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Forex o FX – abreviatura de FOReign EXchange – es uno de los mayores mercados financieros mundiales para el trading de
divisas. En Forex, las organizaciones y las personas intercambian dinero, cubren riesgos y obtienen ganancias.
FX no posee una ubicación física donde los inversores vayan a operar divisas. Es una red electrónica que conecta bancos, brokers, instituciones financieras y traders individuales (en la mayoría de los casos operando a través de brokers o bancos).
Los centros financieros de todo el mundo – Londres, Nueva York, Tokio, Hong Kong y Singapur – funcionan como puntos de
anclaje de la negociación entre los diferentes compradores y vendedores. Para acceder al mercado de divisas interbancario,
debes dirigirte a un broker de Forex.
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Las transacciones en Forex involucran dos divisas, las cuales forman el llamado par de divisas.
Por ejemplo, el par EUR/USD muestra el precio de un euro en dólares estadounidenses.
Hay diferentes tipos de pares de divisas.
Pares mayores. Todos los pares mayores incluyen al dólar estadounidense
y son muy populares entre los traders:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, etc.
Como estos son los pares que más se operan, tienden a ser más dinámicos
y tienen las mejores condiciones de trading.

¿Qué par elegir para operar?
Si apenas estás aprendiendo a operar, elige
algunos pares mayores. Encontrarás
muchos análisis sobre ellos y el inicio de tu
carrera en el trading será suave y agradable.
Con el tiempo, diversifica: agrega cruces y
pares exóticos a tu portafolio. De esta
manera, podrás maximizar tus ganancias y
minimizar tus riesgos.

Cruces. Consisten en dos divisas populares, pero no incluyen al dólar estado
unidense. Los cruces más comunes incluyen al euro, al yen y a la libra esterlina:

EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, etc.
Pares de divisas exóticos. Consisten en una divisa mayor y una divisa que representa
la economía de países en desarrollo (Brasil, México, Turquía, etc.) o pequeñas
economías (Suecia, Noruega etc.). Los exóticos son pares altamente volátiles que
conllevan grandes ganancias y grandes riesgos.

CFD
Sabemos que el petróleo se cuenta en barriles y el oro en lingotes. Sin embargo, debes entender que cuando te dirijas al mercado petrolero, no obtendrás petróleo real en un contenedor.
Entonces ¿qué obtendrás? Considerando el trading de petróleo, oro o acciones, verás tres letras mágicas: CFD.

https://fbs.com/trading/specs?SpecsSearch%5Bgroup%5D=cfd

CFD es la abreviatura para "Contrato por Diferencia". Es un tipo especial de contrato que se basa en el precio de un activo subyacente. Permite a los traders beneficiarse de la diferencia entre el precio de entrada de una operación y el precio de salida. En
otras palabras, con un CFD tendrás la oportunidad de ganar dinero con los cambios en el precio del oro/petróleo/acciones sin
comprar físicamente ninguno de estos activos. Conveniente, ¿no es verdad?

Petróleo
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Comencemos con el petróleo, el material combustible clave en el mundo.
Brent y WTI son los dos principales marcadores de referencia del petróleo que puedes operar. Ambos activos tienden a moverse
en la misma dirección, pero los niveles de precios reales difieren porque estas mezclas de petróleo se producen en diferentes
regiones del mundo.

https://fbs.com/analytics/tips/brent-and-wti-where-differences-lie-9580

La dirección del mercado petrolero depende de la oferta y la demanda.
•

La oferta se refiere a la cantidad de petróleo producido en el mundo: si la producción aumenta, el petróleo se vuelve más barato. Por otro lado,

si la producción disminuye (por ejemplo, si los productores deciden limitarlo o si algunas instalaciones petroleras se encuentran fuera de servicio),
la oferta de petróleo se limita y el precio sube.

•

La demanda de petróleo es alta cuando las economías clave del mundo muestran un fuerte crecimiento. El petróleo sube de precio durante

esos períodos. En tiempos de crisis financieras y económicas, por el contrario, los compradores de petróleo experimentan dificultades y reducen
las compras. Una menor demanda hace que los vendedores reduzcan los precios de la materia prima.

