
Capítulo 3 – Comprendiendo la Mecánica del 
Mercado

ABC Box – Temas tratados en este capítulo: 

• Principales características de las principales divisas y sus economías. 
• Definiciones de los pares de divisas y cómo se crean pares sintéticos. 
• El valor del pip: ¿cómo se puede calcular y por qué nos importa su valor? 
• La horquilla y la forma de superar el punto de breakeven en una operación. 
• El rollover: calcúlelo e intégrelo como una ventaja para su operativa. 
• Requisitos iniciales de margen y apalancamiento. 
• Tipos de órdenes disponibles en nuestras plataformas. 

En este capítulo el alumno aprenderá qué es lo que puede ser negociado al 
contado en Forex y cómo se hace. Vamos a comenzar por definir los pares de 
divisas y la mecánica de la negociación: conceptos más complicados como el 
margen y el apalancamiento serán examinados en detalle, así como el cálculo 
del valor de un pip, las horquillas y los rollovers. 

1. Tipos de Cambio y Pares 

El concepto de compra y venta de capital puede resultar inicialmente confuso 
porque no vamos a comprar un activo a cambio de dinero, como se hace en el 
mercado de acciones, por ejemplo. En su lugar, estamos comprando 
simultáneamente una divisa y vendiendo otra, es decir, haciendo un cambio. 

En el mercado de valores, los traders compran y venden acciones; en el 
mercado de futuros, los traders compran y venden contratos; en el mercado de 
divisas, los traders compran y venden "lotes". Cuando usted compra un lote, 
está especulando sobre el valor de una divisa frente a otra, es decir, el tipo de 
cambio en sí. 

Las divisas se cotizan en pares. El par se escribe en un formato particular, el 
cual se entenderá mejor a través de dos ejemplos. El euro y el dólar 
estadounidense: 

EUR / USD 

O la libra esterlina y el yen japonés: 

GBP / JPY 



Cada compra de una divisa implica una venta recíproca de la otra 
moneda, y viceversa. Esto significa que la compra es igual a la venta - 
curioso ¿verdad? Pero el hecho es que estamos comprando y vendiendo 
el tipo de cambio, no una única moneda. 

Imagínese que las monedas se negociaran de forma individual y quiere 
comprar 100 dólares. ¿Cree que sería fácil encontrar a alguien que ofrezca 
más de 100 dólares por la misma cantidad? Probablemente no. El valor de una 
moneda no cambia en sí mismo, lo que cambia es su valor en relación a otras 
monedas. Esta es una característica de un sistema de tipo de cambio flotante, 
como aprendimos en el capítulo anterior. 

Si oye a un trader decir "estoy comprando Euro", lo que quiere decir en realidad 
es que  espera de que el valor del euro se aprecie frente al dólar y especula 
con la compra del par EUR/USD. La capacidad del operador para anticipar 
cómo se moverá el tipo de cambio determinará si una operación representará 
una pérdida o una ganancia. 

El primer miembro de cada par se conoce como la divisa "base”, y el segundo 
miembro se denomina divisa "cotizada" o "contra" divisa. La International 
Organization for Standardization (ISO) decide qué divisa es divisa base y cuál 
es la cotizada dentro de cada par. 

Link Box - Esta es la lista actual de los códigos de divisa publicada por la 
International Organization for Standardization (ISO). 
[http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_
standards_other/currency_codes/currency_codes_list-1.htm] 

El tipo de cambio muestra cuánto vale la divisa base medida en términos de la 
contra divisa. Por ejemplo, si el tipo USD/CHF es igual a 1,1440, un dólar vale 
1,1440 francos suizos. Recuerde, el valor de la divisa base siempre se cotiza 
en términos de la contra divisa del par (de ahí el nombre de "divisa cotizada"). 
Una regla sencilla para entender los tipos de cambio sería pensar en la divisa 
base como una unidad de esa divisa que vale el tipo de cambio expresado en 
la divisa cotizada. 

Siguiendo el ejemplo anterior, un dólar vale 1,1440 francos suizos. 

Por lo tanto, cualquier ganancia o pérdida no realizada se expresa siempre en 
la divisa cotizada. Por ejemplo, cuando vendemos 1 dólar, estamos comprando 
al mismo tiempo 1,1440 francos suizos. Del mismo modo, al comprar 1 dólar, 
estamos vendiendo al mismo tiempo 1,1440 francos suizos. 

http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/currency_codes/currency_codes_list-1.htm
http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/currency_codes/currency_codes_list-1.htm


También podemos expresar esta equivalencia invirtiendo el tipo de cambio 
USD/CHF para obtener el tipo CHF/USD, es decir: 

CHF/USD = (1/1,1440) = 0,8740 

Esto significa que la cotización de un franco suizo es 0.8740 dólares. Tenga en 
cuenta que el CHF se ha convertido en la divisa base y su valor es 

contabilizado en dólares. 

En el mercado al contado, no todos los pares tienen el dólar estadounidense 
como divisa base. Las principales excepciones a esta regla son la libra 

esterlina, el euro y el dólar de Australia y el dólar Nueva Zelanda. 

GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD 

Al mirar un gráfico se puede ver si un par de divisas, o en otras palabras, el tipo 
de cambio entre dos monedas, es ascendente o descendente. 

En el ejemplo anterior el gráfico ilustra la fortaleza de la divisa base, el euro, en 
relación con la divisa cotizada, el dólar estadounidense. Recuerde, la divisa 
cotizada es en la que se cotiza el tipo de cambio. 



El siguiente gráfico muestra la misma divisa base, pero esta vez pero esta vez 
en relación al dólar australiano. Ambos gráficos abarcan el mismo período y 
como se puede ver, el valor del euro ha mostrado un comportamiento diferente 
frente al USD que frente al AUD. 

Básicamente, existen dos métodos para estimar hacia dónde se dirige una 
divisa: analizando los fundamentos económicos y analizando la acción del 
precio a través del análisis técnico. 

El primer tipo de análisis se refiere a los factores económicos y políticos que 
influyen en el valor de las monedas, tales como la publicación de datos 
económicos y noticias. Las divisas reflejan el funcionamiento y las políticas 
de toda una economía, los gobiernos soberanos o la industria.  Es la 
comparación de las distintas divisas y sus economías la que mueve los tipos de 
cambio arriba y abajo. 

El segundo se basa en el análisis de la representación gráfica de los tipos de 
cambio como los que acabamos de ver. Los gráficos de precios muestran 
los niveles de oferta y la demanda representados a través de la estructura 
de precios que pueden ser evaluados visualmente. Las series de precios 
también puede ser analizadas técnicamente mediante fórmulas matemáticas, 
representadas por indicadores técnicos. 

Alert Box – La negociación en Forex es, de hecho, similar a negociar 
economías enteras. Una gran diferencia en comparación con la renta variable - 
donde se negocian empresas - es que las tendencias en Forex pueden durar 



mucho tiempo. Debido al hecho de que los acontecimientos macroeconómicos 
pueden seguir influyendo en el mercado durante meses o años, una economía 
débil tiende a permanecer así durante bastante tiempo. Una empresa que está 
en apuros puede resolver su situación con bastante rapidez, pero no toda una 
economía. 

Muchos traders minoristas sienten la necesidad de comprar suelos y vender 
techos en los gráficos, esperando que se produzca un giro, pero el hecho es 
que una moneda que se ha estado debilitando siempre puede bajar más, y 
aquella que ha ido ganando fuerza siempre se puede subir más también. La 
lección aquí es que si quieres luchar contra las tendencias en Forex, asegúrese 
de tener un método probado capaz de sacar provecho de tales circunstancias. 

La siguiente es una lista de las divisas más negociadas, sus símbolos, sus 
apodos y sus principales características: 

USD (Dólar estadounidense) 

El dólar de EE.UU. es de lejos la divisa más 
negociada en el mundo. Esto se debe a varios 
factores como ya vimos en el último capítulo. En 
primer lugar, es la principal divisa de reserva del 
mundo, lo que hace que esta moneda sea 
altamente susceptible a los cambios en las tasas 
de interés. En segundo lugar, el dólar es una 
medida universal para evaluar cualquier otra 
moneda, así como muchos productos básicos 
como el petróleo (de ahí el término 
"petrodólares") y el oro. 

Hoy en día otras divisas importantes como el euro, la 
libra esterlina, el dólar australiano y el dólar de 
Nueva Zelanda se mueven frente a la divisa 
estadounidense, así como el yen japonés, el franco 
suizo y el dólar canadiense. 

Fuente: http://en.wikipedia.org 

El 70% de la economía de EEUU depende del consumo interno, por lo que su 
divisa es muy susceptible a los datos sobre empleo y consumo. Cualquier 
contracción en el mercado laboral tiene un efecto negativo en esta moneda. 

