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¿Por qué es tan popular esta plataforma? 
 
TradingView es una de las plataformas de gráficos de bolsa online más populares del mundo; cosa que 
consiguió en pocos años, pues fue creada en el 2012 por antiguos veteranos del mercado de gráficos de 
Multicharts. 
Cinco años después de su lanzamiento ya contaba con más de 2.900.000 usuarios de todos los países del 
mundo y una gran actividad en sus comunidades de traders. 

El servicio principal de Tradingview es el de proporcionar gráficos para seguir los precios de los activos 
mundiales, y poder estudiar todos los indicadores de análisis técnico; todo ello con la interacción social de sus 
usuarios que pueden exponer sus análisis e ideas de trading entre ellos. 
A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero la tecnología Tradingview es usada por una cantidad cada vez 
mayor de brokers y empresas relacionadas al trading, la bolsa y sobre todo el mundo de las criptomonedas. 

La idea fue al de crear una comunidad de traders para que no tuvieran que negociar en la soledad y poder 
aprender en el proceso en un entorno de alta tecnología con las mejores gráficas posibles a un precio asequible 
para el operador minorista. 
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Para hacernos una idea de lo mucho que se usa este servicio, el mismo tiene más de 29 millones de gráficos 
creados. Dos años antes eran 11 millones, así que te puedes hacer una idea del crecimiento parabólico de esta 
plataforma. 

Veamos algunas de las cifras de esta plataforma de gráficos: 

Más de 12 millones de 
inversores 

 

Más de 5 millones de ideas 
publicadas 

 

Mas de 29 millones de gráficos 
creados 

 

Evidentemente no todos los usuarios publican gráficos, por lo que unos pocos acaparan la mayor parte de la 
publicación de los mismos. 

El esquema es sencillo, y está basado en: crear, compartir, colaborar y aprender. 
Pero quizá, el mejor golpe que ha dado esta empresa y que la ha catapultado a los primeros puestos de 
liderazgo mundial en el sector es el hecho de que sus gráficos son fáciles de implementar en cualquier otra 
página web, ya sea de manera activa o con imagen fija. 

Por ejemplo, en MarketWatch han dicho que: 



  Es fácil añadir un gráfico en la web, tanto como un vídeo Youtube 

De hecho, este es el servicio de gráficos más usado en esta web, pues el mismo es extremadamente flexible y 
fácil de manejar, además de bien presentado, lo que es una delicia para poder trabajar con el mismo. Tanto es 
así que en MBB es un servicio que usamos habitualmente, ya que también tenemos uno de sus programas 
profesionales de pago. Pero esto no es necesario, pues la versión gratuita es más que suficiente para usar los 
gráficos del servicio. Simplemente, si queremos añadir más cosas extras vamos a tener que comprar uno de los 
planes, pero eso un poco más adelante. 

¿Se puede usar TradingView en España o Latinoamérica (Latam)? 
Índice del artículo 

Por supuesto. 

Sin embargo, hay que aclarar una cosa importante y que me ha pasado no pocas veces en el pasado. Es la 
siguiente: 

La web principal de TradingView es en inglés, obviamente. Pero para los usuarios que hablen español está la 
web en este idioma. 

¿Cuál es el pequeño problema? 



Pues que la web global es la siguiente: tradingview.com, mientras que la de los usuarios hispanohablantes es: 
es.tradingview.com. 

Bueno, esto último parece que no supone ningún problema, y de hecho no lo es, pero hay un pequeño detalle 
que hay que tener en cuenta. Si te metes en la web a veces lo vas a hacer sin darte cuenta en la versión en 
inglés, o sea la global. Cuando eso ocurre y te pones a crear gráficos y publicarlos como ideas, aparecerán en 
la versión global, o sea en inglés. Eso es algo que no está permitido por el equipo de TradingView, que exige 
que si tienes ideas en español lo hagas en la página correspondiente. 

En varias ocasiones me ocurrió que no tuve esto en cuenta y publicando varias ideas al cabo de un tiempo el 
equipo de TradingView las anuló por no estar en la página correcta. Así, que si quieres que no haya ningún 
problema y vas a publicar en español, ya sabes que tienes que ir a la web que empiece con “es.”, o sea 
es.tradingview.com. 

¿Es TradingView gratis? 
Los gráficos son en tecnología HTML5 y son gratuitos para todos los usuarios, incluso para usarlos en cualquier 
web, red social o aplicación, siempre y cuando se tenga la referencia a tradingview, claro está. 

Es decir, te puedes registrar en la web de manera gratuita y sin compromiso. Una vez creada la cuenta en la 
web a nuestro nombre ya podremos usar la plataforma de gráficos con sus capacidades más básicas, que no 
son pocas. 

A pesar de esto, también podemos acceder a sus sistemas de pago Premium que nos ofrecen más alternativas, 
y que están hechos para aquellos que se toman realmente en serio el mundo del trading y la inversión. 



La cuenta de TradingView Pro la podremos probar durante 30 días de manera gratuita y sin ningún tipo de 
compromiso. 

Planes o cuentas 
¿Cuánto cuesta TradingView? 

Vamos a ver las tarifas básicas de uso de esta plataforma. Para un uso corporativo con integraciones más 
profesionales, hay que contactar con el servicio al cliente. 

Planes Básico Pro (USD) Pro+ Premium 

Precio Gratis 
14,95 al mes/155 

anual 
29,95 al mes/299 

anual 
59,95 al mes/599 

anual 

Alertas activas 1 10 30 400 

Indicadores por 
gráfico 

3 5 10 25 

Indicadores de 
volumen 

❌ ✔️ ✔️ ✔️ 

Gráficos por pestaña 1 2 4 8 

Gráficos guardados 1 5 10 Sin límite 



Red social ❌ 🗹 🗹 🗹 

Atención al cliente ❌ Normal Rápido Prioridad 

Horario ampliado de 
trading 

❌ No ✔️ ✔️ 

Gráficos 
personalizados 

❌ ❌ ✔️ ✔️ 

Gráficos intradía de 
dispersión 

❌ ✔️ ✔️ ✔️ 

Intervalos de tiempos 
personalizados 

❌ ✔️ ✔️ ✔️ 

Gráficos ajustados a 
los dividendos 

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 

Trading a través de 
brokers partners 

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 

Trading virtual ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 

Listas de seguimiento 1 Sin límite Sin límite Sin límite 



El precio a pagar en los programas Pro es en dólares de los Estados Unidos, para que esté claro a la hora de 
hacer los cálculos. 

Los planes anaules suponen un ahorro considerable de aproximadamente 2 meses al año. 

¿Cómo conseguir TradingView Pro gratuitamente? 
Otro detalle importante es que podemos probar la cuenta Pro gratis durante un mes, y si decidimos no renovar 
podemos volver a la versión básica gratuita sin problema alguno. 

También es posible acceder a una suscripción Pro si se abre una cuenta con FXCM Global, aunque en ese caso 
no se aceptan todas las jurisdicciones, como por ejemplo traders de Europa (España, Reino Unido, etcétera). 

Por lo general, la mayoría de los usuarios tendrán suficiente con la plataforma gratuita, teniendo en cuenta que 
no se dediquen en serio al trading. Si eres un usuario que va en serio y dispones de dinero extra entonces sí es 
recomendable usar los planes superiores. El Pro debería ser suficiente para casi todo el mundo, pero si eres un 
auténtico fanático de los mercados, pues hay que irse a los planes superiores. 

Comprueba los planes de TradingView en su web. 
Mercados gratuitos y de pago: 

Mercados Gratuito Directo 

Forex Gratis Gratis 

Criptomonedas Gratis Gratis 
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CFDs (índices o materias primas) Gratis Gratis 

Nasdaq Retraso 15 minutos 5 USD/mes 

CME Group (futuros) Retraso 10 minutos 4 USD/mes 

Bolsa canadiense Gratis Gratis 

BME España Retraso 15 minutos 11 USD/mes 

Bolsa de Frankfurt Retraso 15 minutos 8 USD/mes 

Eurex Retraso 15 minutos 6 USD/mes 

Bolsa mexicana Retraso 15 minutos 15 USD/mes 

Bolsa de Colombia Retraso 15 minutos 30 USD/mes 

Bolsa argentina Retraso 20 minutos 10 USD/mes 

Bolsa de Chile Retraso 15 minutos 
60 USD/mes residentes y 30USD 

no residentes 

Bolsa de Lima Retraso 15 minutos 25 USD/mes 

¿Cómo pagar en TradingView? 
El programa de pago es gestionado por Paypal, y por el mismo se puede pagar mediante ese sistema, 
obviamente, y también con tarjeta de débito o crédito. 



Otro método de pago aceptado es con criptomonedas, para lo cuál se tendrá que hacer mediante Coinbase. 

Para conseguir datos intradia y en directo de las bolsas particulares, algo habitual en otras plataformas como 
ProRealTime, hay que comprar los paquetes aparte. 

Pagos Método Divisas 

 

Criptomonedas (Coinbase) USD 

 

Tarjeta USD 

 

Paypal USD 

¿Cómo funciona TradingView? 
Todo es tan sencillo como tener acceso a un navegador online. Es decir, que no es necesario descargar una 
plataforma en el PC, algo que era habitual en las plataformas de gráficos clásicas. En el caso de TradingView 
nos han traído desde el inicio una tecnología capaz de replicar en la web todas las capacidades gráficos de los 
precios de los activos financieros. 

Una vez que estamos en la web es tan fácil como ir a los instrumentos disponibles o simplemente teclear en el 
botón que tenemos en la parte de arriba en la izquierda. Ahí podemos escribir sobre el activo del que estamos 
interesados. Al hacer click nos sale una pantalla blanca con un espacio donde podemos escribir y además más 
opciones de autorrelleno inteligente para dar sugerencias. 





buscando los valores en el buscador de TradingView 
Sin embargo, para poder hacer un uso más “tranquilo” hay que registrarse en TradingView, porque aunque 
podamos usar esta gráfica durante unos minutos, el sistema nos va a pedir que para seguir usándola tenemos 
que hacer el registro. Esto no tiene ninguna dificultad ya que es totalmente gratuito y se puede hacer a través de 
las diferentes redes sociales como Facebook, Linkedin, cuenta de Google, o a través de la dirección del email. 

Una vez ya nos hemos registrado ya podemos hacer uso de la plataforma de gráficos sin problemas y empezar 
a investigar los gráficos, usando indicadores técnicos, y también, como no, publicar esas ideas en el mercado 
de la aplicación. 

Es decir, el proceso básico de funcionamiento es el siguiente: 

 Crear el gráfico 
 Compartirlo en la comunidad de ideas 
 Colaborar con los otros usuarios mediante mensajes y chats 
 Aprender sobre todas estas interacciones 

Regístrate en TradingView de manera gratuita. 
Ideas en TradingView 
Desde su comienzo TradingView intentó ser más que una plataforma de gráficos bursátiles. Su idea fue la de 
hacer de la misma toda una red social para los mercados financieros a nivel del trader minorista. De esa manera 
se aúnan dos servicios en uno, pues los traders e inversores ya no necesitan ir a otras plataformas sociales 
para hablar de las posibilidades de operativa bursátil, sino que lo pueden hacer todo en el mismo sitio. 

La idea, valga la redundancia, es que este apartado sirva para que los traders puedan no solo comunicarse 
entre ellos, sino aprender las estrategias de trading más interesantes. Estamos, pues, ante algo diferente a 
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simples predicciones de precios. Nada menos que un entorno de aprendizaje social donde los usuarios 
aprenden con la experiencia no solo propia sino de todo el entorno de participantes. 

Además, este aspecto de trading social crea innumerables oportunidades para aquellos que tienen negocios 
relacionados con el trading, como formadores, consultores, brokers o desarrolladores de robots. 

Vamos a ver un ejemplo de Idea: 



Idea sobre el oro 
En este caso tenemos una Idea sobre el oro hecha a principios de julio. A la hora de hacer la idea estamos con 
la pantalla en blanco. Una vez han pasado unos meses podemos ver cómo fue la idea. En este caso la hemos 



revisado 5 meses después y vemos como fue una idea que salió bien al principio y mal al final, volviendo casi al 
punto de inicio. 

¿Qué pasa con una Idea así? 
Pues nada, porque es solo una “idea”. Además esta idea no se hizo con ningún target de tiempo, lo que deja las 
opciones muy abiertas. No sabemos si es un target a dos meses, a tres, a cinco o a 24. Tampoco sabemos de 
target de precio. 

Otros traders publican ideas más específicas, con un precio objetivo. Están haciendo una predicción. Ese tipo 
de ideas y traders son seguidas por muchos usuarios y algunos intentan incluso copiarlas, unas veces con más 
éxito que otras. Sin embargo, lo principal de este servicio de ideas debería ser el tema del aprendizaje. Podría 
ser por ejemplo el seguir a varios traders que nos gusten e ir viendo cómo van operando, los comentarios que 
hacen, los indicadores que usan en sus gráficos y todo detalle que podamos obtener de su estrategia. Después, 
a la hora de haber pasado un tiempo hemos aprendido un sistema de trading, y algo mejor aún, podremos ver si 
las estrategias han sido exitosas o no. 

Por supuesto, nunca podemos esperar un traders o estrategia que gane el 100% de las veces. Debería bastar 
con una que gane un 55%, por poner una cifra. Si ese es el caso ya estaremos por el buen camino y entonces 
quizá sería una estrategia que podríamos estudiar mejor e incluso intentar mejorar. 

Esto también quiere decir que si hay traders que hablan mucho de lo bueno que es su sistema pero vemos que 
sus Ideas son en su mayoría malas, entonces tenemos la prueba de que quizá no sea tan bueno como dice y 
entonces lo lógico es no usar dicha estrategia. En este caso, por eliminación, también habremos aprendido 
sobre lo que no hacer. 



Dentro de las estrategias hay muchas cosas que podemos hacer, como: 
 Tener una lista de autores seguidos 
 Buscar ideas por clases de activos, por si eres un trader especializado o que sigues algún mercado con 

particular interés 
 Principales autores por tipo de categoría en la idea, las cuáles pueden ser: 

 Análisis de tendencia (el principal) 
 Soporte y resistencia 
 Oferta y demanda 
 Puntos pivote 
 Etcétera 

 Patrones armónicos 
 Tres impulsos 
 Murciélago 
 Mariposa 
 Etcéterae 

 Patrones de gráficos 
 Cabeza y hombros 
 Bandera 
 Rectángulo 

 Indicadores técnicos 
 Osciladores 
 Volatilidad 
 Media móvil 
 Etcétera 

 Análisis de ondas 
 Onda de Elliot 



 Onda de Kondratiev 
 Onda de Wolfe 
 Etcétera 

 Gann 
 Análisis fundamental 

 Ganancias 
 Dividendos 
 Crecimiento 
 Etcétera 

 Seguir ideas por etiquetas: las que se nos ocurran, incluyendo acciones como Apple, Facebook o 
materias primas como el oro, petróleo y así hasta casi el infinito 

 Posibilidad de escoger entre: ideas educativas, ideas de trading, scripts. 
 Posibilidad de ver ideas que solo sean en formato de vídeo. 

Como vemos, la cantidad de categorías y nichos para buscar es enorme. Hay para todos los gustos y estilos. 

Luego, un punto verdaderamente interesante sobre las ideas es que puedes comentar sobre las de otros 
operadores y hablar con ellos sobre cuáles son sus visiones particulares del mercado. 

¿Cuáles son los mejores traders de TradingView? 
Muchos se preguntan cuáles son los mejores traders para seguir. Normal, de esa manera nos queremos ahorrar 
el tener que buscar por nuestra cuenta. 

Este es un tema complicado, la verdad. 



Seguro que esperas a que te diga: mira, sigue a este trader, que si copias sus operaciones vas a ganar mucho, 
o si sigues a este otro vas a aprender un sistema de trading milagroso. 

Pero no, me temo que esto no es así. 

De entrada, lo primero que habría que hacer es ver en lo que estamos intersados y después buscar los traders 
más populares del mercado. Pueden ser los más populares de divisas o de acciones o de trading con el 
estocástico. 

El truco aquí consiste en no hacerse ilusiones con estos traders y simplemente ver el tema como una cuestión 
de aprendizaje e interacción, como si fuera un club social. No es bueno engancharse a un gurú y pensar de 
entrada que es infalible. De esos siempre hemos visto caer por miles. 

De verdad, haced esta prueba: 

1. Entra en la sección de Ideas 
2. Mira los traders más populares de cada sector 
3. Entras en su perfil de ideas 
4. Te vas unos meses atrás 
5. Empieza a ver las ideas y a darle al botón de play, para ver qué pasó después 
6. Luego de ver varios traders así escoges para seguir los que te parece que tienen mejor fundamento en 

sus decisiones 
¿Qué mercados podemos analizar? ¿Cómo analizar en TradingView? 
Podemos acceder a los principales mercados del mundo, incluyendo acciones, índices, forex, futuros, bonos y, 
cómo no, criptomonedas. Todas estas secciones nos muestran además: 
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 Criptomonedas: 
 Gráficos de capitalización 
 Precios 
 Bitcoin 
 Etcétera 

 Divisas: 
 Principal 
 Menor Exótica 
 América 
 Europa 
 Mapas de riesgos 
 Etcétera 

 Acciones: 
 Principales ganadoras 
 Principales perdedoras 
 Más capitalización 
 Más activos 
 Más volátiles 
 Etcétera 

 Índices 
 Futuros 
 Bonos internacionales: 

 Principales a 10 años 
 Europa 
 América 
 Asia 



 África 
 Oriente Medio 
 Pacífico 

En las páginas particulares de los activos podemos hacer diferentes búsquedas basadas en una gran cantidad 
de indicadores y valoraciones, tanto de carácter técnico, fundamental o macro. Por ejemplo, en las acciones 
podemos buscar entre los valores de casi todos los países del mundo, incluidos los hispanohablantes, con las 
acciones de España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, etcétera. Entre las variables podemos ordenar 
los valores por: 

 Rendimiento 
 Valoración 
 Dividendos 
 Márgenes 
 Cuenta de resultados 
 Balance de situación 
 Oscilaciones 
 Seguimiento de tendencias 

En este caso nos ceñimos a los 100 valores más importantes de cada mercado. Eso puede bastar si estás en 
España, Argentina o Chile, donde no hay excesivos títulos, pero si queremos una lista más detallada tenemos 
que ir a la búsqueda de dichos análisis de acciones en el gráfico. En la parte inferior del mismo tenemos un 
menú con algunas opciones, entre las cuales la de analizar acciones. Esta sección me gusta más que la anterior 
sobre todo desde el punto de vista de uso de los gráficos, ya que en esta podemos ver la lista de las acciones 
con el gráfico superpuesto arriba, que irá cambiando a medida que hagamos clic en cada valor. 



Por ejemplo, si hago una búsqueda en los mercados de acciones del menú principal y busco las acciones 
alemanas, puedo mirar 100, y para ver el gráfico de cada una tenco que hacer clic y entonces se abrirá el 
gráfico en una nueva ventana. Para favorecer la vista del gráfico y hacer la navegación más fluida la mejor 
opción es la que comenté antes, que es la de usar el “analizador de acciones” en el menú inferior. 





Analizador de acciones del gráfico con TradingView 
En el mismo podemos escoger la bolsa munial que queramos y aplicar una serie de filtros con los que podemos 
hacer listas de búsqueda y guardarlas. Por ejemplo, yo tengo bastantes listas de filtros con diferentes 
capitalizaciones, de: 

 Más de 500 millones de dólares 
 Más de 1.000 millones de dólares 
 Más de 3.000 
 Más de 7.000 
 Más de 15.000 
 Etcétera 

De esta manera voy mirando aquellos valores que me interesen más según sean chicharros (penny stocks) o de 
alta capitalización. Además podemos incluir infinidad de valores extra en los filtros de tipo técnico, descriptivo y 
fundamental. 

En particular es un servicio que funciona bastante bien para mercados como el de los Estados Unidos, Reino 
Unido, España y otros. Sin embargo, hay un pequeño pero que espero que resuelvan. En algunos mercados 
como Alemania, incluyen una gran cantidad de acciones registradas de otros países (la mayoría de EEUU). De 
tal manera, cuando intento hacer un análisis de los valores de ese país me sale que la mayoría de los activos 
principales son esas acciones extranjeras que están registradas en esa bolsa pero que en realidad no son del 
mercado alemán. Normalmente tienen muchos filtros por los que se puede filtrar de todo, hasta el tipo de valor y 
el sector al que pertenece, pero en ese caso no se puede hacer nada. Veremos si solucionan esto en un futuro. 

Listas 



Otra función similar a la anterior es la de listas, que podemos ver en la parte derecha del gráfico en la primera 
pestaña. Esta es una de las funciones de pago, pues en la plataforma gratuita no podemos usar más de 1 de las 
mismas, quedando así muy limitado en la posibilidad de construir listas de seguimiento. 

En el programa Pro ya podemos usar la funcionalidad en su totalidad y podemos añadir tantas listas como 
deseemos. Por ejemplo, podemos tener listas de criptomonedas, acciones calientes, forex, índices, carteras 
personalizadas, futuros, bonos, o lo que sea que se nos ocurra. 

En mi caso tengo más de una docena de listas que tocan casi todas las ramas del trading. Una de ella es 
basada en acciones renovables, para así ir siguiendo de cerca los valores que me parecen más interesantes de 
ese mercado. 



 



Es una función siempre interesante para así tener a mano las listas de activos que más nos interesen para 
operar o invertir. De esta manera tenemos dichos activos a tiro de piedra de ser analizados en uno de los 
mejores gráficos de análisis técnico de la red. 

Como pequeño pero a esta cuestión decir que me gustaría que en estas listas tuvieramos la posibilidad de crear 
los análisis de valores que podemos hacer en la función que antes expliqué que podemos encontrar en la parte 
baja del gráfico, de tal manera que pudiera estudiar dichas listas basándome en cosas como la variación 
porcentual del precio o cosas como el PER, por ejemplo. No es que esto no se pueda hacer traspasando los 
datos de alguna manera pero sería mucho mejor si estuviera añadido a la UI del sistema. 

Scripts de TradingView 
Esta es la sección paraíso de los amantes de la programación, que a través del lenguaje Pine, desarrollado en 
exclusiva para la plataforma, pueden plasmar todo tipo de estrategias, indicadores, robots y qué no. 

Cualquiera que tenga un conocimiento adecuado de la programación puede programar todo tipo de robots 
virtuales y hacer backtests de datos para ver si se trata de estrategias potencialmente beneficiosas. 

Muchos creadores de scripto, la mayoría en realidad, los realizan en modo de código abierto, y los ponen en el 
repositorio de scripts de Tradingview, a la vista de todo el mundo. En dichos scripts los autores explican en qué 
consisten los mismos y pueden dar resultados de sus backtests anteriores. Así mismo se puede leer el código 
de programación necesario para que se ejecuten las operaciones, que normalmente irán ligadas a indicadores 
técnicos como osciladores, medias móviles y por el estilo. 



Ejemplo de script 



Bueno, a decir verdad, y en mi opinión, no creo que vayamos a encontrar el Santo Grial en estos algoritmos 
públicos. Sería demasiado fácil. Quizá en los que no son de código abierto podría haber alguno verdaderamente 
interesante. 

Lo que creo que es más interesante del asunto es lo de poner en práctica los conocimientos de programación e 
incluso aprender cosas viendo lo que hacen otros. 

Lógicamente si has desarrollado un script que es muy beneficioso a largo plazo lo más normal es que lo 
guardes para ti e intentes usarlo para sacarle rendimiento de manera propia. El problema es que si este script 
es copiado por miles de usuarios entonces probablemente pierda eficacia. 

De nuevo, estamos ante el eterno problema de los “gratis” y lo que se uno se guarda, algo sobre lo que hemos 
hablado largo y tendido en numerosas ocasiones. Lo bueno de verdad nunca va a ser tan fácil encontrarlo. 

Trading Virtual 
Una de las funciones más interesantes de esta plataforma es la de poder operar los mercados en formato de 
trading virutal. 

¿Es esto lo mismo que una cuenta demo? 

Sí y no, pues TradingView no es un broker, y las cuentas de demostración son asociadas a brokers. Sin 
embargo es algo muy similar porque con un balance virtual podemos operar los precios reales del mercado que 
nos ofrece la plataforma, y la misma nos mostrará los resultados en la sección correspondiente de “operaciones 
sobre papel”. 



Ejemplo de 
compras virtuales con TradingView 
En este ejemplo vemos como hemos hecho unas compras de acciones particulares y el resultado de las mismas 
se refleja en nuestra cartera. 

Se puede hacer trading de todos los mercados que tengan datos en directo como las acciones de los Estados 
Unidos, Forex, índices o criptomonedas, y en general todos los activos que son CFDs y que son provistos por 
brokers como Oanda o FXCM. Puedes ver nuestro listado con los principales brokers de TradingView en el 
enlace. 
Para poder acceder a operar otros activos como futuros o acciones de otros mercados tendremos que 
suscribirnos a los mismos. 

https://www.mejorbrokerdebolsa.com/brokers-tradingview/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/brokers-tradingview/


Página de Estado 
De manera bastante novedosa, esta compañía nos proporciona una página donde nos indica el estado de la 
conexión de su web y de los servicios que proporciona. 
Por ejemplo, en la misma podemos ver las últimas incidencias en algunos de sus brokers asociados, 
como Forex.com, BIFINEX, OKCoin, Kraken o Binance. 
Como vemos, la presencia es muy fuerte en el sector de criptomonedas, donde TradingView es, probablemente, 
el proveedor principal de gráficos en las principales casas de intercambio del mercado. 

Empresas colaboradoras 
El mercado de TradingView es muy grande. De hecho, su mercado corporativo es incluso más importante que el 
de traders particulares, con alianzas con muchas de las principales empresas de trading e inversión del mundo. 

Esta plataforma proporciona soluciones para todo tipo de brokers, de tal manera que se puede usar la 
tecnología de esta empresa para poder iniciar un negocio de corretaje financiero. 

Es más, al integrarse con este servicio se puede acceder a un mercado enorme de más de 9 millones de 
usuarios mensuales. 

Para ello se dispone de un terminal de trading Front-End de tipo web y móvil que nos ofrece una platforma de 
trading con todas las de la ley y que no tiene nada que envidiar a las mejores del mercado. De hecho, este tipo 
de plataforma es la más usada por los brokers de criptomonedas. 

Esta es, sin duda, una de las mejores, si no la mejor, plataforma de trading basada en tecnología html5. 

https://status.tradingview.com/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/forex-com-resena
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/okcoin-analisis-opinion/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/kraken-exchange-opiniones/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/binance-revision-opiniones/


Para hacernos una idea de lo importante que hoy en día es TradingView, vamos a nombrar algunas de las 
empresas que usan sus gráficos en sus webs: Investing.com, Investopedia, CME Group, Xcfd, instaforex, 
ADVFN y hitbtc. 
Como vemos, tenemos algunos de los nombres más conocidos del mundo de la inversión online a nivel mundial. 

Widgets para webmasters 
Esta es la parte favorita de muchos usuarios de la red, webmasters y todo tipo de gente que usa los gráficos de 
tradingview para proporcionar precios en tiempo real en sus webs o entradas de sus páginas personales. 

Este es uno de los mejores servicios gratuitos, si no el mejor, que podemos encontrar en toda la red, y es 
perfecto para webs, blogs y foros. 

El uso de los mismos no tiene ciencia pues se trata de copiar el código iframe prestado por TradingView y ya 
podemos ver el gráfico de cualquier activo en nuestra web de una manera que no tiene que envidiar a los sitios 
profesionales. 

Tenemos varios tipos de widgets: 

 Widget para gráfico avanzado en tiempo real 
 Widget de análisis técnico 
 Widget de visión general de mercado 
 Widget de datos del mercado 
 Widget del mercado bursátil 
 Widget Calendario económico 
 Mini aplicación de símbolos 

http://www.cmegroup.com/es/
https://www.buentrading.com/analisis-tecnico/


 Widget single ticker 
 Widget minigráfico 
 Widget de vista general de símbolos 
 Widget de información general de símbolos 
 Widget de tipos cruzados de mercados de divisas 
 Widget del mapa de riesgos de Forex 
 Widget analizador 
 Widget del mercado de criptodivisas 
 Widget con gráficos fundamentales 
 Widget con perfil de empresa para acciones 

Ejemplo de Single Ticker con el precio de Apple: 
AAPLPrecio a día de hoy de TradingView 
Pero lo más importante: que todo esto es gratuito. 
TradingView opiniones 
Este es un servicio excelente del que probablemente solo vamos a encontrar opiniones positivas. Otra cosa es 
que los brokers que usen sus gráficos tengan problemas, pero en general TradingView es un proveedor de 
tecnología que además tiene una serie de herramientas gratuitas que nadie puede igualar en este mercado de 
los gráficos de bolsa online. 
Podemos encontrar numerosas opiniones en sitios como rankia o en foros de criptomonedas como 
forocoin.com. 

