el gusano, pero una más grande, otras aves más grandes pueden robártelo y que comerte a ti también… El mercado Forex (OTC) El mercado Forex OTC es con mucho el más grande y más popular del mercado financiero en el mundo, comercializan en todo el
mundo por un gran número de individuos y organizaciones. En el mercado OTC, los participantes determinar quién quieren comerciar con dependiendo de las condiciones del comercio, el atractivo de los precios y la reputación comercial de la contraparte. La siguiente tabla muestra mundial de la actividad de cambio de divisas. El dólar es la moneda
más negociada, siendo, por un lado, del 89% de todas las transacciones. La participación del euro es el segundo en el 37%, mientras que el yen se encuentra en 20%. 10. 10 ¿Por qué el negociar divisas? Hay muchos beneficios y ventajas para el trading de Forex. Éstas son sólo algunas razones por las cuales tantas personas han elegido este mercado:
Sin comisiones No hay tasas de compensación, no hay tasas de intercambio, no tasa gubernamental, no hay tasas de corretaje. Corredores son compensados por sus servicios a través de algo llamado diferencia de venta-compra. Sin intermediarios El mercado spot de divisas elimina los intermediarios, y te permite negociar directamente con el
mercado responsable de la fijación de precios de cualquier par de divisas. No hay lote fijo En los mercados de futuros, los tamaños de lote o contrato están determinados por los intercambios. Un tamaño estándar contrato de futuros de la plata es de 5000 onzas. En el forex spot, tú determinas tu propio tamaño de lote. Esto permite a los traders a
participar con las cuentas tan pequeñas como $250 (aunque más tarde explicaremos por qué una cuenta de $ 250 es una mala idea). Bajo costos de transacción La venta minorista (retail) de transacción (el bid/ask spreads o diferencial compra-venta) es normalmente menos del 0,1 por ciento en condiciones normales de mercado. En los broker más
grandes, el diferencial compra-venta podría ser tan bajo como 0.07 por ciento. Por supuesto, esto depende de tu apalancamiento y todo se explicará más adelante. 24 horas de mercado No hay espera para la campana de apertura - a partir del domingo por la tarde a viernes por la tarde EST, el mercado de Forex nunca duerme. Esto es impresionante
para aquellos que quieren un comercio en tiempo parcial, porque puede elegir si desea el Trading por la mañana, mediodía o noche. Nadie puede controlar del mercado El mercado de divisas es tan grande y tiene tantos participantes que ninguna entidad (ni siquiera un banco central) puede controlar el precio del mercado por un período de tiempo
prolongado. Apalancamiento En el Forex trading, un depósito pequeño de margen puede controlar un valor de monto mucho más grande. El apalancamiento permite al trader la capacidad de hacer buenos beneficios, y al mismo tiempo mantener el capital de riesgo al mínimo. Por ejemplo, los brokers de Forex ofrecen 200 a 1 de apalancamiento, lo
que significa que $50 dólares de margen de depósito permitiría a un trader comprar o vender un valor de $10.000 dólares en valor de divisas. Del mismo modo, con $500 dólares, uno podría negociar $100,000 dólares y así sucesivamente. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo. Sin una adecuada gestión del riesgo, este alto grado de
apalancamiento puede conducir a grandes pérdidas, así como grandes ganancias. Alta liquidez Debido a que el mercado Forex es tan enorme, es también muy líquido. Esto significa que en condiciones normales de mercado, con un clic de un ratón puedes instantáneamente comprar y vender a voluntad. Nunca quedas "paralizado" en un trading.
Incluso puedes configurar tu plataforma de trading online a cerrar automáticamente la posición en tu nivel de beneficios deseado (un limit order), y/o cerrar una posición si esa posición esta yendo en contra tuyo (un stop loss). 11. 11 Cuentas "Demo" libres, Noticias, Gráficos, y Análisis La mayoría de los brokers en línea de Forex ofrecen cuentas
'demo' para las prácticas de Trading, junto con noticias de ultimo minuto, servicios de gráficos. Todo gratis! Estos son recursos muy valiosos para los traders individuales que deseen perfeccionar sus habilidades en el trading en jugar dinero ficticio, antes de la apertura de una cuenta real y arriesgar dinero real. Cuentas "Mini" y "Micro" Podrás
pensar que empezar como un trader de divisas costaría una tonelada de dinero. El hecho es, en comparación con el trading de acciones, opciones o futuros, pues no. Los brokers de forex en línea ofrecen cuentas "mini" y "micro", algunos de ellos con una cuenta de depósito mínimo de 300 dólares o menos. Ahora no estamos diciendo que debes abrir
una cuenta con el mínimo, pero Forex hace mucho más accesible al individuo promedio, que teme mucho en arriesgar capital inicial. ¿Qué herramientas necesito hacer para iniciar el trading de Forex? Una computadora con alta velocidad de conexión a Internet y toda la información en este libro es todo lo que se necesita para iniciar el trading de
divisas. ¿Qué cuesta para el trading de Forex? El trading en línea de divisas (una "cuenta micro") puede ser abierto con un par de cientos de dólares. Esto no es chiste, cuentas micro y cuentas mini, son buenas maneras de aprender antes de ahogarse. Para una micro cuenta, nos gustaría recomendar por lo menos $1,000 para empezar. Para una mini
cuenta, nos gustaría recomendar por lo menos $10,000 para empezar. 12. 12 Como se Hace Dinero en Forex En el mercado FX, compras o vendes monedas. Colocar o abrir una orden o posición en el mercado de divisas es simple: la mecánica de una orden son muy similares a las que se encuentran en otros mercados (como el mercado de valores), de
modo que si tienes alguna experiencia en el trading, debes estar en capacidad reconocerlo rápidamente. El objetivo del Forex trading es cambiar una moneda por otra con la expectativa de que el precio cambie, de manera que la moneda que compraste aumente su valor en comparación con el que vendiste. Ejemplo de ganar dinero mediante la
compra de euros Operaciones del Trader EUR USD Compras 10,000 Euros al tipo de cambio de EUR/USD de 1.18 10,000 -11,800* 2 semanas después, cambias tus 10,000 Euros en USD al tipo de cambio de 1.2500 -10,000 +12,500** Tienes una ganancia de $700 0 +700 *EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800 ** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500 Un tipo
de cambio es simplemente la relación de valor de una moneda contra otra moneda. Por ejemplo, el USD/CHF tipo de cambio indica la cantidad de dólares americanos que puede comprar un franco suizo, o cuantos francos suizos necesitas para comprar un dólar americano. Cómo se lee una cotización FX Las divisas se cotizan siempre en pares, tales
como EUR/USD o USD/JPY. La razón por la que se cotizan en pares se debe a que en cada transacción de divisas que son al mismo tiempo la compra de una moneda y la venta de otra. Aquí está un ejemplo de un tipo de cambio de la libra esterlina frente al dólar americano: GBP / USD = 1.7500 La primera moneda que figuran a la izquierda de la barra
("/") se conoce como la moneda base (en este ejemplo, la libra británica), mientras que la segunda de la derecha se llama la divisa cotizada o contraparte (en este ejemplo, el dólar americano). Cuando se compra, el tipo de cambio le dice cuánto tiene que pagar en unidades de la divisa cotizada a comprar una unidad de la divisa base. En el ejemplo
anterior, tienes que pagar 1,7500 dólares americanos para comprar 1 libra británica. Cuando se vende, el tipo de cambio le dice cuántas unidades de la divisa cotizada obtienes de la venta de una unidad de la divisa base. En el ejemplo anterior, recibirás 1,7500 dólares americanos cuando vendes 1 libra británica. La moneda base es la "base" para la
compra o la venta. Si compras EUR/USD esto simplemente significa que vas a comprar la moneda base y, al mismo tiempo la venta de la divisa cotizada o contraparte. 13. 13 Podrías comprar el par, si crees que la moneda base se va a apreciar (subir) en relación con la divisa cotizada. Entonces, venderías el par si piensas que la moneda base va a
depreciarse (bajar) en relación con la divisa cotizada. Largo/Corto En primer lugar, debes determinar si deseas comprar o vender. Si quieres comprar (que en realidad significa comprar la moneda base y venta de la divisa cotizada), significa que quieres que la moneda base aumente de valor y luego lo venderías a un precio más elevado. En términos
de los traders, esto se llama "ir largo" o de tomar una "posición larga". Sólo recuerda: largo = comprar. Si quieres vender (que en realidad significa vender la moneda base y comprar la divisa cotizada), significa que quieres la moneda base a la caída de valor y, luego lo comprarías a un precio menor. Esto se llama "ir corto" o tomar una "posición
corta". Recuerda: short = vender. Diferencial compra-venta Todas las cotizaciones de Forex incluyen dos precios, la oferta o venta y demanda o compra. La venta siempre es inferior al precio de compra. La venta es el precio el cual el broker está dispuesto a comprar la moneda base a cambio de la divisa cotizada. Esto significa que la venta es el precio
al cual vas a (como trader) vender. La compra es el precio el cual el broker va a vender la moneda base a cambio de la divisa cotizada. Esto significa que la compra es el precio al que vas a comprar. La diferencia entre la venta y el precio de compra popularmente conocido como el deferencial (spread). Echemos un vistazo a un ejemplo de un precio
tomado de una plataforma de trading: En esta cotización GBP/USD, el precio de venta es 1.7445 y el precio de compra es 1.7449. Mira cómo el broker te hace las cosas tan fáciles para hacer trading. Si quieres vender GBP, haces clic en “Vender” y vas a vender en 1.7445 libras. Si quieres comprar GBP, haces clic en “Comprar” y vas a comprar a
1.7449 libras. En los siguientes ejemplos, vamos a usar análisis fundamental para que nos ayude a decidir si comprar o vender un determinado par de divisas. Si siempre te quedabas dormido durante tus clases de economía o simplemente te escapabas de la clase economía, no te preocupes! Vamos a cubrir el análisis fundamental en una lección más
adelante. Por ahora, trata de saber lo que estar aprendiendo... EUR/USD En este ejemplo el euro es la moneda base y por lo tanto, la "base" para la compra/venta. Si crees que la economía de los EEUU seguirá debilitándose, lo cual es malo para el dólar americano, se ejecutará una orden de COMPRAR EUR/USD. De esta manera has comprado euros
en la expectativa de que va a aumentar versus el dólar americano. Si crees que la economía de los EEUU es fuerte y el euro se debilitará contra el dólar americano, entonces se ejecutará una orden VENDER EUR/USD. De esta manera has vendido euros en la expectativa de que van a caer versus el dólar americano. 14. 14 USD/JPY En este ejemplo el
dólar de los EEUU es la moneda base y, por tanto, la "base" para la compra/venta. Si piensas que el gobierno Japonés va a debilitar el yen con el fin de ayudar a su industria de exportación, se ejecutará una orden COMPRA USD/JPY. De esta manera has comprado dólares americanos en la expectativa de que se elevará frente al yen japonés. Si crees
que los inversores Japoneses están sacando el dinero de los EEUU de los mercados financieros y convertir todos sus dólares americanos al Yen, y esto perjudicará el dólar americano, entonces se ejecutará una orden VENDER USD/JPY. De esta manera has vendido dólares americanos en la expectativa de que van a depreciarse frente al yen japonés.