Todos los depósitos denominados en dólares mantenidos en bancos 
extranjeros o en sucursales extranjeras de bancos estadounidenses se 

http://en.wikipedia.org/


conocen como "eurodólares". Algunos economistas sostienen que la demanda 
extranjera de dólares permite a Estados Unidos mantener su persistente déficit 
comercial sin que el valor de la divisa se deprecie ni se reajuste el flujo del 
comercio. Otros economistas creen que en algún momento en el futuro estas 
presiones provocarán una carrera contra el dólar con graves consecuencias 
financieras a nivel mundial. 

Apodo: Buck o Greenback 

EUR (Euro) 

La Unión Monetaria Europea es la segunda potencia económica más grande 
del mundo. El Euro es la moneda que comparten todos los países miembros 
que también comparten una única política monetaria dictada por el Banco 
Central Europeo (BCE). 

Esta moneda es el resultado de la sustitución de las principales monedas 
nacionales europeas, como el marco 
alemán, el franco francés, la lira 
italiana, el florín holandés y el franco 
belga, entre otros. La conversión de 
estas monedas en una sola, junto con 
el proceso de desregulación de las 
transacciones transfronterizas, 
mejorando la eficiencia del mercado, 
ayudaron a la moneda única a 
desafiar la supremacía del dólar en las 
transacciones internacionales. Todos 
los pares que contienen el euro son 
muy líquidos, siendo el EUR/USD el 

par más líquidos. 

Fuente: http://en.wikipedia.org

Esta moneda es tanto un comercio y una economía impulsada flujo de capitales 
impulsada. Antes de la creación del euro, los bancos centrales no se acumulan 
grandes cantidades de cada moneda única nacionales europeas, pero con la 
introducción del euro es ahora razonable para diversificar las reservas de 
divisas con la moneda única. Esta creciente aceptación como moneda de 
reserva hace que el euro también muy susceptibles a los cambios en las tasas 
de interés. 

http://en.wikipedia.org/


El efecto del euro en competencia con el dólar de EE.UU. para el papel de 
moneda de reserva es engañoso. Se ofrece a los observadores la impresión de 
que un aumento en el valor del euro frente al dólar de EE.UU. es el efecto del 
aumento de la fuerza mundial del euro, si bien puede ser el efecto de un 
debilitamiento intrínseca del propio dólar. 

Apodo: Fiber (en relación al material del que están hechos los billetes de euros, 
fibra de algodón) o Single Currency 

FAQ Box - ¿Qué es una divisa líquida? - Es una divisa que se puede 
comprar y vender con facilidad en cualquier momento, porque siempre hay 
contrapartida para la transacción. En otras palabras, hay más compradores y 
vendedores en un mercado líquido que en uno ilíquido. Los términos "grueso" o 
"profundo" también se utilizan comúnmente para designar un alto grado de 
liquidez. 

JPY (Yen japonés) 

El yen japonés, a pesar de pertenecer a la economía de la tercera economía 
más importante, tiene una presencia internacional mucho menor que el dólar o 
el euro. El yen se caracteriza por ser una moneda relativamente líquida las 24 
horas del día. 

Dado que gran parte de la economía oriental se mueve de acuerdo a Japón, el 
yen es muy sensible a los factores relacionados con las Bolsas de valores 
asiáticas. Debido al diferencial de tipos de interés entre esta divisa y otras 
divisas importantes que ha predominado durante varios años, también es 
sensible a cualquier cambio que afecte a los llamados "carry trade". En esa 
época los inversores enviaban capitales fuera de Japón con el fin de obtener 
mayores rendimientos. Sin embargo, en tiempos de crisis financiera cuando 
disminuye la tolerancia al riesgo, el yen no se utiliza para financiar 
operaciones de carry trade por lo que sube con fuerza. Cuando la 
volatilidad se dispara a niveles peligrosos, los inversores tratan de mitigar el 
riesgo y se espera que inviertan su dinero en los mercados menos arriesgados, 
es decir, aquellos mercados que están EEUU y Japón. 



Fuente: http://en.wikipedia.org

Japón es uno de los mayores exportadores del mundo, lo que se ha traducido 
en un superávit comercial constante. Un superávit se produce cuando las 
exportaciones de un país son mayores que sus importaciones, por lo tanto una 
demanda inherente de yen japonés se deriva de dicha situación de superávit. 
Japón es también un gran importador y consumidor de materias primas como el 
petróleo. A pesar de que el Banco de Japón ha evitado subir los tipos de interés 
para evitar que aumenten los flujos de capital durante un período prolongado, 
el yen ha seguido  apreciándose. Ello es debido a los flujos comerciales. 
Recuerde, una balanza comercial positiva indica que el capital está entrando en 
la economía a un ritmo más rápido de lo que se va, por lo que el valor de la 
divisa del país debería aumentar. 

Alert Box - En algunos países el año fiscal y el año calendario no son 
idénticos. En Japón, el inicio de un nuevo año fiscal se produce el 1 de Abril. 
Las empresas japonesas por lo general "maquillan" sus balances antes del final 
del año fiscal, mediante la liquidación de activos en el extranjero para traer a 
casa los beneficios de las filiales en el extranjero, a fin de aumentar sus 
ganancias. Estos flujos de capital antes del comienzo de nuevo año fiscal, y el 
hecho de que las mesas de negociación de los bancos reducen su volumen de 
transacciones, condicionan los tipos de cambio y la acción del precio en todos 
los pares que contienen el yen. 

http://en.wikipedia.org/


GBP (Libra esterlina) 

Esta fue la divisa de referencia hasta el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, ya que la mayoría de las transacciones se llevaban a cabo en 
Londres. Este sigue siendo el mercado financiero más grande y desarrollado 
del mundo y como resultado de ello, la banca y las finanzas se han convertido 
en una parte muy importante del crecimiento económico nacional. El Reino 
Unido es conocido por tener uno de los bancos centrales más eficaces del 
mundo, el Banco de Inglaterra (Bank of England o BoE). 

La libra es una de las cuatro monedas más líquidas en 
Forex, debido a que se trata de un mercado de capitales 
altamente desarrollado. 

Mientras que el 60% del volumen de divisas se negocia a 
través de Londres, la libra no es la moneda más 
negociada. Pero la buena reputación de la política 
monetaria de Gran Bretaña y sus altos tipos de interés 
durante mucho tiempo han contribuido a la popularidad 
de esta moneda en el mundo financiero. 

Apodo: Cable o simplemente Sterling 

Fuente: http://en.wikipedia.org

Facts Box - Aunque la unidad económica que usa la libra esterlina es 
técnicamente el Reino Unido en lugar de Gran Bretaña, el código ISO de la 
divisa ISO es GBP y no UKP como algunas veces se abrevia. El nombre oficial 
completo de la divisa "Libra Esterlina", se utiliza sobre todo en contextos 
formales y también cuando es necesario distinguir la moneda del Reino Unido 
de otras monedas con el mismo nombre como la libra de Guernsey, la libra de 
Jersey o la libra de la Isla de Man. 
El nombre de la divisa es a veces abreviado simplemente como esterlina, en 
particular en los mercados financieros mayoristas, mientras que el término libra 
británica se usa generalmente en contextos menos formales, aunque no es un 
nombre oficial de la divisa. 

http://en.wikipedia.org/


CHF (Franco suizo) 
Varios factores, tales como una larga historia de 
neutralidad política y un sistema financiero conocido por 
proteger la confidencialidad de sus inversores, han creado 
una reputación de refugio para Suiza y su moneda. 

El franco suizo se mueve principalmente por eventos 
externos en lugar de por las condiciones económicas 
nacionales, y por lo tanto es sensible a los flujos de capital 
ya que los inversores aversos al riesgo acumulan activos 
denominados en francos suizos en tiempos de la aversión 
al riesgo global. También gran parte de la deuda de las 
economías de Europa del Este está denominada en 
francos suizos. 

Apodo: Swissy 

Fuente: http://en.wikipedia.org

CAD (Dólar canadiense) 

Canadá es conocida habitualmente como una economía 
basada en recursos naturales que produce y suministra 
petróleo. El principal mercado de exportación para 
Canadá es, sobre todo, Estados Unidos lo que hace que 
su divisa sea particularmente sensible a los datos de 
consumo y a la salud económica de EEUU. 

Al ser una economía altamente dependiente de las 
materias primas, el CAD está muy correlacionado con el 
petróleo - lo que significa que cuando el petróleo sube, el 
USD/CAD tiende a bajar y viceversa. 

Fuente: http://en.wikipedia.org

Apodo: Loonie 

Edge Box - Si Canadá es uno de los mayores productores mundiales de 
petróleo y es una parte tan importante de la economía de EEUU, el aumento de 
los precios del petróleo tiende a afectar negativamente al dólar y positivamente 
al CAD. Tenemos por tanto dos excelentes correlaciones. 

http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/


Pero si Vd. desea encontrar un par que sea muy sensible a los precios del 
petróleo, entonces eche un vistazo al CAD/JPY. Canadá y Japón están en los 
extremos de la producción y el consumo de petróleo. Mientras que Canadá se 
beneficia de los altos precios del petróleo, la economía japonesa puede sufrir 
debido a que importa casi todo el petróleo que consume. Esta es otra 
correlación interesante de seguir. 

