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DESARROLLO 

A. ¿Qué es Forex? 

El mercado FOREX es el mercado financiero más grande del mundo. 

Diariamente mueve trillones de dólares en todo el mundo. 

 

Todos los movimientos de capitales del mundo son movidos en este mercado, por 
tal motivo la liquidez y volumen son de lejos, los más grandes de cualquier otro 
mercado financiero. El mercado Forex tiene tanta liquidez, que el volumen promedio 
que se mueve en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en un mes completo, es igual al 
volumen que se negocia en un solo día en el mercado de divisas Forex.   

Hay 8 divisas que el movimiento entre ellas hace el 80% de las transacciones en 
Forex, ellas son el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), el yen (JPY), la libra 
esterlina (GBP), el franco suizo (CHF), los dólares australianos (AUD), canadiense 
(CAD) y el dólar neozelandés (NZD). 



 

B. ¿Qué se negocia en el Mercado Forex? 
 
Lo que se negocia en Forex es dinero. Se negocian las divisas y se hace 
intercambio entre ellas. El trading en FOREX involucra simultáneamente la compra 
de una divisa (por ejemplo, euros) y la venta de otra (por ejemplo, dólares 
estadounidenses). Estas operaciones de compra y venta simultánea se realizan a 
través de los Brokers online. Las operaciones se especifican en pares; por ejemplo, 
el euro y el dólar (EUR/USD) negocia el 32% del mercado Forex o la libra esterlina 
y el dólar americano (GBP/USD) que mueve el 13% y el dólar y el yen (USDJPY) 
que también mueve el 13% del mercado. 
En general, el intercambio de una divisa por otra refleja la condición de la salud de 
la economía de ese país con respecto a la salud de la economía de los otros países. 

A diferencia de otros mercados financieros como el mercado de acciones, el 
mercado de divisas no cuenta con una ubicación fija como las mayores bolsas 
del mundo. A este tipo de mercados se les conoce como OTC (Over The Counter). 
Las transacciones se realizan de forma independiente alrededor de todo el mundo, 
principalmente a través de Internet, y los precios pueden variar de un lugar a otro. 

Debido a su naturaleza descentralizada, en el mercado de divisas se opera las 
24 horas del día, de lunes a viernes. 

C. ¿Horarios del Mercado Forex? 

Forex es único comparado con los demás mercados financieros del mundo, ya que 
se encuentra abierto las 24 horas del día. En cualquier momento del día, en alguna 
parte del planeta, un centro financiero está abierto para realizar operaciones, y 
bancos y otras instituciones intercambian divisas cada hora del día y de la noche, 
con excepción de ciertas horas los fines de semana. 

Debido a esta naturaleza del mercado Forex, usted puede realizar operaciones 
a cualquier hora, ya sea de día o de noche, cuando mejor le convenga. 

Los 4 principales mercados abren y cierren en las siguientes horas: 

 



 

D. ¿Por qué hacer Forex? 

Existen varios beneficios y ventajas para hacer trading en Forex. Detallamos a 
continuación algunas de las razones por las cuales tantas personas escogen este 
mercado: 

1. Sin intermediarios. 

En este mercado no necesita intermediarios, y le permite a cada persona 
operar directamente desde su plataforma de trading. 

2. Sin tamaño fijo de lote. 

En Forex, a diferencia de otros mercados, el tamaño de una operación o de 
un lote, puede ser determinado por usted. Esto permite a las personas 
participar con cuentas de tamaños muy pequeñas, a partir de 100€ / $100 o 
menos. (Más adelante explicaremos porqué una cuenta demasiado pequeña 
es en realidad una mala idea). 

3. Bajos Costos de Transacción. 

El spread o el coste por cada transacción es generalmente menor a un 0.1 
porcentual bajo condiciones normales del mercado. Esto puede variar, y 
depende también del apalancamiento utilizado. Se explicará con más detalle 
más adelante. 

