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C uando usted invierte online, tiene que ser consciente de todas sus opciones y estar listo  para actuar

rápidamente a los cambios que se producen. Usted tiene que utilizar el mercado a su ventaja y aprender 

a pensar en el futuro para lograr sus metas. Es un ambiente  acelerado y emocionante, y es necesario 

enfrentarlo con un consultor en quien confiar. Con 11  años de experiencia en el sector de servicios 

financieros, el grupo fxintradia entiende las  necesidades de los Traders modernos y por esto lo ayudaré 

a descubrir oportunidades de  mercado con información valiosa y las herramientas de negociación más 

avanzadas.

¿Está listo para comenzar?

TEMAS

1. Lo básico

2. Hacer movimientos

3. Preparación e investigación

4. Análisis técnico

5. Resumen



l primer y más importante paso para convertirse en un Trader, es aprender los conceptos  
básicos. Aquí hay algunos términos financieros importantes que usted debe saber antes

de entrar en el mundo del trading y comenzar a abrir operaciones.
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INSTRUMENTO FINANCIERO:

Cualquier producto disponible para invertir, (por ejemplo:  acciones, 
divisas, materias primas e índices).

CONTRATO POR DIFERENCIA(CFD):

Contratos que permiten a los Traders especular sobre los valores cambiantes  
de los activos subyacentes sin tener que apropiarse de ellos. El contrato  
existe entre "comprador" y "vendedor", estipulando que el vendedor pagará  
al comprador la diferencia entre el valor del activo en el momento en que se  
acuerda el contrato y el valor en el momento en que caduca.

Esta es una de las principales ventajas de invertir en CFD en lugar de tomar  
posesión de instrumentos reales.

APALANCAMIENTO:

El apalancamiento le permite abrir  
grandes operaciones con una  
inversión relativamente pequeña.

BÁSICO

Lo

Al invertir en CFDs, usted puede comprar (o ir de largo) al predecir un aumento,  
y vender (o ir corto) al predecir una caída en el valor.

POR EJEMPLO, puede abrir una  

operación con 100 US$, pero esa  

operación podría valer hasta 40,000 US$.

E
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PRECIO DE COMPRA:

El precio al que un Trader o una institución está dispuesta a comprar.

PRECIO DE VENTA:

El precio al que un Trader o una institución está dispuesta a vender.

SPREAD:

La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. 

Este varia de acuerdo al instrumento en que invierta

En el mercado Forex, una moneda siempre se negocia contra otra moneda. Por ejemplo,
el EUR / USD. Para comprar Euros, debe vender el equivalente en dólares estadounidenses.

SÍMBOLOS:

Una disposición de letras abreviando una moneda particular, que es  
reconocida mundialmente. El símbolo suele ser tres letras, por ejemplo:  
EUR / USD (Euro / Dólar estadunidense)

Por ejemplo, el EUR / USD (EURO – DÓLAR AMERICANO) se mueve de 1.1050 a 
1.1051, este aumento de .0001 en  valor es un Pip y el USD / JPY (DÓLAR 
AMERICANO – YEN JAPONES) el aumento es .01

PIP:

Pip significa Porcentaje en punto. Para la mayoría de los pares de divisas,  
corresponde al movimiento de una unidad del cuarto dígito decimal en una  
tasa, pero hay excepciones como los pares del Yen Japones (JPY) incluso  
acciones y otros instrumentos, donde corresponde al movimiento de una  
unidad del segundo Dígito decimal en una tasa
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La apertura de una operación de 380  
contratos de petróleo, significa que usted  
está comprando "380 contratos de petróleo".

Por ejemplo,
veamos el petróleo crudo.

EXPLICACIÓN

on una inversión de 200 US$, usted asume que el precio del petróleo se va a forta-C lecer, y usted elige comprar petróleo. Digamos que en este ejemplo, el precio de un

solo contrato de petróleo es de 52 US$.