Facts Box - El apodo "Loonie" se deriva de la imagen de un somormujo (en 
inglés, loon), una ave distintiva que aparece en uno de los lados de la moneda 
dorada de 1 dólar canadiense. 

AUD (Dólar australiano) 

Australia es un gran exportador a China y su economía y divisa reflejan 
cualquier cambio en la situación en ese país. La opinión 
predominante es que el dólar australiano ofrece 
beneficios de diversificación en una cartera que contiene 
las principales monedas del mundo debido a su mayor 
exposición a las economías asiáticas. Esta correlación 
con la Bolsa de Shanghai se añade a la que tiene con el 
oro. El par AUD/USD a menudo se sube y baja con el 
precio del oro. En el mundo financiero, el oro es visto 
como un refugio seguro contra la inflación y es uno de los productos más 
negociados. Junto con el dólar de Nueva Zelanda, el AUD es denominado la 
divisa de las materias primas. La dependencia de Australia de las 
exportaciones de materias primas (minerales y productos agrícolas) ha 
provocado el repunte del dólar australiano durante los períodos de expansión 
global, y su caída cuando los precios de los minerales se han desplomado, ya 
que las materias primas representan en la actualidad la mayor parte de sus 
exportaciones totales. 

Fuente: http://en.wikipedia.org

FAQ Box - ¿Qué es una divisa de materias primas? Una divisa de materias 
primas es aquella cuyas exportaciones están en gran parte compuestas por 
materias primas (metales preciosos, petróleo, productos agrícolas, etc.) 
Entre las divisas más negociadas y por lo tanto líquidas están el NZD, el AUD y 
el CAD. "Commodity dollars" o "Comdolls" es otro término utilizado para 
describir estas divisas. 

http://en.wikipedia.org/


Los tipos de interés fijados por el Reserve Bank of Australia (RBA) han sido de 
los más altos entre los países industrializados y la liquidez relativamente alto 
del AUD lo ha convertido en una herramienta atractiva para los especuladores 
en busca de una moneda con los rendimientos más altos. Estos factores 
hicieron que el AUD fuera muy popular entre los operadores de divisas. Es la 
quinta moneda más negociada en el mundo por delante del franco suizo, lo que 
representa aproximadamente un 7,6% de las operaciones de divisas en todo el 
mundo en 2010. 

Apodo: Aussie 

NZD (Dólar de Nueva Zelanda) 

Esta moneda se comporta de forma similar al AUD, porque la economía de 
Nueva Zelanda también está orientada al comercio, con gran parte de sus 
exportaciones son de materias primas. El NZD también se mueve en paralelo 
con los precios de las materias primas. 

Según estimaciones de la última encuesta trienal del BIS, en 
2010 el NZD representó una cuota de volumen de 
transacciones en divisas diarias del 1,6%, por detrás de la 
corona sueca (2,2%), el dólar de Hong Kong (2,4%) y el dólar 
canadiense (5,3%). 

Junto con el dólar australiano, el NZD ha sido durante muchos 
años un vehículo tradicional de los carry traders, lo que ha 
hecho que esta moneda sea también muy sensible a los 
cambios en los tipos de interés. En 2007 el NZD se utilizó 
principalmente para realizar operaciones de carry trade contra el yen, 
negociándose más volumen que en el dólar australiano contra yen. 

Fuente: http://en.wikipedia.org   

Nickname: Kiwi 

http://en.wikipedia.org/


Aunque hay muchas divisas en el mundo, la gran mayoría de las transacciones 
diarias implican el intercambio de los llamados “majors”: 

• Dólar EEUU / Yen (USD/JPY) 
• Euro / Dólar EEUU (EUR/USD) 
• Libra Esterlina / Dólar EEUU (GBP/USD) 
• Dólar Australiano / Dólar de EEUU (AUD/USD) 
• Dólar EEUU / Franco Suizo (USD/CHF) 
• Dólar EEUU / Dólar Canadiense (USD/CAD) 

El par se expresa siempre con la convención: Divisa Base / Divisa Cotizada 
establecida por la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT). 

Otros pares de divisas se denominan "minors" o "exóticos". Estos son algunos 
de los pares menos negociados que contienen el USD: 

• USD/SEK (Dólar EEUU/Corona sueca) 
• USD/NOK (Dólar EEUU/Corona noruega) 
• USD/DKK (Dólar EEUU/Corona danesa) 
• USD/HKD (Dólar EEUU/Dólar de Hong Kong) 
• USD/ZAR (Dólar EEUU /Rand sudafricano) 
• USD/THB (Dólar EEUU/Baht tailandés) 
• USD/SGD (Dólar EEUU/Dólar de Singapur) 
• USD/MXN (Dólar EEUU/Peso mexicano) 

Pares Cruzados
Otros pares en los que el dólar no forma parte del par son los llamados 
“cruces”. Básicamente, un cruce es cualquier par de divisas en la que el dólar 
estadounidense no es ni la divisa base ni la divisa cotizada. Por ejemplo, 
GBPJPY, EURJPY, EURCAD y AUDNZD son todos considerados cruces. 

Cuando usted piensa en comprar o vender un par de divisas cruzadas, no hay 
que olvidar que el dólar, a pesar de no formar parte del par, todavía influye en 
el comportamiento de los precios del par cruzado. Comprar EUR/JPY es 
equivalente a comprar el par EUR/USD y al mismo tiempo comprar USD/JPY. 
Sabiendo del capítulo anterior cómo funcionan las plataformas del 
interbancario, también comprenderá por qué los pares cruzados de divisas con 
frecuencia tienen un coste de transacción más alto. Para construir un par 
cruzado, los intermediarios del mercado interbancario tienen que combinar dos 
órdenes en diferentes plataformas. 



La siguiente figura muestra el proceso de creación de un par de divisas 
cruzadas. 

Al conocer cómo se relacionan y negocian las divisas tendrá un conocimiento 
básico acerca de cómo analizar las oportunidades de trading en los principales 
pares, así como en los cruces. Los principios que le guiarán hacia los 
beneficios en una operación con un cruce debe ser técnicamente los mismos 
que en los “majors”: básicamente desea analizar cuál es la divisa fuerte y cuál 
la divisa débil dentro del par. 

De la misma manera, como los cruces se crean a nivel interbancario, Vd. 
puede crear sus cruces si no están disponibles con la plataforma de su broker 
favorito. Es lo que denominados crear pares "sintéticos". 

Supongamos que un operador cree, basándose en un análisis previo, que 
existe una oportunidad de beneficios vendiendo la corona sueca (SEK) y 
comprando la corona noruega (NOK), pero el broker con el que opera no 
permite vender el par SEK/NOK. En este caso basta con que el operador 
compre el par USD/SEK y venda USD/NOK con posiciones del mismo tamaño. 
El tamaño de la posición depende del valor del pip del par que se esté 
negociando, como se verá más adelante en este capítulo. 



La siguiente figura ilustra el proceso de creación de pares sintéticos. 

2. El USD Index 

El USD Index (USDX) puede ser considerado una importante herramienta 
analítica para los traders en casi cualquier mercado. El USDX es en realidad un 
contrato de futuros que se negocia como cualquier contrato de futuros de 
divisas. Dado que refleja a grandes rasgos la situación del dólar en 
comparación con otras divisas importantes del mundo, es ampliamente 
utilizado para cubrir el riesgo en los mercados de divisas o tomar una posición 
en el dólar estadounidense sin tener la exposición al riesgo de un solo par de 
divisas. Sin embargo, más que negociar el índice en sí, los traders minoristas 
pueden utilizarlo como una forma de analizar la fortaleza o debilidad relativa del 
dólar en general. 

El USDX es una media geométrica ponderada que sigue el comportamiento del 
dólar frente a una cesta de divisas. En dicha cesta se incluyen el euro, el yen 
japonés, el dólar canadiense, la libra esterlina, la corona sueca y el franco 
suizo. A cada una de estas divisas se le asigna un peso dentro del índice. 



Debido a que no todos los países tienen el mismo tamaño, cada país recibe un 
peso proporcional en el cálculo del USDX. Estos son los pesos actuales: 

• Euro 57,6% 
• Yen japonés 13,6% 
• Libra esterlina 11,9% 
• Dólar canadiense 9,1% 
• Corona sueca 4,2% 
• Franco suizo 3,6% 

Dado que el euro constituye una parte importante de esta cesta, resulta obvio 
que debería tener  una fuerte correlación con el USD Index. 
La base del índice se estableció en 100 en el momento de creación en 1973, y 
sus movimientos de precios se calculan en relación a esta base. Esto significa 
que un valor de 75,94, como se puede ver en el siguiente gráfico, sugiere que 
el dólar ha experimentado una disminución del 24,06% en su valor durante el 
período de tiempo que abarca su existencia.