¿QUÉ AFECTA LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO?
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Fuentes: Administración de Información Energética de EE.UU., Thomson Reuters
https://fbs.com/analytics/calendar
Para predecir los movimientos del mercado, debes consultar las noticias y el calendario
económico.
https://fbs.com/analytics/news

2015

Oro
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En MetaTrader, el oro está marcado como XAU/USD.
El oro es una inversión segura tradicional: los imperios ascienden y caen, nuevos instrumentos financieros van y vienen, pero
este metal precioso siempre permanece

Cuando la gente quiere preservar el dinero, compran oro. Esta regla tiene consecuencias directas para
el trading a corto plazo:
•
•

En tiempos de incertidumbre mundial, el precio del oro sube.
Cuando los traders están dispuestos a arriesgar, el precio del oro baja.

Para captar el sentimiento del mercado, debes consultar las noticias.

Acciones e índices
Acciones de grandes compañías
Con FBS, también puedes comprar y vender acciones. Como mencionamos anteriormente, operarás CFDs de acciones.
Esta es la manera más sencilla de obtener ganancias en el mercado de valores. Para simplificar, con las acciones de CDFs,
todas las características de trading serán similares a las que tienes cuando operas divisas. La única diferencia está en los
factores que hacen que los precios de las acciones suban y bajen.
https://fbs.com/trading/specs?SpecsSearch%5Bgroup%5D=stocks

La dinámica de los precios de las acciones dependerá de los resultados financieros y otras noticias relacionadas con esa
compañía en particular. Por ejemplo, las acciones de Tesla probablemente aumenten cuando la compañía anuncie un nuevo
modelo.
Para predecir los movimientos de las acciones con éxito, debes revisar los reportes de ganancias de las compañías disponibles en elhttps://fbs.com/analytics/calendar/stock
calendario económico, así como también en la sección de noticias en el sitio web de FBS.

Índices de acciones
Un índice de acciones o un índice del mercado de valores se utiliza para describir el rendimiento del mercado de valores, o
una parte específica del mismo.
Por ejemplo, el S&P500 muestra cómo las acciones de las grandes compañías estadounidenses están funcionando como un
todo. NASDAQ contiene información sobre grandes compañías tecnológicas.
Cuanto mejores sean las condiciones comerciales en un país (bajas tasas de interés, estabilidad económica y política, etc.),
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El mercado FX está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana. Aunque las divisas se operan sin parar durante todo el día, 9
los participantes del mercado distinguen las sesiones de trading según el momento en que los mercados están abiertos en
una región particular del mundo.
En general, se supone que hay cuatro sesiones de trading:
• Australiana
• Asiática
• Europea
• Americana
El día en FX comienza en Australia y Nueva Zelanda, se extiende a Asia, continúa en Europa y, finalmente, llega a Estados
Unidos y Canadá. Usualmente el volumen de trading es más alto en la intersección de estas sesiones.
Lleva un registro de las sesiones a medida que el trading de divisas se vuelva más dinámico durante estos períodos.
Verano (aproximadamente Abril - Octubre)

07:00-16:00

Verano (aproximadamente Abril - Octubre)

Invierno (aproximadamente Octubre - Abril)

23:00-08:00

08:00-17:00

Invierno (aproximadamente Octubre - Abril)

23:00-08:00

Reino Unido

Japón

ESTADOS UNIDOS
Verano (aproximadamente Abril - Octubre)

12:00-21:00
Invierno (aproximadamente Octubre - Abril)

13:00-22:00

Verano (aproximadamente Abril - Octubre)

22:00-07:00
Invierno (aproximadamente Octubre - Abril)

21:00-06:00

Australia
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Cómo
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Es muy fácil comenzar a operar con FBS. Sólo necesitarás dos cosas: un Área Personal y una plataforma de trading.

FBS – Área Personal Móvil
Accede a todos tus complejos datos personales involucrados en el trading y administra tus fondos
desde cualquier lugar del mundo. Sigue estos sencillos pasos:
•

Descarga la aplicación.

• Registra una cuenta. Selecciona el tipo de cuenta que más te convenga. El sistema te proporcionará un número de cuenta y contraseña. Deberás ingresar esta información al software de trading
para comenzar a operar.
• Revisa tu e-mail. Habrá una notificación de registro. Sigue el link que aparece en esta notifiTambién puedes registrarte cación para confirmar tu dirección de correo electrónico y completar el registro. Para poder retirar
en el sitio web de FBS.
dinero de tu cuenta, verifica tu perfil.