GBP/USD En este ejemplo, el EUR es la moneda base y, por tanto, la "base" para la compra/venta. Si piensas que la economía Británica seguirá haciéndolo mejor que los Estados Unidos en términos de crecimiento económico, se ejecutará una orden COMPRA GBP/USD. De esta manera has comprado libras en la expectativa de que aumente versus el
dólar americano. Si crees que la economía Británica se está desacelerando mientras la economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte como el toro, se ejecutará una orden VENDER GBP/USD. De esta manera has vendido libras en la expectativa de que se van a depreciar contra el dólar americano. USD/CHF En este ejemplo, el USD es la moneda
base y, por tanto, la "base" para la compra/venta. Si piensas que el franco Suizo está sobrevaluado, se ejecutará una orden COMPRA USD/CHF. De esta manera has comprado dólares americanos en la expectativa de que se van a apreciar frente al franco suizo. Si crees que la burbuja inmobiliaria de EEUU reventará, y esto pueda perjudicar el
crecimiento económico futuro, lo que debilitará el dólar, entonces ejecutarás una orden VENDER USD/CHF. Al hacerlo has vendido dólares americanos en la expectativa de que van a depreciarse frente al franco suizo. No tengo suficiente dinero para comprar 10,000 euros. ¿Puedo todavía hacer trading? Puedes hacerlo con margen trading! El margen
de trading es simplemente el término que se utiliza para el trading con capital prestado. Esta es la forma en que puedes abrir $10,000 o $100,000 posiciones con tan solo $50 o $1,000. Puedes realizar transacciones relativamente grande, muy rápida y barata, con una pequeña cantidad de capital inicial. El margen de trading en el mercado de divisas
se cuantifica en “lotes”. Vamos a discutir esto en profundidad en nuestra próxima lección. Por ahora, solo piensa en la palabra "lote" como la cantidad mínimo de divisa que tienes que comprar. Cuando vas al supermercado y quieres comprar un huevo, no se puede comprar un solo huevo, que vienen en docenas o “lotes” de 12. En Forex, sería igual de
absurdo comprar o vender 1 euro, por lo que generalmente vienen en "lotes" de 10,000 (Mini) o 100,000 (Standard), dependiendo del tipo de cuenta que tienes. 15. 15 Por ejemplo: Crees que las señales en el mercado indica que la libra esterlina irá para arriba contra el dólar americano. Abres un lote (100,000), con la compra de la libra esterlina a
1% de margen y esperar que el tipo de cambio suba. Cuando compras un lote (100,000) de GBP/USD a un precio de 1.5000, estás comprando 100,000 libras, el cual vale 150,000 dólares americanos (100,000 unidades de libras esterlinas x 1.50 (tipo de cambio USD)). Si la exigencia de margen fue de 1%, entonces 1,500 dólares americanos sería
reservado en tu cuenta para abrir la posición (USD $150,000 x 1%). Ahora controlas 100,000 libras con US$1,500. Tus predicciones se hace realidad y decides vender. Cierras la posición en 1.5050. Ganas 50 pips o alrededor de $500. (Un pip es el más pequeño movimiento de precios en una divisa). Operaciones del Trader EUR USD Compras
100,000 libras al tipo de cambio de GBP/USD de 1.5000 +100,000 -150,000 Pestañeas 2 segundos y el GBP/USD tipo de cambio sube a 1.5050 -100,000 +150,500** Has tenido beneficios de $500 0 +500 Cuando decides cerrar una posición, el depósito que inicialmente hiciste van a regresártelo, después de calcular tus beneficios o pérdidas. Esta
ganancia o pérdida se acreditará a tu cuenta. También vamos a discutir el margen más en profundidad en la próxima lección, pero esperamos que esté en condiciones de obtener una idea básica de cómo funciona el margen. Rollover (reanudación) Para las posiciones abiertas en el "horario de cierre" de tu broker, normalmente después de las 5pm
EST, hay una tasa de intereses de rollover diario que un trader, ya sea que tiene que pagar o ganar, dependiendo de su margen establecido y la posición en el mercado. Si no quieres ganar o pagar intereses sobre tus posiciones, simplemente asegúrate de que están todos cerrados antes de 5pm EST, establecido al final del día de mercado. Dado que
cada divisa implica un préstamo de una moneda para comprar otra, el interés rollover es parte del forex trading. Los intereses se pagan en la moneda que se toma prestado, y ganados por la que se compra. Si un cliente está comprando una divisa con una tasa de interés más alta que la que esta prestando, el diferencial neto será positivo (es decir,
USD/JPY), y el cliente ganará los fondos como consecuencia de ello. Pregúntale a tu broker o distribuidor acerca de los detalles específicos respecto del rollover. También toma en cuenta de que brokers retail ajustan sus tasas rollover sobre la base en diferentes factores (por ejemplo: apalancamiento de la cuenta, tasas de préstamos interbancarios).