Gráfico de Intellichart por FXTreck.com : http://www.fxstreet.com/rates-
charts/usdollar-index/

http://www.fxstreet.com/rates-charts/usdollar-index/
http://www.fxstreet.com/rates-charts/usdollar-index/


3. Midiendo una Operación 

La Horquilla 
Al igual que con otros instrumentos financieros, hay un precio al que un 
inversor puede vender (bid), y un precio al que el inversor puede comprar (ask). 

Desde la perspectiva del broker, el bid es el precio al cual está preparado para 
comprar. A este precio, Vd. puede la divisa base al broker. 

Por ejemplo, en la cotización del EUR/USD 1.2872/73, el precio de compra 
(bid) es 1.2872. Esto significa que Vd. vende 1 euro por 1,2872 dólares. 

A su vez, el ask es el precio al que el broker está preparado para vendernos un 
par de divisas específico. A este precio, Vd. puede comprar la divisa base. Se 
muestra en el lado derecho de las cotizaciones. A veces también es 
denominado precio de "oferta". 

En el ejemplo anterior de la cotización del EUR/USD, el precio de venta es 
1,2873. Esto significa que Vd. puede comprar 1 euro por 1,2873 dólares. 

La diferencia entre ambos precios es conocido como la horquilla entre el precio 
de compra y el de venta o simplemente horquilla, y se expresa utilizando la 
siguiente convención: 

Bid / Ask 

En nuestro ejemplo, el valor de la horquilla sería de 1 pip, la diferencia entre 
1,2873 (el precio al que el broker está dispuesto a vender) y 1,2872 (el precio al 
que el broker está dispuesto a comprar). 

En resumen: 

Ejemplo: EUR / USD 1,2872/73 
Ask (Oferta): 1,2873 

Bid (Demanda): 1.2872 
Horquilla: 1 pip 



En este otro ejemplo se observa que el ask del par AUD/USD es 0,6520 USD y 
el bid es 0,6528 USD: 

AUD/USD =  0,6520/28

La característica fundamental de la horquilla es que es también el coste de 
transacción para una operación. La fórmula para calcular el coste de 
transacción es la siguiente: 

Coste de transacción = Ask – Bid  

La horquilla, en este caso, es de 8 puntos o pips. 

La horquilla es generalmente más bajo en los majors, ya que asegura el 
elevado volumen de negocio asegura una alta liquidez, suficiente para 
satisfacer las necesidades de la operativa. Es por ello que los brokers y los 
intermediarios del mercado interbancario cobran menos en los majors a través 
de la horquilla. Para los pares menos negociados o los pares cruzados la 
horquilla será más grande, ya que a nivel interbancario estas operaciones 



puede implicar la utilización de pares sintéticos y los intermediarios tienen que 
asumir más riesgos en la realización de dichas operaciones. 

El PIP 

En las acciones o en los futuros, la unidad más pequeña de medida se 
denomina "tick" o "punto". En Forex, esta unidad se llama "pip" (acrónimo de 
Price Interest Point). Como se muestra en la mayoría de las plataformas de 
trading, un pip es el 4º decimal en el tipo de cambio cotizado (0,0001). 

Una excepción bien conocida es cualquier par de divisas que contenga el yen 
japonés, donde un pip es el segundo decimal después de la coma (0,01). Lo 
mismo sucede con el baht tailandés. 

La razón para establecer una unidad común de incremento en Forex se debe al 
hecho de que, a diferencia de las acciones que cotizan todas en la misma 
divisa, en Forex cada divisa puede ser cotizada en términos de cualquier otra 
moneda. Tiene sentido, ¿verdad? 

Si el tipo de cambio de un par de divisas se mueve desde 1,3000 hasta 
1,3010, decimos que el precio subió 10 pips. El incremento en pips es lo 
que muestra si una posición es ganadora o perdedora. Así que 
ganaremos dinero cuando los pips se mueven a nuestro favor en una 
operación. 

A pesar del hecho de que hay calculadoras online y de que la mayoría de las 
plataformas realiza los cálculos por Vd., saber cómo se calcula el valor del pip 
es algo que realmente importa en la gestión de riesgos. A fin de calcular lo que 
vale un pip, necesitamos la siguiente información: el tamaño de la posición y el 
tipo de cambio del par negociado. Por otra parte es posible que necesite el tipo 
de cambio de la divisa de su cuenta a dólares. Veamos algunos ejemplos 
prácticos. 

La fórmula para calcular el valor de un pip se puede dividir en tres categorías: 

a) Pares de Divisas con Cotización Directa (EUR/USD, GBP/USD) 

Para los pares de divisas con cotización directa el valor del pip es constante y 
no depende del tipo de cambio actual del par. 

Valor del pip = (tamaño del lote) x (tamaño del pip / tipo de cambio)  

donde el tipo de cambio es siempre el ask. 



Veamos un ejemplo con el par EUR/USD el cual cotiza a 1,2599/1,2600. 

100.000 € x (0,0001 / 1,2600) = 7,94 € = 1 pip 

Sin embargo, para obtener el valor de la operación en dólares, debemos 
multiplicar el resultado por la cotización actual del EUR/USD: 

7,94 € x 1,2600 = 10 $

Este fenómeno se observa cuando el dólar es la divisa cotizada dentro del par: 
el valor del pip es siempre el mismo. 

En el ejemplo anterior, un lote estándar en EUR/USD representa 100.000 euros 
que se pueden comprar 126.000 dólares al tipo de cambio de 1,2600. Por lo 
tanto, el par EUR/USD se podría expresar como 100.000 EUR / 126.000 USD. 

Si Vd. compra el par EUR/USD y se mueve un pip a 1,2601 usted habrá 
ganado 10 $. Puede obtener la diferencia al expresar el par como 100.000 
EUR / 126.010 USD. La cantidad de dólares ha aumentado en el lado derecho 
de la ecuación en 10 $ -el valor de un pip. 

b) Pares con Cotización Invertida (USD/JPY, USD/CHF) 
Para aquellos pares que tienen el dólar como divisa base, el valor del pip 
-medido en dólares- se calcula con la misma fórmula que antes: 

Valor del pip = (tamaño del lote) x (tamaño del pip / tipo de cambio)

Sin embargo, en pares cotizados de forma inversa el valor del pip en dólares 
varía en función de la cotización actual. 

Por ejemplo, el valor del pip en el par USD/JPY cotizando a 107,00 sería: 

100.000$ x (0,01/107,00) = 9,346 $ = 1 pip 

En estos casos no es necesario calcular el valor del pip en dólares con el fin de 
obtener el valor nominal de la operación, porque el lote siempre viene 
expresado en la divisa base y, por tanto, también el valor del pip. 

c) Pares Cruzados (GBPCHF, EURJPY etc.): 
El cálculo del valor del pip medido en dólares en los pares de divisas cruzados 
es un poco más difícil. 



Por ejemplo: en el par EUR/NZD representado como 1 / 2,5040 o, en términos 
de lotes estándar, 100.000 EUR / NZD 250.400 al tipo de cambio actual, si el 
par se mueve hacia arriba un pip hasta 2,5041, la posición habría aumentado 
en 5,03 dólares por pip. 

¿Demasiado abstracto? Bien, esta es la fórmula: 

Valor del pip = (tamaño del lote) x (tamaño del pip) x (tipo de cambio de la  
divisa base / tipo de cambio) 

donde el tipo de cambio de la divisa base es la cotización actual de la divisa 
base contra el dólar, y el tipo de cambio es, como en las fórmulas anteriores, la 
cotización actual del par negociado. Por lo tanto: 

100.000 € x 0,0001 x (1,2600 / 2,5040) = 5,03 $ = 1 pip

Para tipos de cambio cruzados el valor del pip varía en función del tipo de 
cambio actual del par negociado y del tipo de cambio de la divisa base contra el 
dólar. ¿Lo entiende? ¡Genial! 

La fórmula parece complicada porque estamos convirtiendo a dólares. Pero si 
su cuenta está en euros y el par negociado es el EUR/NZD, entonces no es 
necesario introducir el tipo de cambio de la divisa base en el cálculo. 

Suponiendo que usted compra un lote estándar de EUR / NZD, el valor del pip 
es: 

100.000 € x (0,0001/2,5040) = 3,99 € = 1 punto 

Alert Box - El tipo de cambio fluctúa, por lo que también lo hace el valor del 
pip! A pesar de ser sólo una pequeña variación, este es uno de los factores que 
explica los cambios en el comportamiento de un par de divisas a través del 
tiempo. Cuanto más caro es el valor de un pip en un determinado par, más 
prudentes serán los traders con dicho par. Es por eso que el valor del pip tiene 
una influencia en la acción del precio. 

Para los traders profesionales que operan grandes posiciones pagar 1 o 1,2 
dólares por pip puede significar una gran diferencia. 