Plataformas de trading
Un software de trading te dará acceso a las cotizaciones en vivo de los instrumentos de trading más solicitados del mundo.
FBS te ofrece varias opciones magníficas.

MetaTrader MetaTrader es la plataforma más popular para operar. Si deseas utilizar 50 indicadores y herramientas
para analizar gráficos y obtener ayuda de asesores expertos (EA, por sus siglas en inglés), ésta debería ser tu elección.
•

MetaTrader 4 se adaptará a los principiantes que quieran centrarse en el mercado Forex.

•
MetaTrader 5 es perfecto para un análisis en profundidad y para operar una gama más amplia de
activos, por ejemplo, acciones.

FBS Trader

FBS Trader es una aplicación de plataforma de trading personalizada todo-en-uno. Combina características tales como:
• Una interfaz inteligente que te permitirá editar tu orden y la configuración de tu cuenta en tan sólo
unos clicks.
•

Depósitos y retiros instantáneos a través de más de 100 sistemas de pago.

•

Equipo de soporte profesional respondiendo tus preguntas 24/7.

12

¿Cómo
operar?
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Trading de Forex
Imagina que piensas que el euro subirá frente al dólar estadounidense. Compras 100.000
EUR, pagando 110.000 USD desde tu cuenta de trading (no importa la moneda de tu
cuenta).
Tu pronóstico resulta correcto y el precio del EUR/USD en realidad subió a 1.1050. Como
resultado, cuando cierres tu operación vendiendo 100.000 EUR, obtendrás 110,500 USD,
ganando 500 USD.

Valor

1.1050
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Un lote es una unidad en el
trading. 1 lote equivale a
100.000 unidades de la divisa
base. En el ejemplo anterior,
el tamaño de la operación es
de 1 lote.

Operación en largo (compra

SELL 110,000 EUR
BUY 100,500 USD

1.1000

ganancias por $500

BUY 100,000 EUR
SELL 110,000 USD
Hora
Hemos empleado la cifra de 100.000 EUR en este ejemplo a propósito. Hay tamaños de
posición específicos que puedes tener mientras operas en los mercados financieros
utilizando el software MetaTrader.
Es posible operar menos de 1 lote. El tamaño de la operación más pequeño posible se
conoce como "micro lote" y equivale a 1.000 unidades de la divisa base

1 lote = 100.000 unidades de la
divisa base
1 mini lote = 10.000 unidades
de la divisa base
1 micro lote = 1.000 unidades
de la divisa base

Aún así, incluso 1.000 EUR o 1.000 USD es una cantidad sólida. ¿Significa que necesitas esa
cantidad de dinero para abrir una operación? La respuesta es no, puedes comenzar a operar
con tan sólo 1 USD. ¿Como funciona eso?

Puedes establecer el tamaño del
apalancamiento cuando abres una
cuenta de trading. El apalancamiento aumenta tus potenciales ganan-

La respuesta se encuentra en el llamado "apalancamiento". El broker te proporciona más
dinero del que tienes en tu cuenta al permitirte utilizar el apalancamiento. Si tienes un
apalancamiento de 1:100, el broker te permitirá pedir prestados 100 USD por cada dólar que
tengas en tu cuenta. En otras palabras, si tienes 1.000 USD en tu cuenta y tienes un apalancamiento de 1:100, podrás ingresar posiciones de trading con valores de hasta 100.000

cias, pero también aumenta tus
pérdidas si el mercado va en tu
contra. Para principiantes, generalmente se recomienda el apalancamiento de 1:100.

La cantidad que necesitas tener en tu cuenta para abrir una operación apalancada se conoce como "margen". En el ejemplo que
acabamos de describir, 1.000 USD es el margen para una posición de 100.000 USD.
Con 1.000 USD en tu cuenta, una ganancia de 500 USD significaría que ganaste el 50% del valor de tu cuenta en esta operación.