Usted no tiene que realmente poseer estos contratos con el fin de venderlos más tarde,  
en una inversión de CFDs puede vender un instrumento sin tener que poseerlo  
realmente, de hecho, usted invierte en el precio del instrumento.

a plataforma de inversion calcula automáticamente todas las ecuaciones

Elija el instrumento:  

PETROLEO BRENT

Elija el tamaño de su operación:  

380 contratos

Elija la dirección:  

Comprar /Vender

Lnecesarias, pero los Traders que están informados entienden el detalle necesario para  

llevar a cabo estrategias exitosas.

HACIENDO

MOVIMIENTOS

1

2

3
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Para el petróleo crudo, el apalancamiento máximo es: 200.

Su tamaño máximo de transacción sería por lo tanto: su inversión x 200.  

Esto le permite maximizar sus beneficios potenciales.

Digamos que el precio del petróleo sube 20 puntos de 52 a 52.20

380 x 52 (precio de venta) = 19,760 US$ *

380 x 52.20 (precio de compra) = 19,836 US$ *  
19,836 - 19,760 = 76 => La diferencia vale 76 US$

Ejemplo 1:

Un clic en el botón "COMPRAR" le permitirá comprar 380 contratos de petróleo ,  

utilizando un apalancamiento de aprox. 100: 1.

380 x 52 (Precio de venta) = 19,760 US$

RECUERDE:
Uno de los principales beneficios de los CFDs es que su inversión  

está apalancada (este es el beneficio que le permite abrir  

operaciones grandes con una inversión relativamente pequeña).

Para demostrar los cálculos continuaremos usando el ejemplo del petróleo.

Ejemplo 2:

Un clic en el botón "COMPRAR" le permitirá comprar 760 contratos de petróleo ,  
utilizando apalancamiento de aprox. 200: 1.

760 x 52 (precio de ventas) = 39,520 US$

760 x 52.20 (precio de compra) = 39,672 US$ *  
39,672 – 39,520 = 152 => La diferencia vale 152 US$

* Este cálculo siempre le dará el valor de la diferencia en la moneda de cotización (en  
este caso, dólar estadounidense).

RECUERDE, para tener éxito como Trader, es importante tener la capacidad de  

calcular los riesgos y los beneficios potenciales. Siempre es aconsejable ser  

consciente de estos cálculos antes de abrir una operación.
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n Trader exitoso necesita hacer su investigación y entender los mercados. Regularmente,
cada país y banco central publica diferentes resultados, midiendo la fuerza de varias partes

de la economía. Estos indicadores informan a los Traders si la economía continúa creciendo a  
un ritmo constante, o si hay una desaceleración debido a una contracción económica.
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PREPARACIÓN e

INVESTIGACIÓN

U

Entender el valor de estos resultados indica
a los Traders lo fuerte o débil que es una
economía específica. Hay otros eventos
económicos que podrían ser importantes
para un inversionista exitoso, por ejemplo:
Informes de ganancias de las principales
empresas.

En Investing.com que es donde 
consulto puede encontrar  un 
calendario económico  que cubre 
los principales  eventos 
económicos, que  pueden ser 
ordenados por  país e importancia.

Revise el calendario económico con regularidad para asegurarse de que no  
se pierda ningún evento importante.

Este es un recurso valioso, ya que le  
permite prepararse de antemano, y  
forma parte del "Análisis Fundamental".

Los acontecimientos financieros importantes,
significan, a menudo, alta volatilidad; antes,
durante e inmediatamente después. Para los
inversionistas, la volatilidad significa
oportunidad y usted necesita estar
preparado para aprovecharse de estas
oportunidades.
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a estratégia de Trading es esencial para
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L los Traders. El analizar y organizar los datos  

técnicos, puede obtener una mejor comprensión  
de las tendencias y reconocer las oportunidades.