Ahora ya sabe cómo combinar los conceptos de valor del pip y lote. De todas 
formas vamos a repasarlo una vez más: 

1. Cuando Vd. compra o vende un par para abrir una posición, el valor 
nominal se calcula en la divisa base, el primero que aparece en el par. 
2. Al cerrar y salir de una posición, la ganancia o la pérdida dependerá de la 
cantidad de pips y el valor del pip. La ganancia o pérdida se expresará 
inicialmente en el valor del pip de la divisa cotizada (la segunda en el par). Para 
determinar la ganancia o pérdida total, hay que multiplicar la diferencia en pips 
entre el precio de apertura y el precio de cierre de la posición por el número de 
unidades de la divisa negociada. 
3. El valor del pip puede calcularse de diferentes maneras dependiendo de 
si el par negociado tiene cotización directa (pares cotizados en dólares), 
cotización invertida (el dólar es la divisa base) o un par cruzado (pares sin 
USD). 

Alert Box - Su broker puede tener una convención diferente para calcular el 
valor del pip en relación al tamaño del lote. Compruébelo Vd. mismo cuando 
pruebe la plataforma. [link brokers section]

Dado que cada moneda tiene su propio valor en relación a otras, es importante 
tener en cuenta estos factores para perfeccionar la gestión monetaria a un nivel 
óptimo. 
Suponiendo que estamos planeando operaciones similares en el GBP/USD, 
GBP/JPY y EUR/GBP vamos a utilizar los tipos de cambio en Enero de 2009. 
Los valores de los pips expresados en dólares serían aproximadamente: 

GBP / USD (1,4700): 10 $ 
GBP / JPY (134,00): 10,74 $ 
EUR / GBP (0,8700): 14,67 $ 

donde el valor entre paréntesis es el precio de oferta para esos pares en Enero 
de 2009. 

En este escenario deberíamos tener en cuenta el hecho de que un stop de 
pérdidas de 100 pips o un objetivo de beneficios de 200 pips en el par 
GBP/USD representa un 46% más que en el par EUR/GBP debido a la 
diferencia en los valores de los pips. 

Si tomamos los precios por ejemplo en Julio de 2007, las diferencias son aún 
mayores: 

GBP/USD (2,0150): 10 $ 



GBP/JPY (247,00): 8,09 $
EUR/GBP (0,6700): 20,14 $ 

En ese momento, había una gran diferencia, de más del 50% en el valor del pip 
(expresado en dólares) entre el GBP/USD y el EUR/GBP. En comparación con 
Enero de 2009, operar el GBP/JPY es más barato en Julio de 2007 en términos 
de valor del pip, mientras que operar el par EUR/GBP es más caro. 

La siguiente imagen muestra los gráficos de línea para los tres pares y los 
valores de pip correspondientes.

Dependiendo del tamaño de su cuenta, negociar uno u otro par producirá una 
volatilidad diferente en el saldo de su cuenta. De hecho, el valor del pip sirve 
para ajustar el valor de una operación, midiendo a cuánto ascienden sus 
posibles beneficios y riesgos. 
Otro aspecto a considerar es que cuando el valor del pip es menor en un par 
que en otro, los riesgos que los participantes del mercado están dispuestos a 
asumir en este par son probablemente más amplios en términos de pips. Esto 



puede aumentar el rango diario de ciertos pares o la colocación de órdenes 
stop como veremos más adelante en este capítulo. 
La conclusión es que usted podría estar asumiendo posiciones más 
arriesgadas sin darse cuenta, si Vd. no sabe cómo considerar los valores de los 
pips. 

El Diferencial de Intereses (Rollover) 

Los traders de Forex ganan dinero comprando barato y vendiendo caro, o 
vendiendo caro para después comprar barato. Las pérdidas y ganancias se 
determinan en base a los precios de apertura y cierre de las operaciones, y al 
valor del pip como acabamos de ver en la sección anterior. Sin embargo, las 
ganancias y las pérdidas también se verán afectadas por los diferentes tipos de 
interés del par de divisas – esto es, por el momento en el que las operaciones 
son realmente liquidadas y por el tiempo que hemos tenido abierta la posición. 
Tenga por seguro que la importancia de este tema con el tiempo puede 
representar una ventaja para su trading. Vamos a comenzar repasando el 
concepto de intercambio de dos monedas que veíamos al comienzo del 
capítulo. 

Toda operación en divisas implica la venta de una y la compra de otra. 
Este intercambio es equivalente a prestar una divisa para comprar otra. 
Dado que cada par se compone de dos divisas que representan dos 
economías con dos  tipos de interés diferentes, la mayoría de las veces 
existirá un diferencial de tipos de interés en el par. Esta diferencia, a su 
vez, dará lugar a una ganancia neta o al pago de intereses. 

El interés que se gana o se paga es generalmente el tipo de interés objetivo 
fijado por el banco central del país que emite la divisa. De forma más precisa, 
los tipos de interés utilizados son los de corto plazo y los tipos LIBOR y LIBID, 
porque la mayoría de las operaciones al contado son de corto plazo. Estos son 
normalmente establecidos por la the British Banker’s Association y se 
actualizan a diario. 
Los países no varían los tipos de interés a menudo, por lo que la ganancia neta 
o el pago de intereses puede cambiar a diario, pero no suele hacerlo 
demasiado. Así que un trader no tiene que preocuparse por el momento de 
entrar al mercado en relación a este tema. 

El interés es cargado (pagado) en la divisa que se pide prestado, y abonado 
(ganado) en el que se compra, de tal forma que cada par tiene un pago de 
intereses y un cargo por intereses asociado al mantenimiento de la posición. 
Esto significa que si un trader compra una divisa con un tipo de interés 



más alto que el de la divisa prestada, el diferencial neto será positivo y el 
trader ganará dinero con ello. 

Dependiendo de qué divisa de las que componen el par tenga el tipo de interés 
más alto, en algunos pares el pago se obtendrá cuando lo compremos, 
mientras que tendremos un cargo en cuenta cuando lo vendamos. Pero en 
otros pares, recibiremos un pago de intereses cuando vendamos y tendremos 
un cargo cuando compremos. 

La mayoría de los brokers de Forex automáticamente traspasan las posiciones 
de un día para otro hasta que el trader cierra la posición – se trata del proceso 
denominado "rollover". Prácticamente todas las plataformas de trading ajustan 
el rollover en nuestra cuenta automáticamente, por lo que no tiene que 
calcularlo. Esta prima también puede ser denominada de otras formas como 
"swap", "tomorrow-next" o "cost of carry". 

El rollover es necesario para evitar la entrega real de la moneda. Como el 
Forex al contado es predominantemente especulativo, la mayor parte del 
tiempo los traders no solicitan la entrega real de las divisas que negocian. 
Además, la entrega de la moneda es casi imposible con el apalancamiento, 
porque normalmente no hay suficiente capital para cubrir la operación. 

Dado que el importe del rollover se determina por el diferencial de tipos 
de interés, el mayor retorno que se puede obtener se logrará comprando 
la divisa que paga el interés más alto y vendiendo la divisa que carga el 
interés más bajo. 



Edge Box - Si usted está operando una estrategia que se basa en - o es 
sensible a - las diferencias de intereses, es posible considerar la apertura de 
una cuenta especial para esta estrategia con el broker que ofrezca las primas 
más atractivas. Los brokers por lo general muestran una lista de pagos y 
cargos dentro de su software de trading o en su página web. 
No dude en llamar al broker y negociar unos intereses más favorables. 
Los brokers de divisas también cobran algunos intereses de la ecuación, por lo 
que el importe exacto de interés que se gana o se paga variará entre brokers. 
Pregunte al servicio de asistencia del broker qué se necesita para obtener unos 
intereses mayores. Recuerde, Vd. es el cliente, Vd. decide qué hacer con su 
dinero. 

Info Box - ¿No sabe cuáles son los tipos de interés de cada divisa? Para ver 
los países que actualmente tienen los tipos de interés más altos y más bajos, y 
por lo tanto identificar los mayores diferenciales, puede echar un vistazo a esta 
tabla. [http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/ ] 

Info Box - De conformidad con la ley religiosa islámica, algunos brokers 
ofrecen un tipo de cuenta especialmente destinada a los musulmanes ya que la 
obtención de beneficios con los intereses va en contra de sus creencias 
religiosas. En dichas cuentas, no se aplican rollovers. La llamada "ley Sharia" 
se basa en los principios islámicos que los musulmanes deben seguir en los 
distintos aspectos de su vida diaria como son la banca y las finanzas, y prohíbe 
todas las formas de interés. Por favor, consulte nuestra web en árabe [link 
árabe] para contactar con brokers que cumplen con la ley Sharia. 