Mi opinión de TradingView no puede ser más positiva, pues es un servicio que ya en su modo gratuito ofrece 
unas funcionalidades estupendas. Si ya queremos usar los planes de pago pues mucho mejor. 

Los gráficos son excelentes, tanto para analizar como para usar en webs, con una flexibilidad que los hace muy 
fácil de usar. 

https://es.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AAPL/
https://es.tradingview.com/?offer_id=10&aff_id=11660


El número de widgets ha aumentado de forma considerable año a año y a este ritmo van a tener cientos dentro 
de poco. 

Sin embargo, ser un servicio tan bueno tiene como coste que nos podemos ver abrumados por tanta cantidad 
de información que podemos encontrar en su web. 

Estamos hablando de una cantidad de opciones impresionante, ya sea en ideas de trading, mercados o scripts. 
Cada uno de estos campos tiene innumerables campos donde perderse por días. 

De hecho, esta puede ser una web excelente donde aprender trading e inversión de forma interactiva, pues 
cada uno de los menús divididos en indicadores no solo nos explica los mismos sino que podemos ver las ideas 
de los diferentes traders que podremos usar para ver cómo funcionan in-situ. 

¿Y tú, usas TradingView? 
¿Qué opinas del mismo? 

Para más información visita la página web de TradingView 

Te puede interesar 

 6 Fortalezas y debilidades de invertir en Total 
 ¿Usamos el volumen en trading o inversión? 
 ¿Cómo funciona la Bolsa de Valores? Aquí te lo explico llano y simple 
 BBVA Trader broker 
 XTB vs eToro ¿Cuál da mejor servicio de trading? 

Navegación de entradas 

https://es.tradingview.com/?offer_id=10&aff_id=11660
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/invertir-acciones-total/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/volumen-trading/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/como-funciona-la-bolsa-valores/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/bbva-trader-broker/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/xtb-vs-etoro/


9 ventajas y desventajas de comprar acciones de Twitter 
FXGiants reseña y opiniones ¿Es un broker de fiar? 
 

https://www.mejorbrokerdebolsa.com/invertir-acciones-twitter/
https://www.mejorbrokerdebolsa.com/fxgiants/


Trading
En los mercados de valores, el trading (en español, negociación bursátil) es la especulación sobre
instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio. El trading se basa principalmente en el
análisis técnico, el análisis fundamental y la aplicación de una estrategia concreta para operar.

Las personas que ejercen la profesión de trading se les conoce como traders (o, alternativamente, operadores o
negociadores por cuenta propia)1  , los cuales pueden trabajar de forma independiente, en un fondo de
inversión, en un banco o en otra entidad financiera.2   Los traders se clasifican en scalpers, day traders, swing
traders y position traders dependiendo de la duración de sus operaciones. Lo opuesto a un trader es un
inversor, quien opera por naturaleza a largo plazo. Un trader puede actuar en calidad de agente intermediario,
especulador, arbitrajista u operador de cobertura, con el objetivo de obtener un beneficio. Pueden además de
ser traders particulares y gestionar su propio capital, gestionar capital de terceros como money managers.

Formación y remuneración
Algunos traders célebres

Estrategias del trader
Véase también
Referencias

Un trader suele tener una formación en ciencias exactas o sociales (Economía, Administración, Contabilidad,
Psicología, Ingeniería) con conocimientos no solamente en finanzas, sino también en matemáticas y
estadística.3  

En los bancos y fondos, las remuneraciones suelen ser altas comparado a otras profesiones, por los "bonus"
que cobran a fin de año según lo que han ganado para la entidad. El bonus puede llegar a ser varias veces el
sueldo fijo. La carrera suele ser bastante corta (pocas personas tienen más de 40 años), pero con la crisis de
2008-2012, este hecho tiene tendencia a cambiar. Una de la justificaciones de los sueldos y bonus altos es el
estrés que genera el mercado, y la responsabilidad debida a la cantidad de dinero que se está gestionando a
veces por una sola persona (inversiones de decenas de millones).4  

Un trader opera en los mercados en el corto plazo y aspira a tener una rentabilidad rápida pero la búsqueda de
dinero por medio de las actividades a corto plazo en los mercados financieros es contraria a algunas morales
religiosa,5  6   pero apoyada por otras religiones. Aunque vale aclarar que también hay operaciones que pueden
durar incluso meses.

Un trader independiente también puede tener muy buenos resultados, pero muy pocos tienen esta consistencia.
Por lo tanto 5 de 100 son rentables a largo plazo.
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Una profesión relacionada con la del trader es la del bróker o corredor de bolsa, si bien este último se limita a
intermediar entre compradores y vendedores, llevándose una comisión por cada operación, mientras que el
trader compra y vende activos para sí mismo buscando un beneficio en la diferencia entre el precio de la
compra y el de su posterior venta o viceversa.

Entre otros muchos traders célebres se encuentran Jesse Livermore7  , James Simons, Nicolas Darvas8  , Jim
Rogers[cita requerida], Steve Cohen[cita requerida], Paul Tudor Jones[cita requerida], John D.
Arnold[cita requerida], John Paulson[cita requerida], Ray Dalio.2   También es conocido Nick
Leeson[cita requerida], empleado del Baring Brothers quien en 1995 lo hizo quebrar con una pérdida 827
millones de libras fundamentalmente especulando en contratos de futuros utilizando como garantías capital de
la entidad.

Un trader utiliza una o varias combinaciones de estrategias fundamentando sus decisiones en varios análisis.
Estos pueden ser:9  

Análisis técnico: El trader utiliza el análisis de gráficas para intentar predecir precios futuros y
curvas de tendencias.
Análisis fundamental: Se utiliza la información contable de la empresa para evaluar la
tendencia de su precio.
Análisis macroeconómico: Se tiene en cuenta las variaciones que haya en la economía.
Análisis cuantitativo: Se usa la estadística para predecir movimientos en los precios.

Mercado de capitales
Tasa Tobin
Ley Glass-Steagall de 1933
Mercado de divisas
Regulación bancaria
Tasa a las transacciones financieras
Fondos de inversión
Bolsa de valores
Fraude bancario

1. «trader es operador o negociador por cuenta propia» (https://www.fundeu.es/recomendacion/tra
der-2/). Consultado el 26 de junio de 2018.

2. Los 'traders' más célebres del mundo (http://listas.eleconomista.es/economia/366-los-traders-m
s-clebres-del-mundo), el economista, 13/9/2010
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4. JOURNAL, Susanne Craig Staff Reporter of THE WALL STREET. «Street's Weather: Bonus
Showers» (http://www.wsj.com/articles/SB113141870174290857). WSJ (en inglés
estadounidense). Consultado el 22 de febrero de 2018.

5. «Investir en bourse, est-ce bien catholique ?» (http://www.edubourse.com/guide-bourse/investir
-comme-chretien.php). www.edubourse.com (en francés). Consultado el 22 de febrero de 2018.

6. [sites.google.com/site/tradingonlineamoralproblem/ «Tradingonline-a-moral-problem»] |url=
incorrecta (ayuda). sites.google.com. Consultado el 22 de febrero de 2018.

7. Fernando Pérez, Nieves. «Jesse Livermore: el Ave Fénix de la inversión bursátil» (http://blog.e
urekers.com/jesse-livermore-el-ave-fenix-de-la-inversion-bursatil). Consultado el 21 de agosto
de 2018.

8. Barba, Cristina. «Nicolas Darvas: el famoso bailarín que triunfó como inversor huyendo del
ruido bursátil» (https://web.archive.org/web/20180821160408/http://blog.eurekers.com/nicolas-
darvas-bailarin-famoso-triunfo-en-bolsa). Archivado desde el original (http://blog.eurekers.com/
nicolas-darvas-bailarin-famoso-triunfo-en-bolsa) el 21 de agosto de 2018. Consultado el 21 de
agosto de 2018.

9. «Traders» (https://www.rankia.com/informacion/traders#descripcion). Rankia. Consultado el 22
de febrero de 2018.
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Bolsa de Nueva York

Bolsa de valores
La bolsa de valores es una organización pública o privada que brinda
las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los
mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen
negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de
sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados,
certificados, títulos de participación y una amplia variedad de
instrumentos de inversión.

El mercado de capitales constituye un mecanismo de inversiones y
ahorros que sirve de respaldo a las actividades productivas y la Bolsa
es una institución creada para lograr este objetivo.

La negociación de los valores en los mercados bursátiles se hace
tomando como base unos precios conocidos y fijados en tiempo real,
en un entorno seguro para la actividad de los inversores y en el que el
mecanismo de las transacciones está totalmente regulado, lo que
garantiza la legalidad, la seguridad y la transparencia.

Las bolsas de valores fortalecen al mercado de capitales e impulsan el
desarrollo económico y financiero en la mayoría de los países del mundo, donde existen en algunos casos
desde hace siglos, a partir de la creación de las primeras entidades de este tipo creadas en los primeros años del
siglo XVII.

La institución Bolsa de Valores, de manera complementaria en la economía de los países, intenta satisfacer tres
grandes intereses:

El de la empresa, porque al colocar sus acciones en el mercado y ser adquiridas por el
público, obtiene de este el financiamiento necesario para cumplir sus fines y generar riqueza.

El de los ahorradores, porque estos se convierten en inversores y pueden obtener beneficios
(aunque también pueden no obtenerlos, ya que como toda inversión es un riesgo) gracias a
los dividendos que les reportan sus acciones.

El del Estado, porque ─también en la Bolsa─ el Estado dispone de un medio para financiarse
y hacer frente al gasto público, así como adelantar nuevas obras y programas de alcance
social.

Los participantes de la Bolsa son básicamente los demandantes de capital (empresas, organismos públicos o
privados y otras entidades), los oferentes de capital (ahorradores, inversionistas) y los intermediarios.

La negociación de valores en las bolsas se efectúa a través de los miembros de la bolsa, conocidos usualmente
con el nombre de corredores, operadores autorizados de valores, sociedades de corretaje de valores, casas de
bolsa, agentes o comisionistas, según la denominación que reciben en cada país, quienes hacen su labor a
cambio de una comisión. En numerosos mercados, otros entes y personas también tienen acceso parcial al
mercado bursátil, como se llama al conjunto de actividades de mercado primario y secundario de transacción y
colocación de emisiones de valores de renta variable y renta fija.
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Hoy día, los sistemas de bolsas de valores funcionan con unos métodos de pronóstico que permiten a las
corporaciones y a los inversores tener un marco de cómo se comportará el mercado en el futuro y por ende
tomar buenas decisiones de cartera. Estos sistemas funcionan a base de datos históricos y matemáticos.

Para cotizar sus valores en la Bolsa, las empresas primero deben hacer públicos sus estados financieros, puesto
que a través de ellos se pueden determinar los indicadores que permiten saber la situación financiera de las
compañías. Las bolsas de valores son reguladas, supervisadas y controladas por los Estados nacionales,
aunque la gran mayoría de ellas fueron fundadas en fechas anteriores a la creación de los organismos
supervisores oficiales.

Existen varios tipos de mercados: el mercado de dinero o mercado monetario, el mercado de valores, el
mercado de opciones, futuros y derivados financieros, y los mercados de productos. Asimismo, pueden
clasificarse en mercados organizados y mercados de mostrador.
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Bolsas de derivados y de materias primas
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La palabra "Bolsa" tiene su origen en un edificio que perteneció a una familia noble, de apellido Van Der
Buërse, en la ciudad europea de Brujas, de la región de Flandes (actual Bélgica), lugar donde se realizaban
encuentros y reuniones de carácter mercantil. El escudo de armas de esta familia estaba representado por tres
bolsas de piel, los monederos de la época. En aquellos tiempos, por el volumen de las negociaciones, la
importancia de esta familia y las transacciones que en ese local se efectuaban, la gente le dio el nombre al sitio
y a la función de "Buërse", y por extensión en todo el mundo se siguió denominando "bolsa" a los centros de
transacciones de valores o de productos.

Brujas, que llegó a tener 100 000 habitantes, superaba en población a ciudades como Londres y París y fue un
centro comercial de primer orden en los siglos XIII y XIV, el principal del norte de Europa, tanto por su
condición de ciudad portuaria como por su muy intensa producción de textiles y especialmente los famosos
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“paños flamencos” reconocidos por su calidad, además de ser el centro de comercialización de diamantes más
antiguo de Europa.

No obstante, lo que se considera la primera bolsa fue creada en Amberes, Bélgica, en 1460, y la segunda en
Ámsterdam, en los primeros años del siglo XVII, cuando esa ciudad se convirtió en el centro del comercio
mundial. La bolsa de valores como tal y con base en sus predecesoras, surge después de la revolución francesa
en el siglo XVIII fomentando el capitalismo en lugar de un sistema feudal. Al mismo tiempo el término es
acuñado por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones.

La Bolsa de Valores de Ámsterdam es considerada la más antigua del mundo. Fue fundada en 1602 por la
Compañía holandesa de las Indias Orientales (Verenigde Oostindische Compagnie, o "VOC") para hacer
tratos con sus acciones y bonos. Posteriormente fue renombrada como Ámsterdam Bourse y fue la primera en
negociar formalmente con activos financieros.

La Bolsa de Ámsterdam también funcionó como mercado de productos coloniales. Publicaba semanalmente
un boletín que servía de punto de referencia de las transacciones.

Mucho tiempo después, la primacía la conquistó Londres, cuya bolsa de valores, denominada London Stock
Exchange, se fundó en 1801.

Rentabilidad: La rentabilidad financiera es un proceso en el que el inversor intenta recuperar
su dinero con un valor añadido.
Seguridad: La Bolsa es un mercado de renta variable, es decir, los valores van cambiando de
valor tanto a la alta como a la baja y todo ello conlleva un riesgo. Este riesgo se puede hacer
menor si se mantienen títulos a lo largo del tiempo, con lo que la probabilidad de que la
inversión sea rentable y segura es mayor. Por otra parte, conviene diversificar la compra de
títulos, esto es, adquirir más de una empresa.
Liquidez: facilidad que ofrece este tipo de inversiones de comprar y vender rápidamente.

Intermediarios: casas de bolsa, agentes de bolsa, sociedades de corretaje y bolsa,
sociedades de valores y agencias de valores y bolsa.
Inversionistas:

Inversionistas a corto plazo, que arriesgan mucho buscando altas rentabilidades.
Inversionistas a largo plazo, que buscan rentabilidad a través de dividendos, ampliaciones
de capital y otras estrategias.
Inversionistas adversos al riesgo, que invierten preferiblemente en valores de renta fija del
Estado, en muchos casos de baja rentabilidad como por ejemplo letras del Tesoro o bonos.

Empresas y Estados, empresas, organismos públicos o privados y otras entes.

Las bolsas de valores cumplen entre otras las siguientes funciones:

Las bolsas de valores

Características

Participantes

Funciones económicas
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Canalizan el ahorro hacia la inversión, contribuyendo así al proceso de desarrollo económico.
Ponen en contacto a las empresas y entidades del Estado necesitadas de recursos de
inversión con los ahorradores.
Confieren liquidez a la inversión, de manera que los tenedores de títulos pueden convertir en
dinero sus acciones u otros valores con facilidad.
Certifican precios de mercado.
Favorecen una asignación eficiente de los recursos.
Contribuyen a la valoración de activos financieros.

Por otra parte, las bolsas están sujetas a los riesgos de los ciclos económicos y sufren los efectos de los
fenómenos psicológicos que pueden elevar o reducir los precios de los títulos y acciones, siendo consideradas
un instrumento de medición del impacto de los acontecimientos económicos, políticos y sociales y por eso se
dice que las bolsas son o pueden ser un barómetro del comportamiento de las economías de los países.

En algunas ciudades, por razones históricas, algunos de estos centros de transacción son conocidos con el
nombre de "Bolsa de Comercio", por ejemplo en Buenos Aires y en Santiago, pero en realidad lo que se
negocia son valores y no mercancías ni otros activos, y por eso la mayoría se denominan “bolsa de valores”.

En la mayoría de los países es necesaria la aprobación de la Comisión o Superintendencia Nacional de
Valores, según sea el caso, para que títulos o certificados privados puedan ser negociados en la bolsa.
Generalmente los títulos públicos, emitidos por los gobiernos, no requieren tal autorización.

Estos organismos cumplen funciones de supervisión, regulación y control de bolsas de valores, cajas de
valores, corredores de valores, asesores de inversión, empresas emisoras de valores, contadores y calificadoras
de riesgo, entre otras entidades y personas. Sin embargo, cuando los mecanismos de control fallan, pueden
producirse desastres financieros como el de 1929. Conviene señalar que las crisis de los mercados bursátiles,
financieros y de crédito llevan a promulgar nuevas leyes y normativas para lograr un funcionamiento más
seguro de los mercados.

Desde hace muchos años existen otras entidades, igualmente reguladas y controladas por las comisiones de
valores, que sirven de escenario para la transacción de derivados. En los mercados de derivados, se contratan y
negocian instrumentos como futuros, opciones y swaps. Un ejemplo es el Mercado Oficial de Futuros y
Opciones Financieros en España.

Constituyen otro tipo de bolsas de insumos y productos agropecuarios, como Bolpriaven de Venezuela, donde
se negocian contratos de compra venta de productos, insumos y servicios de origen o destino agropecuario y
certificados ganaderos, certificados de depósito y bonos de prenda, entre otros instrumentos, de manera
regulada y bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

El término “bolsa de comercio”

Supervisión, regulación y funcionamiento

Bolsas de derivados y de materias primas

Bolsas agrícolas

El mercado estadounidense

https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Oficial_de_Futuros_y_Opciones_Financieros_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


Sede de NASDAQ.

NYSE Euronext es una corporación estadounidense-europea con fines de lucro, que opera múltiples valores
bursátiles, principalmente en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE), el
europeo Euronext, y el NYSE Arca (anterior red de transacciones Archipelago Exchange que operaba
especialmente en Chicago). NYSE Euronext nació en 2007 de la fusión de la NYSE con Euronext.

Euronext era una gran bolsa de valores europea, surgida de la fusión de las bolsas de París, Ámsterdam,
Bruselas, Lisboa y Oporto y del London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

NYSE Euronext es actualmente, sin duda, la principal plaza financiera mundial. Sólo la Bolsa de Nueva York
cuenta con un volumen anual de transacciones de 21 mil millones de dólares, incluyendo los 7,1 mil millones
de compañías no estadounidenses.[cita requerida]

En noviembre de 2013, InterContinental Exchange (ICE) completó la adquisición de NYSE Euronext,
creando la principal red mundial de mercados regulados y sistemas de compensación.

NASDAQ ('National Association of Securities Dealers Automated
Quotation') es la bolsa de valores electrónica y automatizada más
grande de los Estados Unidos, con más de 3.800 compañías y
corporaciones. Tiene más volumen de intercambio por hora que
cualquier otra bolsa de valores en el mundo.[cita requerida]

Tiene listadas más de 7000 acciones de pequeña y mediana
capitalización. Se caracteriza por comprender las empresas de alta
tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones,
biotecnología, y muchas otras más. Sus índices más representativos
son el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite. Su oficina principal está
en Nueva York y su actual director ejecutivo es Robert Greifeld.

Fue fundada por la National Association of Securities Dealers
(NASD) y se privatizó en una serie de ventas en el 2000 y el 2001.
Pertenece y es operada por la compañía NASDAQ Stock Market, la
cual fue listada en su propio sistema de intercambio accionario en el
2002 (NASDAQ: NDAQ (http://www.nasdaq.com/symbol/NDAQ)).

La Nasdaq tiene su raíz en la petición del Congreso de los Estados
Unidos a la comisión que regula la bolsa (Securities and Exchange
Commission, SEC) de que realizara un estudio sobre la seguridad de los mercados. La elaboración de este
informe detectó que los mercados no regulados eran poco transparentes. El SEC propuso su automatización y
de ahí surgió el NASDAQ Stock Market, cuya primera sesión se llevó a cabo el 8 de febrero de 1971.

Entre 1997 y 2000, impulsó a 1.649 empresas públicas y en el proceso generó 316,5 miles de millones de
dólares. Después de una profunda reestructuración en el 2000, Nasdaq se convirtió en una empresa con fines
de lucro y totalmente regida por accionistas. Actualmente continúa incrementando su capacidad en el volumen
de transacciones, siendo capaz de transaccionar 6 mil millones de acciones en un día. Hoy día, la sede de
Nasdaq está alojada en un edificio del Times Square en Nueva York y se ha convertido en una atracción
turística para los visitantes que acuden a la ciudad.

NYSE Euronext

NASDAQ

Otros
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Edificio de la Chicago Mercantile
Exchange Center

Mención aparte merecen algunos mercados transaccionales como la
Chicago Mercantile Exchange, fundada en 1848. Esta bolsa es líder
en negociación de contratos a futuro en el comercio de bienes básicos
agrícolas y también ha incursionado en la negociación de futuros
sobre bienes básicos agrícolas, ahora es posible observar el deterioro
de la bolsa, porque no hay ni oferta ni demanda de perecederos y
bienes básicos no agrícolas.

En 1975, la Bolsa de Comercio de Chicago introdujo el primer
contrato a futuro sobre un activo financiero y a partir de entonces ha
sido pionera en la negociación de futuros sobre títulos y notas del
Tesoro Americano, índices accionarios y otros. En 1982 se
comenzaron a realizar opciones sobre contratos futuros.

Otro de los más importantes mercados de este tipo, también
estadounidense, es el Nueva York Mercantile Exchange. Fundado en
1872 para negociar queso, manteca, y huevos, cambió su énfasis para
cubrir contratos de futuros en platino, paladio, y energía (petróleo
crudo, gasolina, etc.), así como también opciones en algunos de sus
contratos. Sus dos divisiones principales son un mercado de cambio
de monedas y un mercado de materias primas.

Agente de bolsa
Anexo:Bolsas de valores: Lista de las bolsas de valores en el mundo.
Electronic communication network
Over The Counter

 Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Bolsa de valores.

FIAB Federación Iberoamericana de Bolsas (https://web.archive.org/web/20090114041622/htt
p://www.fiabnet.org/es/index.asp)
FESE Federación Europea de Bolsas (https://web.archive.org/web/20081216042355/http://ww
w.fese.be/en/)
Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO) (http://www.iosco.org)
FIBV Federación Mundial de Bolsas (http://www.world-exchanges.org)

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_de_valores&oldid=135285133»
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Acción de una mina de cobre datada en 1288.

Acción (finanzas)
Una acción en el mercado financiero es un título emitido
por una Sociedad Anónima o Sociedad comanditaria por
acciones que representa el valor de una de las fracciones
iguales en que se divide su capital social. Las acciones,
generalmente, confieren a su titular (llamado accionista)
derechos, como el de voto en la junta de accionistas de la
entidad y económicos, como participar en los beneficios
de la empresa.1  

Normalmente las acciones son transmisibles sin ninguna
restricción; es decir, libremente.

Como inversión, supone una inversión en renta variable,
dado que no tiene un retorno fijo establecido por
contrato, sino que depende de la buena marcha de la
empresa y de su decisión de reparto de beneficios.

Diferencia con los bonos y obligaciones
La acción como método de control de una sociedad
Formas de representación de las acciones
Clasificación de las acciones
Derechos que confieren las acciones
Valoración de acciones

Cómo se determina el valor de una acción en la práctica
Valores de las acciones con crecimiento cero
Crecimiento normal o constante
Tasa esperada de rendimiento sobre una acción de crecimiento constante
Crecimiento supernormal o no constante
El equilibrio del mercado de valores

Eficiencia de los mercados

Notas y referencias
Véase también

Las acciones son lo tanto, asume un mayor riesgo de depreciación de la inversión realizada si la empresa no
obtiene beneficios, así como una mayor revalorización de su inversión si la empresa obtiene beneficios.
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Acción n.º 2124 de la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas
a favor de Doña Juana de Ortega.
Madrid, 1 de junio de 1752.

Cinco acciones ordinarias de la
Baltimore and Ohio Railroad
Company suscritas por Credit Suisse
el 25 de abril de 1932.

La readquisición de acciones es una figura contemplada por varias legislaciones comerciales que permite a la
empresa readquirir sus propias acciones.

Salvo excepciones, como sucede por ejemplo con las acciones
preferenciales, una acción común u ordinaria da a su poseedor
derecho para emitir un voto en la Junta de Accionistas. Dicha Junta es
la encargada de nombrar un administrador o un Consejo de
administración para la sociedad y de adoptar las decisiones
estratégicas de la misma. Por lo tanto, cuantas más acciones se
poseen, más votos se tienen y mayor es la capacidad de decisión de su
propietario.

En general, y salvo que existan pactos estatutarios que limiten el
control total de una sociedad por un solo accionista, para ejercer el
control de cualquier sociedad constituida por acciones se necesita
poseer la llamada mayoría absoluta, es decir: más del 50% del total de
las acciones que se encuentran en circulación.

Sin embargo, en la práctica, y en grandes compañías, basta con poseer
entre el 15 y el 20% del capital para ejercer una influencia decisiva en
la dirección de la empresa.

Las acciones son títulos valores y, como tales, deben estar
representados de forma que puedan ser objeto de compraventa o de
otros negocios jurídicos con facilidad.

Las formas de representación de las acciones son:

Títulos al portador: Puede ejercer los derechos inherentes a la acción quien posee el título.
Para su transmisión es suficiente la entrega del título.
Títulos nominativos: El propietario de las acciones debe estar plenamente identificado, para su
transmisión es necesario realizar una cesión formal, que debe quedar registrada en el libro
registro de accionistas, que se conservará en la entidad emisora de los títulos.
Escritura pública: Muy usado en empresas pequeñas o familiares, pero con poca flexibilidad
para el tráfico de las acciones.
Anotación en cuenta: Muy importante en la actualidad para acelerar las transacciones. Es
indispensable en sociedades que cotizan en bolsa.

Existen diferentes tipos de acciones:

Acciones comunes u ordinarias: Son las acciones que da derecho al titular a participar en
los beneficios de la empresa (dividendos) y votar en las juntas generales de la compañía.

La acción como método de control de una sociedad

Formas de representación de las acciones

Clasificación de las acciones
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Acciones preferentes: Título que representa un valor patrimonial que tiene prioridad sobre
las acciones comunes en relación con el pago de dividendos. La tasa de dividendos de estas
acciones puede ser fija o variable y se fija en el momento en el que se emiten.
Acciones de voto limitado: Son aquellas que solo confieren el derecho a votar en ciertos
asuntos de la sociedad determinados en el contrato de suscripción de acciones
correspondiente. Como compensación, estas acciones suelen ser preferentes o tienen
derecho a un dividendo superior a las acciones ordinarias.2  
Acciones convertibles: Son aquellas que tienen la capacidad de convertirse en bonos y
viceversa, pero lo más común es que los bonos sean convertidos en acciones.
Acciones de industria: Establecen que el aporte de los accionistas sea realizado en la forma
de un servicio o trabajo.
Acciones liberadas: Son aquellas que son emitidas sin obligación de ser pagadas por el
accionista, debido a que fueron pagadas con cargo a los beneficios o utilidades que debió
percibir este.

Acción propia: Acción cuyo titular es la propia entidad emisora.3  
Acciones con valor nominal: Son aquellas en que se hace constar numéricamente el valor
del aporte.
Acciones sin valor nominal: Son aquellas que no expresan el monto del aporte, tan solo
establecen la parte proporcional que representan en el capital social.

Derecho a percibir participación en las utilidades o beneficios de la empresa, es decir
básicamente a cobrar los dividendos que reparta la sociedad emisora de las acciones cuando
corresponda.
Derecho de información acerca de la marcha de la sociedad anónima.
Derecho a voz y a voto en la Junta General de Accionistas.
Derecho a ceder libremente las acciones.
Derecho de opción preferente para la suscripción de nuevas series de acciones o, en su caso,
derecho a recibir acciones liberadas.

Los métodos comunes para evaluar las acciones y en términos generales para evaluar las empresas se basan en
la previsión de los beneficios y de los dividendos futuros.

Las acciones representan una participación en la propiedad de la empresa; una parte del valor total de esta, (en
un fondo común de inversiones, una cuota-parte) . Pero para algunos inversionistas es simplemente un título
que confiere al propietario derechos sobre los dividendos; y la posibilidad de participar de las ganancias de la
empresa, conforme a la porción patrimonal que el accionista ostente. Además depende de cuando la
organización decida liquidar estas ganancias, ya que podrían ser reinvertidas si el consejo de administración de
la empresa así lo determina.

Si bien la compra de acciones de una empresa supone una cesión de capital a favor de ésta, dicho monto no
tiene promesa de pago de intereses. Las acciones pueden venderse en el futuro buscando un precio de venta
mayor al que se pagó inicialmente, obteniendo así una ganancia de capital. El precio de una acción cuando se
compra o se vende no se debe confundir con su valor nominal o con su valor contable, que rara vez
coinciden.4  

Derechos que confieren las acciones

Valoración de acciones
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Su precio depende, inicialmente, de la evolución de la empresa a lo largo del tiempo. Su valor en el mercado
dependerá de la situación patrimonial de la empresa en el momento de la venta, razón por la cual puede haber
pérdidas o ganancias reales sobre los capitales aportados según que la empresa haya registrado un deterioro o
un crecimiento en su patrimonio neto.