Por favor, consulta con tu broker para obtener más información sobre las tasas de rollover de procedimientos de acreditación/debitación. No sabes qué los tipos de interés para cada moneda? Aquí hay una tabla para ayudarte. Referencia a partir de 1/23/09. 16. 16 Demo Trading Puedes abrir una cuenta demo gratis con la mayoría de los broker de
Forex. Esta cuenta tiene toda la capacidad de una cuenta "real". ¿Por qué es gratuito? Es porque el broker quiere que aprendas los pros y contras de su plataforma de negociación, y darte un buen tiempo para operar sin riesgo comercial, para que al final de convenzas de ellos y el depósito de dinero real. La cuenta demo te permite aprender acerca
de los mercados Forex y poner a prueba tus habilidades de trading con riesgo cero. DEBES PRACTICAR EN EL DEMO, POR LO MENOS 6 MESES ANTES DE PENSAR EN PONER DINERO REAL. REPITO - QUE DEBES PRACTICAR EN EL DEMO, POR LO MENOS 6 MESES ANTES DE PENSAR EN PONER DINERO REAL. Declaración "No pierdas tu
dinero" Coloca tu mano en tu corazón y dí... "Yo practicaré en el DEMO por lo menos 6 meses antes de hacer trading con dinero real." Ahora toca tu cabeza con su dedo índice y dí... "Yo soy un trader de Forex paciente e inteligente!" 17. 17 Conoce tus P’s y L's Aquí es donde vamos a hacer un poco de matemáticas. Probablemente has oído hablar de
los términos "pips" y "lotes" por ahí, y aquí vamos a explicar lo que son y mostrarte cómo se calculan. Tomate tu tiempo con esta información, ya que se requiere conocimiento para todos los traders de Forex. Ni siquiera pienses en el trading hasta que estés seguro con los pips y el cálculo de pérdidas y ganancias. ¿Qué diablos es un Pip? El
incremento más común de las divisas es el PIP. Si el EUR/USD se mueve de 1.2250 a 1,2251, ese UN PIP. Un pip es el último decimal de una cotización. El Pip es cómo medir la ganancia o la pérdida. Como cada moneda tiene su propio valor, es necesario calcular el valor de un pip para esa moneda. En divisas en donde el Dólar Americano se cotiza en
primer lugar, el cálculo sería el siguiente. Tomemos el USD/JPY tipo de cambio de 119,80 (nota que este par de divisas sólo va a dos decimales, la mayoría de las otras monedas con cuatro decimales) En el caso de USD/JPY, 1 pip sería .01 Por tanto, USD/JPY: 119.80 0.01 Dividido por el tipo de cambio = valor PIP 0.01 119.80 = 0.0000834 Esto parece
un número muy largo, pero después se discutirá el tamaño del lote. USD/CHF: 1.5250 0.0001 dividido por el tipo de cambio = valor PIP 0.0001 / 1.5250 = 0.0000655 USD/CAD: 1.4890 0.0001 dividido por el tipo de cambio = valor PIP 0.0001 / 1.4890 = 0.00006715 En el caso en que el Dólar Americano no se cotiza primero y queremos que el valor del
dólar americano, tenemos que añadir un paso más. EUR/USD: 1.2200 0.0001 Dividido por el tipo de cambio = valor pip por lo tanto 0.0001 / 1,2200 = EUR 0.00008196 pero tenemos que volver a los dólares americanos por lo que agregamos otro cálculo que es: EUR x Tipo de cambio por lo tanto 0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999 Cuando se
redondea sería 0.0001 18. 18 GBP/USD: 1.7975 0.0001 dividido por el tipo de cambio = valor pip por lo tanto, 0.0001 / 1.7975 GBP = 0.0000556 pero tenemos que volver a los dólares americanos por lo que hacemos otro cálculo que es: GBP x Tipo de cambio por lo tanto 0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998 Cuando se redondea sería 0.0001
Probablemente estés revisando de vuelta y pensando tendré que hacer todo esto y la respuesta es NO. Casi todos los brokers forex harán todo esto por ti automáticamente. Siempre es bueno para que sepas cómo funciona esto. En la siguiente sección, vamos a discutir la forma en que estos montos aparentemente insignificante puede significar mucho.
¿Qué diablos es un lote? En Forex se comercializa en lotes. El tamaño estándar de un lote es de 100,000 dólares. También hay tamaño de lote mini, que es de $ 10,000. Como ya sabes, las divisas se miden en pips, que es el incremento más pequeño de la divisa. Para aprovechar las ventajas de estos reducidos incrementos, necesitas hacer trading de
grandes cantidades de una divisa con el fin de ver cualquier beneficio o pérdida. Supongamos que vamos a utilizar un lote estándar $100,000. Ahora vamos a calcular algunos ejemplos para ver cómo afecta al valor del pip. USD/JPY con tipo de cambio de 119.80 (0.01 / 119.80) x $100,000 = $8.34 por cada pip USD/CHF con tipo de cambio de 1.4555
(0.0001 / 1.4555) x $100,000 = $ 6.87 por cada pip En los casos en que el Dólar Americano no cotiza en primer lugar, la fórmula es un poco diferente. EUR/USD con tipo de cambio de 1.1930 (0.0001 / 1.1930) x EUR 100,000 = EUR 8,38 x 1.1930 = $9.99734 redondeado será de $10 por pip GBP/USD con tipo de cambio o 1.8040 (0.0001 / 1.8040) x
GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 redondeado será de $10 por pip. Tu broker puede tener una norma diferente para el calcular el valor del pip en relación con el tamaño del lote, pero cualquiera que sea la manera que lo hagan, serán capaces de decirte el valor del pip de la divisa, que estas haciendo trading en ese momento. Como el mercado
se mueve constantemente, por lo que el valor del pip depende de la divisa, la cual estás haciendo trading en ese momento. ¿Cómo diablos hago para calcular las ganancias y pérdidas? Ahora que ya sabes cómo calcular el valor del pip, veamos ahora cómo se calcula la ganancia y pérdida. 19. 19 Vamos a comprar dólares americanos y vender de
francos suizos. El tipo de cambio se cotiza en 1.4525/1.4530. Debido que estás comprando dólares americanos, estarás usando el tipo de cambio de 1.4530, que es la tasa que la contraparte está dispuesto a vender. Así que compras 1 lote de $100,000 dólares a 1.4530. Unas horas más tarde, el precio se mueve a 1.4550 y decides cerrar tu posición. La
nueva cotización de USD/CHF es 1.4550/1.4555. Desde que estás cerrando tu posición que inicialmente compraste para entrar en la posición, ahora estas vendiendo con el objetivo de cerrar la posición, por lo que debes tomar el precio de 1.4550. Ese es el precio de los traders están dispuestos a comprar. La diferencia entre 1.4530 y 1.4550 es 0.0020
o 20 pips. Usando nuestra fórmula de antes, ahora tenemos (0.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 por pip x 20 pips = $137.40 Recuerda, cuando entras o sales de una posición, está sujeto a la diferencia de cotización de compra/venta. Cuando compras una divisa, utilizas el precio de compra, y cuando vendes utilizas el precio de venta. Así que cuando
compras una divisa, pagas la diferencia para entrar en la posición, pero no para salir de la posición. Y cuando vendes una divisa, no pagas la diferencia para entrar, pagas sólo al salir. ¿Qué diablos es el apalancamiento? Probablemente estás preguntándote cómo un pequeño inversor como tú puedes negociar grandes cantidades de dinero. Piensa en tu
agente como un banco que, básicamente, que te presta $100,000 dólares para comprar divisas y todo lo que te pide es que le dejes $1000 dólares como un depósito de buena fe, el cual el broker lo mantendrá por ti, pero no retenértelo. Suena demasiado bueno para ser cierto? Bueno esta es la forma en que el apalancamiento funciona en forex. La
cantidad de apalancamiento que usas dependerá de tu broker y según tu comodidad de trading. 20. 20 Normalmente, el broker exigirá un mínimo en el tamaño de la cuenta, también conocido como margen de cuenta o margen inicial. Una vez que hayan depositado tu dinero, recién podrás hacer trading. El broker también especificará cuánto es lo que
necesita por posición (lote) negociado. Por ejemplo, por cada $1000 que tienes, puedes negociar 1 lote de 100,000 dólares. Por lo tanto, si tienes $5,000, ellos te permiten negociar hasta $500,000 en Forex. El mínimo de margen para cada uno de los lotes varía de broker a broker. En el ejemplo anterior, el broker requiere un margen de 1% por ciento.