Tiempo de Entrega y Liquidación 

En el mercado Forex al contado, la entrega del subyacente es inmediata al 
contrario que en los forwards. Pero hemos visto someramente en capítulos 
anteriores, la entrega es técnicamente una transacción con vencimiento a dos 
días. Esto significa que el intercambio de fondos, también llamado "liquidación", 
tiene lugar dos días hábiles después de la fecha en la que se abrió la 
operación. La fecha de liquidación se conoce como fecha valor o fecha de 
entrega, ya que se refiere a la fecha en la que vence la operación de 
divisas. Los rollovers, en efecto, retrasan continuamente la liquidación de 
la operación hasta que el operador cierra su posición. 

La liquidación en la mayoría de los pares, generalmente representada como 
T+2, tarda 2 días porque la mayoría de las transacciones se realizan entre 

http://www.fxstreet.com/fundamental/interest-rates-table/


continentes con diferentes zonas horarias. La excepción son los pares de 
divisas de América del Norte, esto es USD, CAD o MXN (peso mexicano), que 
establecen la liquidación en un día hábil (T +1). 

Como se explicó anteriormente, el interés neto puede ser abonado o 
deducido de la cuenta del trader, al final de cada día de negociación, 
siempre y cuando la posición esté abierta. 
Debido a que el trading de divisas se realiza durante las 24 horas en un 
mercado global, es necesario que haya un acuerdo sobre lo que constituye el 
final del día. Por convención, la hora de liquidación de los brokers u “hora 
límite” es las 5:00 pm Hora de la Costa Este (EST), equivalente a las 10:00 pm 
GMT en invierno (9:00 pm GMT en verano). 

La razón de que se utilice esta hora en particular es porque de acuerdo a la 
línea de cambio de fecha internacional, cuando son las 5:00 pm en Nueva York, 
es lunes por la mañana en Australia y Nueva Zelanda, por lo que marca el 
comienzo de un día de negociación y de la semana. 

En el momento de la liquidación (5:00 pm EST), comienza un nuevo día hábil. 
Así que para cualquier operación abierta a las 5:00 pm EST o después de un 
lunes, se considerará como fecha de la negociación la del martes. Para una 
operación abierta como muy tarde a las 4:59 pm EST, la fecha de la 
negociación seguirá siendo la del día en que se abre la operación. 

Teniendo estos convenios en mente, ahora podemos deducir que una 
operación en EUR/USD iniciada a las 2:00 pm EST de un lunes se liquidaría el 
miércoles a las 5:00 pm EST porque la fecha de la operación sería todavía el 
lunes, y el vencimiento se produce 2 días después el miércoles a las 5:00 pm 
EST. 

Sin embargo, si el mismo par de divisas fuera a negociarse después de las 
5:00 pm, digamos a las 8:00 pm del lunes, entonces la fecha de contratación 
sería el martes y la fecha de liquidación sería el jueves a las 5:00 pm EST. 

Por otra parte, por un par de divisas que se liquide a T+2 y que fuera negociado 
después de la 5:00pm EST del miércoles, la fecha de contratación sería el 
jueves. Ahora, si sumamos dos días hábiles la liquidación se realizaría el 
sábado. Pero debido a que el mercado está prácticamente cerrado el sábado y 
el domingo, el valor se extendería hasta el lunes. 

FAQ Box - ¿Por qué los rollovers se multiplican por tres los miércoles? 
Cuando realiza una transacción en el mercado Forex al contado, la fecha valor 



real es dos días hacia adelante. Una operación realizada el jueves tendrá valor 
el lunes. Un acuerdo realizado el viernes tendrá valor el martes, y así 
sucesivamente. El miércoles la cantidad de rollover se triplica con el fin de 
compensar el fin de semana (tiempo durante el cual el rollover no se carga ya 
que la negociación se detiene durante el fin de semana). 

Veamos ahora un poco más en detalle el rollover para que pueda entender 
cómo se calcula -a pesar de ser un proceso automatizado en la mayoría de los 
casos. 

Como ejemplo utilizaremos el par AUD/USD, que ha sido durante mucho 
tiempo el par con mayor rollover. 

Supongamos que estamos comprados con un mini lote (10K) en el par 
AUD/USD y los tipos de interés existentes, definidos por el tipo a un día son del 
7,60% y el 4,20% respectivamente. Con el fin de obtener el resultado de 
compensar los dos tipos calculamos: 

Rollover Compra AUD/USD =  
((LIBID USD – LIBOR AUD) x Tamaño del Lote) / 100 / 360 

donde 365 es el número de días que tiene el año natural. 

Veamos en detalle la fórmula anterior: 

• En primer lugar se calcula la diferencia entre los tipos de interés a un día de 
las dos divisas que componen el par: 

(7,60 – 4,20) = 3,4% 

A veces debemos restar un pequeño porcentaje que es la parte que carga el 
broker por el servicio. 

• En segundo lugar, la diferencia entre los dos tipos de interés tiene que ser 
multiplicada por la cantidad de la divisa base en la posición: 

((3,4) x 10 000 AUD) = 34.000 AUD 

• Dividimos dicha cantidad por 100 y por 365 días para llegar a una 
aproximación del pago de la prima de interés en la divisa base por cada día 



que tengamos abierta la posición: 
34.000 AUD / 100 / 365 = 0,9315 AUD 

• Si la divisa base de la posición es diferente de la divisa en la que tengamos 
denominada la cuenta, deberemos convertir el resultado a la divisa de nuestra 
cuenta multiplicando el resultado anterior por el tipo de cambio actual entre la 
divisa base de la transacción y la de su cuenta. 

0,9315 AUD x 0,8455 (AUD/USD) = 0,7876 dólares 

Si hubiéramos vendido el par AUD/USD,  deberíamos invertir la primera parte 
de la ecuación, de tal forma que calcularíamos la cantidad que nos deberían 
cargar por mantener esa posición. 

((- USD LIBOR + LIBID AUD) x Tamaño del Lote X) / 100 / 365 

Podemos observar un aspecto interesante en el cálculo anterior y es que 
cuando compramos o vendemos lotes de divisas, la prima neta, ya sea positiva 
o negativa, se calcula de acuerdo al tamaño de la posición. 

Por lo general, el trader dispone de cantidades apalancadas de capital porque 
las transacciones y el broker pagan o cobran una prima en base a la cantidad 
de capital. Por ello es por lo que el rollover depende del apalancamiento. 

4. Margen y Apalancamiento 

Lotes y Tamaño de la Posición 
Las divisas son negociadas en unidades que son agrupadas en lotes. A nivel 
minorista, los lotes se dividen en varias categorías: los llamados lotes "full-size" 
o "estándar", los "mini" lots y los lotes "micro". 

Un lote estándar se compone de 100.000 unidades de cualquiera que sea la 
divisa base de un par. Un mini lote consiste en 10.000 unidades de la divisa 
base y micro lote de 1.000 unidades. Como podemos ver, un mini lote es la 
décima parte del  tamaño de un lote estándar mientras que el micro lote es una 
décima parte del mini lote. 

Así, por ejemplo, al comprar un micro lote en GBP/USD, podemos comprar 
1.000 libras esterlinas y vender una cantidad equivalente de dólares. 



Supongamos que el tipo de cambio actual de GBP/USD es 2,4500, y usted 
quiere comprar 10.000 dólares de este par. La fórmula a utilizar sería: 

(Tamaño de la posición deseada) / (tipo de cambio actual) = nº de unidades

Es decir: 
100.000 dólares / 2,4500 = 40.816,32 unidades de GBP/USD 

Lo que constituye aproximadamente 4 mini lotes de libras esterlinas 
redondeando a la baja. 

La compra de un par que contenga el USD como divisa base es mucho más 
fácil de calcular. ¿Por qué? Porque en estos casos basta con comprar la 
cantidad de unidades que desee, ya que estamos comprando dólares al ser 
esa la divisa base del par. 

En el caso de una transacción en un par cruzado, si queremos comprar 
100.000 dólares en el par GBPCHF, por ejemplo, compraremos 40.816,32 
unidades de GBP/USD al tipo de cambio anterior y venderemos 100.000 
unidades de USD/CHF. 

Ser capaz de elegir entre varios tamaños de lotes es una gran ventaja que el 
trading minorista de Forex ofrece al pequeño inversor. Le permite ajustar y 
adaptar mejor la gestión monetaria para que encaje mejor con su estilo de 
trading. 

Si Vd. tiene una cuenta pequeña, podrá mantener su perfil de riesgo bajo 
operando con mini lotes. Incluso los operadores más experimentados evitan los 
lotes estándar para ser más precisos a la hora de fijar el tamaño de su 
posición. 

FAQ Box - ¿Puedo operar con divisas si el tamaño de los lotes es muy 
superior al tamaño de mi cuenta? Sí. Y no sólo eso: operando con cualquier 
tamaño de lote ganaremos o perderemos, como si ese dinero estuviera en su 
cuenta. Haciendo uso del efecto apalancamiento, el operador puede controlar 
una gran cantidad de capital con una cantidad relativamente pequeña de 
dinero. Esto es lo que se conoce como operativa con margen. 
Sin embargo, la operativa con margen es un arma de doble filo: puede llevar a 
grandes ganancias pero también puede causar grandes pérdidas si el tipo de 
cambio se mueve en sentido contrario al previsto. 