¿Cuánto costará una operación?
Un pip es la variación más pequeña que puede hacer una tasa de cambio. Para el EUR/USD un pip es el cuarto decimal –
0.0001; para los pares de divisas que incluyen al yen japonés como USD/JPY es el segundo decimal (0.01).
EURUSD,H4

SELL
1.11

89

0.01

4

1.11

BUY

91

6

6 décimas de un pip

91 pips

1 Dólar
11 centavos

En la imagen anterior puedes ver que se dan dos cotizaciones para el EUR/USD. El precio más bajo es aquel en el que puedes
vender el par. Se le llama precio "Bid". Este es el precio que verás en el gráfico. El precio más alto "Ask" es aquel en el que
puedes comprar el par.
La diferencia entre estos dos precios se llama "spread". El Spread es una comisión que pagamos a nuestro broker por cada
transacción. Funciona igual que en un intercambiador bancario: vendes a un precio más bajo y compras a uno más alto, de
modo que el banco o el broker puede obtener sus ingresos por spread a cambio de otorgarte acceso al mercado.

15
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EURUSD

Ask
1.13324

Bid
1.13308
Mientras más popular sea un par de divisas, menor será el spread. Por ejemplo, el spread para una transacción con EUR/USD
es generalmente muy pequeño o como dicen los traders de Forex, ajustado. Como el spread se cotiza en pips, el trader puede
calcular fácilmente el costo de cada operación multiplicando el spread en pips por el valor de 1 pip.
El valor de 1 pip dependerá del tamaño de tu operación en lotes.
Si abres una operación de 1 lote en el par EUR/USD, 1 pip que el precio se mueva a tu favor te dará 0.0001 multiplicado por
100.000 o 10 USD. Cuanto menor sea el tamaño de la operación en lotes, menor será la ganancia que obtendrás por 1 pip. Los
valores en pips son fijos si el USD se encuentra en segundo lugar en el par y tienes una cuenta financiada con dólares estadounidenses. Para otros casos, deberás ajustar la fórmula agregando la cotización de divisas correspondiente.
Si deseas saber cómo decidir qué hacer – comprar o vender – sigue leyendo este informe, te lo explicaremos todo en breve.

Si sabes qué par de divisas o CFDs deseas comprar o vender, dirígete al terminal de trading para abrir tu
operación. Para hacer esto, debes colocar órdenes – darle instrucciones especiales a tu broker en MetaTrader.

¿Cómo abrir
una orden
de trading?
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Hay distintas maneras para abrir una orden de trading. Las más simples son haciendo click en el botón "New Order" (Nueva
Orden) en la barra de herramientas o haciendo click con el botón derecho en el gráfico y luego yendo a "Trading" – "New
Order".
Después de hacer click en el botón "New Order", se abrirá un recuadro de orden. Deberás completar los siguientes campos.

El símbolo es el instrumento financiero que vas a operar. Selecciónalo de la lista desplegable.
El siguiente parámetro es volumen. En pocas palabras, este es el tamaño de tu operación.
Ahora es el momento de establecer el Stop Loss y el Take Profit. Estos campos se encuentran en blanco por defecto. Puedes
ingresar esta información de inmediato, completarla más tarde o elegir no establecer estos niveles en lo absoluto.

Stop loss (SL) es una de las herramientas clave de gestión de riesgos. Si especificas un SL, estarás limitando la cantidad de
dinero que perderías si la operación sale mal. Por ejemplo, ingresas una orden Stop a 20 pips de distancia de tu punto de entrada. Tan pronto como el mercado se mueva 20 pips contra ti, tu orden Stop cerrará tu operación automáticamente, protegiéndote de perder más de 20 pips.

Take profit (TP) es tu objetivo de ganancias. Los traders inteligentes hacen que su TP sea tres veces más grande que su SL.
De esta manera, una operación exitosa respaldará al trader a través de tres operaciones malas que tengan la misma relación
riesgo/recompensa.
El siguiente campo importante es el Tipo. Hay dos tipos de órdenes: órdenes de mercado y órdenes pendientes. La principal
diferencia entre ellos, es que las órdenes de mercado se abren automáticamente al precio de mercado actual, mientras que
las órdenes pendientes se pueden establecer para un precio específico en el futuro.
MetaTrader ofrece muchas funciones. Para más información, mira nuestras vídeo lecciones.

https://fbs.com/analytics/videolessons/category/metatrader
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La decisión de comprar o vender dependerá de tus expectativas sobre el precio futuro. Cuando operas divisas y CDFs, puedes
ganar dinero tanto con los movimientos al alza como con los movimientos a la baja en el mercado.