Esto significa que por cada $100,000 de posición, el broker quiere $1,000 como un depósito en la posición. ¿Qué diablos es un llamado de margen (margin call)? En el caso de que el dinero de tu cuenta caiga por debajo del margen requerido (margen usable), tu broker cerrará algunas o todas las posiciones abiertas. Esto impide que tu cuenta vaya a
caer en un saldo negativo, incluso en situaciones muy volátiles o movimientos rápidos del mercado. Ejemplo 1 Digamos que abres una cuenta regular en Forex con $2,000 (no es una idea inteligente). Abres 1 lote de EUR/USD, con un margen requerido de $1,000. El margen usable es el dinero disponible para abrir nuevas posiciones o sostener
perdidas de tu trading. Desde que empezaste con $2,000 tu margen usable es de $2,000. Sin embargo, cuando se abriste 1 lote, el cual necesita un margen requerido de $1,000 ahora tu margen usable es de $1000. Si tus pérdidas superan a tu margen usable de $1,000 entonces recibirás un llamado de margen. Ejemplo 2 Digamos que abres una
cuenta en Forex regular con $10,000. Abres 1 lote de EUR/USD, con un margen requerido de $1,000. Recuerda, el margen usable es el dinero que tienes disponible para abrir nuevas posiciones o sostener pérdidas en el trading. Por lo tanto, antes de la apertura de 1 lote, tienes un margen usable de $10,000. Después de abrir la posición, ahora tiene
$9,000 de margen usable y $1,000 de margen usado. Si tus pérdidas superan el margen usable de $9,000 entonces recibirás un llamado margen. Asegúrate de saber la diferencia entre el margen usable y margen usado. Si tus fondos caen por debajo del margen usable debido a pérdidas del trading, en consecuencia, tendrás que depositar más dinero
o tu agente podrá cerrar tus posiciones para limitar tu riesgo y su riesgo. Como resultado de ello, nunca puedes perder más de lo que tienes en la cuenta. Si vas hacer trading en margen de cuenta, es de vital importancia que sepas las políticas que el broker tiene sobre el margen de cuenta. También deberías saber que la mayoría de los brokers
requieren un mayor margen durante los fines de semana. Esto puede ser de 1% del margen durante la semana y si tienes la intención de mantener la posición durante el fin de semana, el margen podría aumentar a 2% o más. El tema del margen es un tema delicado y algunos discuten que demasiado margen peligroso. Todo depende de la persona. Lo
importante en recordar es que debes comprender a fondo las políticas del broker respecto al margen y te sientas cómodo con los riesgos involucrados. 21. 21 Algunos brokers describen su propio apalancamiento en términos de ratio de apalancamiento y otros en términos de margen de porcentual. La simple relación entre los dos términos es la
siguiente: Apalancamiento = 100 / Margen Porcentual Margen Porcentual = 100 / Apalancamiento Apalancamiento convencionalmente se muestra como una relación, por ejemplo, 100:1 o 200:1. 22. 22 ¿Deseas Papas Fritas con tus Pips? El término "orden" se refiere a cómo vas a entrar o salir de un trading. Aquí hablamos de los diferentes tipos de
órdenes que puede ser colocado en el mercado de divisas. Asegúrese de que sabes que tipos de órdenes acepta su broker. Diferentes brokers aceptan diferentes tipos de órdenes. Tipos de Orden Tipos ordenes básicos Existen algunos tipos de orden básicos que todos los brokers proporcionan y algunos otros que suenan raro. Los básicos son los
siguientes: Orden de mercado (Market order) Una orden de mercado es una orden para comprar o vender al precio actual del mercado. Por ejemplo, el EUR/USD se encuentra actualmente negociando a 1.2140. Si deseas comprar a ese precio exacto, harás clic en comprar y tu plataforma de trading, al instante ejecutará una orden de compra en ese
precio exacto. Si alguna compraste en la tienda Amazon.com, es como hacer ordenes de pedidos de su sistema 1-Click. Te gusta el precio actual, haz clic una vez y ya es tuyo! La única diferencia es que estas comprando o vendiendo una moneda contra otra moneda en lugar de comprar CDs de Britney Spears. Orden de límite (Limit order) Una orden
límite es una orden colocado para comprar o vender a un precio determinado. El orden contiene básicamente dos variables, precio y duración. Por ejemplo, el EUR/USD se encuentra actualmente negociando a 1.2050. Quieres ir largo si el precio llega a 1.2070. Puedes sentarte delante de tu monitor y esperar a que llegue 1.2070 (el precio al cual
harías clic de compra con orden de mercado), o puedes establecer un límite para comprar en 1.2070 (entonces podrías alejarte de su computadora para asistir a tu clase baile). Si el precio sube a 1.2070, tu plataforma de trading ejecutará automáticamente una orden de compra en ese precio exacto. Tú especificas el precio al cual deseas
comprar/vender a determinado par de divisas, así como especificar el tiempo que deseas que la orden permanezca activo (GTC o GFD). Orden de parar perdida (Stop loss order) Una orden stop loss es una orden de limite vinculado a una posición abierta, con el fin de prevenir pérdidas adicionales, si el precio va en contra de ti. Un orden stop loss
permanece vigente hasta que la posición es cerrada o es cancelada directamente. Por ejemplo, estuviste en una posición larga (compra) EUR/USD en 1.2230. Para limitar tu pérdida máxima, estableciste un stop loss en 1.2200. Esto significa que si estabas equivocado y el EUR/USD cae a 1.2200 en lugar de subir, tu plataforma de trading ejecutaría
automáticamente una orden de venta a 1.2200 y cerraría tu posición con una pérdida de 30 pip (Eww!). Los ordenes stop loss son de gran utilidad si no quieres estar delante de tu monitor todo el día preocupándote de llegar a perder todo tu dinero. De esto, simplemente estableces una orden stop loss en cualquiera de las posiciones abiertas de modo
que no tendrás que estar preocupado. 23. 23 Orden de tomar ganancia (Take profit order): Una orden de toma ganancia es una orden para asegurar las ganancias alcanzadas. Supongamos que el Euro, tomando el ejemplo pasado, sube en vez de bajar, hacemos una orden de toma de ganancia a 1.4990 porque pensamos que no subirá más de eso y
será su máximo. Cuando el precio alcance los 1.4990 automáticamente se cerrará la posición y se hará la toma de ganancias. Existen otros tipos de órdenes no tan comunes: Orden valida hasta cancelarse (GTC Good till canceled) Una orden GTC permanece vigente en el mercado hasta que decidas cancelarlo. Tu broker no cancelará la orden en
ningún momento. Por lo tanto, es tu responsabilidad, recordar que tienes la orden programada. Orden valida para el día (GFD Good for the day) Una orden GFD permanece vigente en el mercado hasta el final del día de negociación. Porque en el forex es un mercado de 24 horas, esto normalmente usualmente es desde las 5pm EST hasta el cierre de
los mercados en EEUU, pero se recomienda verificar bien con tu broker. Orden que cancela otra (OCO Orden cancels other) Una orden OCO es una mezcla de dos órdenes: límite y/o parar perdida (limit y/o stop loss order). Dos órdenes con precio y duración variables se colocan encima y debajo del precio actual. Cuando una de las órdenes se ejecuta
el otro se cancela. Ejemplo: El precio de EUR/USD es 1.2040. Quieres comprar en 1.2095 sobre el nivel de resistencia en anticipación de una ruptura de precio o inicias una posición de venta si el precio cae por debajo de 1.1985. La cuestión es que si llega a 1.2095, tu orden de compra se activará y la orden en 1,1985 será automáticamente cancelada.
Siempre hay que saber qué tipo de orden se está operando, hay que preguntar sobre los rollover (una comisión al tener una operación abierta más de un día). Manejar tus reglas de los tipos de órdenes es la mejor estrategia. Resumen Los tipos de ordenes básicos (mercado, limite, parar pérdida, toma ganancia) son por lo general, que todo trader
usara la mayor parte del tiempo. Asegúrate de entender plenamente y te sientas cómodo con tu broker de su ejecución de órdenes de entrada en un trading. NO hagas ningún trading con dinero real hasta que tengas un muy alto nivel de comodidad con la plataforma de trading y la ejecución de órdenes de entrada. 24. 24 Elección de un Broker de
Forex Antes de hacer trading en Forex necesitas de crear una cuenta con un broker de Forex. Entonces, ¿qué es exactamente un broker? En términos más sencillos, un broker de un individuo o una empresa que compra y vende órdenes de acuerdo con las decisiones del cliente. Los brokers ganan dinero mediante el cobro de una comisión o un pago
por sus servicios. Puedes sentirte abrumado por el número de intermediarios que ofrecen sus servicios en línea. Decidir acerca de un broker requiere un poco de investigación de tu parte, pero el tiempo invertido te dará una idea completa sobre los servicios que están disponibles y las tarifas cobrados por los diversos intermediarios. Los brokers de
Forex están regulados? Cuando escoges a un posible broker de forex, averigua con cuales organismos reguladores están registrados. El mercado Forex están etiquetados como "no regulados" del mercado, y que básicamente es cierto. La regulación es típicamente reactiva, es decir, después de haberte estafado de todo tu dinero, recién reguladores