Operativa con Margen

Al realizar una transacción de divisas, en realidad no está comprando todas 
esas y depositándola en su cuenta. Técnicamente, está especulando sobre el 
tipo de cambio y realizando un acuerdo con su broker el cual le abonará, o le 
cargará, dinero en su cuenta dependiendo de si los movimientos del tipo de 
cambio van a su favor o no. 

Un trader que compre un lote estándar del par USD/JPY no tiene que poner el 
valor total de la operación (100.000 dólares). Pero para que la operación pase 
al nivel institucional, el comprador está obligado a realizar un depósito conocido 
como "margen" o garantías. El capital mínimo a depositar varía de un broker a 
otro en función del apalancamiento permitido. 
Es por eso que las operaciones con margen pueden ser vistas como operar 
con capital prestado -aunque no es exactamente un préstamo del broker al 
trader. En su lugar, se basa en la cantidad depositada por el operador. La 
operativa con margen es lo que permite el apalancamiento. 

En el ejemplo anterior, el depósito inicial del trader sirve como garantía (como 
colateral) para una cantidad apalancada de 100.000 dólares. Este mecanismo 
asegura al broker frente a potenciales pérdidas. Como podemos ver, no 
estamos utilizando el depósito como pago o para comprar unidades de la 
divisa. Es más bien un depósito en prenda, realizado por el trader para el 
broker. 

Al ejecutar una nueva operación, un porcentaje determinado del dinero 
depositado en la cuenta de margen será bloqueado en concepto de requisito de 
margen inicial para la nueva operación. La cantidad de margen requerido por 
operación dependerá del par de divisas, su tipo de cambio actual y el número 
de lotes negociados. La cantidad bloqueada como margen inicial no podrá ser 
utilizada para el trading hasta que se cierre la operación. 
Cuantas más posiciones se abran al mismo tiempo, mayor margen se requiere 
hasta que finalmente se convierte en un porcentaje notable de su cuenta. 

Margin Call - Riesgo Limitado Garantizado 
En el mercado de futuros, una posición perdedora puede ir más allá de las 
garantías depositadas, siendo el trader responsable de cualquier déficit que se 
produzca en la cuenta. En Forex esto no sucederá ya que el riesgo se reduce 
al mínimo a través del mecanismo de cierre de posiciones denominado “margin 
call”. 



La mayoría de las plataformas de negociación online tienen la capacidad de 
generar automáticamente un margin call cuando las garantías depositadas han 
caído por debajo del nivel mínimo requerido para una posición abierta cuando 
esta se ha movido en nuestra contra. Dicho de otro modo, cuando las pérdidas 
superan el margen depositado, todas las posiciones abiertas se cerrarán 
inmediatamente, sin importar su tamaño. 

Operativa Apalancada

Una definición muy extendida pero simplista de apalancamiento es que es una 
herramienta que ayudará a los traders a ganar dinero rápido y fácil. Y, en 
efecto, una de las ventajas más importantes del mercado de divisas es el 
efecto apalancamiento! Sin apalancamiento sería muy difícil acumular capital 
para operar en el mercado, especialmente para los pequeños inversores. Pero 
el apalancamiento también pueden ser muy perjudicial si no se entiende bien. 
Esta dualidad es lo que hace que este concepto sea difícil de entender y 
explica en parte por qué hay tantas ideas equivocadas al respecto. 

El apalancamiento financiero, es decir, una compra con margen, es la única 
forma de que los pequeños inversores participen en un mercado que fue 
diseñado originalmente sólo para los bancos e instituciones financieras. El 
apalancamiento es una característica necesaria en el mercado Forex no sólo 
por la magnitud del capital requerido para participar en él, sino también porque 
las principales monedas fluctúan en promedio menos del 2% al día. 

Negociar divisas con margen le permite aumentar su potencial de compra. 
Supongamos que el trader dispone de 5.000$ en garantías y compra de cinco 
lotes estándar por valor de 500.000 dólares; esto se corresponde con un 
apalancamiento de 100:1, ya que sólo tiene que poner un 1% del precio de 
compra como garantía. 

Alert Box – Esta es la razón por la que el rollover depende del tamaño de la 
operación: con apalancamientos más altos, el diferencial de interés que el 
broker carga o paga aumentará proporcionalmente, ya que estamos 
controlando una mayor cantidad de divisas, incluso aunque no tengamos esa 
cantidad en cuenta. 

El requisito de margen habitual está entre el 0,2% y el 2% del valor de la 
operación, lo que equivale a un apalancamiento entre 50:1 y 500:1. 

Una forma habitual de calcular el margen requerido para una operación es la 
siguiente: supongamos que se permite un apalancamiento máximo de 100:1 



según su tipo de cuenta. El tamaño máximo de la operación se calcula como la 
cantidad en USD x 100. Supongamos que Vd. decide comprar un lote estándar 
de GBP/USD. Para calcular la cantidad de capital que tiene que reservarse 
como margen para el valor de la posición, tenemos que tomar el tipo de cambio 
GBP/USD actual (por ejemplo 2,0200) y hacer lo siguiente: 

(2,0200 * 100.000) / 100 = 2.020 $ 

Si el saldo de la cuenta es igual o menor que el margen exigido, el broker 
liquidará todas las posiciones abiertas al producir un margin call. Eso significa 
que utilizando 2.020 $ como margen y operando con un lote estándar en una 
cuenta con 10.000$, si la operación alcanza una pérdida de 7981 $, se 
produciría un margin call. 

SI (valor de la cuenta) - (valor de posición) < mín. requisito de margen 

ENTONCES 

10.000 $ – 7.981 $ = 2.019 $ < 2.020 $ → margin call! 

En pares con cotización inversa, el apalancamiento ya viene denominado en 
USD. En el caso de que se decidiera a comprar un lote estándar de USD / JPY 
a un cambio de 105,00, entonces necesitará un margen de 1.000$ para trabajar 
con 100.000$ y un apalancamiento de 100:1. 

Supongamos que Vd. tiene una cuenta con 10.000 $ y abre una posición en 
USD/JPY. El broker no cerrará automáticamente la posición si las pérdidas 
exceden los 1.000$. El margin call sólo se producirá cuando el saldo neto de la 
cuenta sea inferior a 1.000$. Así que si la posición va en su contra y acumula 
una pérdida por valor de 9.001$, su posición se cerrará automáticamente y 
usted se quedará con 999$ en su cuenta. 



Las plataformas de los brokers ya incluyen la horquilla y el rollover en la 
ecuación, pero recuerde que estas variables también influyen en el saldo neto. 

5. Tipos de Órdenes 

Para completar su visión acerca de los mecanismos de negociación, vamos a 
cubrir algunos de los tipos de órdenes más habituales que le permiten entrar, 
salir y programar operaciones. Hay una amplia variedad de órdenes diseñadas 
para todo tipo de estilos de negociación, que pueden recibir diferentes nombres 
en ciertas plataformas. 

Orden a Mercado (Market Order)
Las órdenes que se ejecutan inmediatamente a los tipos actuales se conocen 
como órdenes de mercado. Por ejemplo, supongamos que el GBP/USD se 
negocia ahora mismo a 1,5842; si queremos comprar a este precio, debemos 
hacer click en comprar y su plataforma de operaciones al instante ejecutará 
una orden de compra a ese precio. 

Al cerrar una posición de forma manual, el trader también está técnicamente 
ejecutando una orden de mercado por la misma cantidad que la posición 
abierta pero en la dirección opuesta. Para cerrar una posición comprada en 
GBP/USD, el trader sólo tiene que vender la misma cantidad que tiene 
comprada. Esto es lo que también se llama una operación de compensación o 
liquidación. 

Es importante señalar que con casi todos los brokers, sus ganancias y pérdidas 
serán acumuladas en la divisa en la que esté denominada su cuenta. Por 
ejemplo, si cerramos una posición comprada en USD/JPY, estará volviendo a 
comprar yenes japoneses, pero sus ganancias o pérdidas se convertirá a la 
divisa en que tenga su cuenta en el broker, por lo que no tiene que preocuparse 
de hacerlo Vd. 

Orden Stop de Entrada (Entry Stop Order)
Una orden stop de entrada es una orden que podemos predeterminar en la 
plataforma para comprar o vender a un precio determinado. Supongamos que 
el EUR/USD se negocia a 1,1014 en la actualidad y deseamos comprar si el 
precio llega a 1,1100. Vd. puede controlar el tipo de cambio e introducir una 
orden de mercado de forma manual si se llega a ese nivel de precios, o 
programar una orden stop de entrada en 1.1100. Si el precio sube a ese nivel, 
su plataforma de trading ejecutara de forma automática una orden de compra a 



ese precio. 
Una orden stop de entrada para comprar debe tener un precio superior al 
precio de oferta actual (ask) mientras que para vender, el precio debe ser 
inferior a la demanda (bid) actual. Tenga en cuenta que no todos los brokers le 
garantizan una ejecución a o cerca del precio marcado en la orden. 