Además, existen otros factores que pueden influir en el precio de las acciones y que no necesariamente están
relacionados con la situación patrimonial de la empresa; estos factores extrapatrimoniales que influyen en la
infravaloración o la sobrevaloración de las acciones tienen que ver con las diversas formas de especulación
financiera.

Dt = el dividendo que el accionista espera recibir al final del año t.
D0 es el dividendo más reciente ya pagado, D1 representa el primer flujo de efectivo que
recibirá un nuevo comprador de la acción, D2 es el dividendo esperado a 2 años, etc.

P0 = Precio real de mercado de una acción al día de hoy, se fija sobre la base de g estimada
por los inversionistas marginales.

^P1 = Precio esperado o estimado de la acción al final del año t.

^P0 = El valor intrínseco o teórico, que es el valor de un activo estimado por un inversionista,
está justificado por los hechos. Puede diferir del precio actual de mercado del activo, de su
valor en libros o ambos.

g = tasa esperada de crecimiento en dividendos por acción, si se espera que los dividendos
crezcan a una tasa constante, entonces g será igual a la tasa esperada de crecimiento en el
precio de la acción.

Ks = tasa requerida de rendimiento, es la tasa mínima de rendimiento sobre una acción común
que un accionista considera como aceptable, considerando su grado de riesgo como los
rendimientos disponibles sobre otras inversiones.

^ks = tasa esperada de rendimiento que espera recibir un inversionista que compre la acción,
la cual podría encontrase por arriba o por debajo de Ks.

Ks= tasa real (realizada) de rendimiento y posterior a los hechos, sobre una acción común que
realmente es recibida por los accionistas. Puede ser mayor o menor que ^k o Ks
D1/Po = Rendimiento por dividendo, es el dividendo esperado dividido entre el precio actual
de una acción de capital.
^P1 – Po = rendimiento por ganancias de capital que se espera obtener el año siguiente entre
el
Po = precio inicial de la acción

Rendimiento total esperado, o sobre una acción determinada,

^Ks = es la suma del rendimiento esperado por dividendos (D1/Po) más el rendimiento por las ganancias de
capital {(^P1 – Po) /Po}

Los dividendos esperados como base para determinar los valores de las acciones

El valor de un bono u obligación se encuentra como el valor presente de los pagos de intereses habidos a lo
largo de la vida del bono más el valor presente del valor al vencimiento o valor a la par de los bonos

Cómo se determina el valor de una acción en la práctica
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Los precios de las acciones se determinan como el valor presente de una corriente de flujos de efectivo y la
ecuación básica para la valuación de acciones es similar a la ecuación de valuación de los bonos, el tenedor de
una acción recibirá una corriente de dividendos y el valor de la acción al día de hoy se calcula como el valor
presente de una corriente infinita de dividendos:

Los flujos de efectivo esperados, son los dividendos esperados más el precio de venta esperado por la acción.
Sin embargo se deben basar en los dividendos esperados en el futuro.

Es una acción común cuyos dividendos futuros no se espera que crezcan en absoluto, es decir g = 0, donde los
dividendos que se esperan en años futuros son iguales D1=D2=D3 y quitando los subíndices.

Cuando se espera que un valor se pague un monto constante cada año se llama perpetuidad, así una acción con
crecimiento cero es una perpetuidad, así el pago de esta perpetuidad es el pago correspondiente dividido entre
la tasa de descuento, por lo tanto el valor de una acción en crecimiento de cero se reduce a

^P = Dks

Para encontrar el valor de Ks

^k = DPo ^ks = tasa esperada de rendimiento

^ks = Dks

Siempre se espera que el crecimiento en dividendos continúe en un futuro aproximadamente a la misma tasa
que la del PIB real más la inflación, con un crecimiento constante, o sea, que g=constante.

El modelo es una perpetuidad con crecimiento.

Modelo de crecimiento constante o modelo de Gordon que se usa para encontrar el valor de una acción de
crecimiento constante. Así el crecimiento en dividendos es resultado del crecimiento de las utilidades por
acciones (EPS), lo cual depende de la inflación, del monto de las utilidades que la compañía retiene e invierte
y de la tasa de rendimiento que la compañía gana sobre su capital contable ROE.

Valores de las acciones con crecimiento cero

Crecimiento normal o constante

Tasa esperada de rendimiento sobre una acción de crecimiento constante



Tasa esperada de rendimiento es igual al rendimiento esperado por dividendos más tasa esperada de
crecimiento o rendimiento esperado por ganancias de capital.

^k = D1 + g

Po

Rendimiento por ganancias de capital = ganancias de capital / precio inicial = %

Rendimiento por dividendos = D1

^P

Para una acción de crecimiento constante se espera que:

1. El dividendo crezca para siempre a una tasa constante g;
2. Que el precio de la acción crezca a esta misma tasa;
3. Que el rendimiento esperado por dividendos sea una constante;
4. Que el rendimiento esperado por ganancias de capital también sea una constante y que sea

igual a g; y
5. Que la tasa total esperada de rendimiento ^ks, sea igual al rendimiento esperado por

dividendos más la tasa esperada de crecimiento: ^ks = rendimiento por dividendos + g

Es la parte del ciclo de vida de una empresa en la cual su crecimiento es mucho más rápido que el de la
economía como un todo, para encontrar el valor de cualquier acción de crecimiento no constante, cuando la
tasa de crecimiento se estabilice a través de, (1) encontrar el valor presente de los dividendos durante el
periodo de crecimiento no constante, (2) encontrar el precio de la acción al final del periodo de crecimiento no
constante, en cuyo punto se habrá convertido en una acción de crecimiento constante y descuente este precio
al presente, y (3) añadir estos 2 componentes para encontrar el valor intrínseco de la acción ^Po.

Es aquella condición bajo la cual el rendimiento esperado sobre un valor es exactamente igual a su rendimiento
requerido ^k = k y el precio es estable.

Se deben de mantener en equilibrio la tasa esperada de rendimiento, debe ser igual a 1 la tasa requerida de
rendimiento ^ki = ki y 2 el precio real de mercado debe ser igual a su valor intrínseco tal como lo estima una
inversionista marginal Po = ^Po.

El cambio en los precios de equilibrio de las acciones está expuesto a diferentes eventos suscitados.

La hipótesis de eficiencia de los mercados afirma que los valores se encuentran en equilibrio, que se
encuentran valuados a un precio justo cuando su precio refleja toda la información públicamente disponible
sobre cada valor, y que es imposible que los inversionistas le ganen al mercado consistentemente.

Crecimiento supernormal o no constante

El equilibrio del mercado de valores

Eficiencia de los mercados
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Análisis fundamental
El análisis fundamental es una metodología de análisis bursátil, pretende determinar el auténtico valor del título o acción, llamado
valor fundamental. Este valor se usa como estimación de su valor como utilidad comercial, que a su vez se supone es un indicador del
rendimiento futuro que se espera del título

Este tipo de análisis fue introducido por Benjamin Graham y David Dodd, en 1934 en Security Analysis (que tuvo varias reediciones
entre 1934 y 1962).1  

Descripción
Herramientas de análisis
Modelo formal
Refinamientos

Predictibilidad

Referencias
Bibliografía

La hipótesis fundamental asume que cuando el precio de mercado es inferior al valor
esencial o fundamental, la acción o título está infravalorada y su precio se elevará en
el futuro cuando el mercado se ajuste propiamente.

Por tanto, un analista fundamental debería ser capaz calcular el valor esencial del
título o acción, y cual es el precio actual. El signo de la diferencia da una idea si la
tendencia a subir es positiva o negativa. Así el problema principal es la tarea de
estimar cuál debería ser el valor intrínseco del título o acción, y en consecuencia lo
que el mercado “debería” hacer. Otro problema mayor es predecir cuando se van a
producir los movimientos predichos. En general, el análisis se aplica a inversiones a
largo plazo, esperando que el mercado refleje el valor esperado.

A diferencia del análisis técnico, las herramientas de análisis, dado el objetivo de
obtener el "verdadero" valor de un título, son todos aquellos elementos que pueden
afectar al valor.

En principio:

Estados financieros periódicos: cálculo de ratios.
Técnicas de valuación de empresas.
Previsiones económicas: análisis del entorno.
Información económica en general.
Cualquier tipo de información adicional que afecte al valor de un título.
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(1a)

(2a)

(3a)

(4a)

El modelo formal usualmente hace hipótesis adicionales:

1. La variación de precio  es proporcional al volumen de acciones negociadas.
2. La variación del volumen de acciones negociadas  es proporcional a la diferencia entre el valor fundamental y el

valor de mercado.

La primera hipótesis lleva a una ecuación diferencial del tipo:

De la segunda hipótesis se desprende que cuanto mayor sea la diferencia entre el valor de mercado y el valor fundamental tan mayor
será el desequilibrio y más operadores venderán o comprarán hasta que se alcance un estado más equilibrado. El volumen neto de
acciones compradas será positivo si el valor fundamental es superior al precio de mercado, y será volumen neto de acciones
compradas será negativo si las acciones están sobrevaloradas, matemáticamente esto podría escribirse como:

Donde  es el valor fundamental o intrínseco. Derivando la primera ecuación y substituyendo en el resultado la segunda llegamos a
que:

Si el valor fundamental se mantiene constante o crece muy lentamente a medio plazo, el modelo predice el precio oscilará más o
menos regularmente alrededor del valor fundamental. De hecho, la predicción del modelo viene representada por la solución de la
ecuación (3a):

Donde:

, son constantes estructurales del mercado, que juntas dan una estimación del
período de oscilación del precio.

, son dos constantes de integración que deberían determinarse empíricamente: la
primera de ellas da una noción de la amplitud de la oscilación.

Naturalmente en los casos reales las asunciones (1a) y (2a) que asumen proporcionalidad perfecta son idealizaciones, por lo que la
evolución temporal resulta algo más compleja que una simple oscilación del valor alrededor del valor fundamental.

Las ecuaciones (1a) y (2a) pueden ser consideradas simplistas porque no tienen en cuenta factores externos que pueden alterar el
comportamiento del sistema. Esto puede mejorarse introduciendo dos funciones de perturbación exterior o "shocks"  y  de tal
manera que el sistema de ecuaciones original sea:

Modelo formal

Refinamientos
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( 1b,2b)

( 3b)

( 4b)

En este caso el equivalente de la función (3a)

Cuya solución resulta ser:

Esta última ecuación permite encontrar el efecto a largo plazo de los "shocks" :

El análisis fundamental parece bien fundamentado teóricamente, y muchos analistas en la actualidad lo usan. Sin embargo, la
investigación académica estadística seria ha concluido que el análisis fundamental no es mejor que el análisis técnico bursátil a lo
hora de predecir el precio futuro de las acciones.2   Por ejemplo el profesor Burton G. Malkiel resume el estado de la cuestión así:

La comunidad académica pronunció su veredicto. El análisis fundamental no es mejor que el análisis
técnico a la hora de ofrecer a los inversores la oportunidad de obtener beneficios por encima de la media

Un paseo aleatorio por Wall Street3  

De hecho el propio Benjamin Graham uno de los creadores de este tipo de análisis reluctantemente ha admitido que;

Ya no soy defensor de las técnicas elaboradas del análisis de inversión para encontrar mejores
oportunidades para los valores. Ésta era una actividad gratificante hace unos cuarenta años, cuando se
publicó por primera vez el Graham y Dodd; pero la situación ha cambiado [... En la actualidad] dudo de
que esfuerzos tan amplios produzcan una selección superior que justifique los costes [...] Estoy de parte de
la escuela de pensamiento del «mercado eficiente»

Un paseo aleatorio por Wall Street, p. 175

1. Graham et al. 1962. Security Analysis: Principles and Technique, 4E. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
2. Thomas Kida (2006): Don't Believe Everything You Think, p. 147, ISBN 978-1-59102-408-8.
3. B. G. Malkiel (1998), Un paseo aleatorio en Wall Street, p. 173, Alianza Editorial, S.A., Madrid, ISBN 84-206-9486-X.

O. Amat y X. Puig: Análsisi técnico bursátil, Barcelona, ed. Gestión, 1993.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Análisis_fundamental&oldid=100170959»

Predictibilidad

Referencias

Bibliografía

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_fundamental#Equation_3a
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Burton_G._Malkiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Graham
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9781591024088
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/842069486X
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_fundamental&oldid=100170959


Se editó esta página por última vez el 30 jun 2017 a las 00:33.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas
adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.  
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use
https://wikimediafoundation.org/wiki/Privacy_policy
https://www.wikimediafoundation.org/


Análisis técnico
El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas,
con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio.

El término “acción del mercado” incluye las tres principales fuentes de
información disponibles para el analista técnico. Estas son:

Precio o cotización: La variable más importante de la acción del
mercado. Normalmente se representa a través de una gráfica de barras,
en la parte superior de la gráfica.
Volumen bursátil: La cantidad de unidades o contratos operados
durante un cierto período. Se representa como una barra vertical bajo la
gráfica de cotizaciones.
Interés abierto: Utilizado principalmente en futuros y opciones,
representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre
del periodo. Se representa como una línea continua por debajo de la
acción del precio, pero por encima del volumen.

El análisis técnico tuvo sus orígenes en EE.UU. a finales del siglo XIX con Charles
Henry Dow creando la Teoría de Dow, adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott dentro de los mercados accionarios con su
Teoría de las Ondas de Elliott, y posteriormente se extendió al mercado de futuros. Sin embargo, sus principios y herramientas son
aplicables al estudio de las gráficas de cualquier instrumento financiero.

El análisis técnico puede subdividirse en dos categorías:

Análisis gráfico o análisis chartista: analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos a partir de
figuras geométricas principalmente, sin la utilización de herramientas adicionales.
Análisis técnico en sentido estricto: emplea indicadores calculados en función de las diferentes variables
características del comportamiento de los valores analizados.

Principios
El precio lo descuenta todo.
El precio se mueve en tendencias.

Análisis técnico frente a análisis fundamental

Rango de aplicación

Teoría de Dow

Herramientas de análisis gráfico
Tendencias
Formaciones, figuras o patrones técnicos
Retrocesos

Herramientas de análisis técnico
Medias móviles
Osciladores
Otras herramientas técnicas

Predictibilidad del análisis técnico

Véase también
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Enlaces externos

El análisis técnico se basa en tres premisas básicas, que se deben entender y aceptar, o cuando menos conceder, para que este enfoque
tenga sentido. Estas premisas son:

El precio lo descuenta todo.
Los precios se mueven en tendencias.
La historia se repite.

Este principio puede ser considerado la piedra angular del análisis técnico.1   Supone que todos los elementos que afectan al mercado,
ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos o de cualquier otra índole (lo que llamaríamos análisis
fundamentalista), están de hecho reflejados en el precio de la acción. Por lo tanto, al analizar el precio de la acción en un mercado
específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con ese mercado.

Aunque de inicio podría parecer una aseveración pretenciosa, lo único que se argumenta realmente es que el precio refleja cambios en
el balance entre oferta y demanda. Es conocido que cuando la demanda supera a la oferta, el precio sube, mientras que cuando la
oferta supera a la demanda el precio baja. El analista técnico utiliza este conocimiento y lo invierte, llegando a la conclusión de que si
el precio aumenta, es porque la demanda supera a la oferta, mientras que si el precio cae, es porque la oferta supera a la demanda.

Es claro que las gráficas no se mueven por ellas mismas. Son los factores fundamentales los que causan que el precio suba o baje, a
través de los cambios en el balance de oferta y demanda. Al analista técnico no le interesa conocer o analizar los factores
fundamentales que causan los cambios, sino que se limita a analizar las consecuencias de los cambios, que son, finalmente, los
precios. Por esto se dice que el análisis fundamental es un análisis de causas, mientras que el análisis técnico es un análisis de
consecuencias.

El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico. El objetivo principal del análisis técnico es identificar
una tendencia en su etapa temprana, para establecer operaciones en la dirección de esa tendencia. Hay un corolario a este principio,
que dice que The trend is your friend o la tendencia es tu amiga.

Véase también: Tendencia

El primer principio de análisis técnico dice que cualquier evento que pueda afectar la acción del mercado, está descontado en el
precio de manera ponderada. Por lo tanto, sostiene que no es necesario conocer los fundamentales o noticias que causan la acción del
precio, sino que es suficiente analizar las gráficas. De hecho, los analistas técnicos puristas insisten en aislarse de la información
fundamental, argumentando que debido a que es humanamente imposible enterarse de todas las noticias, y darles la importancia
adecuada, el conocimiento parcial de las mismas puede sesgar su juicio y llevarlos a tomar decisiones equivocadas.

Mientras que el análisis técnico se concentra en el estudio de la acción del mercado, el análisis fundamental se enfoca en las fuerzas
económicas de oferta y demanda que llevan al precio a subir, bajar o permanecer sin cambios.

Ambos enfoques pretenden resolver el mismo problema: predecir la dirección que el precio podría tener en el futuro. Simplemente,
tienen un enfoque diferente. Mientras que los fundamentalistas estudian las causas del movimiento, los analistas técnicos estudian sus
consecuencias.

Principios

El precio lo descuenta todo.

El precio se mueve en tendencias.

Análisis técnico frente a análisis fundamental
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La mayoría de los operadores de mercados se clasifican como fundamentales o técnicos, aunque en la realidad tienden a coincidir en
un gran terreno común. La mayoría de los fundamentalistas tienen cuando menos conocimientos funcionales del análisis gráfico,
mientras que los analistas técnicos se mantienen al tanto de los fundamentales. El problema es que las gráficas y los fundamentales
frecuentemente parecen contraponerse. Algunas veces, al principio de cambios importantes en las tendencias, los fundamentales no
parecen poder explicar lo que el mercado está haciendo. En estos momentos es cuando ambos enfoques se distancian y contradicen
más. Conforme el movimiento en el precio se desarrolla, el enfoque técnico y el fundamental tienden a converger nuevamente.

Una posible explicación es que la acción del mercado tiende a llevar la delantera a los fundamentales conocidos. Mientras que los
fundamentales que ya se han dado a conocer han sido descontados en el precio, el mercado empieza a descontar aquellos
fundamentales que no son de dominio público todavía. Frecuentemente los grandes cambios de tendencia comienzan con muy pocas
noticias que los apoyen. Para el momento en que los fundamentales confirman el cambio de tendencia, el movimiento ya ha avanzado
considerablemente.

El analista técnico se considera en ventaja respecto del analista fundamental, ya que de acuerdo con los principios de análisis técnico,
al estudiar la acción del precio indirectamente se están estudiando los fundamentales. Lo opuesto no es cierto, pues estudiar los
fundamentales no necesariamente permite analizar la acción del precio. Sostiene que mientras que es posible operar basado solamente
en análisis técnico, es imposible operar basado solamente en cuestiones fundamentales, sin recurrir en algún momento al uso de
gráficas.

Una de las grandes fortalezas del análisis técnico radica en el hecho de que se puede adaptar a cualquier instrumento financiero y
dimensión de tiempo. No hay ningún área dentro de los mercados financieros en los que los principios de análisis técnico no sean
aplicables. El analista técnico puede seguir simultáneamente tantos mercados como desee, aplicando los mismos principios con
adaptaciones menores de acuerdo al comportamiento de cada uno. Igualmente, la teoría se aplica prácticamente de la misma manera
para cualquier gráfica, desde las de muy largo plazo, como son las mensuales o semestrales, hasta las gráficas intradía, como son las
de horas y de minutos.

El origen del análisis técnico tiene su fundamento en las teorías expuestas por Charles H. Dow a finales del siglo XIX. Se trata de uno
de los creadores del índice Dow Jones Industrial Average. Se basa en una serie de premisas básicas sobre el funcionamiento de los
mercados, empleando para ello los niveles de cierre de las gráficas diarias. Los trabajos de Dow se centraban en describir el
comportamiento del mercado, sin adoptar a priori una decisión de aprovechar la evolución futura de los valores. Nunca intentó
anticipar las tendencias, sino que buscó reconocer la aparición de mercados alcistas o bajistas.

Las seis premisas básicas de la Teoría Dow2   son:

1. Los índices lo descuentan todo, teniendo en cuenta toda la información sobre los hechos que pueden afectar a los
mercados.

2. Los mercados siguen tres tipos de tendencias o movimientos:Una tendencia ascendente (descendente) sigue un
patrón de picos y valles cada vez más altos (bajos). Véase Tendencia.

1. Tendencias primarias o de largo plazo (seis meses a un año, o más): la marea.
2. Tendencias secundarias o de mediano plazo (tres semanas a tres meses): las olas.
3. Tendencias terciarias, menores o de corto plazo (menos de 3 semanas): las ondas.

3. Las tendencias primarias siguen tres fases en su evolución:

1. Fase de acumulación o de compra institucional.
2. Fase fundamental o compra por parte del público en general.
3. Fase de distribución, especulativa o de venta institucional.

4. Los diferentes índices bursátiles deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas: varios índices deben confirmar
las tendencias (financiero, industrial, etc.)

Rango de aplicación

Teoría de Dow
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5. El volumen confirma la tendencia: el volumen de operación debe subir conforme el precio se mueve en la dirección
de la tendencia y bajar cuando el precio va en contra de ésta.

6. Una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección.

El análisis gráfico contempla todos aquellos estudios o herramientas que se aplican directamente a la gráfica del precio, sin necesidad
de utilizar análisis cuantitativo. Las principales herramientas del análisis gráfico son las siguientes:

Una tendencia es la dirección general de los picos y valles que la acción del precio refleja en la gráfica. Se clasifican en tres
categorías:

Tendencias alcistas
Tendencias bajistas
Tendencias laterales

Algunas tendencias permiten el uso de herramientas adicionales, como son:

Líneas de tendencia al alza o a la baja
Canales: Pueden ser clasificados como alcistas o bajistas.

Las formaciones, figuras o patrones técnicos son dibujos que aparecen en las gráficas de cotizaciones, que pueden ser clasificados
en diferentes categorías y que tienen un valor de predicción. En el estudio de tendencias, se establece que hay tres tipos: tendencias
alcistas, tendencias bajistas y tendencias laterales. Es justamente durante los periodos de tendencia lateral que aparecen la mayoría de
los patrones.

Contrario a la percepción generalizada, la mayoría de los cambios de tendencia en el precio se dan de una forma gradual, a través de
un periodo de transición. Estos periodos de transición se identifican frecuentemente como tendencias laterales. Sin embargo, estos
periodos de transición pueden no ser señal de un cambio de tendencia, sino de una mera consolidación en el precio antes de seguir
con la dirección previamente observada.

Hay dos tipos de formaciones: las formaciones de cambio de tendencia y las formaciones de continuación. Las formaciones de
cambio de tendencia, como su nombre lo indica, son aquellas que indican que un cambio de dirección en la tendencia del precio está
sucediendo. Las formaciones de continuación, por el contrario, sugieren que el mercado está tomando un respiro antes de continuar
por el mismo camino. Evidentemente, es indispensable que el analista técnico pueda diferenciar unas de otras tan pronto como sea
posible durante su etapa de formación.

El estudio de cada una de los patrones debe incluir:

Descripción del patrón: cómo se forma en la gráfica
Factores críticos para su identificación: qué elementos debe incluir como mínimo para poder ser clasificado como
tal.
Confirmación: Normalmente, el rompimiento de un nivel de soporte o resistencia crítico confirma el patrón.
Validación a través del volumen: en momentos de duda, el comportamiento del volumen debe confirmar el patrón.
Precio objetivo medido: Representa la magnitud mínima esperada del movimiento posterior al rompimiento del
patrón; ayuda al analista técnico a determinar la relación riesgo-rendimiento de la posible operación.

Herramientas de análisis gráfico

Tendencias

Formaciones, figuras o patrones técnicos

Retrocesos
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Los retrocesos son movimientos del precio en contra de la tendencia principal del precio. Se espera que la cotización retroceda una
porción considerable del movimiento original, y encuentre soporte o resistencia en ciertos niveles previsibles antes de continuar su
movimiento en la dirección anterior.

Véase también: Retrocesos de Fibonacci

Además del análisis gráfico o chartista, la otra gran rama del análisis técnico es el análisis cuantitativo, el cual se basa en estudiar
una serie numérica de datos mediante indicadores matemáticos y estadísticos, esto es, consiste en aplicar fórmulas a los precios y a
los volúmenes de los valores con la finalidad de facilitar la toma de decisiones de inversión y de conocer los precios en situaciones
determinadas. La ventaja de este análisis es la eliminación de la subjetividad del análisis gráfico o chartista anterior.

Los principales estudios técnicos pueden ser divididos en dos categorías:

Las medias móviles son los indicadores técnicos más versátiles y difundidos. Debido a la forma en que están construidas, y el hecho
de que pueden ser fácilmente cuantificables, constituyen la base para la mayoría de los sistemas seguidores de tendencias hoy en día.
Los principales indicadores incluidos en esta categoría son:

Medias móviles simples
Medias móviles ponderadas
Bandas de Bollinger Bollinger bands

Las medias móviles se grafican comúnmente como líneas continuas sobre la gráfica de cotizaciones o precios, y se utilizan
frecuentemente en una combinación de dos o más, con diferentes períodos. Por ser seguidores de tendencias, resultan más útiles
cuando existe una dirección clara en el mercado, es decir cuando hay una tendencia alcista o bajista. En momentos de tendencia
lateral, es preferible obtener señales de los osciladores.

Los osciladores son modelos matemáticos aplicados al precio, basados en alguna observación específica sobre el comportamiento del
mercado. Normalmente se grafican por debajo de la gráfica de cotizaciones, ya sea como líneas o histogramas, y miden la fortaleza
de las tendencias o movimientos en el precio. Cuando se detecta debilidad en la tendencia, se sospecha que podría estar cerca de
revertirse.

Debido a que son calculados casi exclusivamente por las computadoras y los sistemas de información en tiempo real, algunos
osciladores carecen de nombre común en español. Aunque hay una infinidad de osciladores, los principales son:

Momentum (Momentum)
Estocástico (Oscilador estocástico)
RSI (Índice de fuerza relativa)
MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil)
Medias móviles

Los osciladores son extremadamente útiles en momentos del mercado en donde se aprecia una tendencia lateral, cuando las medias
móviles u otros estudios seguidores de tendencias no aportan señales claras. En estas condiciones, los osciladores dan al analista
técnico señales que les permiten beneficiarse de periodos sin una tendencia definida. En momentos en donde las cotizaciones siguen
una tendencia alcista o bajista definida, los osciladores aportan información clave conforme el precio se acerca a zonas extremas,
conocidas como sobrecompra o sobreventa. Los osciladores también advierten sobre la debilidad de una tendencia cuando muestran
divergencias, ya sea respecto de la gráfica de las cotizaciones o de otros osciladores.

Herramientas de análisis técnico

Medias móviles

Osciladores

https://es.wikipedia.org/wiki/Retrocesos_de_Fibonacci
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_Bollinger
https://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_bands
https://es.wikipedia.org/wiki/Momentum_(an%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_estoc%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_fuerza_relativa
https://es.wikipedia.org/wiki/MACD
https://es.wikipedia.org/wiki/MACD
https://es.wikipedia.org/wiki/Divergencia_(mercados_financieros)


Debido al uso de las computadoras, constantemente se generan nuevos indicadores técnicos. Algunos de las herramientas clásicas
comúnmente usadas son:

Estudios Parabólicos Parabolic SAR
Gráficos de velas japonesas Candlestick Chart

La mayoría de los estudios académicos y de investigación estadística concluyen que el análisis técnico tiene un poder de predicción
limitado.3   Los filtros comúnmente usados por los chartistas han sido testeados, y cuando se consideran los costes de negociación, no
son superiores a la estrategia de comprar y mantener una determinada acción durante largo plazo.

Los economistas Arnold Moore y Eugene Fama, lograron determinar que solo alrededor de un 3% de la variación diaria puede ser
explicada a partir de los precios pasados de la acción. Es por eso que la información contenida en el histórico del precio pasado de un
determinado título es insuficiente para predecir el precio futuro.4  5  6  

Burton G. Malkiel, inspirador de la teoría del paseo aleatorio, es otro especialista que examinó el éxito predictivo del Análisis
técnico:7  

La comunidad académica pronunció su veredicto. El análisis fundamental no es mejor que el análisis
técnico a la hora de ofrecer a los inversores la oportunidad de obtener beneficios por encima de la media

Un paseo aleatorio por Wall Street, p. 173

Otros estudios sugieren, sin embargo, que pueden producirse retornos por encima del promedio. Por ejemplo, formas medibles de
análisis técnico, cómo la predicción no lineal usando redes neuronales artificiales, han demostrado producir resultados de predicción
estadísticamente significativos.8   Un artículo científico de la Reserva Federal de Estados Unidos9  sobre el tema de niveles de soporte
y resistencia en los tipos de cambio de corto plazo “ofrece fuerte evidencia de que los niveles ayudan a predecir interrupciones
intradía de las tendencias,” aunque se encontró que el “poder de predicción” de dichos niveles “variaba de acuerdo con los tipos de
cambio y las compañías examinadas”.