4. Mercado abierto 24 horas. 

No es necesario esperar a que abran el mercado para comenzar a operar, 
ya que usted puede operar desde los domingos por la tarde hasta los viernes 
por la tarde. Solamente durante un día y medio en el fin de semana 
permanece cerrado. Esto es increíblemente ventajoso, ya que permite a cada 
persona acomodarse a sus propias horas para operar. 

5. No puede ser manipulado. 

Este mercado es tan grande que ningún participante o entidad (Banco 
Central) puede por sí solo controlar el precio del mercado por un periodo 
extenso de tiempo. 

 



 

 

 

6. Apalancamiento. 

En Forex, con un pequeño depósito de dinero se pueden realizar operaciones 
de mucho mayor tamaño, debido a los apalancamientos que se ofrecen, 
incluso algunos de más de 400 a 1, lo que significa que puedes realizar una 
operación por ejemplo de $20,000 con solamente tener $50 disponibles en 
su cuenta. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo. Sin un 
adecuado manejo del riesgo, un alto grado de apalancamiento puede llevar 
rápidamente a la pérdida de su capital. 

7. Alta Liquidez. 

Dado el tamaño de este mercado, también es extremadamente líquido. Esto 
significa que, bajo condiciones normales, con un solo clic uno puede de forma 
instantánea comprar o vender. Es el mercado óptimo en este sentido, sin 
muchos de los problemas que existen en otros mercados como el de las 
acciones. 

8. Cuentas Demo gratuitas, Noticias, Gráficos y Análisis. 

La mayoría de los Brokers online ofrecen cuentas demo gratuitas para que 
las personas puedan practicar y aprender a invertir sin poner su dinero en 
riesgo. Los datos también son gratis. Además, ofrecen noticias y análisis en 
tiempo real, así como herramientas gráficas para analizar las tendencias de 
los precios. 

9. Operaciones “Mini” y “Micro”. 

empezar a hacer trading en Forex no cuesta una gran cantidad de dinero 
como podría pensarse. Comparado con la inversión en acciones, opciones o 
futuros, la inversión requerida es mucho menor. Los Brokers de Forex suelen 
ofrecer cuentas “mini” y “micro”, en donde se puede abrir una cuenta con 
mínimo 100€ / $100 o incluso menos. Esto hace que Forex sea más accesible 
a una mayor cantidad de personas.   



 

 

E. ¿Qué Herramientas necesito para hacer trading en Forex? 

Solamente necesita un computador con acceso a Internet o bien un Smartphone o 
una Tableta. 

F. ¿Cómo se gana dinero en Forex? 

En Forex se venden o compran divisas. El objetivo en Forex es intercambiar una 

divisa por otra, con la expectativa que el precio va a cambiar, esperando que el 

precio de la divisa que uno compró se aprecie con respecto a la que se vendió. 

La tasa de intercambio es simplemente el valor de una divisa con respecto a otra 
divisa. Por ejemplo, la tasa de intercambio de USD/CHF indica cuántos dólares 
puede comprar un franco suizo o cuántos francos suizos se necesitan para comprar 
un dólar. 

La divisa base indica la dirección al comprar o vender. Cuando uno compra 
EURUSD, esto simplemente significa que estoy comprando la divisa base (EUR) y 
vendiendo a la vez la divisa cotizada (USD). 

Compraríamos el par, por ejemplo, EURUSD, si pensamos que la divisa base se va 
a apreciar (subir) con respecto a la divisa cotizada. Por el contrario, venderíamos el 
par si pensamos que la divisa base se va a depreciar (bajar) con respecto a la divisa 
cotizada. 



 

1. En largo / En corto 

Primero, es necesario determinar si se desea comprar o vender. 

Si se desea comprar, se esperará que el valor del par incremente (suba) su 
valor para luego venderla a un precio más alto. La terminología utilizada por los 
Traders en Forex es indicar que tengo una posición “larga” (abrir una posición 
de compra se denomina “ir en largo”). 