GRÁFICOS

Un gráfico de precios, es una secuencia de precios elaborados en un período de tiempo  
específico, creados para ayudar a los Traders a prever los futuros movimientos de precios.

Los gráficos se pueden mostrar en una variedad de escalas de tiempo de acuerdo a las  
preferencias de los Traders, por ejemplo: Horario, Diario, Semanal y Mensual.

Ejemplo de gráfico de petróleo

ESTRATEGIA  

DE TRADING
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alto

Cierre

alto

Apertura

Apertura

bajo

Cierre

bajo

1. Gráficos de barras. 3. Gráficos de puntos.

2. Gráficos de velas. 4. Gráficos de líneas.

El cuerpo de la vela variará según la  
volatilidad intradía.

Los gráficos de velas se han  
convertido en el método más  
popular para analizar CFDs

E xisten varios tipos de gráficos que se pueden utilizar para tomar decisiones,  

por ejemplo:

LÍNEAS DE  

TENDENCIA
La tendencia es el movimiento  
de altos y bajos que  
constituye una tendencia.

SOPORTE Y  
RESISTENCIA

Soportes y resistencias se  
pueden utilizar como  
indicaciones de nuevas  
tendencias, e incorporados  
en su técnica de inversión.

Soporte - un precio determinado que es lo suficientemente fuerte para evitar que el  
precio de la inversión actual disminuya aún más.

Resistencia - Un precio que es lo suficientemente fuerte como para prevenir que el  
precio de la inversión actual siga avanzando.
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El análisis técnico es una herramienta que ayuda a los Traders a tomar decisiones con  
respecto a sus futuras estrategias de inversión. Junto con el análisis fundamental, un Trader  
puede construir un arsenal de herramientas con el fin de capitalizar en el mercado.

¿Encuentra todos estos gráficos un poco confusos? No se preocupe, los  
administradores de cuentas de Fxintradia le explicarán todas las herramientas  
detalladamente, y también le ofrecerán otras como: Trading Room en vivo. 
Cuando  visite la web de www.fxintradia.com también encontrará información 
adicional  que podría ayudarle a dominar estas tácticas.

PROMEDIO
DEMOVIMIENTO

Es un promedio de línea de  
gráfico calculadade acuerdo con
la cantidad de días solicitados

por el Trader. Los promedios de movimientos se
utilizan para indicar un cambio en la tendencia, el
cruce entre dos o tres promedios de movimientos
sugerirá que la tendencia actual posiblemente
haya llegado a sufin.

RSI (ÍNDICE DE
FUERZARELATIVA)
El RSI cuantifica la dirección
y la fuerza actual. Este
indicador se utiliza a

menudo para seguir la tendencia actual con
el fin de ver si la tendencia está perdiendo su
fuerza actual

demás de lo anterior, existe una
amplia gama de herramientas

técnicas que le ayudarán a definir
una estrategia de inversión sólida,
como por ejemplo:

A

Guía de Forex



as tácticas que se enumeran aquí son sólo algunas de
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¡Buena suerte!

RECUERDE:
Incluso los Traders experimentados pueden  

beneficiarse de la capacitación y el apoyo. 

Usted puede ganar mucho aprovechando los

recursos educativos, puede apalancarse y 

trabajar con el broker que manejamos, todo 

esto lo encontrara exclusivamente en el sitio de

Fxintradia.

Recuerde comenzar con 
tranquilidad,  superar desafíos y 
mejorar hasta  que esté listo para
operar.

L las herramientas de inversión que puede utilizar a diario.  

Es muy recomendable que se mantenga actualizado en la 
web de fxintradia para ampliar su comprensión de las
estrategias, herramientas e información.

RESUMEN

Sólo para fineseducativos

Su capital está en riesgo si no sabe 
manejarlo bien, dejale el trabajo a 
profesionales.

Cristhian Monoliv
CEO & FOUNDER 

FXINTRADIA COMMUNITY
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