Cheol-Ho Park y Scott H. Irwin revisaron 95 estudios modernos sobre la rentabilidad del análisis técnico, reportando que 56 de ellos
tuvieron resultados positivos, 20 resultados negativos, y 19 indicaron resultados mixtos:

A pesar de la evidencia positiva... la mayoría de los estudios empíricos están sujetos a varios problemas en
sus procedimientos de prueba, como selección a posteriori de reglas de operación o tecnologías de
búsqueda, y dificultades para estimar los costos de riesgos y operación. Investigación posterior debe
resolver estas deficiencias en las pruebas para proveer evidencia concluyente sobre la rentabilidad de las
estrategias técnicas de operación”.10  

Existen varias hipótesis que explicarían las dificultades del análisis técnico y otro tipo de análisis bursátiles para predecir las
cotizaciones futuras:

Una de ellas tiene que ver con la hipótesis del mercado eficiente, según la cual toda la información públicamente
disponible rápidamente influye en la cotización de un determinado título. Esto haría que fuera imposible "vencer al
mercado" a partir de considerar subvaloraciones o sobrevaloraciones pasadas.
Otro tipo de evidencia fue encontrado por Gilovich y Belsky, quienes señalan que los mercados tienen periodos de
paseo aleatorio, en que básicamente no pasa nada determinante, interrumpidos por euforias y pánicos abruptos.
Estos autores consideraron cotizaciones desde 1963 a 1993, lo que incluía 7802 días de negocio en los que la
rentabilidad anual media fue algo inferior al 12%. Si se descontaban los 40 mejores días entonces la rentabilidad
anual media solo era ligeramente superior al 7%. Esto significa que el 0,5% de las sesiones son responsables de
casi el 5% de la rentabilidad siendo el 99,5% restante responsable de solo el 7%. Dado el caracter extremadamente

Otras herramientas técnicas

Predictibilidad del análisis técnico
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abrupto de las euforias y los pánicos estos autores sugieren que difícilmente las técnicas de pronóstico actuales
puedan ser demasiado útiles.11  12  

Nota: Si bien no ha sido demostrada la efectividad del análisis bursátil tanto técnico como fundamental, muchos traders e inversores
exitosos consideran al análisis como una herramienta más y no precisamente la más importante. Debido al carácter impredecible de
los mercados financieros es que se recomienda el uso de la gestión de riesgo en donde cada operación se asume como una pérdida
potencial. El consenso general es que el trader o inversor no debe arriesgar más del 2% de su capital en cada operación. El análisis es
solo una herramienta más pero la causa de que muchos inversores fallan en el intento se debe primordialmente al hecho de que
consideran al análisis como una verdad absoluta y carecen de la preparación suficiente y de la disciplina requerida para asumir
pérdidas.

Análisis bursátil
Tendencia
Retrocesos de Fibonacci
Software análisis técnico
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Tutorial de Análisis Chartista
BolsaGrafica tiene el privilegio de contar con la colaboración de los prestigiosos analistas de Forecast S.A. ofreciéndonos un
magnífico tutorial de análisis gráfico que nos ayudará a analizar y entender las gráficas de evolución de las empresas. 

 
Semanalmente se irán incluyendo nuevas "fichas" en una dinámica de pregunta-respuesta clara y sencilla. Al mismo tiempo nos
iremos adentrando en aspectos mas técnicos del análisis chartista, estudiando indicadores y figuras complejas. 

 
Esta semana:

¿Qué es el análisis gráfico o chartismo?
¿Qué es una tendencia?
¿Qué es una resistencia?
¿Qué es una directriz bajista?
¿Cuando se rompe una directriz bajista?
¿Qué es un doble suelo?

 ¿Qué es el análisis gráfico o chartismo?

El chartismo es un sistema de análisis y pronostico bursátil, que forma parte del análisis técnico. Se basa exclusivamente en el
estudio de las figuras que dibujan las cotizaciones en un gráfico bursátil (chart). El chartismo, que se puede traducir como
análisis gráfico, prescinde completamente del valor intrínseco que puede tener una empresa, de los beneficios de la misma, de
las noticias, etc. Centra toda su atención en la cotización, y en menor medida en el volumen de negociación, 

El objetivo del chartismo es determinar las tendencias de las cotizaciones (es decir, si esta en fase alcista o bajista) e
identificar los movimientos que realiza la curva de cotizaciones cuando cambia de tendencia (es decir, cuando pierde la fase
alcista y pasa a bajista, o viceversa). Para obtener resultados se basa exclusivamente en el estudio de las figuras que dibujan
las cotizaciones en los charts. Este conjunto de figuras se halla minuciosamente estudiadas y codificadas, indicando cada una
de ellas la evolución futura de las cotizaciones con un factor de riesgo determinado. Teniendo en cuenta estas premisas, el
análisis chartista, mantiene que conociendo las cotizaciones, no es necesario analizar las causas que la mueven, siendo
suficiente analizar el grafico y vigilar los movimientos de la cotización, aplicando las reglas del análisis grafico, para controlar y
anticiparse a cualquier cambio de tendencia.

 ¿Qué es una tendencia?

Si observamos las cotizaciones en un chart, podemos comprobar que estas se mueven por tendencias. Esto significa que
durante un cierto periodo de tiempo, el conjunto de las cotizaciones tiende a seguir una trayectoria que es predominantemente
ascendente o descendente. 

 
Si la trayectoria es ascendente, decimos que nos encontramos en una tendencia alcista, mientras que si las cotizaciones son
descendentes, estamos en una tendencia bajista. Puede ser que el mercado no presente indicios claros de subida o de bajada.
En este caso, hablamos de un mercado plano, es decir, que no manifiesta ninguna tendencia determinada. El análisis e
identificación de tendencias y de cambios de tendencias, es básico en el desarrollo del análisis gráfico o chartismo. 

 
En el ejemplo, Indra se mueve sin tendencia, hasta que ha mediados de noviembre la fiebre de los valores tecnológicos, la
lanza a una clara tendencia alcista.
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 ¿Qué es una resistencia?

Una resistencia es un nivel (línea o zona), que concentra la oferta de títulos necesarios para frenar una subida de las
cotizaciones e incluso para producir recortes en los precios. Cuando se agota o desaparece la oferta de títulos, se rompe la
resistencia y la cotización la supera rápidamente. Generalmente cuando se rompe una resistencia, esta se convierte en un
futuro soporte para la cotización. 

 
Para considerar que una resistencia ha sido rota, esta ruptura ha de ser superior al tres por ciento del valor de la cotización,
no pudiéndose dar por confirmada la rotura hasta que supera este nivel. Tampoco hay que olvidar la importancia del volumen
en estas rupturas, el volumen de negocio nos da una idea de la fuerza del mercado en el momento de traspasar una
resistencia. Si la resistencia ha sido rota con un volumen de contratación sensiblemente superior a las sesiones anteriores, la
posibilidad de éxito de la nueva tendencia alcista es muy elevada. Si la rotura se produce con un volumen igual o inferior al de
las sesiones precedentes, el éxito de la ruptura es escaso y habrá que esperar un nuevo intento. 

 
La fortaleza de una línea de resistencia es mayor cuanto más veces rebotan las cotizaciones en ella sin lograr superarla, y
también cuanto mayor tiempo permanece vigente. A cambio, cuanto más fuerte es la resistencia, más potencial alcista tendrá
la cotización cuando consiga romperla. Habitualmente cuando la cotización rompe una resistencia, tiene una rápida y corta
subida, seguida de una caída hasta las cercanías de la resistencia y es, después de esta caída, cuando se produce el
movimiento alcista definitivo. El descenso antes del alza definitiva se conoce como pull back y es el momento que se debe
aprovechar para comprar.

En el ejemplo, observamos que Iberdrola tiene una resistencia horizontal en los 14,30 euros y que en junio / julio del año
pasado intentó superarla, pero sin pasar la zona de seguridad del 3 por ciento. Finalmente al no poderla superar, después de
varios intentos en varios meses, la cotización se ha desplomado. 

 

 ¿Qué es una directriz bajista?

Si observamos un chart, podemos comprobar que las cotizaciones se mueven siguiendo tendencias. Esto significa que durante
un cierto periodo de tiempo las cotizaciones tienden a seguir una trayectoria que es predominantemente ascendente o
descendente. Si la trayectoria es descendente, nos encontramos en una tendencia bajista, el origen de la cual, esta en que hay
mas vendedores que compradores. 

 
Una vez definida una tendencia bajista, la directriz bajista, es la línea que une los máximos que se forman en los picos de la
curva de cotizaciones. Es decir, la directriz bajista es la línea que guía las cotizaciones a la baja, y que prácticamente no es
superada por la cotización en ningún momento. Frecuentemente, la línea directriz bajista, no es una sola línea recta, pues
muchas veces (si la tendencia es bastante larga) la directriz bajista es una sucesión de directrices bajistas con pendientes cada
vez mas acentuadas. 

En el ejemplo, observamos que la línea directriz bajista era muy suave al principio, para acelerarse progresivamente según
transcurre el tiempo.
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 ¿Cuando se rompe una directriz bajista?

Es muy importante identificar cuando se rompe una línea directriz bajista, pues es el preludio de una nueva fase alcista y se
debe aprovechar para comprar con decisión. Hemos visto que la línea directriz bajista, queda definida como la línea que une
los sucesivos máximos de los picos descendentes de la curva de cotizaciones, luego se produce la rotura de la directriz, cuando
un nuevo máximo de un pico, supera la línea directriz bajista, por ser mas alto que el anterior. 

Para considerar que una directriz bajista ha sido rota, esta ruptura ha de ser superior al tres por ciento del valor de la
cotización, no pudiéndose dar por confirmada la rotura hasta que supera este nivel. No hay que olvidar la importancia del
volumen en estas rupturas, el volumen de negocio nos da una idea de la fuerza del mercado en el momento de traspasar la
directriz bajista. 

En el ejemplo, Prosegur ha roto recientemente su línea directriz alcista con un incremento razonable de volumen. El pull back
ha sido muy pequeño y se ha producido en los alrededores de los 9,50 euros. 

 
 

 ¿Qué es un doble suelo?

Cuando estamos en una fase bajista, un doble suelo es la figura que se forma mediante dos bajos mínimos de la cotización,
separados entre sí, por una reacción al alza. Es una figura de cambio de tendencia, y es muy sencilla de identificar, pues solo
consta de dos valles consecutivos. El tiempo transcurrido entre ambos valles o mínimos, puede variar entre varios días y varios
meses. En general, cuanto más tiempo tarda en completar la figura de vuelta, tanto mas fuerte y prolongado es el movimiento
posterior. La figura no esta completada hasta que la curva de cotizaciones, después de formar el segundo valle, supera el nivel
máximo de la reacción alcista entre los dos valles. 

 
Hay algunas pequeñas diferencias entre los dos valles del doble suelo (double bottom en ingles): el segundo valle es
generalmente redondeado y se caracteriza por un volumen de contratación muy bajo, mientras que la subida siguiente a este
segundo valle, va acompañada, desde su inicio, por un fuerte incremento del volumen. Por el contrario el volumen entre los dos
valles es reducido. 

 
Se puede establecer una cotización o precio objetivo al alza, para el doble suelo. El precio objetivo se calcula gráficamente en
el chart: el movimiento alcista posterior a la formación del doble suelo es igual o superior a la altura entre los mínimos del valle
y el limite superior de la reacción alcista que separa los dos valles. Podríamos decir que la reacción alcista es igual o superior a
la "profundidad" del doble suelo 
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En el ejemplo, Viscofán formó un doble suelo mientras los rumores de su salida del Ibex 35 se convertían en realidad. Una vez
alcanzado el objetivo de subida, la cotización se ha desplomado de nuevo.
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Índice bursátil
Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente de un número, que trata de reflejar las variaciones de
valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las acciones que componen el índice tienen
características comunes tales como: pertenecer a una misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a
una misma industria. Estas son usualmente usadas como punto de referencia para distintas carteras, tales como los fondos mutuos.

El índice estadounidense más antiguo existente hoy en día es el Dow Jones Industrial Average o simplemente conocido como Dow
Jones. Éste mismo fue creado por Charles Henry Dow en conjunto con el Wall Street Journal para medir la actividad económica y
financiera de los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX. Al principio estaba compuesto tan solo por 12 compañías como
General Electric, North American Company o American Tobacco Company entre otras. Hoy en día está formado por 30 compañías.

Porcentaje de acciones de las empresas más representativas de los países.

Los principales índices bursátiles del mundo son:

Asia

SSE Composite Index (Shanghái, China)
Hang Seng (Hong Kong)
Nikkei 225 (Tokio, Japón)
Kospi (Seúl, Corea del Sur)
Australian Securities Exchange (Sídney, Australia)

Europa

FTSE MIB (Milan, Italia)
Ibex 35 (Madrid, España)
CAC 40 (París, Francia)
DAX 30 (Fránkfurt, Alemania)
FTSE 100 (Londres, Gran Bretaña)
AEX (Países Bajos)
SMI (Zúrich, Suiza)

América

S&P/TSX 60 (Toronto, Canadá)
Dow Jones (Nueva York, EE. UU.)
S&P 500 (Nueva York, EE. UU.)
Nasdaq 100 (Nueva York, EE. UU.)
IPC (México)
IBES (El Salvador)
IGBC (Colombia)
IBC (Venezuela)
S&P/BVL Peru General Index (Perú)
Bovespa (Brasil)
Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) (Paraguay)
Merval (Argentina)
IPSA (Chile)

Historia

Índices bursátiles en el mundo
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Mercado de divisas
El mercado de divisas, también conocido como Forex (abreviatura del término inglés Foreign Exchange), FX o Currency Market,
es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas.

Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Es, por gran margen, el
mercado financiero más grande del mundo, llegando a mover un volumen diario de transacciones de alrededor de cinco billones de
dólares estadounidenses (USD), más que todos los demás mercados bursátiles del planeta combinados.1   Ha crecido tanto que, en la
actualidad, el total de operaciones en moneda extranjera que se debe a operaciones internacionales de bienes y servicios representan
un porcentaje casi residual, debiéndose la mayoría de las mismas a compraventa de activos financieros.2   En consecuencia este
mercado es bastante independiente de las operaciones comerciales reales y las variaciones entre el precio de dos monedas no puede
explicarse de forma exclusiva por las variaciones de los flujos comerciales.

Según el Banco de Pagos Internacionales, los resultados mundiales preliminares de la Encuesta de Operaciones de Divisas y de
Derivados del Mercado Bancario Trienal de 2016 muestran que el comercio en los mercados de divisas promedió $ 5,09 billones por
día en abril de 2016. Esto es inferior a $ 5.4 billones en en abril de 2013, pero en comparación con los 4,0 billones de dólares en abril
de 2010. Medido por valor, los de cambio de divisas se negociaron más que cualquier otro instrumento en abril de 2016, a 2,4
billones de dólares por día, seguido del comercio al contado a 1,7 billones de dólares.3  

El desglose de 5,09 billones de dólares es el siguiente:

$ 1.654 billones en transacciones spot
$ 700 mil millones en forwards
$ 2.383 billones en swaps de cambio de divisas
$ 96 mil millones de swaps de divisas
$ 254 mil millones en opciones y otros productos

Características del mercado de divisas
Tamaño del mercado y liquidez
Características del mercado

Participantes del mercado
Instituciones financieras
Compañías comerciales
Bancos centrales
Inversores particulares a través de intermediarios
Empresas gestoras de fondos de inversión

Tipos de instrumentos

Factores que afectan al tipo de cambio

Análisis Forex
Análisis fundamental
Análisis técnico

Notas
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El mercado de divisas es único debido a:

El volumen de las transacciones
La liquidez extrema del mercado.
El gran número y variedad de los intervinientes en el mercado
Su dispersión geográfica
El tiempo en que se opera - 24 horas al día (excepto los fines de semana).
El cambio de horarios trading.
La variedad de factores que generan los tipos de cambio.

El volumen de divisas que se negocia internacionalmente, con un promedio diario de US$ 5,1 billones,4  :5  operando en un solo día lo
que a Wall Street le tomaría un mes (o más) en el mercado bursátil.1  

Los contratos de futuros de divisas fueron introducidos en 1972 en el Chicago Mercantile Exchange o Bolsa de Comercio de Chicago
y es uno de los contratos que se negocian más activamente. El volumen de los futuros de divisas ha crecido rápidamente los últimos
años, pero explica solamente cerca del 7% del volumen total del mercado de moneda extranjera, según Wall Street Journal Europa
(5/5/06, P. 20). Los diez participantes más activos explican casi el 73% de volumen negociado, según Wall Street Journal Europa,
(2/9/06 P. 20).

Los grandes bancos internacionales proveen al mercado de divisas un precio de compra (bid) y otro de venta (ask). El spread es la
diferencia entre estos precios y normalmente se constituye como la retribución a la entidad por su papel de intermediario entre los
que compran y los que venden usando sus canales. Por lo general el spread en las divisas más negociadas es de solamente 1-3 pips o
puntos básicos (que es la cantidad mínima que puede cambiar el precio de una divisa). Por ejemplo, si el bid (precio de compra) en
una cotización de EUR/USD es de 1.2200 mientras que el Ask (precio de venta) se establece en 1.2203, se pueden identificar con
claridad los 3 pips de Spread.

Entre las implicaciones de no ser un mercado centralizado se encuentra el que no existe una sola cotización para las divisas que se
negocian: ésta depende de los diferentes agentes que participan en el mercado.

El mercado de divisas es un mercado mundial que, aunque cuenta con acceso las 24 horas, en la práctica se ve limitado por el
paréntesis de las operaciones en el fin de semana. Aún en esos periodos de interrupción, los operadores pueden colocar posiciones de
compra o de venta que se verán dinamizadas cuando el mercado comience a fluctuar. No es menos importante tener en cuenta que
durante el periodo de negociación, la hora del día en la que se acceda en este mercado tiene un impacto directo en la liquidez para
operar en una o en varias divisas. Los momentos en los que abren las principales bolsas del mundo son los de mayor liquidez y
movimiento, si bien el mercado Forex no está directamente vinculado con la naturaleza de estos centros de negociación. Dado que
estamos hablando de un mercado extrabursátil, no se deben menospreciar los cambios que estos centros pueden causar.

Los principales centros de negociación son las bolsas de Londres, Nueva York y Tokio. Primero abren los mercados asiáticos,
posteriormente los europeos y finalmente abren los mercados americanos. El mercado abre el domingo por la tarde (hora de la costa
Este de Estados Unidos) y cierra el viernes a las 4:00 p.m. hora del Este. Esto permite el acceso permanente a los mercados con el
beneficio de una mayor liquidez y una capacidad de respuesta rápida a los acontecimientos económicos o políticos que tengan efecto
sobre él.

Las fluctuaciones en los tipos de cambio son causadas, generalmente, por flujos monetarios reales así como por las expectativas de
cambios en ellos debido a los cambios en las variables económicas como el crecimiento del PIB, inflación, los tipos de interés,
presupuesto y los déficit o superávit comerciales, entre otras.

Las noticias importantes se publican a menudo en fechas programadas, así que los inversores tienen acceso a las mismas noticias al
mismo tiempo. Sin embargo, los grandes bancos tienen una ventaja importante: pueden ver el libro de órdenes de sus clientes.

Tamaño del mercado y liquidez

Características del mercado

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisas
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_de_Comercio_de_Chicago&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
https://es.wikipedia.org/wiki/Spread
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pip_(Finanzas)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puntos_b%C3%A1sicos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n


Las monedas de mayor transacción4  :12  
Distribución de divisas por volumen de negocios en el mercado FX

Rango Divisa Código ISO 4217 
(Símbolo)

% Porcentaje  
(Abril de 2016)

1  Dólar estadounidense USD ($) 87,6%

2  Euro EUR (€) 31,4%

3  Yen japonés JPY (¥) 21,6%

4  Libra esterlina GBP (£) 12,8%

5  Dólar australiano AUD ($) 6,9%

6  Dólar canadiense CAD ($) 5,1%

7  Franco suizo CHF (Fr) 4,8%

8  Yuan chino CNY (yn) 4,0%

9  Corona sueca SEK (kr) 2,2%

10  Dólar neozelandés NZD ($) 2,1%

11  Peso mexicano MXN ($) 1,9%

12  Dólar de Singapur SGD ($) 1,8%

13  Dólar de Hong Kong HKD ($) 1,7%

14  Corona noruega NOK (kr) 1,7%

15  Wŏn surcoreano KRW (₩) 1,7%

16  Lira Turca TRY (TL) 1,4%

17  Rublo ruso RUB (руб) 1,1%

18  Rupia india INR (₹) 1,1%

19  Real brasileño BRL (R$) 1,0%

20  Rand sudafricano ZAR (R) 1,0%

Otras 7,1%

Total 200%nota 1

En el mercado de divisas,
las monedas se negocian en
cruces. Cada cruce de
monedas constituye un
producto individual y es
tradicionalmente anotado
como XXX/YYY, donde
YYY es el código
internacional de tres letras
ISO 4217 en el cual el
precio de una unidad de
XXX se expresa. Por
ejemplo: EUR/USD es el
precio del Euro (EUR)
expresado en dólares
americanos (USD)
entendiéndose que un 1 euro
= 1.3272 dólares
estadounidenses (22 de
agosto de 2014)

Según el estudio del BIS, los cruces de monedas más negociados eran:4  :13

EUR/USD - 23,0%
USD/JPY - 17,7%
GBP/USD - 9,2%

De acuerdo con un estudio del BIS de 2016:4  :14

el 42% de las transacciones eran exclusivamente entre bancos
50,5% fueron entre bancos y otro tipo de firma financiera

Participantes del mercado
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7,5% se realizaron entre un intermediario y una compañía no financiera.

Los principales operadores en el mercado de divisas son los siguientes:

Estas instituciones pueden participar en el mercado de forma especulativa o de cobertura o actuando por cuenta de un cliente.
Cualquier transacción económica internacional, desde una transferencia hasta la compra de unas acciones extranjeras, implican el
paso previo por el mercado de divisas para efectuar la compraventa de divisas necesarias para realizar la operación principal.

Hasta hace poco tiempo, los operadores en divisas participaban activamente en este negocio, facilitando a las partes que negociaban
el cumplimiento efectivo de sus órdenes a cambio de unos honorarios limitados. Hoy, sin embargo, gran parte de este negocio se ha
trasladado a sistemas electrónicos más eficientes, tales como EBS, Reuters, la Bolsa de Comercio de Chicago, Bloomberg y
TradeBook.

Las empresas del sector no financiero que operan con clientes y proveedores internacionales intervienen también en el mercado. Su
impacto en el mercado en el corto plazo es pequeño. Sin embargo, los flujos comerciales son un factor importante en el
comportamiento a largo plazo de una moneda. Además, las operaciones de algunas multinacionales pueden tener un impacto
imprevisible en el cambio de la moneda de países pequeños.

Los bancos centrales operan en los mercados de moneda extranjera para controlar la oferta monetaria, la inflación y/o los tipos de
interés de la moneda de su país. A menudo imponen las tasas de cambio e incluso a menudo utilizan sus reservas internacionales para
estabilizar el mercado. La expectativa o el rumor de una intervención de un banco central pueden ser suficiente para alterar el valor
de una moneda. Sin embargo, los bancos centrales no logran siempre sus objetivos y en algunos casos el mercado puede imponerse a
un banco central. Esto sucedió en la debacle 1992-93 del Exchange Rate Mechanism, y en épocas más recientes en el Ásia-Pacífico.

Gracias a este mercado han surgido empresas especializadas que se encargan de brindar servicios de administración de cuentas en
forex, fondos de inversión y sistemas automáticos. Hoy en día se cree que el mercado de intercambio de divisas (FOREX o FX) es el
mercado financiero con mayor proyección de crecimiento en el mundo financiero moderno.

Una de sus principales diferencias frente al mercado bursátil es que el mercado de divisas carece de una ubicación centralizada, opera
como una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, todos dedicados a comprar o vender
divisas en virtud de su volátil relación de cambio.

En la actualidad existen empresas especializadas en la participación y apoyo a los operadores de este mercado que ofrecen diferentes
tipos de servicios. En primer lugar, los "Brokers" o intermediarios financieros, ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta en una
divisa determinada y por medio de órdenes de compra y venta, emitidas por diferentes canales, permiten al inversor tratar de obtener
beneficios aprovechando las fluctuaciones de los tipos de cambio de las distintas monedas. Estas empresas, dada su importancia en el
sistema financiero, normalmente están sujetas a diversos controles y auditorías; no obstante, cuando se está hablando del
intermediario financiero o "broker", es recomendable que antes de elegir uno se investigue su solidez y trayectoria, así como tener en
cuenta el marco legal por el que se rige.

Para el operador individual, el principal objetivo como inversor es la especulación acerca de los cambios futuros en el precio de las
divisas y, al comprarlas y venderlas según las fluctuaciones de los tipos de cambio, podrá conseguir beneficios o pérdidas.

Instituciones financieras

Compañías comerciales

Bancos centrales

Inversores particulares a través de intermediarios
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Estas empresas actúan en el mercado de divisas para tener acceso a los mercados financieros de otros países y así poder invertir en
bonos, acciones, etc. a cuenta de los partícipes de sus fondos.

El valor total de intercambios mundial asciende a 5 billones de dólares, alcanzando los derivados tradicionales un valor total de 3,7
billones de dólares. Entre los instrumentos más comunes están:

Operaciones al contado de divisas. Conocidas en inglés como Foreign Exchange Spot Trading, son compra venta
de divisas en las que el tiempo que transcurre desde la contratación hasta su liquidación (entrega de las divisas ) es
igual a dos días hábiles. Si el tiempo se reduce a un día hàbil recibe el nombre de tom/next (T/N) y con valor mismo
día hábil se denomina overnight (O/N)

Véase también:  tipo de cambio spot

Operaciones a plazo de divisas. Son operaciones de compraventa de divisas en las que la cantidad y el precio de
las divisas se fijan en el momento de la contratación pero la liquidación o entrega de las divisas no se realiza en el
momento de la contratación sino en uno posterior, también fijado en el contrato. Este contrato se diferencia del
futuro de divisas que se contrata en el mercado de derivados y de forma estandarizada. Las operaciones a plazo
representan un 70% del total de las operaciones realizadas.5  

Véase también:  Tipo de cambio a plazo

Derivados

Opción financiera de divisas. Llamados en inglés Foreign Exchange Options, es un contrato que da el derecho
no obligatorio una divisa por otra a una tasa determinada en una fecha predeterminada. Es un Over The
Counter derivado.
Futuros de divisas. También llamadas Foreign Exchange Futures, es un acuerdo de intercambiar divisas en
cierta fecha bajo una tasa predeterminada. A diferencia de las opciones, no es un Over The Counter.
Futuros a plazo. En inglés Outright forward. Un único intercambio de una divisa por otra a la tasa de un día
futuro predeterminado.
Un contrato no negociado de divisas. Su nombre en inglés es nondeliverable fowards. Un contrato generalmente
negociado transterritorialmente, que se liquida sobre la base de distintas monedas. Permite tener exposición a
una moneda, sin tener que recibir o pagar dicha divisa.
Swap de divisas, en idioma inglés foreign exchange swaps, es un contrato entre dos contrapartes de comprar y
vender una cantidad de divisas, y de recomprar y revender las divisas a una tasa determinada en una fecha
predeterminada.

Entre los factores que afectan al tipo de cambio se cuentan:6  

Factores económicos: déficit comercial, inflación, diferencias de tipos de interés, déficit público, desempleo, PIB,
IPC, etc.
Factores políticos que pueden afectar a la política monetaria y cambiaría del país o a sus fundamentos económicos.
En este punto, se puede considerar la estabilidad política.
La psicología del mercado: rumores, etc. Aunque este punto puede parecer de menor importancia no es así. Por
ejemplo, el día 23/04/2013 un rumor de atentado en la Casa Blanca vía Twitter hizo tambalear la bolsa de Wall
Street durante algunos minutos. Los índices llegaron a caer más de un 1%. Con cierta frecuencia, el
comportamiento caótico de algunas bolsas de acciones puede verse reflejado en las cotizaciones del mercado de
divisas.

Existen diversas teorías económicas que tratan de explicar la dinámica del mercado de divisas ateniéndose a los factores antes
mencionados.

Existen dos modalidades de análisis en el mercado de divisas que permiten evaluar un par de divisas y tratar de pronosticar hacia
donde podría dirigirse el precio futuro.

Empresas gestoras de fondos de inversión

Tipos de instrumentos

Factores que afectan al tipo de cambio

Análisis Forex

https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio_spot
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio_a_plazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Swap_de_divisas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monetaria


El análisis fundamental es utilizado generalmente por los inversores a largo plazo. Este análisis considera los fundamentos
macroeconómicos de las distintas áreas como el tipo de interés bancario, el producto interno bruto, la inflación, el índice de
producción industrial y la tasa de desempleo y trata de realizar predicciones en función de la evolución relativa de dichos indicadores.