Si por el contrario se desea vender, es decir, se espera que el par pierda valor 
para luego comprarlo a un precio más bajo. Esto se conoce como abrir una 
posición “en corto” o “ir en corto”. 

2. Bid/Ask Spread 

Todas las cotizaciones en Forex incluyen dos precios, el Bid (oferta) y 
el Ask (demanda). 

El Bid es el precio en el cual el Broker está dispuesto a comprar la divisa base 
en intercambio por la divisa cotizada. Esto significa que el Bid es el precio con el 
cual usted, el inversionista, puede vender. 

El Ask es el precio al cual el Broker está dispuesto a vender la divisa base en 
intercambio por la divisa cotizada. Esto significa que el Ask es el precio con el 
cual usted comprará. La diferencia entre el Bid y el Ask se conoce 
popularmente como el spread que es la comisión aplicada por el Broker. 

3. Rollover 

Cuando se tienen posiciones abiertas durante el corte del mercado, esto es 
a las 5pm EST, generalmente el Broker online cobra o paga un pequeño 
interés a la cuenta, dependiendo del apalancamiento, las divisas y la posición 
en el mercado. 

Si usted no desea ganar o perder ningún interés por sus posiciones, 
simplemente asegúrate de cerrarlas antes del cierre de la jornada actual. 

Cada operación de divisas involucra tomar prestada una moneda para comprar 
otra. Se debe pagar un interés sobre la moneda que es prestada, y se recibe 
un pago sobre la moneda que se compró. 



 

G. Plataformas Demo 

Es posible abrir una cuenta demo de manera gratuita, en la mayoría de Brokers 
de Forex. 

La mayoría de brokers ofrecen trabajar con la plataforma de trading 
Metatrader4, esta será nuestra plataforma en todo el curso, esta es una 
herramienta fundamental para aprender a invertir en Forex. La cuenta demo 
que abrimos con el bróker tiene todas las características de una cuenta real, excepto 
que el dinero es virtual. Antes de empezar a invertir en cuenta con dinero real, le 
recomendamos que se familiarice primero con la plataforma de trading y haga 
operaciones de prueba en una cuenta demo. Así podrá aprender sobre Forex y 
sus herramientas sin incurrir en riesgos. 

H. ¿Qué son Pips y Puntos? 

 



 

Un punto es el mínimo cambio posible en el valor de un par de divisas. Un PIP 
está compuesto por 10 puntos. Si por ejemplo el par EUR/USD se mueve de 
1.31500 a 1.31510, eso es 1 PIP. Un punto es el último decimal en la cotización y 
los PIPs irán entre 50 y 51. A través de los PIPs se calcularán las ganancias y las 
pérdidas. 

Como cada divisa tiene su propio valor, es necesario calcular el valor de un PIP 
para cada divisa en particular. 

I. ¿Qué es un Lote? 

En Forex se opera en lotes. El tamaño estándar de un lote es de 100,000 unidades. 
También existen los mini-lotes que son de 10,000 unidades. E incluso existen micro-
lotes de 1,000 unidades.   

Asumamos que vamos a utilizar un lote estándar de 100,000 unidades. Haremos 
algunos cálculos para ver cómo se afecta el valor de un PIP en diferentes pares de 
Monedas. 

USD/JPY a una tasa de 119.90   
 (.01 / 119.80) x $100,000 = $8.34 por PIP 
 
USD/CHF a una tasa de 1.4555  
(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 por PIP 

En el caso cuando el dólar está de primero, la fórmula cambia un poco. 

EUR/USD a una tasa de 1.1930 
(.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 y lo 
redondeamos a $10 por PIP. 

GBP/USD a una tasa de 1.8040  
(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 y lo redondeamos a 
$10 por PIP. 