Consideras que un par de divisas aumentará
Abres una operación de COMPRA
Tomas una posición larga

Consideras que un par de divisas caerá
Abres una operación de VENTA
Tomas una posición corta

Cuando compras, estás alcista

Cuando vendes, estás bajista

20

Trading
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Al igual que todo lo demás, los precios de las divisas y otros activos financieros están
impulsados por la oferta y la demanda:

Siguiendo los indicadores
económicos clave de un país,
es posible predecir la dinámi• Si los compradores exceden a los vendedores, los precios suben.
ca de su tasa de interés y, por
• Si los vendedores superan a los compradores, los precios bajan.
lo tanto, el precio de su
moneda.
La oferta de una divisa está determinada por el regulador monetario del país o, en otras palabras, el banco central. Los bancos
centrales establecen tasas de interés clave para sus economías. Si el PIB (Producto Interno Bruto) de un país está creciendo y
también la inflación y el empleo, su banco central aumenta la tasa de interés. Una mayor tasa, a su vez, atrae a inversionistas
extranjeros, quienes compran la moneda del país. Como resultado, esta moneda se fortalece frente a otras.
Cuando los traders estiman el desempeño económico de varios países, se dice que están haciendo análisis fundamental.

https://fbs.com/analytics/guidebooks/fundamental-analysis-31

Operando con eventos programados
Los participantes del mercado operan basándose en su información y expectativas. Cualquier cosa que haga que una
economía se vea más fuerte apunta a tomar posiciones largas, mientras que las debilidades apuntan a tomar posiciones
https://fbs.com/analytics/calendar
cortas. Podrás encontrar las próximas publicaciones económicas en el calendario
económico.

Time

Impact

Currency

Event

Previous

Forecast

Non Farm Payrolls

266K

164K

Actual

Jan 10, 2020
16:30

USD

Los eventos que mueven una divisa determinada conducen a movimientos intradía. Esto permite a los traders abrir y cerrar
operaciones el mismo día.
Si el indicador sale mejor que el pronóstico, entonces, en igualdad de condiciones, la divisa debería apreciarse.
Por otro lado, si el indicador decepciona, es probable que la divisa baje.
Si los traders esperan que el movimiento de los precios dure más, mantienen sus posiciones de trading por más tiempo. La mayoría de los brokers lleva a cabo un rollover
(transferencia) automáticamente cerrando las posiciones abiertas al final del día, abriendo simultáneamente una posición idéntica para el siguiente día laborable. Durante este
rollover, se calcula un swap (intercambio).

El swap es una tasa de interés
que se agregará a tu cuenta o se te
cobrará si mantienes tu operación
abierta de un día para otro.
Dependerá del par de divisas que
decidas operar. Por lo tanto,
consulta el sitio web de FBS si
planeas operaciones más a largo
plazo.
https://fbs.com/analytics/guidebooks/swap-and-rollover-26
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Carry trade
Si una divisa tiene una tasa de interés baja y la otra una tasa de interés alta, puedes participar en el carry trade comprando la
divisa con la tasa de interés alta y vendiendo la que tiene la tasa de interés baja. Si bien pagas el bajo interés sobre la divisa que
pediste prestada para vender, recibirás el alto interés por la divisa que compraste.

Operando con noticias inesperadas
Además de los eventos programados que se pueden ver de antemano en el calendario, hay factores impredecibles que también pueden causar grandes movimientos en las divisas, materias primas y acciones. Tales noticias inesperadas podrían
incluir resultados sorprendentes de elecciones o referéndums, declaraciones políticas de líderes nacionales y compromisos
públicos de gobernadores de bancos centrales, así como también terremotos y otros desastres naturales.
Ejemplo
En Enero del 2020, el precio del oro se disparó después del ataque aéreo estadounidense que asesinó al general iraní Qassem
Soleimani y el bombardeo de Irán a dos bases militares estadounidenses en Irak en represalia. Luego, sin embargo, las tensiones
entre Estados Unidos e Irán disminuyeron y el precio del oro descendió a niveles inferiores. El precio había variado en casi $60 en
un día.

El Brexit ha provocado la caída de la GBP no solamente el día del referéndum sino también durante los últimos tres años.
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El Brexit ha provocado la caída de la GBP no solamente el día del referéndum sino también durante los últimos tres años.