El análisis técnico es la modalidad utilizada mayormente por los especuladores a corto y medio plazo, que lo utilizan para tratar de
pronosticar los movimientos frecuentes y las oscilaciones diarias que presentan los pares de divisas del mercado. Este análisis
consiste en plasmar en un gráfico del precio de un par de divisas un conjunto de líneas de tendencias, formaciones, e indicadores
técnicos, que ayudan a pronosticar los movimientos inmediatos del precio.

No obstante, hay que señalar que algunos detractores han tachado este tipo de análisis de subjetivo y acientífico.7  

1. Dado que cada operación involucra dos monedas, la suma total de intercambios alcanza al 200%.

1. «Forex Market Size: A Traders Advantage» (http://finance.yahoo.com/news/forex-market-size-traders-advantage-044
400707.html). Consultado el 11 de noviembre de 2016.

2. Blanchard, Olivier. Macroeconomía. Prentice-Hall. ISBN 9788483222898.
3. «Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and OTC derivatives markets in 2016» (http://www.bis.org/publ/r

pfx16.htm).
4. «Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2016» [Encuesta trienal del Banco de Pagos

Internacionales de negocio en divisas en abril de 2016] (http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf) (pdf) (en inglés). Banco
de Pagos Internacionales. setiembre de 2016. Consultado el 11 de noviembre de 2016.

5. Brun, Xavier; Elvira, Oscar; Puig, Xavier. Mercado de renta variable y mercado de divisas. Bresca editorial S.L.
ISBN 978-84-96998-73-5.

6. Padial, Juan. «Factores que afectan al tipo de cambio entre divisas» (http://www.efxto.com/articulos-forex/2896-los-f
actores-que-afectan-a-los-tipos-de-cambio-entre-divisas). eFXto Forex. Consultado el 24 de junio de 2011.

7. Mandelbrot, Benoit y Richard L. Hudson (2004). The (mis)Behavior of Markets, New York: Basic Books, p. 245

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_divisas&oldid=112256243»

Esta página se editó por última vez el 25 nov 2018 a las 14:27.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas
adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.  
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.
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Lotes, Pips y Spread (FOREX) 
 
 
Por favor comparta este artículo usando el vínculo: https://mercadoforex.net/aprender. No copie y 
pegue el artículo. 

De https://mercadoforex.net/aprender: 

Este contenido se proporciona con fines informativos y educativos, y no debería considerarse como asesoría de inversión o gestión de portafolio. Resultados anteriores no 

garantizan los resultados futuros. Invertir en CFDs conlleva a riesgos. Los precios de las criptomonedas pueden fluctuar ampliamente y, por tanto, invertir en ellas podría no 

resultar apropiado para todos los inversores. Ningún marco normativo de la UE supervisa la inversión en criptomonedas. 

 
 
 
 

 

hts://mercadoforex.net/aprender/?utm_source=/aprender&utm_medium=CopyText&utm_campaign=econlink
htts://mercadoforex.net/aprender/?utm_source=/aprender&utm_medium=CopyText&utm_campaign=econlink


Aprender Forex 
 
 
Por favor comparta este artículo usando el 
vínculo: https://mercadoforex.net/aprender. No copie y pegue el artículo. 

De https://mercadoforex.net/aprender: 

Muchos inversores que ingresan al mercado forex tienen rendimientos 
negativos y deciden abandonar el mercado. Las causas de estos fracasos 
suelen repetirse entre los principiantes; entre ellas podemos mencionar las 
siguientes: capacitación inadecuada, ausencia de plan estratégico, poca 
objetividad (influencia de las emociones), etc. Es por esto, que para 
disminuir el riesgo de pérdida de capital, antes de participar en el mercado 
forex, usted debería dedicar el tiempo que sea necesario para aprender 
sobre este mercado y su operatoria, hasta que se sienta cómodo y seguro, 
tanto con los conceptos teóricos como con la operatoria de su plataforma 
en particular. 

hts://mercadoforex.net/aprender/?utm_source=/aprender&utm_medium=CopyText&utm_campaign=econlink
htts://mercadoforex.net/aprender/?utm_source=/aprender&utm_medium=CopyText&utm_campaign=econlink


Aprender forex puede ser un proceso lento y usted deberá armarse de 
paciencia. Si bien podemos estar muy tentados por todas las posibilidades 
que nos ofrece este mercado, no debe olvidar que es un mercado muy 
riesgoso y puede perder su dinero. En caso de que aún no haya completado 
el proceso de aprendizaje y desee invertir en forex, tenga en cuenta que una 
opción puede ser operar con un asesor profesional o utilizando un sistema 
de señales por suscripción. 

Una forma de aprender forex puede tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Conocimiento básico de la operatoria del mercado forex 

2. Análisis Técnico 

3. Análisis Fundamental 

4. Conocimiento Avanzado de la operatoria del mercado forex 

5. Operatoria con diversas plataformas en modo demo 

6. Desarrollo de una o mas estrategias. Elaboración de un plan que tenga 
en cuenta la administración del riesgo para su caso particular 

7. Backtesting las estrategias y testeo con datos en tiempo real 

8. Corrección y formalización de la estrategia 

https://mercadoforex.net/senales-forex
https://mercadoforex.net/analisis-tecnico
https://mercadoforex.net/analisis-fundamental
https://mercadoforex.net/plataformas
https://mercadoforex.net/estrategias-forex


9. Evaluación y aprendizaje de la operatoria con un broker elegido 

10. Operar con un monto no muy elevado de dinero real, incrementar los 
montos operados luego de un período de tiempo 

Este plan para aprender forex es sólo una opción. Usted deberá tener en 
cuenta su situación particular. 

Este sitio pretende colaborar con su proceso de aprendizaje, pero existen 
muchos mas sitios con consejos útiles para aprender forex, además de 
libros, CDs y cursos de capacitación. Aprender forex es un proceso 
continuo, uno nunca termina de conocer perfectamente este mercado, ni de 
conocerse a si mismo. Un aspecto fundamental es saber manejar sus 
emociones, el primer paso para esto es identificar sus estados de ánimo 
otras influencias del entorno que pueden disminuir su objetividad. Si usted 
no tiene la suficiente experiencia, puede verse fácilmente influenciado por 
las opiniones de otros, por noticias de la televisión y hasta por su propio 
estado de ánimo. 

Fuente: Aprender Forex [en linea] MercadoForex.net -
 https://mercadoforex.net/aprender 
 

https://mercadoforex.net/brokers
https://mercadoforex.net/aprender/?utm_source=/aprender&utm_medium=CopyText&utm_campaign=econlink


 
 
Fuente: Aprender Forex [en linea] MercadoForex.net - https://mercadoforex.net/aprender 

 
 
 
 

Conceptos básicos sobre cómo operar en Forex 

https://mercadoforex.net/aprender/?utm_source=/aprender&utm_medium=CopyText&utm_campaign=econlink


 



Quizá te estés planteando comenzar a operar Forex. En este artículo te indicamos los 
conceptos básicos sobre cómo operar Forex 

Operar en Forex - Qué es el mercado Forex 

El “Forex" o “Mercado de Divisas" son algunas de la denominaciones más populares 
que recibe la actividad de especular en Internet con las divisas por medio de cuentas 
con margen o apalancamiento. 

Este artículo cubrirá en pocos párrafos y con una terminología sencilla los conceptos 
básicos sobre operar en el Forex. De esta manera conocerás, con un vocabulario 
básico, los principios esenciales del intercambio de divisas para poder empezar a 
operar con una cuenta demo. 

De igual forma, este artículo identificará los instrumentos financieros más populares 
que hay disponibles para los operadores minoristas. 

Sin embargo, antes de entrar a aprender los conceptos clave de Forex, encontrarás 
una recapitulación breve que explica de dónde vino este mercado en la forma en la que 
se conoce en la actualidad. 

https://admiralmarkets.es/education/articles/forex-basics/margen-forex
https://admiralmarkets.es/start-trading/forex-demo


 

Operar en Forex - Nacimiento del mercado Forex 

https://admiralmarkets.es/start-trading


¿Qué fue lo que convirtió al Forex en lo que es hoy? Un crecimiento económico 
acelerado, los avances tecnológicos y, ¡el glorioso Internet! Específicamente, la 
interconectividad de todos los dispositivos electrónicos del planeta. 

Puede decirse que uno de los mayores logros de la era digital es la virtualización del 
dinero. Si el dinero impreso permitió transferir crédito entre las personas por medio de 
un simple billete, las tecnologías de la información o Internet hicieron que este proceso 
fuera tan sencillo como presionar un botón o tocar una pantalla. En los noventas, esta 
tecnología recibió reconocimiento como una gran oportunidad y se crearon empresas 
que permitieron el acceso al mercado de divisas y las cuentas con apalancamiento. 
Esto sentó las bases de lo que es el trading minorista de Forex hoy en día.  

 

Estas empresas llegaron a ser conocidas como brókers de Forex y es gracias a ellas 
que actualmente cualquier persona que tenga solo 10 euros en su bolsillo y una 
plataforma en línea puede probar su suerte o habilidades en el mercado. 

Estos son los conceptos básicos del mercado Forex de manera histórica. 



 

 

 

https://admiralmarkets.es/education/webinars


Operar en Forex - Conceptos básicos 

Aprender la jerga de las personas que participan en el mercado no te convertirá en un 
buen operador, pero te ayudará a comprender la gran cantidad de información que 
necesitas para convertirte en uno de ellos. 

Forex o mercado de divisas 

Es un mercado global descentralizado para intercambiar divisas. De hecho, el mercado 
Forex es una combinación de los mercados spot, forward y de futuros. 

El "mercado spot" es la parte que ocupa el mayor volumen en Forex, ya que maneja los 
precios de las divisas y los intercambios inmediatos (spot hace referencia a "en el 
acto"). Los otros dos mercados no son tan conocidos para los operadores comunes, 
aunque vale la pena mencionarlos. Tanto el “mercado forward" como el “mercado de 
futuros" lidian con las transacciones que tendrán lugar en una fecha determinada, 
quizás uno u ocho meses en el futuro. El mercado forward se utiliza para llevar a cabo 
transacciones personalizadas, mientras que el "mercado de futuros" trata con contratos 
estándar. 

 

https://admiralmarkets.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio_spot


Par de divisas 

Es un concepto clave dentro de los fundamentos para operar en Forex. Para hacerlo 
más simple y dentro del contexto del mercado Forex, imagina que los pares de divisas 
son un solo instrumento financiero. Por ejemplo, el EUR/USD. La primera divisa de 
este par, el euro, se conoce como - divisa base. La segunda divisa, en este caso el 
dólar estadounidense, se llama - divisa cotizada. Una cotización de Forex es la 
comparación entre los valores de la divisa base y la divisa cotizada. 

Al observar al par EUR/USD o cualquier otra cotización en tu terminal de trading, verás 
dos números: el precio de venta (bid) y el precio de compra (ask), los cuales se 
muestran de esta manera: EUR/USD 1,1234/1,1240. Esta cotización da a entender que 
puedes comprar 1 euro con 1,1240 dólares estadounidenses, ya que esa es la cantidad 
que pide el banco (el precio de compra). Por otro lado, también puedes vender 1 euro 
por 1,1234 dólares estadounidenses (el precio de venta). Observa cómo el banco 
siempre compra las divisas a un precio ligeramente menor mientras las vende a un 
precio un poco más alto. Los bancos pueden hacerlo, ya que tienen más poder de 
negociación que los operadores particulares. Después de todo, los bancos no vienen a 
ti para negociar, sino que tú tienes que llegar a ellos. 



Imagina que quieres comprar euros y vender dólares estadounidenses. Al presionar el 
botón de comprar, tu bróker toma prestada una parte de los fondos de tu cuenta de 
trading como un seguro de la transacción. Después de un tiempo cierras la orden, 
asumiendo que el mercado se movió en la dirección que esperabas, es decir, el euro 
incrementó su valor en comparación con el dólar o este último se depreció comparado 
con el euro. En este punto, tu bróker te vende los euros que se apreciaron a cambio de 
dólares que ahora valen menos. 

Hay dos cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, los operadores venden 
divisas que en realidad no poseen y segundo, en cada transacción se lleva a cabo una 
compra y una venta; los dos lados de la moneda. Por ese motivo se trata de un 
intercambio de divisas. 

Estos son los fundamentos para operar en Forex con relación a la parte mecánica. 



 

Operar en Forex - Términos básicos sobre Forex 

https://admiralmarkets.es/curso-de-trading-forex


Pip o punto : 

Es la unidad mínima de cambio en el precio y simultáneamente uno de los términos 
más populares dentro de los fundamentos para operar en Forex. Cuando el precio de 
venta del par EUR/USD pasa de 1,1234 a 1,1235, quiere decir que se movió 1 pip. 

Los pips son la manera sencilla que tienen los operadores de calcular las pérdidas o 
ganancias, ya que su valor depende del volumen de la operación. 

 

Volumen de la operación 

Es el tamaño de una posición dentro del mercado y se mide en lotes. Cuando el 
volumen de la operación corresponde a 1 lote (100.000 unidades de la divisa a 
intercambiar), 1 pip equivale a 10 unidades de la divisa cotizada. Por ejemplo, al operar 
con 1 lote del par EUR/USD, 1 pip equivale a 10 USD. 

 

 

 

https://admiralmarkets.es/education/articles/forex-basics/pip-forex


Spread o diferencial 

Es la diferencia entre los precios de compra y venta. Tal como leíste anteriormente, una 
cotización es la comparación entre estos dos precios. El precio de compra siempre 
será mayor al de venta, lo cual hace que el trading financiero se trate tanto de la 
sincronización como de los precios. El spread es el motivo por el que siempre existe un 
pequeño balance negativo al poner una orden. Uno de los conceptos básicos de Forex 
es que los precios tienen que moverse para que el operador tenga ganancias. 

Estos fundamentos de la operación de divisas tienen mucho que ver con la liquidez y 
un poco con la volatilidad. En un domingo por la noche (en la zona horaria GMT) 
cuando el mercado Forex comienza la semana, el spread generalmente es más alto 
debido al número reducido de participantes. Esto se conoce como un mercado poco 
activo. A medida que los volúmenes de operaciones y el número de participantes se 
incrementan, por ejemplo en una tarde en medio de la semana, el spread se reduce. 
Los spreads también pueden aumentar cuando los precios varían considerablemente, 
por ejemplo, durante la publicación de datos económicos importantes. 

 

 

https://admiralmarkets.es/education/articles/forex-basics/spread-forex


Margen 

En pocas palabras, se trata del dinero real. Un operador común de Forex simplemente 
no tiene el margen para operar en el mercado directamente, ya que el límite mínimo es 
de 100.000 unidades monetarias. Por ese motivo se usa el apalancamiento sobre el 
margen o depósito de los operadores minoristas. 

 

Apalancamiento 

Es otro término esencial para entender los conceptos básicos de Forex. El 
apalancamiento es un multiplicador de dinero. Por ejemplo, un apalancamiento 
financiero de 1:100 puede convertir una cuenta de 100 euros en una que controle 
10.000 euros de un par de divisas, lo que hace que incluso las fluctuaciones más 
pequeñas en el precio sean rentables. Sin embargo, ten en cuenta que el 
apalancamiento es una oportunidad que también trae sus riesgos, ya que la cantidad 
de margen disponible tiene una relación directamente proporcional con las variaciones 
de los precios de las divisas. Por lo tanto, si el mercado se mueve en tu contra, 
afectará en tiempo real el margen disponible en tu cuenta y si no tienes los fondos 
suficientes, el bróker liquidará tu posición, ya que no podrá mantenerla abierta. 



¿Qué divisas operar en Forex? 

Esta guía sobre los conceptos básicos de las divisas en Forex estaría incompleta sin 
hablar de las monedas más populares que se encuentran disponibles para los traders. 

Las combinaciones de las 5 monedas más conocidas del planeta: el dólar 
estadounidense, el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo, conforman 
el grupo de pares de divisas principales de Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y 
USD/CHF. Observa cómo en todos los pares se incluye el dólar estadounidense. 

Los pares compuestos de las divisas principales que no incluyen el dólar 
estadounidense se llaman pares cruzados. Algunos ejemplos son: EUR/GBP, GBP/JPY, 
CHF/GBP, etc. 

Hay otras 3 monedas que se pueden encontrar comúnmente al operar en Forex: el 
dólar de Nueva Zelanda, el dólar canadiense y el dólar australiano. Si las juntas con el 
dólar estadounidense, tendrás un grupo conocido como pares menores: NZD/USD, 
CAD/USD y AUD/USD. 

Todos los demás pares, generalmente conocidos como exóticos, componen menos del 
10 % de todas las transacciones de Forex. 



Para concluir, en el caso de que este artículo sea tu primer paso para aprender los 
conceptos básicos sobre operar en Forex, no te detengas. Un trader si quiere continuar 
viviendo del trading ha de buscar constantemente información. Cuando termines con 
los conceptos clave acerca de operar en Forex, sigue inmediatamente con el material 
para operadores más avanzados. 

Practica todo lo que has aprendido hoy sobre cómo operar en Forex con nuestra 
cuenta demo gratuita 



 

Más Formación Forex 

 ¿Por qué operar en Forex? 
 ¿Qué es el trading en Forex? 

https://admiralmarkets.es/education/articles/forex-basics/por-que-operar-en-forex
https://admiralmarkets.es/education/articles/forex-basics/que-es-el-trading-en-forex
https://admiralmarkets.es/start-trading/forex-demo


 Operar en Forex para dummies, Parte I 
Sobre Admiral Markets 

Somos un Bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades 
financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. 
Operamos con CFDs, acciones y ETFs. 

¡Buen Trading! 

Admiral Markets 
 

 
 

 

 

 

 

https://admiralmarkets.es/education/articles/forex-basics/operar-en-forex-para-dummies-parte-i


¿Por qué operar en Forex? 

Forex, también conocido como el mercado de divisas, es el "lugar" donde se comercia 
con divisas. Las necesidades globales de los gobiernos, empresas y personas para 
intercambiar divisas es el motivo principal por el que Forex es el mercado financiero 
más grande, popular y líquido del planeta. 

A pesar de que algunas de las razones para operar en Forex son evidentes desde 
ahora, empecemos desde el principio. 

¿Por qué operar en los mercados financieros? 

"Una libertad básica que tenemos al vivir en un país capitalista es que somos libres de 
especular sobre los movimientos de los precios. Esta libertad no requiere de ninguna 
justificación adicional, tal como promover intereses comerciales. Todo lo que se 
necesita es que el público general no se vea afectado y que el mercado se organice de 
acuerdo a reglas y procedimiento justos." 

-The Rosenthal Report, alrededor de 1976. 



Ventajas de operar en Forex en comparación con otros 
mercados 

Forex no descansa 



 



Nueva York, Tokio y Londres... ¿Por qué el Forex nunca 
duerme? 

Ya que los gobiernos, empresas y personas que necesitan servicios de intercambios de 
divisas están dispersos alrededor del mundo, el trading en el mercado Forex nunca se 
detiene. La actividad en el mercado Forex básicamente sigue al sol alrededor del 
mundo. En cualquier momento del día o la noche puedes encontrar un par de divisas 
activo para operar. 

El mercado Forex está abierto 24 horas, 5 días y medio a la semana. No es posible 
operar los fines de semana. 

¿Por qué alguien operaría en Forex en vez de en otros mercados? Esto se debe a que 
las personas con empleos a tiempo completo solo pueden operar en Forex antes o 
después del trabajo y los domingos por la noche. 

Largo o corto 

¿Por qué el Forex es bueno para ti? Debido a que funciona en ambos sentidos. 



En la época de los inversores como el señor Dow, solo era posible operar 
rentablemente en un solo sentido: comprando. Los inversores solo adquirían activos 
que en su opinión, mantendrían o incrementarán su valor. Por lo tanto, las empresas 
cuyas acciones subían de precio, aparentemente eran mejores opciones desde el 
punto de vista de los negocios. 

No existía una manera de generar rentabilidades por medio de la venta de activos que 
se estuvieran depreciando. Lo único a lo que se podía aspirar al vender acciones que 
estuvieran perdiendo su valor era detener las pérdidas. 

Un siglo más adelante los operadores llaman al mercado Forex como "lo mejor del 
mundo". 

Ahora las personas pueden ganar dinero cuando el mercado sube, baja o está en 
rango. Sin importar si hay una crisis financiera, una emergencia climática o la caída de 
un meteorito, a los operadores de Forex no les interesa. 

Costos de transacción bajos 

Vale la pena mencionar algunas cosas relacionadas con el tema de los costos de 
transacción bajos. 



En primer lugar, la mayoría de las cuentas de Forex operan sin comisiones o con una 
tarifa mínima, y no hay costos de intercambio ni licencias de datos. En el caso de que 
existan tarifas, se trataría de un costo agregado del creador de mercado. Cuando no 
existen esta clase de tarifas, el costo de la transacción será la diferencia entre los 
precios de compra y venta (spread), lo cual siempre es una función de la actividad del 
mercado. Por lo tanto, si tú crees que el spread del USD/JPY es muy alto para ti, 
prueba con otro mercado, como el del maíz. 

En segundo lugar, una inversión inicial baja. 

¿Quieres una cuenta sin necesidad de depósito? Navega en Internet durante media 
hora y con seguridad encontrarás un sitio para abrir una. Las barreras de entrada son 
más bajas en Forex que en cualquier otro mercado financiero tradicional, lo cual es uno 
de los motivos principales detrás de su crecimiento acelerado y expansivo. Para tener 
una referencia, la SEC (Securities and Exchange Commission, por su sigla en inglés) 
requiere un saldo mínimo de 25.000 dólares en la cuenta de trading para operar en el 
mercado de acciones. De igual forma, los brokers de futuros solicitan a los clientes que 
publiquen sus márgenes y mantengan un saldo mínimo en la cuenta de algunos miles 
de dólares para acceder y poner operaciones en el mercado. 



Por último, el programa de trading, las herramientas de análisis y las cotizaciones de 
precios son gratis para los operadores de Forex, lo cual no ocurre de la misma manera 
para los operadores de acciones o futuros. 

Tu bróker de Forex ya pagó por todos estos elementos, lo cual es otra manera de 
decirte: opera tanto como quieras. 

El apalancamiento 

El apalancamiento es otra razón para operar en Forex. 

Algunos operadores de divisas se dan cuenta del milagro del apalancamiento 
financiero simplemente porque nunca han operado en otro mercado. Por ejemplo, si 
operaran con acciones, el máximo apalancamiento que les ofrecería el bróker sería de 
1:2, ¡mientras que el apalancamiento máximo de algunos brokers de Forex es de 
1:1000! ¿Por qué el trading de Forex es tan popular? Toma un minuto para 
concentrarte en esta razón. 

Por supuesto, un apalancamiento tan alto es otra manera de atraer a los operadores 
que no pueden realizar una inversión de $25.000. Esto es posible únicamente gracias a 
la gran liquidez de este mercado. 



El apalancamiento alto permite que los traders con inversiones insignificantes operen 
con volúmenes altos de divisas y generen rentabilidades significativas de los 
movimientos más pequeños del mercado. Sin embargo, también existe la posibilidad 
de incurrir en pérdidas significativas. Es importante entender que en sí, el 
apalancamiento alto no hace que el trading sea más arriesgado, sino el gran volumen 
que se puede operar gracias a él. 

En las manos de un operador cuidadoso y bien informado, es posible operar con 
seguridad en cualquier cuenta, incluso con un apalancamiento alto. 

Hablando de liquidez 

La exposición internacional es el principal motivo de la famosa liquidez de Forex. A 
medida que el mundo se globaliza cada vez más, los inversores buscan oportunidades 
en cualquier sitio. Si quieres formarte una opinión general e invertir en otro país, Forex 
es una manera sencilla de ganar exposición, a la vez que evitas problemas como leyes 
extranjeras sobre títulos valores y estados financieros en otros idiomas. 

Para liberarte de cifras exorbitantes que no significan nada cuando se sacan de 
contexto, solo diremos que en el mercado Forex se negocia más en un solo día que en 
Japón en todo un año. Japón es la tercera economía más grande del mundo, claro 



está. Siempre hay una gran cantidad de personas operando, aunque la mayoría de 
negociaciones se concentra en unas pocas divisas (alrededor del 80 % de todas las 
transacciones en Forex involucran el dólar estadounidense). Esto hace que 
generalmente sea muy sencillo entrar y salir de transacciones en cualquier momento, 
incluso con volúmenes elevados. Por lo tanto, si crees que el spread es muy alto o que 
tus operaciones tardan demasiado en ejecutarse, prueba con otro mercado, tal como el 
del maíz. 

Hay una observación importante con relación al por qué el trading en Forex es 
complicado y que involucra a la liquidez. 

Quizás escuches que muchas personas hablan sobre la liquidez, el mercado 
interbancario y el tamaño del mercado Forex como una ventaja no negociable. Sin 
embargo, estos factores son relevantes únicamente desde el punto de vista 
institucional de la industria, pero no son muy importantes para el operador minorista. 
Es importante recordar que esta clase de operadores trabaja por medio de los brokers 
de Forex. Si el bróker en cuestión es un creador de mercado, solo negociamos con él y 
tus operaciones nunca llegaron al verdadero mercado interbancario. 



 

 

 

https://admiralmarkets.es/start-trading


 

Accesibilidad 

Es posible operar en Forex desde cualquier lugar del mundo siempre que exista una 
conexión a Internet. Ni siquiera se necesita una conexión de banda ancha. 

Además, es posible abrir cuentas tras rellenar un formulario sencillo y superar una 
comprobación de identidad rudimentaria. Los fondos se pueden depositar en el mismo 
día en el que se abra la cuenta y es posible realizar operaciones justo después. En 
realidad, cualquier persona con el deseo de operar puede entrar al mercado Forex en 
menos de 60 minutos luego de leer esta frase hasta el final. 

Desventajas del mercado Forex 

Las desventajas de operar en Forex no son tan numerosas, pero es importante 
tenerlas en cuenta, debido a que pueden superar a las ventajas si no se les presta 
atención. 

Un detalle desagradable 

https://admiralmarkets.es/


La mayor desventaja del mercado Forex es que todos sus beneficios pueden negarse 
fácilmente a un operador ignorante y sin experiencia que acceda al mercado sin ningún 
discernimiento. 

El mercado Forex probablemente sea el ambiente menos refinado desde el punto de 
vista del operador, ya que es muy sencillo, barato y prometedor. La mala fama del 
mercado de divisas le precede y una de las primeras cosas que los principiantes se 
preguntan es si Forex es una estafa y si en realidad es posible ganar algo de dinero. 
¡La respuesta es que es posible! ¿Cuánto de posible? ¡Depende completamente de la 
persona y de nadie más! 

Antes de que decidas operar en el mercado de divisas, debes considerar 
cuidadosamente tus metas de inversión, nivel de experiencia y apetito al riesgo. 
Edúcate, entrénate, invierte tu tiempo y dinero, trata el Forex con seriedad y cuidado, y 
el mercado te recompensará al final. 

En resumen, ¿por qué alguien operaría en Forex? Debido a que el trading financiero es 
definitivamente algo digno de intentar y en lo que vale la pena triunfar. El mercado 
Forex es el más fácil de aprovechar, pero no es el único. Si el mercado Forex no te 
llama la atención, no te desesperes y prueba el mercado del maíz. 



Practica todo lo que has aprendido hoy sobre Forex en 
nuestra cuenta demo gratuita 

 

https://admiralmarkets.es/start-trading/forex-demo


Sobre Admiral Markets 

Somos un Bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades 
financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. 
Operamos con CFDs, acciones y ETFs. 

¡Buen Trading! 
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¿Qué es el trading en Forex? 



 



El trading en Forex es una actividad, o incluso una profesión, abierta a cualquier 
persona que disponga de un ordenador y de acceso a internet. No obstante, no todos 
conocen realmente que es el Trading en Forex. 

Lo relativo al Trading en Forex, se explica por si mismo. Trading significa “Comercio" o 
“Comerciar" en castellano. Allí donde hay un Mercado o una Bolsa de Valores se 
cambia un producto por otro. Por ejemplo, naranjas por manzanas o petróleo por 
dólares o euros. 

Teniendo esta parte clara, la palabra Forex (Forex Exchange) hace referencia al 
Mercado online en el que se cambian unas divisas por otras, así como otro tipo de 
instrumentos financieros. 

El cambio o comercio de divisas es un tipo comercio que se produce todos los días y 
que se realiza a escala internacional. Los Estados lo hacen, las empresas lo hacen, 
incluso los particulares como tu lo hacen todos los días. 

Este comercio se realiza mediante redes informáticas. Se realiza electrónicamente 
entre los traders de todo el mundo. Ésta es la principal razón de que el Mercado Forex 
o Mercado de Divisas sea el Mercado más grande y líquido del mundo, el más 
accesible y como resultado también el que se considera más peligroso y con peor fama 



¿Cómo se realiza el trading de Forex online en la 
práctica? 