A veces, las órdenes stop de entrada contienen una segunda variable: el 
tiempo de duración. Además del precio al que deseamos comprar o vender un 
par de divisas determinado, también puede especificar durante cuánto tiempo 
la orden seguirá siendo válida. 

Orden Limitada (Limit Order) 
Es una orden para comprar o vender a un precio determinado que se ejecutará 
a ese precio o a uno mejor. Una orden limitada de venta sólo se puede ejecutar 
al precio especificado o a uno superior, mientras que una orden limitada de 
compra sólo puede ser ejecutada al precio especificado o a uno inferior. Tenga 
en cuenta que una orden limitada puede que no sea ejecutada debido a que el 
precio de mercado rápidamente puede sobrepasar el precio límite antes de que 
su orden pueda ser ejecutada. Este tipo de orden se utiliza como protección 
frente a compras a precios demasiado altos o ventas a precio demasiado bajos.

Orden Stop de Pérdidas (Stop Loss Order) 
Una orden stop de pérdidas es una orden con un límite preestablecido para 
cerrar una posición de forma automática cuando se alcanza un determinado 
precio de oferta o demanda con el fin de prevenir pérdidas adicionales si el 
precio va en contra nuestra. En una posición comprada, el stop de pérdidas se 
establecerá por debajo de la horquilla, mientras que en una posición vendida 
estará por encima de la horquilla. 



Una orden de stop de pérdidas se mantiene activa hasta que la posición es 
liquidada o cancelamos la orden. Por ejemplo, si estamos vendidos en 
USD/JPY a 107,00, podemos limitar la pérdida máxima situando una orden 
stop de pérdidas a 108,00. Esto significa que si el tipo de cambio se mueve 
hacia arriba 100 pips, su plataforma automáticamente ejecutará una orden de 
compra a 108,00 y cerrará su posición obteniendo una pérdida de 100 pips. 

Si por el contrario está comprado en un par, Vd. puede crear una orden de stop 
de pérdidas por debajo del tipo de cambio actual. Si el precio de mercado cae 
al nivel establecido en la orden la activará y su posición será automáticamente 
cerrada. 

Al limitar las pérdidas, los stops de pérdidas son útiles si no queremos estar 
todo el día sentados delante de la plataforma de trading. También le permiten 
no perder más de lo que desee en el caso de que la conexión a Internet falle o 
simplemente si se duerme. 

Psycho Box - Utilice la plataforma para situar sus stops de pérdidas, no su 
mente. Este es un buen consejo sobre todo si usted no es un operador 
experimentado. Una orden de stop de pérdidas no solo es un sistema 
electrónico de limitación del riesgo, evitando problemas como los mencionados 
anteriormente, sino que también es una medida en contra de eventuales dudas 
sobre la decisión que tomó para entrar en el mercado. 
Siempre se puede sentir la tentación de dejar una posición perdedora ir en 
contra de usted con la esperanza de que el mercado se gire a su favor, pero 
cuando eso sucede, probablemente ya no sea solvente debido al efecto 
apalancamiento. Para evitar el sufrimiento, deje que la plataforma ejecute 
automáticamente su stop de pérdidas. 

Los margin calls, según hemos visto antes, pueden evitarse eficazmente 
mediante el control del saldo de su cuenta de forma regular y mediante la 
utilización de órdenes stop de pérdidas en cada posición abierta para limitar el 
riesgo. 

Sigamos con los principales mecanismos de ejecución de órdenes utilizados en 
las operaciones en Forex: 

Orden Stop de Seguimiento (Trailing Stop Order)
Una orden stop de seguimiento es una orden de stop de pérdidas que está 
vinculada a una posición como cualquier stop de pérdidas, pero que en vez de 
situarse en un determinado nivel de precios, tiene la capacidad de moverse a 



medida que la posición entra en ganancias. Al mover el nivel de activación del 
stop de pérdidas, las ganancias parciales de la posición son protegidas. 

Edge Box - Tenga en cuenta que los stops pueden ser manualmente 
“arrastrados”, moviéndose de forma estratégica en lugar de automáticamente. 
De esta forma, puede mantener un stop debajo de un nivel estratégico, en lugar 
de moverlo a una ubicación arbitraria - que a menudo es exactamente lo que 
ocurre cuando se usa una orden stop de seguimiento. Existen ciertos niveles 
de precios tales como los números redondos (por ejemplo, 1,5400, 1,4000 y 
107,00) o máximos y mínimos históricos en los que muchas posiciones se 
activan. Los stops colocados cerca de estos niveles son más propensos a ser 
alcanzados y ejecutados. 

Orden Toma de Beneficios (Take Profits Order - TPO) 
Se trata de lo contrario de un stop de pérdidas (es decir, un stop de ganancias). 
La orden TPO especifica que la posición debe ser cerrada cuando el tipo de 
cambio actual atraviese un nivel determinado. 
Para una posición vendedora, la orden TPO se fija por debajo del tipo de 
cambio actual, y viceversa para una posición compradora. 

First-In First-Out (FIFO)
En la negociación de divisas, FIFO hace referencia a una estructura de cola de 
órdenes en la que todas las posiciones abiertas en un par de divisas son 
liquidadas (cerradas) en el orden en que fueron abiertas inicialmente. 

Válida Hasta Cancelación (Good ‘Til Canceled - GTC) 
Las órdenes limitadas puede ser buenas para un período específico de tiempo 
(horas, días, meses) o ser “válidas hasta su cancelación”. Una orden limitada 
GTC se mantiene abierta indefinidamente (a menos que se ejecute) y sólo se 
cancelará hasta que así lo ordene el titular de la cuenta. 
Una orden GTC permanece activa en el mercado hasta que decidamos 
cancelarla. Su broker no cancelará nunca la orden. Por lo tanto es su 
responsabilidad recordar que tiene una orden programada. 

Válida en el Día (Good For Day - GFD) 
Una orden limitada GFD se mantiene abierta para el resto de la sesión a menos 
que se ejecute antes. Una orden GFD se mantiene activa en el mercado hasta 
el final de la jornada. Recuerde que el final del día en Forex es generalmente a 
las 5:00pm EST, pero en cualquier caso, confírmelo con su broker. 

Una Orden Cancela a Otra (One Cancels the Other - OCO) 
Una orden OCO es una combinación de dos órdenes limitadas y/o órdenes de 



stop de pérdidas, situadas por encima y por debajo de la horquilla. Las órdenes 
son variables en precio y duración. Cuando una de las órdenes es ejecutada la 
otra se cancela. Ejemplo: el precio del EUR/USD es 1,0050. Queremos 
comprar, ya sea a 1,0100 anticipando un movimiento al alza o abrir una venta si 
el precio cae por debajo de 1,0000. Si el precio llega a 1,0100, la orden de 
compra se ejecuta y la orden de venta se cancela automáticamente. 

También puede utilizar este tipo de órdenes cuando ya tenga una posición 
abierta. Por ejemplo, si Vd. está en una posición comprada, el stop de pérdidas 
se coloca por debajo del precio de entrada, ¿verdad? En este caso, podemos 
también crear una orden OCO que incorpore además del stop de pérdidas una 
orden de venta limitada situada por encima del precio de entrada. Si el par 
alcanza el precio de activación de la venta limitada entonces la posición se 
cerrará automáticamente y el stop de pérdidas inicial se cancela. 
Alternativamente, si el precio cae hasta alcanzar el nivel del stop de pérdidas, 
entonces la posición se cerrará con una pérdida cancelándose la venta 
limitada. 

Info Box - Es posible encontrar las órdenes que acabamos de ver con nombres 
diferentes, ya que cada broker tiene sus propias especificaciones y cada 
plataforma su nivel de sofisticación

ABC Box –  Resumimos lo fundamental del capítulo 3: 

• Cada divisa tiene un comportamiento diferente ligado a las condiciones 
económicas y geopolíticas del país que la emite. 
• Una cuenta de margen puede ser apalancada, es decir, las divisas pueden ser 
negociados usando garantías en efectivo usadas como margen inicial. 
• Dado que la mayoría de los traders no quieren realizar o recibir la entrega de 
la divisa, la mayoría de los brokers de Forex automáticamente traspasan la 
fecha valor actual a la siguiente fecha valor en cada liquidación. 
• Los rollovers pueden aumentar de forma positiva su rendimiento global. 
• El coste de mantenimiento, otro término utilizado para el diferencial de 
intereses, depende del apalancamiento. Esto se debe a que los cargos y 
abonos se realizan en base al tamaño de la posición, incluso si usted no tiene 
esa cantidad en su cuenta de margen. 