harán algo. En los Estados Unidos un broker debe estar registrado en el Comisión Comercial de Futuros (FCM – Futures Commission Merchant), Comisión del Comercio de Commodities y Futuros (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) y en la Asociación Nacional de Futuros (NFA – National Futures Assocation). La CFTC y la NFA fueron
creados para proteger al público contra el fraude, la manipulación y las prácticas abusivas. Puedes verificar en el CFTC y el NFA, el estado legal de cualquier broker registrado y comprobar su historial disciplinario en las paginas de los reguladores. Entre las empresas registradas, busca aquellos con registros de reglamentación limpios y de
condiciones financieros sólidos. Mantente alejado de las firmas no reguladas! La NFA está intensificando sus esfuerzos en la educación de los inversores sobre el trading retail divisas. Ellos ha creado un folleto como para un Premio Pulitzer llamado, "Trading in the Retail Off-Exchange Foreign Currency Market”. Servicio de atención al cliente Forex
es un mercado de 24 horas, por lo que 24 horas soporte es un deber! ¿Se puede ponerse en contacto con la empresa por teléfono, email, chat, etc? ¿Los representantes al parecer están informados? La calidad del soporte puede variar drásticamente de broker a broker, así que asegúrate de comprobarlo antes de abrir una cuenta. He aquí un buen tip:
elige varios brokers en línea y contacta con sus servicios de asistencia. Constata la rapidez en que responden a tus preguntas puede ser clave para estimar cómo van a responder a tus necesidades. Si no obtienes una respuesta rápida y satisfactoria a tu pregunta, de hecho no querrás confiar en ellos. Sólo ten en cuenta de que, al igual que en otros
tipos de negocios, el servicio pre-venta puede ser mejor que los servicios post-venta. Plataforma de trading online La mayoría, si no todos, los brokers de forex te permiten hacer trading en el internet relativamente fácil. La columna vertebral de cualquier plataforma es su sistema de ejecución de órdenes. Por lo tanto, el software de trading es muy
importante. Es bueno familiarizarse con las opciones que están disponibles en las cuenta demo de unos cuantos brokers. 25. 25 Examina con detalle la plataforma del broker. Debe incluir: La capacidad de ver en tiempo real el tipo de cambio de las cotizaciones, un resumen de la cuenta que indique el saldo y el balance de la cuenta con las
operaciones realizadas mostrando las ganancias y pérdidas, margen disponible, y margen usable para posiciones nuevas. La mayoría de las plataformas de trading están basados en Web (en Java), o un programa se puede instalar en tu computadora, y en la versión que elijas es de tu preferencia personal: El software basado en web está alojado en la
página web de tu broker. No tendrás que instalar ningún software en tu computadora, y podrás acceder desde cualquier computadora que tenga una conexión a Internet. Un programa de software, o uno que se descarga e instala, sólo le permitirá hacer trading en tu propia computadora (al menos que instales el programa en cada computadora que
uses). Por lo general, la de “descargar e instalar" el programa corre más rápido. Por ejemplo, la mayoría de los brokers sólo ofrecen su plataforma de trading para ejecutarse en Microsoft Windows. Si el cielo le prohíbe un usuario de Mac (!), no serás capaz de instalar la aplicación y tendrás que utilizar su plataforma basado en Web o en Java. Estas
dos (la de basados en web o Java) que se pueden ejecutar en cualquier computadora, con solo usar cualquier explorador de internet. Los programas de software basados en Java es el preferido por la mayoría de los brokers, ya que son más seguros y fiables. El software basado en Java tiende a ser menos vulnerables a los ataques de virus y piratas
informáticos que los programas de software de "descargar e instalar". Sin embargo, siempre asegúrate de abrir una cuenta demo y probar la plataforma del broker antes de abrir una cuenta real! No te olvides de una alta velocidad de conexión a internet El mercado Forex es un mercado de rápido movimiento y se necesita información a segundos
para tomar decisiones de trading. Asegúrate de que tienes una alta velocidad de conexión a Internet. Si no, ni te molestes de hacer trading. Una conexión de teléfono dial- up no servirá absolutamente para nada en el Forex! Si planeas hacer trading en línea se necesita una computadora moderna y de conexión de alta velocidad a internet, esto es muy
indispensable! Campanas y silbidos Cualquier broker de Forex experimentado debe ofrecer cotizaciones en tiempo real y permitirte rápidamente entrar y salir del mercado. Estos son los requisitos mínimos de cualquier plataforma de trading. La mayoría de los brokers ofrecen gráficos integrados y análisis técnico en sus plataformas de trading. El
nivel de integración con las plataformas de trading varía y vale la pena revisarlo cuidadosamente. Cuenta mini/micro La mayoría de los brokers ofrecen cuentas muy pequeñas como "mini-cuentas" e incluso más pequeñas "micro-cuenta" por tan sólo un par de cientos de dólares. Estas pequeñas cuentas son una gran manera de empezar y poner a
prueba tus habilidades de trading y adquirir experiencia. 26. 26 Políticas del broker Antes de elegir a un broker de Forex, debes examinar de cerca sus características y políticas. Estos incluyen: Pares de divisas disponibles Debes confirmar que el posible broker ofrezca, como mínimo, los siete principales divisas (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY y
USD). Costos de transacción Los costos de transacción se calculan en pips. Cuanto menor sea el número de pips requerido por posición por el broker, mayor es el beneficio que el trader hace. Al comparar el pip diferencial de varios brokers se evidencian los diferentes costos de transacción. Por ejemplo, el diferencial compra-venta del EUR/USD es
normalmente 3 pips, pero si puedes encontrar de 2 pips, pues mucho mejor. Margen requerido A menor margen requerido (es decir, en cuanto mayor sea el apalancamiento), mayor será el potencial para mayores beneficios y pérdidas. El margen porcentual varía de 0.25% o más. Un bajo margen requerido es bueno cuando tus operaciones son
buenas, pero no tan buenas cuando te equivocas. Sé realista acerca de los márgenes y recuerda que giran en ambos sentidos. Tamaño mínimo de lote requerido El tamaño de un lote puede varias de broker a broker, que abarca 1,000, 10,000, y 100,000 unidades. Un lote consiste de 100,000 unidades que se llama lote "estándar". Un lote compuesto
de 10,000 unidades se llama lote "mini". Un lote compuesto de 1,000 unidades se llama lote “micro". Algunos brokers incluso ofrecen tamaños de unidad fraccionaria (llamados lotes impares) que le permite crear tu propio tamaño de unidad. Costos rollover (reanudación) Los costos rollover están determinados por la diferencia entre la tasa de interés
del país de la divisa base y la tasa de interés del otro país. Cuanto mayor sea la tasa de interés diferencial entre las dos divisas del par de divisas, mayor es el costo rollover. Por ejemplo, cuando haces trading del GBP/USD, en el caso de la libra esterlina tiene el mayor interés diferencial que el dólar americano, entonces el costo rollover para mantener
la posición de la libra esterlina sería más cara. Por otra parte, si el franco suizo tuviera la menor tasa de interés diferencial con el dólar americano, entonces los costos durante la noche (overnight) del USD/CHF serían los menos costosos de los pares de divisas mencionados. Tasa de interés por margen de cuenta La mayoría de los brokers paga
interés en el margen de la cuenta del trader. La tasa de interés fluctúa normalmente con las tasas nacionales. Si decides tomar un largo descanso del trading, el dinero de tu margen de cuenta acumulará interés. Ten en cuenta que la mayoría de los brokers no te permiten acumular interés a no ser que tu margen requerido es al menos del 2% (50:1).
Horario de trading Casi todos los brokers se alinean a un horario de funcionamiento para que coincida con las horas de operación del mercado global de forex: desde las 5:00pm EST Domingo hasta las 4:00pm EST Viernes. Otras políticas Asegúrate de examinar al eventual broker en la "letra pequeña" para ser plenamente conscientes de todas las
sutiles diferencias que un broker puede imponer a un trader nuevo. Encontrar al broker es una parte fundamental del proceso. No es fácil y requiere un poco de trabajo serio de tu parte. No escojas al primero que parezca bueno. Sigue buscando y probando en diferentes cuentas demo. 27. 27 Resumen Lo que es necesario investigar de un broker de
forex: 1. Bajos diferenciales de compra-venta (spread) En el forex trading, el "diferencial" es la diferencia entre el precio de compra y venta de cualquier par de divisas. Bajos diferenciales te ahorra dinero. 2. Apertura de cuenta con montos mínimos Para aquellos que son nuevos en forex y que no tienen millones de dólares de capital de riesgo para el
trading, no hay problema, porque existen cuentas micro con tan sólo $250 (se recomienda por lo menos $1,000) que es una gran ventaja para los nuevos traders. 3. Ejecución automática e instantánea de órdenes Esto es muy importante la hora de elegir un broker de forex. No te conformes con una empresa que te recotiza cuando haces clic en un