Dependiendo del Broker online con el que trabajemos, puede que tengan algunas 
particularidades diferentes a la hora de calcular el valor de un PIP relativo al tamaño 
de un lote. Pero en todo caso, mientras los precios del mercado varíen, así podrá ir 
variando el valor de un PIP de acuerdo con la divisa que se esté utilizando. 

 



 

 

Para nuestro curso usaremos un valor estándar en donde siempre 1 Lote será 
igual a 100.000 unidades e igual a 10 USD por PIP. 

J. ¿Cómo calculo las ganancias y las pérdidas? 

Ahora que sabemos cómo calcular el valor de un PIP, veamos como calcularíamos 
nuestras ganancias o pérdidas. 

Vamos a poner un ejemplo en el que compramos dólares estadounidenses (USD) y 
vendemos Francos Suizos (CHF). 

Imaginemos que la cotización está en 1.4525/1.4530. Como estamos comprando 
USD, se utiliza el precio del Ask, que es 1.4530. 

Compramos 1 lote a 1.4530. 

Unas horas más tarde, el precio subió a 1.4550 y se decide cerrar la operación. 

La nueva tasa está en 1.4550/1.4555. Como estamos cerrando la transacción, e 
inicialmente hicimos una compra para iniciar la operación, necesitamos cerrar la 
misma operación con una venta, con el precio de 1.4550. 

La diferencia entre 1.4530 y 1.4550 es .0020 o 20 pips. 

Utilizando nuestra fórmula anterior, calculamos una ganancia de (.0001/1.4550) x 
$100,000 = $6.87 por pip x 20 pips = $137.40. 

Recuerda que cuando se abre una posición, estás sujeto al spread que es la 
diferencia entre el Bid/Ask y es la comisión que el Brokers recibe por ejecutar 
la operación. 

Cuando se compra, se utilizará el precio de Ask, y cuando se vende se utilizará el 
precio del Bid. 

 



 

K. ¿Qué es el Leverage o Apalancamiento? 

Piensa en tu Broker de Forex como un banco que te presta $100,000 para comprar 
divisas, pero solamente te pide un depósito de $1000 como garantía de buena fe o 
aval para realizar la operación. Suena demasiado bien para ser verdad, pero así es 
como el apalancamiento es utilizado en el mercado de divisas Forex o en algunos 
otros instrumentos de inversión. 

El nivel de apalancamiento máximo disponible a utilizar depende del Broker con el 
que trabajes y puede varias de un instrumento de inversión a otro. 

Generalmente los Brokers online que ofrecen servicio a clientes minoristas exigen 
un depósito mínimo inicial muy pequeño para abrir una cuenta de trading. Una vez 
depositado ese dinero, podrás realizar operaciones en Forex. El Broker también te 
indicará que margen necesitas tener disponible en tu cuenta como garantía para 
realizar operaciones 

Por ejemplo, imagínate que tu Broker te ofrece un apalancamiento de 1:100. Por 
cada $1000 que tengas disponibles en tu cuenta, podrás abrir operaciones de 1 lote 
de $100,000. Así que si tú tienes $5,000, podrías llegar a manejar una posición de 
$500,000 (5 lotes). 

El margen para cada lote (margen) puede variar bastante de un Broker a otro. En el 
ejemplo de anterior, el Broker requiere de un margen del 1%. Esto significa que por 
cada $100,000 invertidos, el Broker ocupa un depósito de $1000 como garantía. 

 

L. ¿Qué es una Llamada de Margen o Margin-Call? 

Además del margen de garantía necesario para abrir una posición existe también 
un margen de mantenimiento para que tu posición siga abierta. En el caso en que 
el dinero de tu cuenta de trading caiga por debajo de los requerimientos de margen 
exigidos, el Broker procederá a cerrar algunas de las posiciones que tengas abiertas 
para volver a situar tu balance e cuenta dentro del margen requerido. Esta es una 
medida para prevenir que tengas un balance negativo e incurras en una deuda. 
Estas medidas para evitar saldos negativos se ejecutan automáticamente según la 
evolución de tus posiciones, incluso en un ambiente altamente volátil y rápido como 
el del mercado Forex. 