 



La lógica general el simple. El trader u operador de este mercado compra algo cuando 
cree que subirá de valor, o lo vende cuando piensa que bajará de valor. 

Por ejemplo, imaginemos que el Euro hoy vale 1.2345 USD. Con toda su sabiduría, el 
trader piensa que este valor se incrementará en las próximas 24 horas. El trader abre 
una operación de COMPRA (BUY) hoy y espera. Al día siguiente el Euro vale 1.2395 
USD y el trader cierra la orden, asegurándose una ganancia de 50 pips. ¿Cuánto 
dinero representa esto?, dependerá del volumen de dinero que el trader haya invertido 
en esa operación en concreto. La ganancia podría ser tanto de 5.000 EUR, como de 
50.000 EUR. 

No obstante, profundizando en el ejemplo anterior, vemos que las cosas son un poco 
más complicadas. 

Vamos a empezar desde el principio. 

Tras un arduo trabajo comparando varios brókers y sus tipos de cuentas de trading, un 
aspirante a trader abre una cuenta de trading y realiza un depósito en ella. Ahora tiene 
varios instrumentos financieros a su disposición para empezar a hacer trading en Forex 
online. Ya esté tratando de operar un determinado par de divisas, como el EUR / USD, 
o esperando una situación especial del mercado, como un nivel clave, ¡el trader debe 
formarse para cualquier tipo de operación en el Forex! 



Actuar con prisa no es recomendable, aunque podría ser interesante para ciertos 
estilos de trading o situaciones de mercado. 

El análisis es clave y puede cubrir tantos aspectos como el trader crea conveniente, 
pero los más básicos serían: condiciones exactas para entrar en el mercado con una 
orden, administración del dinero, tiempo estimado de asunción de una operación, 
previsión de volatilidad para el período en cuestión, proximidad de hechos económicos 
relevantes y - lo más importante - las condiciones para salir de la operación. Todo esto 
se debe analizar hacer antes de cualquier operación. 

Una vez más, el análisis es la clave para operar en el Forex. Analizar las cosas es 
bueno tanto para la psique del trader como para el saldo de su cuenta. La capacidad 
de encontrar, analizar, sintetizar y aplicar la información es lo que proporciona el éxito 
en el Forex. Realizar estas acciones es lo que marca la diferencia entre el éxito y el 
fracaso en el comercio online. 

Tras todos estos análisis o preparativos, la operación en si se lleva a cabo mediante un 
simple clic de ratón, utilizando un software especialmente desarrollado, que se conoce 
como comúnmente como terminal de trading o plataforma de trading. Hacer clic es la 
parte menos importante de la negociación, lo importante se realiza antes. 

Así que, ¿cuáles son las ventajas del trading online de Forex? 



¡Estás al mando! Al vivir del trading decides dónde quieres vivir, cuánto y cuándo 

quieres trabajar. La palabra "desempleo" ya no te dará miedo. Y cuando te pregunten 

qué haces para ganarte la vida, puedes contestar con aquella famosa frase de la 

película Nueve Semanas: Compro y vendo dinero. 

¡Las crisis económicas, las recesiones ya no te preocuparán! ¿Por qué? Porque 
durante las crisis los precios de los productos financieros se mueven constantemente 
en una dirección. Se llama tendencia. Mientras que al inversor en general le interesan 
las tendencias al alza, a los traders de Forex les da igual en qué dirección va la 
tendencia, pueden hacer dinero en cualquiera de los casos. 

Toma el año 2008 como ejemplo. Los precios de los inmuebles bajan. La divisa de tu 
país pierde valor. Aun así, el precio del petróleo sigue subiendo de forma constante. 
Este último hecho, muy probablemente ni te habrá llamado la atención si eres una 
persona que no sigue los mercados. Sin embargo si eres un trader online, te darás 
cuenta de estas tres tendencias y actuarás en consecuencia: Te pondrás corto en tu 
moneda (lo que se llama cobertura, por cierto), mantendrás posiciones en el sector 
inmobiliario e irás largo en el precio del petróleo. 

Recuerda, la especulación financiera es la base de la libertad capitalista. 

https://admiralmarkets.es/education/articles/forex-basics/vivir-del-trading


En un entorno altamente capitalizado, las operaciones de trading de divisas pueden ser 
una de las pocas defensas eficaces disponibles para la gente común contra tsunamis 
económicos, terremotos y erupciones. Asumiendo, por supuesto, que sabes lo que 
estás haciendo. 

 

¿Cómo es posible todo esto? 

En primer lugar por el Mercado al Contado (Spot Market). Mercado al Contado es un 
término general que se usa por los trader de Forex para describir el Mercado online 
donde se compran y venden las diferentes divisas y donde sus precios se actualizan al 
instante, al momento. 

En la actualidad, esto no es difícil de imaginar. El trader recibe unas cotizaciones de 
precios de su bróker, quien a su vez los recibe de sus proveedores de liquidez y todos 
están conectados a un gran mercado, el mercado del Forex online. 

Los precios están marcados por dos fuerzas en constante competencia: la oferta y la 
demanda. Cuando hay un exceso de oferta, el precio de un activo va a la baja. Cuando 
hay un exceso de demanda, ese precio va al alza. Cuantas más personas estén 
comprando – más subirá el precio, y viceversa. 



En Segundo lugar por los Contratos por Diferencia (de precios). Los CFDs son el 
producto que ha transformado el mercado financiero en lo que es hoy. En los viejos 
tiempos de Charles Dow no había este tipo de trading. Sólo inversión. Comprar 
acciones de una empresa con potencial era la única posibilidad que tenían los 
inversores. En caso de que esas acciones subieran de valor, se podrían vender y se 
realizaría una ganancia. Sin embargo, en caso de que se empezaran a depreciar, 
probablemente, aunque se quisieran vender, nadie querría comprarlas. 

Los CFDs dan a los traders otra posibilidad, ya que no sólo es posible comprar cuando 
el precio de un bien aumenta, sino también venderlo cuando está cayendo. ¿Cómo? 
Fabricando una propiedad física sobre un bien innecesario, lo que hace su comercio 
disponible para más personas, por lo tanto aumento la liquidez y se asegura que hay 
más a menudo un comprador para valores que están bajado de valor. ¡Demos un 
aplauso al ingenio de los señores de Wall Street! 

¿Que debe hacer para saber más de este mundo? 

Apúntate a la formación de Admiral Markets aquí. 

Nota: FX, Forex, Foreign Exchange, Mercado de Divisas, Trading de Forex Online, etc. son términos sinónimos. 

Practica todo lo que has aprendido hoy sobre Forex con nuestra cuenta demo gratuita 

https://admiralmarkets.es/education/zero-to-hero
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Sobre Admiral Markets 

Somos un Bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades 
financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. 
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¿Qué es forex? 
Forex, también conocido como divisas, FX o trading de divisas, es 
un mercado mundial descentralizado de todas las divisas que se 
operan en todo el mundo. Este mercado es el más grande y más 
líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones que 
supera los 5 billones de dólares. Los demás mercados bursátiles 

en el mundo en conjunto no se acercan a esto. ¿Pero qué es lo 
que significa esto? Eche un vistazo más cerca al trading de forex 
y encontrará interesantes oportunidades de trading que no están 
disponibles en otras inversiones. 
 
 

 

 
 

 
 

TRANSACCIÓN DE FOREX: TODO ESTA EN EL TIPO DE CAMBIO 
Si alguna vez ha viajado al extranjero, usted ha hecho una transacción en forex. Viaje a Francia y convierta sus libras en 
euros. Cuando usted hace esto, el tipo de cambio entre las dos divisas - basado en la oferta y la demanda - determina 

cuantos euros usted obtendrá por sus libras. Y el tipo de cambio fluctúa continuamente. 



¿QUÉ ES FOREX? 1:54 

El lunes una libra podía darle 1,19 Euros. El martes 1,20 Euros. Este pequeño cambio puede no parecer una gran cosa. Pero 

piense en ello en una escala más grande. Una gran empresa internacional puede tener que pagar a los empleados 

extranjeros. Imagínese lo que podría hacer a la línea de fondo si como en el ejemplo anterior, ¿el cambiar una divisa por 
otra le cuesta más dependiendo de cuándo lo hace? Estos pocos centavos se suman rápidamente. En ambos casos, usted 

como viajero o propietario de un negocio, puede querer retener su dinero hasta que el tipo de cambio sea más favorable. 

OPORTUNIDADES EN FOREX: ¿CUÁL ES SU OPINIÓN? 

Al igual que en la bolsa, en que se puede cambiar la moneda basado en lo que usted cree que vale. (o hacía donde se 
dirige). La gran diferencia con el Forex es que usted puede operar hacia arriba o hacia abajo con la misma facilidad. Si 

usted piensa que una moneda aumentará el valor, usted puede comprarla, si usted piensa que disminuirá el valor usted 

https://www.fxcmespanol.com/forex/que-es-forex#video1
https://www.fxcmespanol.com/forex/que-es-forex#video1


puede venderla. Con un mercado tan grande. Encontrará un comprador cuando usted está vendiendo y un vendedor cuando 
usted está comprando, es mucho más fácil que en otros mercados. Tal vez usted oye en las noticias que china está 

devaluando su moneda para atraer más negocios extranjeros a su país. 
 

Si usted piensa que la tendencia continuará, usted podría hacer una operación de la divisa, vendiendo la moneda China 
contra otra moneda, por ejemplo, el dólar estadounidense. Cuanto más se devalué la moneda China frente al dólar, mayores 

serán sus beneficios. Si la moneda China aumenta en valor mientras tiene su posición de venta abierta, entonces sus 
pérdidas aumentaran y deseará salir de la operación. 

 
 

Rendimiento Pasado: El Rendimiento Pasado no es un indicador de resultados futuros. 

 

REALIZANDO OPERACIONES: COMO COMPRAR Y VENDER DIVISAS 

Tiene una opinión. ¿Ahora qué? Abra su plataforma gratuita de Forex y comience a operar su opinión. 
de divisa más transado en el mundo. El EUR, la primera moneda en el par, es la base, y el USD es la contraparte. Cuando vea 

un precio cotizado en su plataforma, es lo que cuesta un euro en dólares. Siempre verá dos precios, uno es el de compra y 
el otro es el de venta. La diferencia entre los dos es el spread. Cuando hace clic en comprar o vender está comprando o 

vendiendo la primera divisa del par. 

https://www.fxcmespanol.com/cuenta-demo/


TRANSACCIONES BÁSICAS EN FOREX

2:03 

Digamos que usted piensa que el EUR aumentará el valor frente al USD, su par es el EUR/USD si usted piensa que el euro 

caerá en valor contra el dólar estadounidense, usted vende EUR/USD. 
Si el precio de compra del EUR/USD es de 0.70644 y el precio de venta es de 0.70640, entonces el spread es de 0.4 pips. Si 

la operación se mueve a su favor (o en contra) entonces una vez que cubra el spread, podría ser una ganancia o una 
pérdida en su operación. 

FRACCIONES DE UN CENTAVO: OPERE CON MARGEN 
Si los precios se cotizan a los centésimos de centavos ¿Cómo podrá ver un rendimiento significativo en su inversión cuando 
esté operando Forex? La respuesta es el apalancamiento. 

https://www.fxcmespanol.com/forex/que-es-forex#video2
https://www.fxcmespanol.com/forex/que-es-forex#video2
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Cuando usted opera forex, está prestando efectivamente la primera divisa en el par para comprar o vender la segunda 
moneda. Con un mercado de US $5 billones al día, la liquidez es tan profunda que los proveedores de liquidez, los grandes 

bancos, básicamente le permiten operar con apalancamiento. Para operar con apalancamiento, simplemente deje de lado el 
margen requerido para su operación. Si usted está operando con apalancamiento de 200:1, por ejemplo, usted puede 

operar $2.000 en el mercado reteniendo sólo $100 en el margen de su cuenta de trading. Esto le da mucha más exposición, 
mientras que mantiene su inversión de capital baja. 

Pero el apalancamiento no sólo aumenta su potencial de ganancias. También puede aumentar sus pérdidas, que pueden 
exceder los fondos depositados. Cuando usted es nuevo en el mercado de divisas, siempre debe empezar a operar con 

pequeñas relaciones de apalancamiento, hasta que se sienta cómodo en el mercado. 

¿POR QUÉ OPERAR CON FXCM? 

Debido a que somos un proveedor líder de divisas en todo el mundo, cuando se opera con FXCM, se abre el acceso a los 
beneficios que sólo un broker superior puede proporcionar. Usted disfruta de: 

 Premiado servicio al cliente: Obtenga servicio 24/7 cuando lo necesite, donde quiera que esté. 

 Ejecución aclamada: Nuestro innovador modelo sin mesa de dinero ofrece spreads competitivos y ejecución anónima. 
 Educación Gratuita de Premium: Con seminarios en línea e instrucción en tiempo real, obtendrá la ventaja que 

necesita en el trading. 
Además, usted puede operar con nuestra propia plataforma Trading Station, una de las plataformas de trading más 

intuitivas en el mercado. Abra una cuenta demo gratuita y comience a practicar el trading de forex hoy. 

 
https://www.ig.com/es/forex 
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DERIVADO 

FINANCIERO. 
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Contrato por diferencia
En finanzas, un contrato por diferencia (en inglés, contract for difference, CFD) es un contrato entre dos

partes, el comprador y el vendedor, que estipula que el vendedor pagará al comprador la diferencia entre el valor

actual de un activo subyacente (acciones, índices, divisas, bonos, entre otros) al momento de la terminación del

contrato (si la diferencia es negativa, entonces el comprador pagará al vendedor).

En efecto, los CFD son derivados financieros que permiten a los traders tomar ventaja de las subidas de precio

(operaciones en largo) o bajadas de precios (operaciones en corto) en los instrumentos financieros. Por ejemplo,

cuando se aplica a acciones, dicho contrato es un derivado de capital que permite a los traders especular sobre

movimientos de precios de acciones, sin la necesidad de la propiedad de las acciones subyacentes. Los CFD pueden

negociarse teniendo como activo subyacente acciones, bonos, futuros, productos básicos, índices o divisas.

Los CFD exigen el depósito por parte del inversor de un pequeño importe en concepto de garantías, lo que permite

operar como si se tuviera más dinero. En 2017 han tenido un gran crecimiento con la inclusión de CFD sobre

criptomonedas como el Bitcoin o el Ethereum.1   Debido a la popularización de CFDs en general, y en especial sobre

criptomonedas, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ha realizado diferentes avisos en los que anuncia un

endurecimiento en las condiciones de contratación 2  .

Historia
Disponibilidad
Ejemplo básico de operaciones con CFD
Uso de CFD para cortar pérdidas en acciones
Diferencias entre los CFDs y otros derivados financieros
Referencias
Enlaces externos

Los CFD's fueron creados en Inglaterra en la década de 1950 por los fondos de inversión libre para tener acceso a la

negociación de operaciones con mucho apalancamiento. Se trata de un producto que se ha ofrecido tardíamente al

pequeño inversor, y que en España solo se ha comenzado a comercializar desde el año 2007. Sin embargo en

Inglaterra están muy difundidos. Los CFD son instrumentos derivados OTC (over the counter), es decir, no cotizan en

un mercado organizado. Originariamente, los CFD únicamente eran accesibles al inversor institucional. Hoy son una

herramienta de negociación muy popular entre los pequeños inversores de todo el mundo.

Los CFD están disponibles en Australia, Austria, Canadá, Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Hong Kong,

Irlanda, Israel, Italia, Japón, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Singapur,

Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Nueva Zelanda y en toda Latinoamérica. No están permitidos

en varios otros países, especialmente en los Estados Unidos, donde, debido a las normas sobre productos de venta

libre, los CFD no pueden ser intercambiados por inversores minoristas, a menos que estén en una bolsa registrada y

no hay bolsas registradas en Estados Unidos que ofrezcan CFD's.

Índice

Historia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
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Un inversor asume basado en su análisis que el precio de un activo financiero subyacente (un producto real asociado al

CFD) por ejemplo las acciones de Apple, van a subir de precio en los próximos minutos, horas o días. Entonces abre un

contrato de compra sobre el CFD de Apple. Pasados unos minutos, horas o días el inversor decide que ya es momento

de cerrar el contrato, entonces vende el CFD de Apple que previamente había comprado. El dinero ganado o perdido

será la diferencia entre estos 2 puntos. Si las acciones de Apple han subido de valor entonces habrá ganado, ya que el

inversor comenzó comprando. Si hubiera comenzado vendiendo CFD's (es decir operando en corto) entonces habría

perdido.

Es una estrategia muy usada por grandes inversores para reducir el pago de impuestos en determinados países.

Supongamos por ejemplo que tenemos una buena cantidad de dinero invertido en una empresa determinada y

comenzamos a perder dinero porque las acciones bajan. En muchos países al operar con ellas, si vendemos nuestras

acciones en un período muy corto (por ejemplo menos a 1 año) se presuponen operaciones especulativas y nos cobran

un buen porcentaje de impuestos de las ganancias que tengamos acumuladas hasta el momento. Pero si no vendemos

nuestras acciones puede que lleguemos a perder todas nuestras acciones. Para evitar esto, el inversor experimentado

realizará una operación igual pero en sentido contrario en CFD para asegurar su operación en acciones. De esta forma

congela sus pérdidas (y sus ganancias) ya que lo que pierda en acciones lo ganará en CFD y al contrario. Cuando pase

el tiempo necesario deshace los CFD y las acciones. De esta forma se congela la ganancia hasta que se desee vender.

Características Acciones Warrants Futuros CFDs

Transparencia Sí No Sí No

Mercado organizado Sí Sí Sí No

Apalancamiento No Sí Sí Sí

Coste de financiación No No No Sí

Pérdida potencial limitada Sí No No No

Stop garantizado No No No Sí

Posición corta No Sí Sí Sí

Corretaje único No Sí Sí Sí

Coste de mantenimiento Sí Sí Sí No

Sin custodias No No Sí Sí

Pagos de dividendos Sí No No Sí

Coste por abono de dividendos Sí No No Sí

Canon bolsa/cámara Sí Sí Sí No

1. «CFDs sobre Ethereum» (http://conselleriaiei.org/comprar-ethereum/).
2. «Anuncio ESMA» (https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-updated-statement-preparat

ory-work-in-relation-cfds-binary-options).

Ejemplo básico de operaciones con CFD

Uso de CFD para cortar pérdidas en acciones

Diferencias entre los CFDs y otros derivados financieros
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Contratos por diferencia (http://www.expansion.com/diccionario-economico/contratos-por-diferencias-cfd.html/);
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Mercado de materias primas
Los mercados de materias primas o productos básicos (en inglés commodities) son los mercados mundiales, de carácter
descentralizado en los que se negocian estos productos no manufacturados y genéricos con bajo nivel de diferenciación. Existen en el
mundo unos 50 mercados organizados principales en los que se transmiten y cotizan este tipo de bienes, los más importantes son la
Bolsa de Metales de Londres (LME), la Chicago Board of Trade (CBOT) y la New York Mercantile Exchange (NYMEX). En ellos se
efectúan transacciones tanto a presente como a futuro y opciones.

Productos intercambiados
Clasificación de productos[2] 

Mercados financieros

Volatilidad de los mercados

Véase también

Referencias

Enlaces externos

Los productos intercambiados en estos mercados pueden ser productos agrícolas, metales, energía o minerales, distinguiéndose entre
bienes de carácter perecederos como son la mayoría de los productos agrícolas y no perecederos que son básicamente los productos
minerales extraídos.1  

Granos: Soja, trigo, maíz, avena, cebada...
Softs: Algodón, café, azúcar, cacao...
Energías: petróleo crudo, gasolina, gas natural, etanol, nafta...
Metales: Oro, plata, cobre, platino, aluminio, paladio...
Carnes: ganado bovino vivo, ganado porcino vivo, manteca, leche.

Los mercados organizados de materias primas son organizaciones privadas que brindan las facilidades necesarias para que sus
miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de materias
primas. Los intervinientes en estos mercados pueden ser desde productores o agricultores, empresas que utilizan estos bienes en sus
procesos de fabricación o intermediarios. La negociación de estos mercados se lleva a cabo a partir de unos precios conocidos y
fijados en tiempo real, en un entorno seguro para los inversores y en el que el mecanismo de las transacciones está totalmente
regulado, que garantiza la legalidad, la seguridad y la transparencia.

Los mercados pueden incluir el comercio físico que conlleva la entrega de mercancías y mercados de derivados de negociación
utilizando los precios spot, forwards, futuros y opciones sobre futuros.3   Las transacciones financieras llevadas a cabo en estos
mercados organizados que no suponen entrega física de los productos superan cada vez más ampliamente las operaciones en las que

Índice

Productos intercambiados

Clasificación de productos2  

Mercados financieros

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Metales_de_Londres
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si existe entrega física de bienes. Los contratos de futuros constituyen la forma más antigua de inversión en materias primas, futuros

que están garantizados por activos físicos. Durante varios siglos, los agricultores han utilizado una forma simple los mercados de
derivados de materias primas para la cobertura del riesgo de los precios.4  

A lo largo de los últimos años,(véase Crisis alimentaria mundial (2007-2008) y subida de los precios del petróleo 2010-2011) los
precios internacionales de las materias primas han experimentado profundos vaivenes, con aumentos de precios por encima de los
niveles que estarían justificados por las oscilaciones básicas de la oferta y la demanda. Esta situación ha planteado la posibilidad de
introducir regulaciones tendientes a hacer más transparente el funcionamiento de los mercados y limitar la acción especulativa
provocada por la entrada en el mercado de derivados financieros de grandes inversores institucionales como fondos de inversión,
fondos de pensiones y bancos de inversiones a partir de la liberalización de las normas en el año 2000.

La volatilidad de los precios de las materias primas ha ejercido un gran impacto sobre el desempeño de las economías pequeñas y
abiertas, introduciendo distorsiones en los términos de intercambio que se traducen en recurrente inestabilidad macroeconómica. Sus
principales consecuencias se observan en los ingresos fiscales y los movimientos de inversión, lo que trae efectos nocivos sobre el
crecimiento en el largo plazo.5  

Mercancía (economía)

1. «Soft Commodity Definition» (http://www.investopedia.com/terms/s/softcommodity.asp#axzz2EGf9ZeC2).
Investopedia. 15 de febrero de 2009. Consultado el 6 de diciembre de 2012.

2. ABC de los commodities. El economista (http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2012/05/11/abc-commo
dities)

3. O'Harrow, Robert (21 de abril de 2010). «A primer on financial derivatives» (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2010/04/20/AR2010042004666.html). Washington Post.

4. «Opportunities and Risk: an Educational Guide to Trading Futures and Options on Futures» (http://www.nfa.futures.o
rg/NFA-investor-information/publication-library/opportunity-and-risk-entire.pdf) (PDF). Chicago, Illinois: National
Futures Association. 2006. p. 6.

5. Jacks, D., O’Rourke, K. y Williamson, J. (2009). Commodity Price Volatility and World Market Integration since 1700.
NBER Working Paper No. 14748]

Mercado CFD - Materias Primas
Mercado de Materias Primas
Materias Primas - Concepto y definición
Quotizando Aplicación Android para consultar las cotizaciones de las principales materias primas.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_materias_primas&oldid=110461791»

Esta página se editó por última vez el 6 sep 2018 a las 16:49.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas
adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.  
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

Volatilidad de los mercados

Véase también

Referencias

Enlaces externos

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa_(econom%C3%ADa)
http://www.investopedia.com/terms/s/softcommodity.asp#axzz2EGf9ZeC2
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2012/05/11/abc-commodities
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/20/AR2010042004666.html
http://www.nfa.futures.org/NFA-investor-information/publication-library/opportunity-and-risk-entire.pdf
http://www.ifcmarkets.com/es/cfds/cfd-markets/
http://www.enciclopediafinanciera.com/mercados-financieros/mercado-de-factores.htm
https://ru.scribd.com/doc/14998597/Concepto-y-definicion-de-materia-prima/
https://www.quotizando.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quotizando.app
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_materias_primas&oldid=110461791
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use
https://wikimediafoundation.org/wiki/Privacy_policy
https://www.wikimediafoundation.org/


 

¿Qué son y cómo invertir en commodities? 

Ante la inestabilidad del dólar y la crisis económica europea los commodities se 

convierten en una alternativa a la hora de invertir. FinanzasPersonales.com.co le dice 

cómo hacerlo. 

  

El sect 

 

or de los commodities seguirá al alza durante los próximos 10 o 15 años. 
 

 

 

RECURSOS RELACIONADOS 
 

 

 Los 10 negocios que son más rentables en Colombia 

 ¿Es bueno invertir en acciones? 

 Inversiones fuera de lo común 

 Negocios realizables y rentables a futuro 

 Colombia, destino de inversiones para Ecuador 

 
Los commodities o materias primas son bienes transables en el mercado de valores. 
Los hay de carácter energético (petróleo, carbón, gas natural), de metales (cobre, 
níquel, zinc, oro y plata) y de alimentos o insumos (trigo, maíz o soya).  
En tiempos de inestabilidad económica, las inversiones tienden a pasar del mercado 
bursátil a productos menos riesgosos como los commodities aumentando su valor 
conforme se eleva la demanda. 
 
finanzaspersonales.co habló con Andrés Pardo, director de investigaciones 
económicas de Corficolombiana, quien explicó que esta inversión tiene las 
siguientes características: 
 
-Depende de factores externos: las sequías agrícolas de este año, la tensión en 
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Medio Oriente y la desaceleración de la economía china han repercutido en los 
mercados mundiales. Temas geopolíticos, climáticos y coyunturales de todo tipo 
repercuten en este mercado.  
-Es volátil: la volatilidad histórica de la mayoría de materias primas está cerca del 
30% anual. Esto significa que durante el transcurso de un año, el precio de una 
materia prima subyacente fluctuará en un promedio de 30%, según los expertos.  
-Tiene retornos altos: la misma volatilidad de estos productos permite que sus 
inversionistas puedan tener grandes ganancias o pérdidas. Ese riesgo es 
recompensado con un mayor retorno. 
-Se puede transar rápidamente: son insumos vitales para la producción de bienes y 
servicios y un mercado atractivo para los inversionistas. 
 
Su comportamiento en 2012 
 
Aún cuando cada commodity se comporta de manera independiente, la mayoría ha 
tenido una tendencia al alza. El índice de commodities DBC, que refleja el 
comportamiento de 14 commodities de los más negociados a nivel mundial, muestra 
un rango de precios entre US$24.15 y US$29.73. 
 
Los granos han sido los más beneficiados. La soya ha tenido un rendimiento 
positivo del 30%, la plata del 25%, el maíz del 20%, el oro del 12%, el trigo del 12% y 
el cobre del 10%.  
De hecho, la soya acumuló una subida del 24,94% desde finales de mayo cuando 
valía 493,93 dólares ó del 51% desde diciembre de 2011, cuando tocó los 406,7 
dólares en Chicago. Esta subida del precio está ligada a la sequía en Estados 
Unidos desde mayo. 
 
Alejandro Reyes, analista de la comisionista de bolsa Ultrabursátiles, ve la 
proyección de los commodities agrícolas con una tendencia a mantenerse a la baja 
debido a que en el último semestre sus precios han tocado techo. 
 
El experto prevé que los commodities energéticos se mantendrán al alza por la 
situación geopolítica en el medio oriente y por ser un activo de especulación por 
excelencia. 
A su vez, los metales tendrían una desaceleración e irían a la baja por la crisis que 
vive el continente europeo y China. El oro y la plata, sin embargo, continuarían al 
alza por ser metales de reserva de valores. 
 
¿Cómo invertir? 
 
-En Colombia: varias mesas de dinero ofrecen portafolios de inversión que tienen 
los commodities como subyacente. Esta inversión está reglamentada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
Por ejemplo, Skandia ofrece un portafolio con un valor de la Unidad Inicial en pesos 
de 1,000.00 y una comisión de administración del 3% anual sobre los activos. A 
través del mercado Derivex, Bancolombia también ofrece comprar o vender 
commodities energéticos en una fecha futura a un precio determinado.  
También tiene la opción de realizar inversiones como independiente. 
 