precio o la empresa permite precios “slilpage” (ejecución al precio de conveniencia del broker). Esto es muy importante cuando haces trading por beneficios pequeños. Esto es lo que llamamos un broker WYSIWYG (se pronuncia wiz-ee-wig)! Esto significa que quieres la ejecución al instante de tus órdenes, al precio que ves y "click" en el precio que
es… WYSIWYG = What You See Is What You Get! (Lo que ves es lo que obtienes). 4. Gráficos y análisis técnico gratis Elije un broker que te da acceso a los mejores gráficos y análisis técnico. Busca un broker que ofrezca servicios profesionales de gráficos y que permita a los traders operar directamente en los gráficos. 5. Apalancamiento El
apalancamiento puede hacerte super rico o super quebrado. Lo más probable es que puede ser ultimo mencionado. Como un trader sin experiencia, no querrás demasiado apalancamiento. Una buena regla es no usar más apalancamiento de 100:1 para cuentas Standard (100,000) y 200:1 para cuentas Mini (10,000). 28. 28 Apertura de una Cuenta de
Trading La apertura de una cuenta de trading con un broker de Forex se puede hacerse en tres pasos sencillos: 1. Selección de tipo de cuenta 2. Registro 3. Activación de la cuenta Antes de hacer trading de un centavo de tu dinero duramente ganado, quizás estés pensando en abrir una cuenta demo. En realidad, abrir dos o tres cuentas demos, ¿por
qué no? Es GRATIS! Prueba varios brokers para acostumbrarte a unos cuantos. Tipos de cuenta Cuando estés listo para abrir una cuenta real, tienes la opción de abrir una cuenta, bajo tu nombre o un nombre comercial. Además, tendrás que decidir si deseas o no para abrir una cuenta "estándar" o cuenta "mini" (o "micro" en cuenta si está
disponible). Traders inexpertos o los traders con poco capital, siempre deben abrir una cuenta mini. Sólo los traders experimentados con grandes montos de dinero deben abrir una cuenta estándar. Siempre lee las letras pequeñas Algunos brokers tienen una "cuenta gestionada" en sus aplicaciones. Si deseas que el broker haga trading por ti, escoge
esta opción, pero, evidentemente estás aquí para aprender cómo a hacer trading forex por ti mismo. Además, la apertura de una cuenta gestionada normalmente requiere montos de depósito mínimo de $25,000 a más, y el broker también gana una porción de los beneficios. Además, asegúrate de abrir una cuenta de Forex spot y no cuentas "forwards"
o de "futuros". Registro Tendrás que presentar la documentación con el fin de abrir una cuenta y las formas varían de broker a broker. Ellos generalmente tienen formatos de PDF preestablecidos y se pueden ver e imprimir usando adobe acrobat reader. La activación de la cuenta Una vez que el broker haya recibido toda la documentación necesaria,
debes recibir un mensaje de correo electrónico con instrucciones para completar la activación de tu cuenta. Después de estos pasos que se hayan completado, recibirás un correo electrónico final con tu nombre de usuario, contraseña, e instrucciones sobre cómo depositar fondos a la cuenta. Así que, todo lo que queda es empezar a hacer trading. Muy
fácil ¿no? Pero espera un segundo! 29. 29 Te recomendamos encarecidamente pasar algún tiempo en nuestra Escuela de Pipsology antes de empezar a arriesgar dinero real. ¿Por qué? Porque si no lo haces, perderás todo tu dinero y fregado! Probablemente estés pensando, "Si estudio en la Escuela de Pipsology en primer lugar, no voy a perder
dinero?" No, no estamos diciendo eso. Probablemente perderás dinero... Pero perderás menos, mucho menos, y probablemente te sientas contento que hayas perdido dinero. Continúa estudiando en nuestra Escuela de Pipsology y entenderás lo que estamos diciendo. 30. 30 Forex versus Acciones Forex versus Acciones Ventajas Ventajas Forex
Acciones Trading las 24 horas Si No Comisión Libre de Trading Si No Ejecución Instantánea de Ordenes Si No Venta en Corto sin Incremento Si No Mercado las 24 horas El mercado Forex es un mercado de 24 horas perfectamente integrado. La mayoría de los brokers abren desde el domingo a las 2pm EST hasta el viernes a las 4pm EST con servicio
de atención al cliente disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. La posibilidad de operar durante las horas de mercado de EEUU, Asia, y Europa, te permite adaptar tu propio horario de trading. Trading libre de comisiones Los brokers de forex no cobran comisión ni cuotas adicionales de transacción por operar divisas en internet o por
teléfono. Esto combinado con un diferencial (spread) reducido y totalmente transparente, los costos de trading en Forex son más bajos que los de cualquier otro mercado. Los servicios de los brokers son compensados a través de la diferencia entre el precio de compra-venta. Ejecución instantánea de las órdenes de mercado Tus operaciones se
ejecutan instantáneamente en condiciones normales de mercado. También hay seguridad en el precio en cada orden de mercado en condiciones normales. El precio en que haces click es el precio que obtienes. Se puede ejecutar directamente de una gran cantidad de precios en tiempo real (¡Siii!). No hay discrepancia entre el precio mostrado en la
plataforma y el precio de ejecución para abrir una posición. Ten en cuenta que la mayoría de brokers solo garantizan órdenes de stop, límite, y de entrada bajo condiciones normales de mercado. Las órdenes son instantáneas la mayor parte del tiempo, pero la ejecución de órdenes en condiciones de mercado extremadamente volátil puede
experimentar retrasos. Venta en corto sin incremento A diferencia del mercado de valores, no hay restricción para la venta en corto en el mercado de divisas. Las oportunidades de trading que existen en el mercado de divisas, no importa si el trader está con posiciones cortas o largas, o en qué dirección se esté moviendo el mercado. Dado que el
trading de divisas siempre involucra comprar una divisa y vender otra, no hay parcialidad en el mercado. De esta manera siempre se tiene acceso a operaciones en un mercado alcista o bajista. Mira al sr. Forex. Está es tan confiado y seguro. El sr. Acciones no tiene ninguna oportunidad! 31. 31 Más razones para preferir Forex Sin intermediarios Los
intercambios centralizados les dan muchas ventajas a los traders. Sin embargo, uno de los problemas con cualquier intercambio centralizado esta la implicación del intermediario. Todo tercero entre el trader y el comprador o vendedor de la divisa o instrumento a transar les costará dinero. El costo puede ser en tiempo o en dinero. El mercado forex
no necesita de los intermediarios y permite al cliente interactuar directamente con el creador de mercado responsable del precio del par de divisas en particular. Los traders de forex obtienen acceso más rápido y costos más baratos. Las entidades de compra/venta no controlan el mercado ¿Cuántas veces has oído decir que el "fondo A" estaba
vendiendo "X" o comprando "Z"? Rumores han habido de que los fondos ganaban debido al final del año financiero o porque hoy es el "día triple de brujas", todo como explicación de por qué esta acción está alto o por qué el mercado está a la baja o positivo durante la sesión. El mercado accionario es muy susceptible a grandes compras y ventas de los
fondos, y no es raro que un determinado fondo controle una acción en particular durante días. En el trading spot, la liquidez del mercado forex hace que las probabilidades sean muy bajas de que un fondo o banco controle una divisa en particular. Los bancos, fondos de cobertura, los gobiernos, las casas de cambio retail (minoristas) y los grandes
patrimonios son solo una parte de los participantes de forex donde la liquidez no tiene precedentes. Los analistas y brokers son menos probables de influenciar el mercado. ¿Has visto TV últimamente? ¿Has oído de algún tipo de acción de internet y que un analista de cierta firma de analistas haya sido acusado de no dar recomendaciones de "compra"
cuando la acción iba hacia abajo rápidamente? Es la naturaleza de estas incidencias. No importa que haga el gobierno para intervenir y desalentar este tipo de actividades, no hemos oído nada de eso últimamente. Las OPI (ofertas públicas iniciales) son un gran negocio tanto para las compañías que se lanzan a la bolsa y para los broker. Las relaciones
son mutuamente benéficas, los analistas que trabajan para las firmas de corretaje necesitan al mismo tiempo a las compañías como clientes. El círculo vicioso nunca se cierra. El forex, como el mercado más grande, genera miles de millones en ingresos para los bancos mundiales y es una necesidad de los mercados globales. Los analistas en el
mercado de divisas no manejan el flujo de transacciones, solo analizan el mercado de divisas. 8,000 acciones versus 4 pares de divisas principales Hay aproximadamente 4,500 acciones listadas en la bolsa de Nueva York. Otras 3,500 están en el NASDAQ. ¿Cuál operar? ¿Tienes tiempo para quedarte revisando tantas compañías? En el mercado de
divisas hay docenas de divisas para operar, pero la mayoría de operaciones del mercado son con los 4 pares principales. ¿No es más fácil operar 4 pares de divisas que mantenerse al tanto de miles de acciones? Yo diría que sí. 32. 32 Forex versus Futuros Forex versus Futuros Ventajas Ventajas Forex Futuros Trading las 24 horas Si No Comisión

Libre de Trading Si No Apalancamiento hasta 400:1 Si No Seguridad en el Precio Si No Riesgo Limitado Garantizado Si No Oye sr. Futuros, no parecen graciosos nuestras pantalonetas Liquidez En el mercado de divisas se mueven $3.2 billones diariamente, siendo el mercado más líquido del mundo. Este mercado puede absorber un volumen de