Un día después del referéndum Brexit

Depreciación de la GBP después del

Como puedes ver, eventos de este tipo pueden proporcionar oportunidades de ganancias. Es por ello que siempre debes estar
al día con FBS.
https://fbs.com/analytics/news
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Trading
técnico
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Además de los factores fundamentales, puedes utilizar la acción del precio anterior para prever el futuro. La idea es que toda
la información disponible – económica, política y psicológica – se refleja en los movimientos del precio. Como resultado, los
traders analizan los gráficos para decidir cuándo ingresar y cuándo salir de las operaciones.
El análisis gráfico también se conoce como análisis técnico.

https://fbs.com/analytics/guidebooks/technical-analysis-38

Tendencias
Una tendencia es la dirección general del precio de un activo durante un período de tiempo.
-

Una tendencia alcista consiste en una serie de máximos y mínimos más altos (los precios están subiendo).
Una tendencia bajista está clasificada como una serie de mínimos y máximos más bajos (los precios están bajando).
Una tendencia lateral (plana, horizontal) – es cuando no hay una tendencia bien definida en ninguna dirección.

Ten en cuenta que incluso durante una tendencia alcista, el precio no sube todo el tiempo. Existen las llamadas correcciones
– retrocesos causados por el hecho de que los traders e inversores hacen pausas para reajustar sus posiciones.
Una de las estrategias técnicas clave es el trading de tendencias. Cuando operas en línea con las tendencias, abres operaciones de COMPRA en una tendencia alcista y de VENTA en una tendencia bajista. Hay un dicho popular que dice "Una tendencia es tu amiga", lo que significa que operar en la dirección de una tendencia aumenta tus posibilidades de éxito.
Otra idea clave del trading técnico es que la historia se repite. En otras palabras, los patrones
que ocurrieron en el pasado volverán a aparecer en el futuro y provocarán movimientos de precios similares. Por lo tanto, al estudiar estos patrones, es posible aprender a predecir la dinámica del mercado
Por ejemplo, si el precio alcanza repetidamente un nivel en particular pero no sube ni cae por
debajo del mismo, se dice que ha encontrado una resistencia o un soporte.
Resistencia es el nivel en el que el precio al alza tiende a revertirse a la baja.
Soporte es el nivel en el que el precio a la baja tiende a revertirse al alza.
Línea de tendencia es una línea diagonal que se puede trazar entre los dos
o más puntos pivote de precios.

Resistencia

Soporte

Es un planteamiento común:

1) abrir operaciones de COMPRA en el soporte, tomar
ganancias en la resistencia.

2) abrir operaciones de VENTA en la resistencia,
tomar ganancias en el soporte.

Línea de tendencia
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Si combinamos esto con las recomendaciones anteriores sobre el trading de tendencias, obtendremos la siguiente recomendación: "Comprar en el soporte durante una tendencia alcista o vender en la resistencia en una tendencia bajista".
Los traders experimentados abren posiciones tanto en la dirección de una tendencia como en las correcciones.
Para los principiantes, es preferible el trading de tendencias.

Cabeza
Hombro

Hombro

Línea de cuello

Una vez que se rompe un soporte/resistencia, el precio podría continuar
moviéndose en la dirección del rompimiento.

Además del soporte y la resistencia, existen patrones específicos que
pueden ayudarte a tomar buenas decisiones al operar. Por ejemplo, el
patrón "Cabeza y Hombros" consiste en una cabeza (el segundo y el pico
más alto), dos hombros (picos inferiores) y una línea de cuello, la cual que
conecta los puntos más bajos de los dos canales y representa un nivel de
soporte.
El patrón se confirma cuando el precio rompe por debajo de la línea de
cuello después de formar el segundo hombro. Una vez que esto sucede, el
par de divisas debe comenzar una tendencia bajista.
La orden de venta se coloca por debajo de la línea de cuello. Para alcanzar
el objetivo, mide la distancia entre el punto más alto de la cabeza y la línea
de cuello. Esta distancia es aproximadamente cuanto se moverá el precio
a la baja después de que rompa la línea de cuello.

Lo bueno es que no tienes que hacer cálculos complicados en tu análisis. Hay indicadores técnicos que harán este trabajo por
ti. Hay muchos indicadores que puedes sondear en nuestra guía.
https://fbs.com/analytics/guidebooks/category/elementary
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¿Cuanto
dinero
necesitarás
para operar?
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Todos los traders principiantes se preguntan cuánto dinero deberían destinar en el trading. Veamos.