-En el exterior: dado que el mercado de commodities en Colombia aún está en 
desarrollo, existe la posibilidad de invertir en este tipo de activos en el exterior. 
Algunas plataformas online que ofrecen este tipo de servicios son Saxo Bank y 
Alpari-US.  
Sin embargo, si no conoce mucho del tema es recomendable contactar un asesor 
financiero de confianza o un banco reconocido. También puede educarse más sobre 
el tema en la página de la mayor bolsa a nivel mundial de commodities, el Chicago 
Mercantile Exchange. 
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������	����������������"����������
���������v�r�y�r�qsy�u{�{~v�rx���x�t{~{ty�rxqsy�u{�{~v�rx��{s�tr�yur�y�rty�~��v��vstr�{
�+-&2,



��������� ���	
�������������	���������������	����������

�

	�����������	�����������������	
������ ����

� 
�����������
����������
!	������"���������	
�������#������$�
��%&����"'���

()*+,�-*./0)12,3,4,150*+67�89:�:;:<=>?:�@=�AB;C<9>97=@?:D�:=�E?B?7<;F?�8?�:=EGB;@?@D�;7<=EB;@?@�H�=IG;8;JB;9�@=�:G:�=:<?@9:�@=�AG=7<?:KA97<?J;8;@?@L�C9B�>=@;9�@=�G7?�B=@�=:<BGA<GB?@?�@=�?E=7<=:�K<B?7:M=B=7A;?�@=�?BAN;O9�:=E>=7<?@?�9�<B?7:M=B=7A;?�@=?BAN;O9�>G8<;MG=7<=L�IG=�:=�O=B;M;A?7�K@=:A97MP?7L�>G<G?>=7<=�88?>?@9:�>;7=B9:D�IG=�:97D�=7�:G�>?H9BP?D�QRSTUVW�XYZXYX[\T�H�CB9<=E=7�?A<;O?>=7<=�8?�B=@�K=8�=7<B?>?@9L�?8�>?7<=7=B�G7?�?8<?�<?:?�@=�CB9A=:?>;=7<9�@=�?8E9B;<>9:D�A97�8?M;7?8;@?@�@=�<=7=B�8?�9C9B<G7;@?@�@=�B=A;J;B�G7?�C=IG=]?�CB9C;7?D�IG=�:=�B=C?B<=�@=�>?7=B?�?8=?<9B;?̂_�9̀>C=B�8?�:=EGB;@?@�=a;:<=7<=�=7�G7?�AB;C<9>97=@?�=:�>?<=>b<;A?>=7<=�C9:;J8=D�C=B9�=8�A9:<9�C?B?�89EB?B89�:=BP?;7?:G>;J8=>=7<=�?8<9̂�c9B�=d=>C89D�G7�?<?A?7<=�IG=�;7<=7<?:=�IG=JB?B�=8�:;:<=>?�@=�CBG=J?�@=�<B?J?d9�@=�e;<A9;77=A=:;<?BP?�G7?�C9<=7A;?�A9>CG<?A;97?8�>?H9B�IG=�=8�@=�<9@9�=8�=7<B?>?@9�KB=@f=7d?>JB=L�@=�<9@9:�89:�>;7=B9:�@=8:;:<=>?D�H�?G7�?:PD�:989�<=7@BP?�G7?�CB9J?J;8;@?@�@=�ga;<9�@=8�hij�K7̂k�@=�B97@?�@=�?G<=7<;A?A;l7LD�=7�9<B?:�C?8?JB?:DB9>C=B�8?�:=EGB;@?@�@=�e;<A9;7�=a;E;BP?�G7?�A?C?A;@?@�:GC=B;9B�?�8?�@=�=>CB=:?:�<=A798lE;A?:�@=8�<?>?]9�@=�m99E8=̂n�6:<b�CB=O;:<9�IG=�=7�=8�MG<GB9�8?�A9>CG<?A;l7�AGb7<;A?�CG=@?�88=E?B�?�:=B�G7?�B=?8;@?@D�89�IG=�B9>C=BP?�=8�=IG;8;JB;9�=7A?:9�@=�IG=�89:�@=:?BB988?@9B=:�79�CG@;=B?7�;>C8=>=7<?B�?�<;=>C9�=8�:;:<=>?�C?B?�G:?B�\TZW[UopWq�QWqVrsYoUVWqD�C9B<B?<?B:=�@=�G7?�<=A7989EP?�CB9C;=<?B;?̂t�u?:�AB;C<9>97=@?:�N?A=7�C9:;J8=�=8�88?>?@9�UYoX[YXo�vXT�w\TW[D�<?>J;g7�A979A;@9�C9B�8?:�:;E8?:�x9y�K@=8�;7E8g:�UYoX[YXoWz�w\TrXLD�<?>J;g7�88?>?@9�x7<=B7=<�@=8�@;7=B9{�:97�?C8;A?A;97=:�@=�x7<=B7=<�IG=�C=B>;<=7�=8�;7<=BA?>J;9�@=�O?89B�=7M9B>?�@=�AB;C<9>97=@?:̂�6:<=�O?89B�CG=@=7�:=B�A97<B?<9:D�CB9C;=@?@�;7<=8=A<G?8D�?AA;97=:�9�AG?8IG;=B�CB9C;=@?@�@=?8E9�A97�O?89B̂�u?:�A9:?:�@=�O?89B�H?�:=�C9@P?7�;7<=BA?>J;?B�?7<=:�G:?7@9�:;:<=>?:�@=�C?E9�A9>9�c?HC?8̂�|;7�=>J?BE98?�@;M=B=7A;?�=7<B=�C?E?B�A97�?8E9�A9>9�c?HC?8�H�C?E?B�A97�G7?�AB;C<9>97=@?�A97:;:<=�=7�IG=�C?E?B�A97�c?HC?8B=IG;=B=�IG=�=8�C?E9�:=�N?E?�?�<B?Og:�@=�B=@=:�CB;O?@?:�A9>9�8?:�@=�8?:�<?Bd=<?:�@=�ABg@;<9�H�J?7A9:D�>;=7<B?:�IG=�=8C?E9�G:?7@9�AB;C<9>97=@?:�79�<;=7=�;7<=B>=@;?B;9:̂�y?�@;B=A<?>=7<=�@=8�A9>CB?@9B�?8�O=7@=@9B̂�}=�=:<?�M9B>?D�:=<;=7=�G7�:;:<=>?�@=�<B?7:M=B=7A;?�G7;O=B:?8�@=�O?89BD�8;JB=�@=�;7<=B>=@;?A;97=:̂6:<=�:;:<=>?{~��$���������
��������
�������"������$���������
���������"�~��$�������
���	����!$�$������	�����	����
���
������	�������������$����������
�������	��
������'���$�
���	�������'������������������	��
����������	$%������	���������������	
������������������������������������$
�������������������������$�������
���&���������	�������������
�����������

���������������



��������� ���	
�������������	���������������	����������

�

	�����������	�����������������	
������ ����

 !"#$%�"&'("�"))*%+�%"�!"%',-,&�.,(/*%�/&'"(-,#0/*%�,.,&1,!*%�23"�&*%�4"(#/'"&�("5/%'(,(&*%+�-*)*-,(�),�/&6*(#,-/7&�8�-*#"&1,(�,�(",)/1,('(,&%,--/*&"%9�:%'*�0"&"6/-/,�,)',#"&'"�,�)*%�3%3,(/*%�23"�&"5*-/,&�-*&�-(/4'*#*&"!,%9:&�;<=>+�")�-(/4'75(,6*�"%',!*3&/!"&%"�?,./!�@A,3#�-*&-/0/7�3&�%/%'"#,�-(/4'*5($6/-*�#*&"',(/*�")"-'(7&/-*�)),#,!*�"@,%A9�B$%�',(!"+�"&�;<<C+/#4)"#"&'7�?/5/@,%A+�23"�3'/)/1,0,�),�-(/4'*5(,6D,�4,(,�.*)."(�,&7&/#,%�),%�'(,&%,--/*&"%�!"�!/&"(*+�,3&23"�-*&�3&,�"#/%/7&�8�)/23/!,-/7&�E4,5*F-"&'(,)/1,!*9<��:%'"�%/%'"#,�("23"(D,�3&�%*6'G,("�4,(,�("'/(,(�!/&"(*�!"�3&�0,&-*�8�!"%/5&,(�-),."%�-/6(,!,%�"%4"-D6/-,%�,&'"%�!"�23"�43"!,&�"&./,(%",�3&�!"%'/&,',(/*9�:%'*�4"(#/'/7�23"�),�#*&"!,�!/5/',)�&*�63"(,�(,%'(",0)"�4*(�")�0,&-*�"#/%*(+�")�5*0/"(&*�*�-3,)23/"(�'"(-"(*9:&�;<<H+�),�IJ �430)/-7�3&,�/&."%'/5,-/7&�'/'3),!,�KLM�NL�OPQR�P�STUNV�NWR�XYZ[NL\YP[WZ�L]�̂ULUZOL_̀�abRcNYLUTc�XP̀W9�:%',�/&."%'/5,-/7&!"%-(/0D,�3&�%/%'"#,�!"�-(/4'*!/./%,+�430)/-,!,�"&�3&,�)/%',�!"�-*(("*�!")�Bde9;f��B$%�',(!"+�"&�;<<g�63"�430)/-,!,�"&�hWR�̂ORYTcPU�iPM�jRkTRMlmLbn�opq�r̀̀ _R�osn;;�:)�-*&-"4'*�*�/!",�!"�-(/4'*#*&"!,�63"�!"%-(/',�4*(�4(/#"(,�."1�4*(�t"/�?,/+�"&�;<<=+�!*&!"�4(*43%*�),�/!",�!"�-(",(�3&�&3".*�'/4*�!"�!/&"(*!"%-"&'(,)/1,!*�23"�3%,(,�),�-(/4'*5(,6D,�-*#*�#"!/*�!"�-*&'(*)+;u��#/"&'(,%�23"�),�4(/#"(,�-(/4'*#*&"!,�23"�%"�-("7�63"�v/'-*/&+�-(",!,�"&�uff<4*(�")�!"%,((*)),!*(�!"�4%"3!7&/#*�J,'*%A/�I,w,#*'*+�")�-3,)�3%,�")�-*&x3&'*�!"�63&-/*&"%�-(/4'*5($6/-,%�Jy zu�E"{,-',#"&'"�")�Jy zuCHF�-*#*%3�"%23"#,�|*t�E4(3"0,�!"�'(,0,x*F9;>�;}��|*%'"(/*(#"&'"+�A,&�,4,("-/!*�*'(,%�-(/4'*#*&"!,%+�-*#*�I,#"-*/&�E3&�/&'"&'*�!"�!"%-"&'(,)/1,(�")%/%'"#,�!"�&*#0("%�!"�!*#/&/*�?IJ+�)*�23"�A,(D,�#38�!/6D-/)�),�-"&%3(,�!"�/&'"(&"'F+�~/'"-*/&�E")�-3,)�3'/)/1,�%-(84'�-*#*�"%23"#,�|*t+�,%D�-*#*',#0/�&+�4,(,�'"&"(�3&,�-*&6/(#,-/7&�!"�'(,&%,--/7&�#$%�($4/!,F+�|""(-*/&�E")�-3,)�3'/)/1,�3&�"%23"#,�AD0(/!*�|*t�|*J��4(3"0,�!"�'(,0,x*�4(3"0,!"�4,('/-/4,-/7&�+�,!"#$%�'/"&"�3&,�',%,�!"�/&6),-/7&�!")�,)("!"!*(�!"�;��F�8��("/-*/&�E")�-3$)�/#4)"#"&'7�")�-*&-"4'*�!"�J/)./*��"%"))�,5("5,&!*!"4("-/,-/7&�"&�")�'/"#4*F9;C��B3-A,%�*'(,%�-(/4'*#*&"!,%�A,&�%/!*�-(",!,%+�,3&23"�&*�'*!,%�A,&�%/!*�"{/'*%,%+�"&�"%4"-/,)�,23")),%�23"�&*�A,&,4*(',!*�&/&53&,�/&&*.,-/7&9?"%!"�%3�-(",-/7&+�),%�-(/4'*#*&"!,%�A,&�/!*�5,&,&!*�4,3),'/&,#"&'"�),�,'"&-/7&�!")�4�0)/-*�5"&"(,)�8�!"�)*%�#"!/*%�!"�-*#3&/-,-/7&9;H��?"%!"uf;;+�")�/&'"(�%�A,�,3#"&',!*�($4/!,#"&'"+�"&�"%4"-/,)+�!3(,&'"�")�,%-"&%*�."('/5/&*%*�!"�v/'-*/&+�"&�,0(/)�!"�uf;>9:)�H�!"�,5*%'*�!"�uf;}+��"/&*��&/!*�,&3&-/7�")�),&1,#/"&'*�!"�3&,�/&/-/,'/.,�4,(,�")�"%'3!/*�!"�),%�-(/4'*#*&"!,%9�:&�"%'"�"%'3!/*�!"0"(D,�6/53(,(23��(*)�4*!(D,�x35,(�"%'"�'/4*�!"�#*&"!,%�"&�),�"-*&*#D,�!"��"/&*��&/!*+�,%D�-*#*�")�,&$)/%/%�4,(,�!"'"(#/&,(�23��("53),-/*&"%�!"0"(D,&�%"(-*&%/!"(,!,%9;g�:)�4(/#"(�-,%/&*�"&�)D&",�23"�3'/)/1,�%*)*�4(*'*-*)*%�!"�-(/4'*#*&"!,%�%"�),&17�"&�uf;g�8�))".,�")�&*#0("�!"�:!5")"%%9��(,-/,%�,�),�("!!"%-"&'(,)/1,!,+�)*%�4,5*%+�)*%�5/(*%�8�)*%�4*(-"&',x"%�!"��e|�%"�43"!"&�-/6(,(�!"�6*(#,�%"53(,9;=�

��������

�����������������



��������� ���	
�������������	���������������	����������

�

	�����������	�����������������	
������ ����

 !"#$�%&$�'&$()*+�,$&�-./0123/4/(&�!(�,$�(/(1!5&�6,!�-,507!�7&(�(/",/!$1!(�(!/(�-2$3/-/2$!(89:����;�����
�����������
��<���<
���������
�����=�>���<���
���������
�������
��?@�����<�����������
���<�������;�����
������
����
���������<�������A��<��	��	��
������B��;�����
������C���������	<����������<�?���<��������;���
��������������
�����������C������������<�
����������<�������A��D�����
���������	��	��
������������<�?���<����������E�������	<��������<�������	��	���������<��<�������<�<�<�����������������	
���FC�������;�����
����	����
������
��������������<���������������<������������������	��	��
���������������<��������G��
�������D������	<��������C��
<����������	<����	�����������
<���	��	��
����������
���<�������H��E������C��
I������
����������������������������<��������������
����������J��<
��<�����������'&(�-./0123/4/(&(�3!(-!$1.&7/K&3&(�(2$�0.23,-/3&(�-27!-1/4&5!$1!�02.�1232�!7�(/(1!5&+�&�,$�.&3/2�0#L7/-&5!$1!�-2$2-/32�6,!�!(�!(0!-/M/-&32�-,&$32!(!�(/(1!5&�(!�-.!&N�O$�72(�L&$-2(�-!$1.&7!(�*�!$�72(�(/(1!5&(�!-2$P5/-2(�1.&3/-/2$&7!(+�72(�"2L/!.$2(�-2$1.27&$�7&�-&$1/3&3�3!�52$!3&(�!$�!75!.-&32�Q02.�!R!5072+�/50./5/!$32�52$!3&�2�!S/"/!$32�&3/-/2$!(�&�72(�7/L.2(�3!�-2$1&L/7/3&3TN�O$�!7�-&(2�3!�7&(�-./01252$!3&(�3!(-!$1.&7/K&3&(+7&(�!50.!(&(�2�72(�"2L/!.$2(�$2�0,!3!$�0.23,-/.�$,!4&(�,$/3&3!(N�'&(�-./01252$!3&(�1&502-2�1/!$!$�,$�&-1/42�3!1.U(�6,!�.!(0&73!�(,�4&72.+�&7-2$1.&./2�3!�7&(�52$!3&(�1.&3/-/2$&7!(N�O7�(/(1!5&�&-1,&7�!(1U�L&(&32�02.�!7�/$3/4/3,2�2�".,02�-2$2-/32�-252� &12(V/�W&)&5212NXY�O$�R,7/2�3!�XYXY�!S/(1!$�-!.-&�3!�ZN[:Y�-./01252$!3&(�(!"#$�\2/$]&.)!1\&0NX9��O$�,$�(/(1!5&�3!�-./0123/4/(&(+�7&�/$1!"./3&3+�(!",./3&3�*�L&7&$-!3!�7&(�-,!$1&(�!(�5&$1!$/3&�02.�,$&�-25,$/3&3�-2$2-/3&�-252�72(�5/$!.2(N�O(1&�-25,$/3&3�,1/7/K&�(,(�2.3!$&32.!(�,�21.2�V&.3̂ &.!�!(0!-/&7/K&320&.&�4&7/3&.�*�M!-V&.�7&(�1.&$(&--/2$!(+�&_&3/̀$327&(�&�,$&�L&(!�3!�3&12(�-27!-1/4&N],-V&(�-./01252$!3&(�!(1U$�3/(!_&3&(�0&.&�/.�3/(5/$,*!$32�7&�0.23,--/P$�3!�,$/3&3!(�".&3,&75!$1!+�/502$/!$32�,$�7a5/1!�!$�7&�-&$1/3&3�121&73!�,$/3&3!(�6,!�0,!3!�V&L!.�!$�-/.-,7&-/P$N�\250&.&32�-2$�72(�(/(1!5&(�52$!1&./2(�1.&3/-/2$&7!(+�7&(�-./01252$!3&(�(2$�5U(�3/Ma-/7!(�3!�7!"/(7&.3!L/32�&�7&�-./012".&Ma&�,(&3&�!$�!7�(/(1!5&N'&�4&7/3!K�3!�-&3&�,$&�3!�7&(�,$/3&3!(�!(1U�!$�7&�-&3!$&�3!�L726,!(N�b$&�-&3!$&�3!�L726,!(�!(�,$&�7/(1&�!$�-2$(1&$1!�-.!-/5/!$12�3!�.!"/(1.2(+77&5&32(�L726,!(+�6,!�(2$�!$7&K&32(�*�&(!",.&32(�,(&$32�-./012".&Ma&N�\&3&�L726,!�-2$1/!$!�,$�0,$1!.2�V&(V�6,!�!$7&K&�&�,$�L726,!�0.!4/2+�,$&M!-V&�*�3&12(�3!�1.&$(&--/2$!(N�c2.�3/(!_2+�7&(�-&3!$&(�3!�L726,!(�(2$�/$V!.!$1!5!$1!�.!(/(1!$1!(�&�7&�523/M/-&-/P$�3!�72(�3&12(N
defghijkigel
mnopqn�op�rstuvpw



��������� ���	
�������������	���������������	����������

�

	�����������	�����������������	
������ ����

� �! "#$ �"#�%&'()#*�#*�)$�+&,%-'� %,#-.'/�01%&,!'�2�",*.-,%),"'�()#�-#3,*.- �.'" *�& *�.- $* !!,'$#*�#4#!.) " *�#$.-#�"'*�)*) -,'*�"#�)$ �5 $#- 0#-5 $#$.#�2�6#-,4,! %&#+7�� �! "#$ �"#�%&'()#*�)*) &5#$.#�#*� "5,$,*.- " �0'-�)$ �-#"�"#�0)$.'8 80)$.'�!'&#!.,6 �!'$�)$�0-'.'!'&'�!'51$�0 -  9 ",-�2�6 &," -�$)#6'*�%&'()#*7�:$ �6#;�-#3,*.- "'*/�&'*�" .'*�"#�!) &(),#-�%&'()#�$'�0)#"#$�*#-�5'",4,! "'*�*,$� &.#- -�.'"'*�&'*�*,3),#$.#*%&'()#*7� *�! "#$ *�"#�%&'()#*�*'$�*#3)- *�0'-�",*#9'�2�*'$�)$�#<#50&'�"#�*,*.#5 �",*.-,%),"'�!'$� &. �.'&#- $!, � �4 &. *�%,; $.,$ *7�=&�!'$*#$*'"#*!#$.- &,; "'�> �*,"'�&'3- "'�3- !, *� �& �! "#$ �"#�%&'()#*7�� *�! "#$ *�"#�%&'()#*�-#*)#&6#$�#&�0-'%&#5 �"#�"'%&#�3 *.'�*,$�& �$#!#*," "�"#�)$  ).'-," "�!#-.,4,! " �'�)$�*#-6,"'-�!#$.- &/� *)5,#$"'�()#�$'�*#�6 � �" -�#&� . ()#�"#&�?@A�B()#�> �4)$!,'$ "'�!'$�6 -, *�!-,0.'5'$#" *C7� *�!-,0.'5'$#" *�)* $�6 -,'*�*,*.#5 *�"#�4#!> "'�0 - �+0-'% -+�& �6 &,"#;�"#�& *�.- $* !!,'$#*� 9 "," *� �& �! "#$ �"#�%&'()#*�*,$�$#!#*," "�"#)$�.#-!#-� !.'-� ).'-,; "'7=&�0-,5#-'�,$6#$. "'�4)#�#&�*,*.#5 �"#�0-)#% �"#�.- % <'7��'*�*,*.#5 *�5D*�).,&,; "'*�#*.D$�% * "'*�#$�#&� &3'-,.5'�EFG8H?I�2�*!-20.7�J.-'* &3'-,.5'*�()#�*#�> $�)* "'�0)#"#$�*#-�K-20.'L,3>./�M& N#/�EFG8O/�2�P@@7J.-'�*,*.#5 /�0-)#% �"#�0 -.,!,0 !,Q$/�#*�)$�5R.'"'�()#� *#3)- �& �-#"�5#", $.#�#&�!'$*#$*'�",*.-,%),"'� &�0#",-� �&'*�)*) -,'*�& �0-'0,#" "�"#�)$ 0#()#9 �0 -.#�"#�& *�)$," "#*7�E#�",4#-#$!, �"#&�*,*.#5 �"#�0-)#% �"#�.- % <'�#$�()#�$'�.,#$#$�()#�#<#!). -� &3'-,.5'*�"#�> *>,$3�5)2�!'50&,! "'*0 - �6 &," -�& *�.- $* !!,'$#*7�=&�*,*.#5 �! 5%, �5)!>'�"#0#$",#$"'�"#�& �5'$#" �2� !.) &5#$.#�$'�> 2�)$�#*.D$" -7�G&3)$ *�!-,0.'5'$#" *�)* $)$�*,*.#5 �!'5%,$ "'�#$.-#�&'*�"'*7=$�& *�-#"#*�"#�!-,0.'5'$#" */�#&�5,$ "'�#*�)$ �6 &," !,Q$�"#�& *�.- $* !!,'$#*7�S'-�#*.#�#*4)#-;'/�&'*�5,$#-'*�'%.,#$#$�)$," "#*�!'5'-#!'50#$* 7�=*. �-#!'50#$* �",*5,$)2#�& *�. -,4 */�!-# $"'�)$�,$!#$.,6'�!'50&#5#$. -,'�0 - �!'$.-,%),-� &�0'"#-�"#�0-'!#* 5,#$.'�"#�& �-#"7�=&- .,'�"#�3#$#- !,Q$�"#�$)#6'*�> *>#*�()#�6 &," $�.- $* !!,'$#*�> � )5#$. "'�3- !, *� &�)*'�"#�5D(),$ *�#*0#!, &,; " *�!'5'�TSUG*�2�GEVK*7�=*. ! --#- �0'-�!'$*.-),-�5D(),$ *�5D*�% - . *�2�#4,!,#$.#*�> �#W,*.,"'�"#*"#�&'*�"X *�"#�& �0-,5#- �!-,0.'5'$#" /�%,.!',$/�()#�4)#�,$.-'")!," �#$�HYYZ7[#%,"'� &�,$!-#5#$.'�#$�#&�$15#-'�"#�5,$#-'*�#$�& *�-#"#*�"#�!-,0.'5'$#" */�& �!'50&#<," "�"#�& �3#$#- !,Q$�"#�> *>#*�> � )5#$. "'� �&'�& -3'"#�&'*� 9'*/�> !,#$"'�()#�&'*�5,$#-'*�.#$3 $�()#�,$6#-.,-�3- $"#*�! $.," "#*�"#�",$#-'�#$�5D(),$ *�#*0#!, &,; " *7�G&3)$ *�6#!#*/�#&�6 &'-�"#�& *-#!'50#$* *�'%.#$," *�$'�<)*.,4,! % $�& �,$6#-*,Q$�#$�5D(),$ */�*)�-#4-,3#- !,Q$�2�& �#$#-3X �!'$*)5," �0 - �> !#-& *�4)$!,'$ -7HH�G&3)$'*�4'$"'*�"#�5,$#-X �!'50 -.#$�*)�! 0 !," "�"#�0-'!#* 5,#$.'�#$�& �-#"�0 - �-#0 -.,-�& �-#!'50#$* �#(),. .,6 5#$.#/�"#� !)#-"'�!'$�& ! $.," "�"#�.- % <'�()#�> $�!'$.-,%),"'�0'-�& �0-'% %,&," "�"#�#$!'$.- -�)$�%&'()#7

\]̂_̀ab
cdèab
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��������J Ĥ _���Q �I������������I��������
�������J H���T��
� NU����S��E������X�RD� R������ ���� �̀��� �Q�F���������GH;������I�������
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��̂��gr�sd̀ctucvf�ud�ẁaxth��&����HL����������'��K����J��������������������[�

	����������	���������������������
���������������L	��������
�������
�������������������������	L�������
�
L��q�%X�]&]��
��̂���������HL����������'�����L�
������������HL����������'� F����
��
���L������������VL����	L����
��������������M���������������Q��VL��	���
�
���
��	�������
����y���W��
��������	�������������J��y(�&��� Z����	������������	
��������	�����	�
���U���M�����������(�[�

	������������
��	��������̂�



 Opciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opción financiera
Una opción financiera es un instrumento financiero derivado que se establece en un contrato que da a su
comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender bienes o valores (el activo subyacente, que
pueden ser acciones, bonos, índices bursátiles, etc.) a un precio predeterminado (strike o precio de ejercicio),
hasta una fecha concreta (vencimiento). Existen dos tipos de opciones: opción de compra (call) y opción de
venta (put).
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Los modelos de valoración de opciones fueron muy simples e incompletos hasta 1973, cuando Fischer Black,
Myron Scholes y Robert C. Merton publicaron el modelo de valoración de Black-Scholes-Merton. En 1997
Scholes y Merton recibieron el Premio Nobel de Economía por este trabajo.
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El modelo de Black-Scholes-Merton da unos valores teóricos para las opciones put y call europeas sobre
acciones que no pagan dividendos. El argumento clave es que los inversores podían, sin correr ningún riesgo,
compensar posiciones largas con posiciones cortas de la acción y continuamente ajustar el ratio de cobertura
(el valor delta) si era necesario. Asumiendo que el precio del subyacente sigue un paseo aleatorio, y usando
métodos estocásticos de cálculo, el precio de la opción puede ser calculado donde no hay posibilidades de
arbitraje. Este precio depende solo de cinco factores: el precio actual del subyacente, el precio de ejercicio, el
tipo de interés libre de riesgo, el tiempo hasta la fecha de ejercicio y la volatilidad del subyacente. Finalmente,
el modelo también fue adaptado para ser capaz de valorar opciones sobre acciones que pagan dividendos.

La disponibilidad de una buena estimación del valor teórico contribuyó a la explosión del comercio de
opciones. Se han desarrollado otros modelos de valoración de opciones1   para otros mercados y situaciones
usando argumentos, suposiciones y herramientas parecidos, como el modelo de Black para opciones sobre
futuros, el método de Montecarlo o el modelo binomial.

Las opciones por sí mismas no llegan a un valor por su propia trayectoria, si no por la subida y bajada de su
bien subyacente. Unos ejemplos de bienes subyacentes pueden ser índices, acciones, productos agrícolas, etc.
Por ende, es lógico procurar las razones por la cual tiene ventajas significantes las opciones financieras.
También es de mucha utilidad combinar cantidades y tipos opciones para tener mayor utilidad. Esta iniciativa
es nominada como una estrategia.

A primera vista, una opción te da un beneficio porque asegura (o da la opción) al que la posee, una fijación del
precio y esto lo habilita a ponerle techo o límite a la suma total de una pérdida. Otro beneficio que tienen estas
opciones generan información que puede usarse para utilizar el apalancamiento. Por ejemplo, si un
inversionista, al cual le gusta gozar del apalancamiento, especula que con sus conjuntos de opciones tiene
significantemente más posibilidades de tener ganancias que pérdidas, ejecuta su orden con apalancamiento.

Principalmente, se puede resumir que las dos razones con más peso de importancia para utilizar opciones son
el aseguramiento y la especulación.2  

En el ámbito económico, las opciones ya son reconocidas como un fenómeno muy importante. El riesgo que
llevan consigo es enorme(especialmente con el uso del efecto de palanca) pueden tener consecuencias graves
como burbujas financieras, que al tronar generan desempleo, pobreza, etc. La crisis financiera del 2008 sobre
los derivados de deuda es un evento que hace testimonio a esto.3  

Una opción de compra (call) da a su comprador el derecho -pero no la obligación- a comprar un activo
subyacente a un precio predeterminado en una fecha concreta. El vendedor de la opción de compra tiene la
obligación de vender el activo en el caso de que el comprador ejerza el derecho a comprar.