 

 



 

Ejemplo #1  

Supongamos que abres una cuenta con $2000 y compras un lote de EUR/USD con 
un requerimiento de margen de $1000. El margen utilizable es el dinero disponible 
para abrir nuevas posiciones o manejar pérdidas. Como se comenzó con $2000, el 
margen utilizable es de $2000. Pero cuando se abre un lote, que requiere de un 
margen de $1000, el margen disponible será ahora de $1000. 

Si tu posición entra en pérdidas y esos $1000 que quedan libres en tu cuenta de 
trading no cubren los requisitos de margen de mantenimiento se producirá el margin 
call o llamada de margen. 

Ejemplo #2 

Supongamos que abres una cuenta en Forex de $10,000. Negocias 1 lote de 
EUR/USD, con un requerimiento de margen por $1000. Recuerda que el margen 
disponible lo puedes utilizar para abrir nuevas posiciones o sostener las eventuales 
pérdidas de las posiciones abiertas actuales. Antes de abrir la posición, tendrías 
$10,000 de margen disponible. Una vez abierta la posición, tienes $9000 de margen 
utilizable. 

M. Tipos de Órdenes en Forex 

El término de “orden” se refiere a la manera en cómo comenzará o terminará una 

operación en Forex.  

 

Existen algunos tipos de órdenes básicas en Forex, que todos los Brokers online 
ofrecen: 

1. Orden de Mercado (Market Order). 

Una orden de mercado es una orden de compra o venta al precio actual del 
mercado. 

Por ejemplo, supongamos que EUR/USD está en 1.2140. Si se desea comprar 
a este precio exacto, se haría clic en comprar en la plataforma de trading, lo cual 
ejecutaría instantáneamente un orden de compra a ese precio. Eso es 
básicamente una orden de mercado, comprar una divisa al momento. 

 



 

2. Orden Límite (Limit Order). 

Una orden límite es una orden colocada para comprar o vender a un precio 
específico. La orden contiene dos variables; el precio y la duración. 

Por ejemplo, supongamos que EUR/USD está cotizando en 1.2050. Usted 
quiere ir largo, es decir abrir una posición de compra en este par de divisas, pero 
solo si el precio alcanza 1.2070. Puede quedarse enfrente del ordenador y ver 
el precio a cada momento hasta que alcance 1.2070 para ejecutar una orden de 
mercado o, simplemente puede colocar una orden límite a 1.2070. En este último 
caso, no será necesario mantenerse enfrente del ordenador, ya que la 
plataforma de trading se encargará se ejecutar su orden en el momento en que 
le precio llegue a 1.2070. Usted puede especificar a qué precio desea vender o 
comprar y además puede especificar por cuanto tiempo la orden permanecerá 
activa (GTC o GFD que veremos un poco más abajo). 

3. Stop Loss (Orden para detener las pérdidas).  

Un Stop Loss es una orden límite, pero asociada a una operación actualmente 
abierta. Su propósito es prevenir pérdidas adicionales si el precio se mueve 
en su contra. O también sirven para proteger un cierto nivel de las ganancias 
obtenidas por una operación que está actualmente en beneficios. 

Supongamos por ejemplo que usted compró EUR/USD a 1.2230. Para limitar las 
posibles pérdidas, se coloca un Stop Loss a 1.2200. Esto significa que si el 
precio se da la vuelta y alcanza el precio de 1.2200 en lugar de subir, la 
plataforma automáticamente ejecutaría una orden de venta al precio de 1.2200, 
y la posición sería cerrada para una pérdida controlada de 30 PIP. 