Puedes practicar el trading sin invertir un sólo
dólar. Para hacerlo, abre una cuenta Demo
en tu Área Personal.

https://fbs.com/analytics/guidebooks/demo-accounts-51
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El tamaño mínimo de una operación es de 0.01 lote. Si compras 0.01 lote
del par EUR/USD y tu apalancamiento es 1:1000, necesitarás $1 como
margen para la operación. Si depositaste $5 en una cuenta Micro, tu depósito cubrirá este margen y podrás abrir otras cuatro operaciones del
mismo tamaño. Cada pip de movimiento del precio te dará o te costará
$0,1.
Consideremos algunas opciones para un trader principiante. Los ejemplos
que traemos aquí son seguros desde el punto de vista de gestión de riesgos.

Depósito

Riesgo %

Riesgo $

Volumen de
la operación

$100

3%

$3

0.01

30 pips

90 pips

$9

$500

3%

$15

0.1

15 pips

45 pips

$45

$1000

3%

$30

0.1

30 pips

90 pips

$90

Stop Loss

Take Profit

Ganancia

Si decides correr un riesgo del 10% ($100), podrás operar 1 lote. En este
caso, cada pip de ganancia te dará $10 y una ganancia de 30 pips representará $300. Ten en cuenta, sin embargo, que generalmente se recomienda no arriesgar más del 5% de tu cuenta en una operación. De esta manera,
te asegurarás de que, incluso si esta operación falla, no correrás peligro de
quedarte sin dinero.
Como verás, necesitas al menos $5 para comenzar a operar. En una cuenta
Cent, la suma inicial es aún más baja – $1. ¡El resto dependerá de ti!

Haz una estimación de tus conocimientos y
experiencia y también piensa en tus objetivos. ¿Cuánto dinero te gustaría ganar? ¿Con
qué frecuencia vas a operar? Cuanto más
grande sea el depósito, mayores tamaños de
las posiciones y ganarás más con una
operación.
Todo eso debe ser sopesado en el contexto
de los riesgos. Asegúrate de utilizar en el
trading únicamente tu dinero extra y no el
dinero que cubre tus necesidades básicas.

Solamente has tenido un vistazo de lo que se trata el trading. Hay mucha emoción por delante y esperamos que decidas emprender este viaje con FBS. ¡Por nuestra parte, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte a convertirte en un
trader exitoso!

Características
de FBS
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FBS ha ayudado a millones de personas a ingresar y tener éxito en Forex. Al principio, el trading puede parecer un poco ajetreado, pero se vuelve más claro después de un tiempo. Para ayudar a los nuevos traders a iniciarse, la Compañía ha creado
muchas herramientas útiles.

Aplicación FBS CopyTrade
una plataforma de trading social que te
permitirá copiar las órdenes de traders
profesionales y ganar dinero cuando
ellos lo hagan.

FBS Trader
una aplicación de plataforma de trading
todo-en-uno para acceder a los mercados de todo el mundo – en cualquier
momento y lugar, desde cualquier dispositivo iOS o Android.
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FBS Área Personal Móvil
una aplicación inteligente con información esencial de trading para acceder a tu Área Personal desde cualquier lugar.

• Concursos, promociones y bonos de bienvenida para principiantes y profesionales.
• Programa de Lealtad - que te permitirá obtener puntos de premio por operar y canjearlos por dinero en efectivo, dispositivos y
servicios especiales.
• Atención al cliente 24/7 - estaremos encantados de responder cualquier pregunta que puedas tener sobre trading.
https://fbs.com/analytics/videolessons
Vídeo
Lecciones de Forex

Análisis
Diario del Mercado
https://fbs.com/analytics/articles

https://fbs.com/analytics/webinars
Seminarios
Web Educativos

Descargo de responsabilidad: el trading de Forex es muy arriesgado. Forex debe ser operado únicamente con capital de riesgo el dinero que realmente puedes darte el lujo de perder. Al mismo tiempo, no hay que tener miedo del riesgo. Como trader, tienes
que correr riesgos razonables, los cuales son superados por la potencial recompensa, e intentar disminuir tus riesgos.

¡APRENDE
A GANAR
CON FBS!