operaciones y transacciones que lo hace ver como un enano a cualquier otro mercado. El mercado de futuros negocia $30 mil millones. Siii…! $30 mil millones…!!! Insignificante! El mercado de futuros no puede competir con su liquidez limitada. El mercado forex es líquido en todo momento, lo que significa que se puede liquidar las posiciones y
ejecutar órdenes de stop sin slippage (precio a conveniencia del broker), excepto cuando hay condiciones de mercado extremadamente volátiles. Mercado las 24 horas A las 2:15pm EST del domingo, empieza las operaciones con la apertura de los mercados de Sydney y Singapur. A las 7pm EST abre el mercado de Tokyo, seguido de Londres a las 2am
EST. Finalmente, New York abre a las 8am EST y cierra a las 5pm EST. De esta forma, antes de que cierre New York, ya están abiertos los mercados de Sydney y Singapur, ¡es un mercado de 24 horas perfectamente integrado! Esto permite al trader reaccionar inmediatamente ante noticias favorables o desfavorables. Si llegan datos importantes de
Inglaterra o Japón, que mientras está cerrado el mercado de futuros de EEUU, la apertura del día siguiente podría ser salvaje. (Existen mercados de futuros de divisas overnight (operaciones ejecutadas durante la noche para el día siguiente), pero estos son negociados muy ocasionalmente, no son muy líquidos y son de difícil acceso para el
inversionista promedio). 33. 33 Trading libre de comisiones ¿Sabes qué es lo mejor de hacer trading de divisas? ¡NO se paga comisiones! Negocias directamente con el creador de mercado a través de un intercambio completamente electrónico, se eliminan costos de colocar orden y cuotas de intermediación. Hay un costo para abrir cualquier
operación, es el diferencial compra-venta (spread), que también existe en las operaciones de futuros o acciones. Los brokers de forex son compensados por sus servicios por medio del spread en vez de comisiones. Seguridad en el precio Al operar en forex, obtienes ejecución rápida y seguridad en el precio bajo condiciones normales de mercado. El
mercado de calores y futuros en cambio, no ofrece seguridad en el precio ni ejecución instantánea. A pesar del advenimiento de las operaciones electrónicas y las garantías limitadas de velocidad en la ejecución, la exactitud de las órdenes de mercado de precios de acciones y futuros están muy lejos de la certeza. Los precios cotizados por los brokers
frecuentemente representa la ÚLTIMA operación, el precio no necesariamente se llenará en el contrato. Riesgo limite garantizado Los traders deben tener límites en sus posiciones con el fin de gestionar el riesgo. Esta cantidad se determina respecto al dinero que se tenga en la cuenta del trader. El riesgo se minimiza en el mercado forex, porque las
posibilidades de la plataforma de operación generarán automáticamente un llamado de margen, si la cantidad de margen requerido excede el capital disponible en la cuenta. Todas las posiciones abiertas se cerrarán inmediatamente, sin importar el tamaño o la naturaleza de las posiciones realizadas en la cuenta. En el mercado de futuros, tus
posiciones se pueden cerrar con una pérdida, y serás responsable de cualquier déficit resultante en la cuenta. 34. 34 Impresiona a Otros con el Forex Como cualquier nueva habilidad que se aprende, necesitas aprender el lenguaje... especialmente si deseas causar la impresión. El novato, debe conocer ciertos términos como la palma de su mano antes
de hacer el primer trading. Algunos de estos términos que ya has aprendido, pero nunca perjudica tener un poco de examen. Divisas principales y secundarias Las ocho mayores divisas más negociadas (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD y NZD) se denominan las principales monedas. Todas las demás se les denominan divisas secundarias. No te
preocupes por las divisas secundarias, que son sólo para los profesionales. De hecho, en este sitio vamos a cubrir principalmente de lo que llamamos los Fab Five (USD, EUR, JPY, GBP y CHF). Estos pares son los más líquidos y los más atractivos. Divisa base La divisa base es la primera divisa en cualquier par de divisas. Esto muestra cuánto es el
valor de la divisa base frente a la segunda divisa. Por ejemplo, si el USD/CHF está a 1.6350, entonces $1 dólar USD cuesta 1.6350 CHF francos suizos. En los mercados forex, el dólar americano es normalmente considerado la "base" para las cotizaciones de divisas, lo que significa que las cotizaciones se expresan como una unidad de $1 USD por la
otra divisa cotizado en el par. Las principales excepciones a esta regla son: la Libra esterlina, el Euro, y el dólar Australiano y dólar Neozelandés. Divisa cotizada La divisa cotizada es la segunda divisa en cualquier par de divisas. Esto es llamado frecuentemente la divisa pip y cualquier ganancia o pérdida no realizada se expresa en esa moneda. Pip
Un pip es la unidad más pequeña de precio de cualquier moneda. Casi todos los pares de divisas está compuesto de cinco dígitos importantes y la mayoría de los pares tienen punto decimal inmediatamente después del primer dígito, es decir, el EUR/USD vale 1.2538. En este caso, un solo pip es igual al más pequeño cambio en el cuarto decimal, que
es 0,0001. Por lo tanto, si la divisa cotizada en cualquier par es USD, entonces un pip siempre es igual a 1/100 de un centavo. Una excepción notoria es el par USD/JPY donde un pip equivale a $ 0.01. 35. 35 Precio de venta (bid) La venta es el precio el cual el mercado está dispuesto a comprar un par de divisas en el mercado Forex. A este precio, el
trader puede vender la moneda base. Se muestra en el lado izquierdo de la cotización. Por ejemplo, en la cotización GBP/USD 1.8812/15, el precio de venta es 1.8812. Esto significa que vendes una libra por 1.8812 dólares americanos. Precio de compra (ask) La compra es el precio el cual el mercado está dispuesto a vender un par de divisas en el
mercado Forex. A este precio, puedes comprar la moneda base. Se muestra en el lado derecho de la cotización. Por ejemplo, en la cotización EUR/USD 1.2812/15, el precio de compra es 1.2815. Esto significa que puedes comprar un Euro por 1.2815 dólares americanos. El precio de compra es también llamado el precio de oferta. Diferencial compraventa (bid/ask spread) La spread es la diferencia entre el precio compra y venta. La "gran cifra" es la expresión del broker que se refiere a los primeros dígitos de un tipo de cambio. Estas cifras a menudo omiten las comillas en la cotización. Por ejemplo, el USD/JPY podría ser 118.30/118.34, pero podría no ser mencionado verbalmente, sin los tres
primeros dígitos como "30/34". Cotización estándar Los tipos de cambio en el Mercado Forex se expresan usando el siguiente formato: Divisa Base / Divisa Cotizada Venta / Compra Costos de transacción La característica fundamental de la diferencial compra-venta es que es también el costo de transacción para una operación de compra y venta de
trading. Por ejemplo, en el caso del EUR/USD al tipo de cambio de 1.2812/15, el costo de transacción es de tres pips. La fórmula para calcular el costo de transacción es el siguiente: Costos de Transacción = Precio de Compra - Precio de Venta Cruce de divisas Un cruce de divisas en cualquier par de divisas que no es el dólar US. Estos pares
muestran precios erráticos en el comportamiento desde que el trader tiene dos posiciones de dólar USD. Por ejemplo, la apertura un posición largo (compra) EUR/GBP es equivalente a la compra del par EUR/USD y la venta de un GBP/USD. Los cruces de pares de divisas con frecuencia tienen un mayor costo de transacción. Margen Cuando abres una
cuenta de margen con un broker de Forex, debes depositar una cantidad mínima con ese broker. Este mínimo varía entre los brokers y puede ser tan bajo como $100 a tan alto como $100,000. Cada vez que abres una nueva posición, un determinado porcentaje del balance del margen de cuenta será colocado aparte del margen requerido inicial para
nuevas posiciones en cualquier par de divisas. Teniendo esto un precio actual, y el número de unidades (o lotes) en la posición. El tamaño del lote siempre se refiere a la moneda base. Por ejemplo, supongamos que abres una cuenta mini que ofrece un apalancamiento 200:1 o un margen de 0.5%. Las cuentas mini operan mini lotes. Digamos que un
mini lote equivale a 10,000 dólares. Si para abrir un mini lote, en lugar de tener que depositar $10,000 sólo necesitas $50 ($10,000 x 0.5% = $50). 36. 36 Apalancamiento El apalancamiento es la proporción de la cantidad de capital usado en una operación que requiere un depósito de garantía (margen). Es la capacidad de controlar grandes montos
de dinero con una cantidad pequeña de capital. El apalancamiento varía dramáticamente con diferentes brokers, que van desde 2:1 a 400:1. Margen + apalancamiento = posible combinación mortal El trading de divisas con margen te permite aumentar tu poder de compra. Lo que significa que si tienes $5,000 en efectivo en una cuenta de margen
que permite un apalancamiento de 100:1, podrías comprar hasta $500,000 el valor de la divisa, ya que sólo necesitas poner 1% por ciento del precio de compra como garantía. Otra forma de decir esto es que tienes $500,000 dólares en poder adquisitivo. Con más poder de compra, puedes aumentar el total retorno de la inversión con menos costo.