Los Stop Loss son extremadamente útiles si usted no desea estar sentado al 
frente del ordenador todo el día (algo muy recomendable desde el punto de vista 
psicológico para evitar estrés y operar con ansiedad o siendo presa de las 
emociones). Se puede simplemente colocar un Stop Loss en cualquier posición 
abierta para estar protegidos en caso de una eventualidad. 

Resumen: Los tipos de órdenes en Forex más básicos (Mercado, Límite y Stop 
Loss), son generalmente las que se utilizan frecuentemente y las únicas que 
probablemente necesitarás para operar en Forex. Los otros tipos de órdenes son 
utilizados por ciertos Traders para seguir alguna estrategia de trading en 
particular. 

 



 

N. ¿Cómo elegir tu Broker de Forex? 

Antes de poder empezar a invertir en Forex, necesitarás abrir una cuenta de trading 
con un Broker de Forex. 

1. ¿Pero qué exactamente es un Broker de Forex? 

En términos sencillos un Broker, es la compañía encargada de ejecutar las 

órdenes que usted solicita. Los Brokers ganan dinero cobrando una comisión 

por sus servicios, normalmente los que cobran comisiones ofrecen spreads muy 

bajos, otros no cobran comisiones, sino que se cobra el denominado spread, 

que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de cualquier 

par de divisas. 

Es posible que se sienta abrumado por la gran cantidad de Brokers que 

ofrecen sus servicios online. Decidir sobre cuál utilizar requerirá de un poco 

de investigación de su parte, para averiguar más información sobre los servicios, 

la fiabilidad, los requisitos, tipos de cuentas. 

2. ¿Están regulados todos los Brokers de Forex? 

Cuando seleccione un Broker de Forex, debe conocer si está regulado y que 

organismo supervisor es el encargado de controlar su actividad. 

Los organismos reguladores son los encargados de velar por la protección a los 

inversores y asegurar unas buenas prácticas comerciales por parte del Broker. 

Que un Broker se encuentre regulado no lo convierte automáticamente en una 

compañía fiable, pero al menos supone una garantía extra para el inversor y 

sirve también como órgano de mediación ante cualquier eventual conflicto que 

pueda producirse. 

Existen muchos organismos reguladores repartidos por todo el mundo. Los 

Brokers suelen superar la regulación del organismo regulador del país donde se 

encuentra su sede principal. 

En Estados Unidos los Brokers deben estar registrados como un FCM 

(Futures Commission Merchant), con la CFTC (Commodity Futures Trading 

Comisión) y como miembro de la NFA. En este caso el estado actual de 

cualquier Broker de Forex registrado puede verificarse en la CFTC y la NFA y 

chequear su historia disciplinaria contactando directamente a la NFA o 

consultando su página web www.nfa.futures.org/basicnet/. 

http://www.nfa.futures.org/basicnet/


 

3. ¿Qué buscar en un buen Broker de Forex? 

 

• Spreads bajos: En Forex, el spread es la diferencia entre el precio de 

compra y de venta de cualquier par de divisas. Los spreads más bajos le 

ahorran dinero. 

 

• Requisitos bajos para abrir una cuenta: Para aquellos que son nuevos en 

Forex y no tiene millones de dólares que arriesgar, poder abrir una cuenta 

micro con solo $100, $250 o $500 es una gran oportunidad. (Aun así, es 

recomendable empezar a invertir en Forex con un mínimo razonable, al 

menos de $1.000). 

 

• Ejecución instantánea de las órdenes: Esto es de las cosas más 

importantes al escoger un Broker de Forex.  Al trabajar con divisas es 

importante que el precio que usted ve en la plataforma de trading es al que 

su orden se ejecute, y para ello se requiere de la ejecución instantánea de 

cada orden. 

 

• Apalancamiento: El apalancamiento puede ayudarlo a crecer una cuenta 

muy rápido o a perderlo todo. Como Trader principiante o con poca 

experiencia, usted no debería trabajar con mucho apalancamiento.   

 

 