Cuando se prevé que una acción va a tener una tendencia alcista, ya que es más barato que
la compra de acciones.
Cuando una acción ha tenido una tendencia alcista fuerte, el inversor no ha comprado y puede
pensar que está cara, pero que puede seguir subiendo, la compra de una opción de compra
permite aprovechar las subidas si la acción sigue subiendo y limitar las pérdidas si la acción
cae.
Cuando se quiere comprar acciones en un futuro próximo porque se cree que van a subir pero
hoy NO se dispone de los fondos necesarios, la opción de compra permite aprovechar las
subidas (si al final se producen) sin tener que comprar las acciones (hoy/ahora).

La opción de compra

Posibles situaciones favorables para la compra

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_paseo_aleatorio
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Se puede comprar la acción a un precio fijo. Este precio (precio de ejercicio) lo fija el
comprador.
Todo lo que la acción suba en la Bolsa por encima de dicho precio de ejercicio menos el
precio pagado por la prima son ganancias (el diferencial de precio entre la opción y el precio
de mercado, menos lo que pagaste al vendedor "prima" es la utilidad).
Si el precio de la acción cae por debajo del precio de ejercicio, las pérdidas son limitadas y
conocidas: son exactamente igual al precio pagado por la opción, es decir, la prima.
El coste de la opción es mucho menor que el de la compra de la acción.
El apalancamiento (relación coste de la inversión/rendimiento) es muy alto. Con pequeñas
inversiones pueden obtenerse altas rentabilidades.

En la venta de una opción de compra, el vendedor recibe la prima (el precio de la opción). A cambio, tiene la
obligación de vender la acción al precio fijado (precio de ejercicio), en el caso de que el comprador de la
opción de compra ejerza su opción, teniendo una ganancia de la prima del comprador más la posible diferencia
del precio actual y el precio estipulado.

Una opción de compra puede venderse sin haberla comprado previamente.

Para asegurar ingresos adicionales una vez decidida la venta de las acciones.
Es el caso de que no importe vender las acciones a un precio considerado suficientemente
alto y recibir, además, un ingreso extra previo. Este es el caso en que se vende una opción de
compra fijando un precio de ejercicio en el nivel que se desee por encima del precio actual de
la acción en Bolsa. Si la acción llega a alcanzar ese precio, habrá que vender la acción, pero a
un precio alto y, además, se habrá ingresado el valor de la opción

Genera un flujo monetario inmediato derivado del ingreso procedente de la venta de la opción.
Retrasa el momento en que se entra en pérdidas por bajadas en el precio de la acción.
Proporciona una atractiva rentabilidad si la acción se mantiene estable.

Una opción de venta (put) da a su poseedor el derecho -pero no la obligación- a vender un activo a un precio
predeterminado hasta una fecha concreta. El vendedor de la opción de venta tiene la obligación de comprar el
activo subyacente si el tenedor de la opción (comprador del derecho de vender) decide ejercer su derecho.

Una opción de venta es un derecho a vender. La compra de una opción de venta es la compra del derecho a
vender.

Implicaciones de la compra

Venta de una opción de compra

Posibles situaciones favorables para la venta

Implicaciones de la venta

La opción de venta

Compra de una opción de venta



La compra de opciones de venta se utiliza como cobertura, cuando se prevean caídas de precios en acciones
que se poseen, ya que mediante la compra de una opción de venta se fija el precio a partir del cual se gana
dinero. Si la acción cae por debajo de ese precio, el inversor gana dinero. Si cae el precio de la acción, las
ganancias obtenidas con la opción de venta compensan en todo o en parte la pérdida experimentada por dicha
caída.

Las pérdidas quedan limitadas a la prima (precio pagado por la compra de la opción de venta). Las ganancias
aumentan a medida que el precio de la acción baje en el mercado.

Por tanto, es conveniente comprar una opción de venta:

Cuando se tienen acciones y se cree que hay grandes probabilidades de que su precio caiga
a corto plazo, pero se piensa el valor tiene una tendencia alcista a largo plazo, por lo que no
se quiere vender dichas acciones. Con la opción de venta se obtienen beneficios si caen los
precios y no se tiene que vender las acciones. De este modo se aprovecharía la futura subida
de los precios de la acción. Es una forma de proteger beneficios no realizados cuando usted
tiene acciones compradas. A esta operación se le conoce como "Put protectora", porque
protege la inversión de caídas.
Cuando se está convencido de que la acción va a caer y se quiere aprovechar esa caída para
obtener beneficios. Si no se tienen acciones compradas previamente también interesa
comprar una opción de venta, pues con ello se obtienen beneficios con las caídas de la
acción.

El vendedor de una opción de venta está vendiendo un derecho por el que cobra la prima. Puesto que vende el
derecho, contrae la obligación de comprar la acción en el caso de que el comprador de la opción de venta
ejerza su derecho a vender.

Para comprar acciones con descuento. Cuando interese comprar acciones a un precio fijo por
debajo del nivel actual de precios y además con un descuento 10%. El descuento es la prima
ingresada por la venta de la opción.
Cuando se piensa que el precio de la acción va a entrar en un período de estabilidad, se está
convencido de que no va a caer y que es posible que tenga ligeras subidas. En esta situación
se puede fijar un precio al cual las acciones parezcan, precio a partir del cual se está
dispuesto a comprar; entretanto, se ingresa la prima. El precio límite de compra es el precio de
ejercicio al que se venderá la opción de venta.

Es el precio que el comprador de una opción (put o call) paga al vendedor, a cambio del derecho (a comprar o
vender el subyacente en las condiciones preestablecidas, respectivamente) derivado del contrato de opción. A
cambio de la prima, el vendedor de una opción de venta está obligado a comprar el activo al comprador si este
ejercita su opción. De forma simétrica, el comprador de una opción de venta tendría derecho (en caso de
ejercer la opción) a vender el subyacente en las condiciones estipuladas. En el caso de una opción de compra,

Posibles situaciones favorables para la compra

Venta de una opción de venta

Posibles situaciones favorables para la venta

La prima de una opción



el comprador tiene derecho a comprar el subyacente a cambio del pago de una prima, y viceversa para el
vendedor de la opción de compra. El vendedor de la opción siempre cobra la prima, con independencia de que
se ejerza o no la opción.

La prima de una opción se negocia en función de la ley de oferta y demanda que establece el mercado. No
obstante, existen modelos teóricos que tratan de determinar el precio de la opción en función de una serie de
parámetros:

Precio del activo subyacente
Precio de ejercicio
Tipo de interés
Dividendos a pagar (solo en opciones sobre acciones).
Tiempo hasta vencimiento
Volatilidad futura

Una subida de los tipos de interés provoca una disminución del precio de una opción de venta.
Una subida de los tipos de interés provoca un aumento del precio de la opción de compra.

En general, las variaciones de los tipos de interés no tienen gran influencia sobre el precio de las opciones, por
lo que, en la práctica, no se toman en consideración.

Véase también: Grado del dinero

El objetivo principal de las opciones es asegurarse un precio de compra o de venta de un activo subyacente, o
lo que es lo mismo, cubrirse del riesgo de la variabilidad del precio de este. Este riesgo es la volatilidad, así que
podemos deducir que en un entorno de volatilidad alta las primas de las opciones serán más altas y en un
entorno de volatilidad baja las primas de las opciones serán menores, o lo que es lo mismo:

El incremento de la volatilidad provoca un aumento del precio de la opción, tanto opciones de
compra como venta.
La disminución de la volatilidad provoca el efecto contrario, es decir, la disminución de su
precio.

Opciones europeas: Solo pueden ser ejercidas en la fecha de vencimiento. Antes de esa
fecha, pueden comprarse o venderse si existe un mercado donde se negocien.
Opciones americanas: pueden ser ejercidas en cualquier momento entre el día de la compra
y el día de vencimiento, ambos inclusive, y al margen del mercado en el que se negocien.

Las opciones más corrientes son europeas y americanas, las cuales se conocen como "plain vanilla". Otras
opciones más complejas se denominan "exóticas", y dentro de estas podemos encontrar entre otras: bermuda,
digitales, power, barrera, etc.

Opciones Bermuda: solo pueden ser ejercidas en determinados momentos entre la fecha de
compra y el vencimiento. Permiten el ejercicio en días particulares.

Influencia de los tipos de interés en los precios de las opciones

Influencia de la subida de la volatilidad en el precio de las opciones

Tipos de opciones

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_inter%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Volatilidad_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_del_dinero


Opciones Plain Vanilla: Son las cuatro elementales, ed. Call comprada, call vendida, put
comprada y put vendida.

Los contratos de opciones pueden ser clasificados por la diferencia entre su precio de ejercicio y el valor del
activo subyacente al vencimiento (precio spot) en tres categorías: In the money, At the money u Out of the
money.

Precio de ejercicio Opción de compra (Call) Opción de Venta(Put)

Opción "In the money"
(ITM)

Precio de ejercicio < Precio Spot del
Subyacente

Precio de ejercicio > Precio Spot del
Subyacente

Opción "At the money"
(ATM)

Precio de ejercicio = Precio Spot del
Subyacente

Precio de ejercicio = Precio Spot del
Subyacente

Opción "Out of the money"
(OTM)

Precio de ejercicio > Precio Spot del
Subyacente

Precio de ejercicio < Precio Spot del
Subyacente

El valor intrínseco de una opción depende solamente del precio spot del subyacente y el precio de ejercicio.

Call = max (S-K , 0)
Put = max (K-S , 0)

(Siendo S el precio spot del activo subyacente y K el precio del ejercicio).

El valor intrínseco es el valor positivo de la diferencia entre precio de liquidación y el precio de ejercicio. Si el
resultado de la resta es un valor negativo, el valor intrínseco será cero.

El valor extrínseco (temporal) es igual al valor de la prima (P) menos el valor intrínseco (VE=P-VI), por tanto
depende del tiempo al vencimiento, la volatilidad del subyacente, la tasa libre de riesgo y la tasa de dividendos.

Suponga que tenemos una opción de compra (Call) con precio de ejercicio (K) de $21, el precio del
subyacente es de $24, con 90 días al vencimiento y actualmente el precio de la opción (prima) es de $3.35.
Aplicando las fórmulas, el valor intrínseco sería $3 ($24 - $21). Mientras que, el valor extrínseco es $0.35
(prima - valor intrínseco, $3.35 - $3).

Cuando un inversionista o especulador busca obtener utilidades combinando dos o más Contratos de Opción,
con posición Corta y/o Larga y diferentes características, se considera una Estrategia de Opción. Las
estrategias más comunes son las siguientes:

Clasificación de los contratos de opción por su precio de ejercicio

Valor intrínseco y extrínseco de una opción

Estrategias con contratos de opción



Estrategia Implementación

Bull Spread (El inversor
espera un mercado
alcista)

1 Call Largo + 1 Call Corto con mismo vencimiento. El precio de ejercicio de la posición
larga es menor que el de la posición corta.

ó 1 Put Largo + 1 Put Corto con mismo vencimiento. El precio de
ejercicio de la posición larga es menor que el de la posición corta.

Bear Spread (El inversor
espera un mercado
bajista)

1 Call Largo + 1 Call Corto con el mismo vencimiento. El precio de ejercicio de la
posición larga es mayor que el de la posición corta.

ó 1 Put largo + 1 put corto con el mismo vencimiento. El precio de
ejercicio de la posición larga es mayor que el de la posición corta.

Straddle Largo (Mercado
con alta volatilidad) 1 Call Largo + 1 Put Largo con los mismos vencimientos y precios de ejercicio.

Straddle Corto (Mercado
con volatilidad estable) 1 Call Corto + 1 Put Corto con los mismos vencimientos y precios de ejercicio.

Strangle Largo (Mercado
con alta volatilidad)

1 Call Largo + 1 Put Largo con el mismo vencimiento. El precio de ejercicio del put es
menor que el del call.

Strangle Corto (Mercado
con volatilidad estable)

1 Call Corto + 1 Put Corto con el mismo vencimiento. El precio de ejercicio del put es
menor que el del call.

Mariposa Corta 1 Call Corto con precio de ejercicio K1 + 2 Call Largos con precio de ejercicio K2 + 1
Call Corto con precio de ejercicio K3. Los precios de ejercicios son K1 < K2 < K3.

Mariposa Larga 1 Call largo con precio de ejercicio K1 + 2 Call cortos con precio de ejercicio K2 + 1
Call largo con precio de ejercicio K3. Los precios de ejercicios son K1 < K2 < K3.

Arbitraje
Black-Scholes
Contrato de futuros
Grado del dinero
Método de Montecarlo
Warrants

1. Sukhomlin, Nikolay; Santana, Lisette (2010). «Problema de calibración de mercado y
estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox» (http://www.upo.es/RevMetCuant/art.p
hp?id=43). Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 10: 73-98.
ISSN 1886-516X (https://issn.org/resource/issn/1886-516X).

2. «Copia archivada» (https://web.archive.org/web/20160304124016/http://optimierung.mathemati
k.uni-kl.de/mamaeusch/veroeffentlichungen/ver_texte/bm_option_s.pdf). Archivado desde el
original (http://optimierung.mathematik.uni-kl.de/mamaeusch/veroeffentlichungen/ver_texte/bm
_option_s.pdf) el 4 de marzo de 2016. Consultado el 18 de noviembre de 2014.

3. García Montalvo, J. (n.d.). FINANCIACIÓN INMOBILIARIA, BURBUJA CREDITICIA Y CRISIS
FINANCIERA: LECCIONES A PARTIR DE LA RECESIÓN DE 2008-091. Universitat Pompeu
Fabra, IVIE Y BarcelonaGSE. Retrieved from
http://www.econ.upf.edu/~montalvo/wp/BURBUJAS INMOBILIARIAS Y CRISIS
FINANCIERAS.pdf
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Futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUTUROS 
Un futuro financiero es un derivado financiero, que se caracteriza por ser 

un acuerdo por el que dos inversores se comprometen en el presente a 

comprar o vender en el futuro un activo (denominado activo subyacente). 

En la operación se fijan las condiciones básicas de la operación, entre ellas 

fundamentalmente el precio.  

Un inversor puede situarse en dos posiciones a la hora de contratar un 

futuro financiero. Se dice que abre un posición larga cuando compra 

futuros. Por otro lado, se dice que abre una posición corta cuando vende 

futuros. Los futuros se caracterizan en que tanto comprador como 

vendedor tienen obligaciones. 

 

Mercado de futuros 
Obligaciones de un futuro financiero 

Las obligaciones de cada una de las partes en un contrato de futuros son: 

 Comprador: Tiene la obligación de comprar el activo subyacente abonando 

su precio en la fecha establecida. 

 Vendedor: Tiene la obligación de vender el activo subyacente recibiendo su 

precio en la fecha establecida. 

Esta obligación sólo es requerida en el momento del vencimiento del 

contrato pero hay que señalar que no es necesario llegar a vencimiento. 

Esto es debido a que puede cerrarse una posición mediante la 

operación contraria. Vender en el caso de tener una posición larga y 

comprar en el caso de tener una posición corta. Como resultado 

obtendremos los beneficios o pérdidas correspondientes. 

https://economipedia.com/definiciones/derivado-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-subyacente.html
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El precio del futuro se va a mover paralelamente al valor de mercado actual 

del activo subyacente. Por tanto, un comprador de futuros obtendrá 

beneficios si el precio del activo subyacente en dicho momento es superior 

al pactado en la operación. 

En el caso de un vendedor de futuros, obtendrá ganancias si el precio del 

subyacente es inferior al acordado. Así pues, tanto compradores como 

vendedores de futuros tendrán sus expectativas de cómo se van a 

comportar estos activos en un futuro. Se puede resumir como sigue: 

Resumen de posiciones en un futuro financiero 

Expectativas Alcistas  Bajistas 

Beneficios  Ilimitados  Ilimitados* 

Pérdidas  Ilimitados*  Ilimitados 

https://economipedia.com/wp-content/uploads/2013/10/Compra-Futuros.png


* Hasta un valor cero del Activo Subyacente 

  

Es importante conocer que cuando se contrata un futuro no hay que pagar 

el valor del activo subyacente (como por ejemplo con las acciones), sino que 

únicamente se aportan unas garantías que viene a oscilar entre el 10% y el 

20% del precio de lo que negociamos en el mercado. Esto significa que este 

tipo de activos poseen un gran apalancamiento, lo que tiene ventajas e 

inconvenientes. 

Por último, los futuros actuales se llevan negociando desde hace un par de 

décadas pero su aparición se remonta al año 2.000 a.c en la época de los 

egipcios. Los agrícolas, al no saber la cantidad o calidad de sus cultivos en 

un futuro, acordaban con un comprador un precio para todo el cultivo con 

independencia del resultado. Posteriormente también se utilizaron en 

distintas épocas como en la crisis de los tulipanes. 
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Mercado de futuros 

Steven Jorge Pedrosa 

Lectura: 2 min 

El mercado de futuros consiste en la negociación de contratos de compra y 

venta de determinados bienes a una fecha futura mediante un acuerdo de 

precio, cantidad y vencimiento en la actualidad. 

También denominados “fordwards”, aparecieron como un sistema de 

protección de los productores agrícolas en el siglo XIX, ya que así podían 

dar salida a su producción en unos momentos de alta producción 

(cosechas) y regular y estabilizar los precios, que eran irregulares, a lo largo 

del año. 

De esta forma, los mercados de futuros nacen con la necesidad de 

estabilizar y apaciguar los precios y cantidades a intercambiar en un 

momento impreciso. Se trata entonces de un elemento de cobertura, es 

decir, de protección sobre posibles decisiones del mercado que permitan 

una regularidad en la comercialización. 

A pesar del origen como herramienta de cobertura y estabilización, hoy los 

mercados de futuros están incluidos dentro de los productos financieros, 

por ser uno en los que más rentabilidad puede extraerse con una buena 

negociación, y donde las circunstancias exógenas y el entorno determina la 

variabilidad en los precios, siendo así uno de los productos más 

demandados. 

Primer mercado de futuros 

Los primeros mercados de futuros fueron la Bolsa de Grano de Chicago, 

que en 1848 comenzó a establecer las normas básicas de comercialización 

y operaciones de contratación para entregas futuras de 

productos agrícolas, así como en 1730 en Osaka, Japón, donde ya había una 

infraestructura bien asentada en cuanto a las entregas futuras de arroz. 

Ejemplo 

https://economipedia.com/author/s-jorge
https://economipedia.com/definiciones/derivado-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/futuro-financiero.html


Imaginemos una situación, hoy, julio de 2016, nos comprometemos a 

comprarle al productor a 100 euros la tonelada de maíz con fecha de 

vencimiento julio de 2017. Para esta última fecha, es posible que el precio 

sea mayor del pactado, lo que originaría una pérdida subyacente al 

productor y una ganancia a nosotros, o que el precio esté por debajo del 

pactado, situación contraria a la anterior. 

 

 

 

 

 





Banco central
El banco central es la institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria  y como tal
suele ser la encargada de la emisión del dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del
país al que pertenece.

Funciones
Emisión del dinero
Independencia del banco central
Deberes ante el Gobierno de los estados
Véase también
Referencias
Enlaces externos

El banco central posee dos funciones muy importantes dentro del sistema económico de un país. La primera
función es preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de precios, y para ello su principal
herramienta es el manejo de las tasas de interés.1   Cuando se utilizaba el patrón oro, el valor de los billetes
emitidos por los bancos centrales estaba expresado en términos del contenido de ese metal, o eventualmente de
algún otro, que el banco trataba de mantener en ciertos niveles a través del tiempo.

La segunda es mantener la estabilidad del sistema financiero, ya que el banco central es el banco de los
bancos, sus clientes no son personas comunes y corrientes o empresas particulares, así como el Estado1   y los
bancos estatales o privados existentes dentro del territorio de la nación a la cual pertenece. El banco central
toma los depósitos de sus clientes y los guarda en cuentas que estos tienen en él. Con dichas cuentas los
clientes realizan transacciones con otros bancos a través de los sistemas de pagos y compensación2   (SNCE,
TARGET2), al igual que un particular en un banco comercial utiliza su cuenta para realizar transacciones con
otro particular. A su vez, el banco central también otorga préstamos a bancos con dificultades de liquidez,1   o
incluso a otros Estados.

Normalmente, en circunstancias de guerra, los gobiernos de un país solucionan sus necesidades financieras
con su propio banco central.3  

Los bancos centrales se constituyen en

Custodios y administradores de las reservas de oro y divisas;
Proveedores de dinero de curso legal;
Ejecutores de políticas cambiarias;
Responsables de las políticas monetarias y la estabilidad de precios;
Prestadores de los servicios de Tesorería y agentes financieros de la Deuda Pública de los
gobiernos nacionales;
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Sede del Banco Central Europeo en
Fráncfort.

Edificio del Banco de España en
Madrid.

Torre del Banco Central de la
República Dominicana.

Asesores del Gobierno, en los informes o estudios que
resulten procedentes.
Auditores, encargados de realizar y publicar las
estadísticas relacionadas con sus funciones;
Prestamistas de última instancia (bancos de bancos);
Promotores del correcto funcionamiento y de la estabilidad
del sistema financiero, así como de los sistemas de pagos;
Supervisores de la solvencia y del cumplimiento de la
normativa vigente, respecto de las entidades de crédito, u
otras entidades o mercados financieros cuya supervisión
esté bajo su tutela.

Todas estas características y funciones llevan a que los bancos
centrales tengan gran influencia en la política económica de los países
y a que sean una pieza clave en el funcionamiento de la economía.
Estos controlan el sistema monetario, es decir, el dinero que circula en
la economía, procurando evitar que se produzcan efectos adversos
como los altos niveles de inflación o de desempleo, así como
situaciones negativas en el sistema crediticio, a través de la regulación
de las tasas de interés que los bancos ofrecen o cobran a sus clientes,
y a través del encaje bancario que le exigen a los bancos y otras
instituciones financieras y del sistema cambiario, controlando el valor
de la moneda local frente al de las monedas extranjeras.

Con el fin de cumplir con sus funciones, el banco central tiene el
monopolio de la emisión del dinero legal, por lo tanto, el banco
central, dependiendo de las condiciones económicas del país
(inflación, desempleo, etc.), decide, emitir o drenar liquidez del
sistema a través de las diferentes herramientas, como pueden ser, las
operaciones de mercado abierto, facilidades permanentes y las
reservas mínimas.

El dinero físico (billetes y monedas) es fabricado por las casas de la
moneda o cecas. Estas entidades fabrican las cantidades y tipos de
billetes o monedas que le solicite el Banco Central para ser distribuido
a los bancos comerciales.4  

Además de emitir o drenar liquidez del sistema, los bancos centrales,
por medio de los bancos comerciales, se encargan de retirar las
monedas y billetes deteriorados y sustituirlos por unos nuevos.

Algunos economistas de la denominada Escuela austríaca como Von Mises, Hayek o Murray Rothbard5   han
sostenido que el banco central puede causar estragos en una economía, mediante una sistemática devaluación
de la moneda, puesto que no tiene un valor físico e intrínseco que la sustente (como podría ser el oro); de esta
manera, se podría crear un exceso de moneda, y así dar lugar a una interminable inflación.[cita requerida] Sin
embargo, esa tesis no está sostenida por la evidencia empírica.6  
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2008 -Los ministros de finanza del G7 y los
gobernadores de los bancos centrales - Reunión
en el Departamento del Tesoro de EE. UU. en
Washington el 11 de abril.
Primera fila ministros de finanzas: Canadá Jim
Flaherty, Francia Christine Lagarde, Alemania,
Peer Steinbrück, Secretario del Tesoro de EE. UU.
Henry Paulson, Italia Tommaso Padoa-Schioppa,
Japón Fukushiro Nukaga, Reino Unido Alistair
Darling y Jean-Claude Juncker, presidente del
Eurogrupo.
Segunda fila -gobernadores de bancos centrales-:
Director Gerente del FMI Dominique Strauss-
Kahn, Canadá Mark Carney, Francia Christian
Noyer, Alemania Axel Weber, presidente de la
Reserva Federal EE. UU. Ben Bernanke, Italia
Mario Draghi, Japón Masaaki Shirakawa, Inglaterra
Mervyn King, presidente del Banco central
Europeo Jean-Claude Trichet y el presidente del
Banco Mundial Robert Zoellick.

De acuerdo con el Banco Central Europeo, numerosos
estudios, análisis teóricos, y datos empíricos sostienen
que la independencia del banco central, favorece el
control de la inflación y la estabilidad de precios.7  8   Por
este motivo, se concibe al banco central como un
organismo público independiente del Gobierno del
Estado al que pertenece. De esta manera, el banco central
tratará de conservar esa independencia, y ello garantizará
su buen funcionamiento, y el correcto desarrollo de la
economía del Estado.9  10  11  

En esta línea, también sostenida por el FMI,12   la
independencia del banco central queda establecida en su
marco institucional, en las leyes y demás normas que lo
regulan, de forma que ni el propio banco, ni ninguno de
sus miembros rectores, pueda solicitar o aceptar
instrucciones del Gobierno del Estado al que pertenece,
ni de ningún otro. A su vez, las instituciones y
organismos estatales, así como sus Gobiernos, se
comprometen a respetar esta independencia. Para
asegurar esta independencia, se toman ciertas medidas,
entre otras:8  

Los mecanismos financieros del banco central,
se mantienen separados de aquellos del
Gobierno del Estado al que pertenecen,
disponiendo de su propio presupuesto.
Los gobernadores y directores, nombrados por
el Gobierno del Estado al que pertenecen,
tienen garantizada la seguridad de sus cargos
de la siguiente forma:

un mandato mínimo, de periodo mayor al
propio del Gobierno del Estado al que pertenecen;
la destitución únicamente en caso de incapacidad o falta grave;

Se impide la concesión de créditos al propio Estado al que pertenecen, lo que le protege en
mayor medida de cualquier influencia de los poderes públicos.
El banco central tiene capacidad para analizar, de forma independiente, los diversos
fenómenos económicos que se presenten y de diseñar y aplicar la política a su cargo sin estar
sujeto a otras instancias del Estado.

Por otro lado, la independencia del Banco Central ha sido mantenida por la corriente neoconservadora que
alcanzó su apogeo en las décadas del ochenta y noventa.13  

Ejemplos de modelos que se presentan como autónomos e independientes de sus Gobiernos, podrían ser el
mismo Banco Central Europeo8   —y todos los bancos miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales—
o la Reserva Federal de los Estados Unidos.14  

Sin embargo, otras corrientes de pensamiento económico sostienen que detrás del argumento de la
independencia del banco central están los intereses privados del sector financiero, los que gestionan la política
monetaria de los bancos centrales. Argumenta el economista mexicano Arturo Huerta González que "en vez
que el banco central sea independiente del gobierno y que responda a objetivos no democráticos que

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:G7_Finance_ministers.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/G7
https://es.wikipedia.org/wiki/Bancos_centrales
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Tesoro_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jim_Flaherty&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde
https://es.wikipedia.org/wiki/Peer_Steinbr%C3%BCck
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Paulson
https://es.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Padoa-Schioppa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fukushiro_Nukaga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alistair_Darling
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurogrupo
https://es.wikipedia.org/wiki/FMI
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominique_Strauss-_Kahn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Carney
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Noyer
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Axel_Weber&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
https://es.wikipedia.org/wiki/Masaaki_Shirakawa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mervyn_King
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Trichet
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Zoellick
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Europeo_de_Bancos_Centrales
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Reserva_Federal


favorecen al capital financiero, debe ser una institución que responda a los objetivos democráticos de los
representantes que son electos y que tienen que atender las demandas nacionales de crecimiento económico y
pleno empleo que garanticen condiciones de estabilidad económica y política".15   Le Heron y Carre han
criticado la falta de efectivos controles democráticos sobre bancos centrales autónomos: "en un régimen de
credibilidad, los banqueros centrales ni son electos por la gente ni son agentes gubernamentales. El público
general no tiene poder sobre ellos",16   crítica que también sustentan Berman y McNamara17   y el Premio en
Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel Joseph Stiglitz.18   La posición crítica puede sintetizarse en
que "Si se quiere una idea conservadora, antipolíticas y de preservación de intereses de minorías
privilegiadas, no hay que buscar mucho. Se encuentra en la expuesta con la “independencia” del Banco
Central".19  

Independientemente de la independencia propia del banco central respecto el Gobierno del Estado al que
pertenece, se dan también las siguientes condiciones, que el banco central debe cumplir para con el mismo
Estado:

Transparencia:20   El banco central pone a disposición del público y de los mercados toda la
información relevante sobre su estrategia, evaluación y decisiones de política monetaria, así
como sobre sus procedimientos de una forma abierta, clara y oportuna.
Rinde cuentas de su gestión en el ejercicio de su mandato ante las instituciones
democráticas y los ciudadanos.21   Para ello, tiene auditores independientes, y diferentes
estamentos encargados de presentar, entre otros, un informe anual sobre sus actividades,
balance de cuentas y sobre la política monetaria del año anterior y del año en curso.
Reparto de beneficios: descontados los costes de mantenimiento, pago de salarios, informes,
etcétera, los beneficios de todo banco central, revierten en el Estado al que el banco
pertenece,22  23  24   o en el incremento de los posibles fondos de garantía, que este tenga
establecido.
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