Pero cuidado, operando con margen aumenta tus ganancias Y pérdidas. Llamado de margen Todos los traders temen al llamado de margen. Esto ocurre cuando tu broker te notifica que tu margen de los depósitos han caído por debajo del nivel mínimo requerido, porque una posición abierta se ha movido en contra tuyo. Si bien operando con margen
puede ser una estrategia de inversión rentable, es importante que te tomes el tiempo para comprender los riesgos. Asegúrate de comprender completamente la forma de cómo funciona el margen de cuenta, y también el margen acordado con el broker. Siempre pregunta si algo no está claro en el acuerdo. Tus posiciones pueden ser cerradas parcial o
totalmente en caso de que el margen disponible en tu cuenta caiga por debajo de un nivel preestablecido. No recibes un llamado de margen antes de que tus posiciones sean cerradas (el mejor regalo de cumpleaños). El llamado de margen puede efectivamente evitarse controlando el balance de la cuenta con el uso de ordenes de parar perdida (stop
loss) en cada posición abierta para limitar los riesgos. 37. 37 Protégete antes de Naufragar Antes de ir más lejos vamos a ser 100% honesto contigo y decirte lo siguiente antes de considerar el trading de divisas: 1. Todos los traders de forex, y nos referimos a todos los traders pierden dinero en las operaciones. El noventa por ciento de los traders
pierden dinero, en gran parte debido a la falta de planificación y capacitación y un mal gestión de dinero. Además, si odias perder o eres super perfeccionista, probablemente tendrás un tiempo duro de adaptación al trading. 2. El trading de divisas no es para los desempleados, aquellos de bajos ingresos, o quienes no que pueden pagar la electricidad
o la comida. Debes tener por lo menos $10,000 de capital para operar (en una cuenta mini) que estés dispuesto a arriesgar. No esperes para iniciar una cuenta con un par cientos de dólares y esperar ser un millonario. El mercado Forex es uno de los más populares mercados para la especulación, debido a su gran magnitud, la liquidez y la tendencia
de las monedas que se mueven en tendencias fuertes. Podrás estar pensando que los traders de todo el mundo ganan mucho dinero, pero el éxito se ha limitado a un porcentaje muy reducido de traders. Muchos traders vienen con la equivocada esperanza de hacer grandes sumas de dinero, pero en realidad, carecen de la disciplina necesaria para el
trading. La mayoría de la gente, por lo general carecen de la disciplina para seguir a una dieta o ir al gimnasio tres veces a la semana. Si ni siquiera puedes hacer eso, ¿cómo crees que vas a tener éxito en el trading? A corto plazo el trading NO ES para aficionados, y rara vez es el camino para "hacerse rico rápido". No puedes hacer gigantescas
ganancias, sin tomar riesgos gigantescos. Una estrategia de trading que conlleva altos niveles de riesgo, da resultado a un desempeño de trading inconsistente y, con frecuencia, sufren grandes pérdidas. Un trader que hace esto, probablemente ni siquiera tiene una estrategia de trading, a no ser que la estrategia de trading sea un juego de azar! El
Forex Trading no es un Esquema para Hacerse Rico! El Forex es una Habilidad que toma Tiempo en aprender. Los traders experimentados pueden y hacen dinero en este campo. Sin embargo, como cualquier otra profesión o carrera, el éxito no llega a suceder de noche a la mañana. El forex trading no es algo fácil de lograr (como algunas personas
desearían que creas). Piénsalo, si lo fuera, todos en el trading ya serían millonarios. La verdad es que incluso los traders expertos con años de experiencia todavía encuentran pérdidas periódicas. Grábatelo en la cabeza: NO hay atajos para el trading de Forex. Se toma mucho y mucho TIEMPO para dominar. No hay sustituto para el trabajo duro y
constante. La práctica de trading en una CUENTA DEMO, comprométete que el dinero ficticio sea tu propio dinero real. No abras una cuenta de trading real hasta que seas RENTABLE en una cuenta demo. 38. 38 Si no puedes esperar hasta que seas rentable en un cuenta demo, al menos practica en el demo por 2 meses. Hey, al menos fuiste capaz
de defenderte de perder todo tu dinero durante dos meses… no es verdad? Si no puedes aguantar durante 2 meses, córtate fuera de las manos. Concéntrate sólo en UN principal par de divisa. Es demasiado complicado operar más de un par de divisas cuando recién empiezas en el trading. Concéntrate en una de las principales divisas porque son los
más líquidos lo cual hace que su diferencial sea barato. Puedes ser un ganador en el trading de divisas, pero como en todos los demás aspectos de la vida, será un arduo trabajo, dedicación, un poco de suerte, bastante sentido común, y un muchísimo buen juicio. 39. 39 Etapa Elemental 40. 40 Elemental Tipos de Trading Felicitaciones! Has pasado la
etapa pre-plemental y estás listo para comenzar tu primer día de clases. Pasaste por el pre-elemental, verdad? Hasta ahora has aprendido algo de de historia acerca de Forex, cómo funciona, cómo que afecta a los precios, bla bla bla. Sabemos lo que estás pensando... QUE ABURRIDO! MUÉSTRAME CÓMO HACER DINERO YA! Bueno, no más
palabras a mi amigo, porque aquí es donde tu viaje como trader de forex empieza... Esta es tu última oportunidad de dar marcha atrás... Toma la pastilla roja, y te llevaremos de regreso a donde estabas y que te olvidarás todo esto. Puedes volver a vivir tu vida regular de tu trabajo de $5-$9 y trabajar para alguien por el resto de tu vida. O Puedes
tomar la pastilla verde (verde por el dinero! Sí!) Y aprender cómo puedes hacer dinero por ti mismo en el mercado más grande del mundo, simplemente utilizando un poco de cerebro. Sólo recuerda, tu educación nunca acabará. Incluso después de graduarte de BabyPips.com, debes perseguir constantemente la mayor cantidad de conocimiento
posible, de modo que llegues a convertirte en un verdadero MAESTRO DE FOREX! Ahora tomate la pastilla verde que aquí comienza tu largo viaje… Escuela de Pipsology empieza las clases ahora! Nota: La pastilla verde se hizo con suero de lavado de cerebro. Ahora obedecerás todo lo que te diremos hacer! Mwuahahaha! Hay dos tipos de trading
Hay dos tipos básicos de análisis que se pueden hacer en forex: 1. Análisis fundamental 2. Análisis técnico Siempre ha habido debate sobre qué tipo de análisis es mejor, la verdad, necesitas saber un poco de los dos. Analicemos a cada uno y luego saquemos lo mejor de los dos. Análisis fundamental. El análisis fundamental es una forma de mirar el
mercado a través de las fuerzas económicas, sociales, políticas que afectan la oferta y la demanda. En otras palabras, ves qué economía va bien, y qué economía va mal. La idea detrás de este tipo de análisis es que si la economía de un país está yendo bien, su moneda también estará yendo bien. Ya que entre mejor esté la economía de un país, mejor
es la confianza que tendrán otros países en esa moneda. Por ejemplo, el dólar americano ha ido ganando fuerza, porque la economía de los EEUU está ganando fuerza. A medida que la economía mejora, las tasas de interés suben para controlar inflación y, como resultado, el valor del dólar sigue subiendo. En pocas palabras, esto es lo que se llama
análisis fundamental. 41. 41 Más adelante en el curso aprenderás qué eventos específicos de noticias hacen que se muevan más las monedas. Por ahora, sabes que el análisis fundamental del Forex es una forma de analizar una moneda a través de la fortaleza de la economía de ese país. Análisis técnico El análisis técnico es el estudio del movimiento
de precios. En una palabra, el análisis técnico = gráficos. La idea es que puedes ver los movimientos de precios históricos, y, sobre la base del precio, puedes determinar en algún nivel hacia donde se dirigirá el precio. Al mirar los gráficos, puedes identificar las tendencias y patrones que pueden ayudarte a encontrar buenas oportunidades de trading.
¡Lo más IMPORTANTE que aprenderá en el análisis técnico es la tendencia! ¡El análisis técnico es la tendencia! Muchas, muchas, pero muchas personas tienen un refrán que dice: "La tendencia es tu amigo". La razón de esto es que, es mucho más probable hacer dinero cuando puedes encontrar una tendencia y hacer trading en la misma dirección. El
análisis técnico puede ayudarle a identificar estas tendencias en sus primeras etapas y, por tanto, te proporcionan oportunidades muy rentables de trading. 42. 42 Ahora supongo que estás pensando, "Carambas, estos tipos son inteligentes. Ellos usan palabras de locos como análisis "técnico" y "fundamental". Nunca podré aprender estas cosas! "No te
preocupes demasiado. Cuando hayas acabado la Escuela de Pipsology, también estarás igual de... uhmmm... "inteligentes"? como nosotros. Entonces qué tipo de análisis es mejor? Ahh, esa es la pregunta del millón. A lo largo de tu viaje como aspirante a trader de forex encontrarás firmes defensores de ambas partes, tanto del lado fundamental como
el técnico. Tendrás a quienes sostienen que solo son los fundamentos que mueven el mercado y que cualquier patrón encontrado en un gráfico es simplemente pura coincidencia. Por otro lado, habrá quienes sostienen que es solo técnico porque los traders le prestan atención, y como les la prestan atención a ello, afirman que pueden encontrar
patrones comunes de mercado para ayudar a predecir futuros movimientos de precios. ¡No te dejes engañar por este tipo de extremistas! El uno no es mejor que el otro... Para convertirse en un verdadero trader de forex necesitarás saber cómo usar efectivamente ambos tipos de análisis. ¿No me crees? Déjame darte un ejemplo de cómo enfocarse en
uno solo puede convertirse en un desastre. Digamos que estas mirando los gráficos y encuentras una buena oportunidad de trading. Te emocionas pensando que va a caer dinero del cielo. Te preguntas "Carambas, nunca he visto una oportunidad de hacer trading mejor que esta. Amo mis gráficos." Procedes entonces a operar con una inmensa
sonrisa en tu cara (esa sonrisa que deja ver toda tu felicidad). De pronto la operación hace un movimiento de 30 pips en OTRA DIRECCIÓN! No sabíamos que hubo una baja en las tasas de interés de nuestra moneda y ahora todo el mundo está operando en la dirección opuesta. Ahora tu gran sonrisa se convierte en un gesto de ira y empiezas a odiar
tus gráficos. Tiras la computadora al piso y empiezas a pulverizarlo. Acabas de perder un montón de dinero y la computadora está dañada. Todo por haber ignorado completamente el análisis fundamental. Nota: Esto no está basado en una historia real. Esto no me pasó a mí. Nunca he sido tan ingenuo. Siempre he sido un trader inteligente... De este
popular sarcasmo, espero que hayas captado el mensaje. Ok, ok, la historia estuvo un poco exaltado de dramatismo pero te ayudó a entender la idea. Forex es como una gran bola de energía, dentro de esa bola hay un equilibrio entre los factores fundamentales y técnicos que actúan al determinar hacia dónde irá el mercado. 43. 43 ¿Recuerda que tu
madre o padre te decía cuando eras niño que los excesos no eran buenos? Quizás pudiste haber pensado que eran tonterías en ese entonces, pero en el Forex, lo mismo se aplica cuando se trata de pensar qué tipo análisis se va a usar. No te confíes en uno solo. Más bien, debes aprender a equilibrar el uso de los dos, porque solo de esa manera podrás
realmente sacarle provecho a tu trading.
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