E-BOOK
TRADING
FOREIGN EXCHANGE

QUE ES TRADING?
si traducimos la palabra trading al español vemos
que quiere decir COMERCIO

con que podemos
comerciar?
con instrumentos o activos
financieros.

cuales son los
instrumentos
financieros?
algunos de los mas conocidos son:
acciones,
DIVISAS,commodities,criptomonedas
entre otros.
en la categoria de derivados
encontramos los CFD, futuros y
opciones .

como participar del
mercado?

debemos contactar un BROKER
de las caracteristicas del mercado
que estemos buscando, ejemplo:
broker de divisas.

QUE ES FOREX?
es la abreviacion de las palabras FOREIGN
EXCHANGE, que en español traduce CAMBIO DE
DIVISAS. es el mercado mas grande y liquido del
mundo funciona todos los dias de domingo a
viernes las 24 horas.
y para que haya un intercambio deben de haber siempre
dos divisas una comparada con la otra.
EJEMPLOS:

EUR/USD
GBP/JPY
USD/CAD

QUE SON CFD?
son CONTRATOS POR DIFERENCIA los cuales se
encuentran en la categoria de derivados financieros, y
es por medio de estos contratos que podemos sacar
rentabilidad de los movimientos al alza y a la baja.
ganar cuando el precio sube y ganar cuando el precio
baja.
OJO: tambien perder cuando el precio sube y perder
cuando el precio baja, si no tenemos conocimientos de
como operar.

BROKER
entidad encargada de conectarnos e
introducir las ordenes al
mercado.existen varios tipos, yo
recomiendo los broker ECN.
los broker manejan un sistema de
apalancamiento que funciona como
un multiplicador de nuestro dinero,
para utilizarlo en operaciones y va
desde 1-30 a 1-500

QUE NOS SOLICITA?
en el broker podemos abrir cuentas de
practica y cuentas reales, para las reales
debemos enviar cedula escaneada y
certificacion de residencia, ejemplo:
factura de servicios publicos, factura
movil.

con cuanto dinero
puedo comenzar?
en el broker que yo utilizo el
deposito minimo es de 200 usd,
abajo dejare el link para ingresar

https://www.icmarkets.com/?
camp=41936

MT4
despues de crear tu cuenta de comercio real o de
prueba debes descargar el sistema de comercio
METATRADER 4 en tu telefono o pc , debes
ingresar las credenciales de inicio de sesion en tu
metatrader, en el cual vas a ver representado
graficamente los valores de los instrumentos. y
podras ejecutar tus ordenes en el mercado.

TIPOS DE GRAFICOS

Existen diferentes tipos de graficos:
velas japonesas, lineas, ticks, yo
utilizo y recomiendo velas japonesas.

VELAS JAPONESAS
Las velas japonesas son una técnica de
gráficos y análisis usada en economía
inicialmente por los japoneses y muy
utilizada actualmente.

TIPOS DE VELAS

ALCISTA
MAXIMO
CIERRE

APERTURA
MINIMO

BAJISTA

MAXIMO
APERTURA

CIERRE
MINIMO

cada velita nos da una informacion:
precio de apertura,precio minimo, precio
maximo y precio de cierre dentro de una
temporalidad ejemplo:
1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora,
4 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mes.

GRAFICO
DE PRECIOS
en la parte inferior nos indica el tiempo y
el la parte lateral derecha nos indica el
precio actual del instrumento

ejemplo de un grafico de precios

PIP
es la minima variacion del precio de un
instrumento.

QUE VALORES PODEMOS
COMERCIAR?

comprar

vender

LOTE
ESTANDAR

100.000 unidades de moneda, se
representa como 1.00, y por
cada pip que varie el precio,
estariamos generando 10 usd

MINI
LOTE

10.000 unidades de moneda, se
representa como 0.10, y por
cada pip que varie el precio,
estariamos generando 1 usd

MICRO
LOTE

1.000 unidades de moneda, se
representa como 0.01, y por
cada pip que varie el precio,
estariamos generando 10
centavos de dolar

tipos de analisis
analisis fundamental

noticias macroeconomicas que impactan
los precios de un activo:
tipos de interes
tasas de desempleo
nominas no agricolas NFP
comite federal de mercado abierto FOMC

analisis tecnico
metodo que se utiliza para analizar los
movimientos de un activo, utilizando
diferentes herramientas:
soportes, resistencias, lineas de tendencia,
indicadores etc.

conceptos

voy a dejarte un diccionario de conceptos para
que te vayas familiarizando con el mundo del
trading.

TRADER: comerciante
MECADO ALCISTA, MERCADO DE LOS TOROS, RALLY: el precio se
encuentra subiendo de valor
MECADO BAJISTA, MERCADO DE LOS OSOS : el precio se
encuentra bajando de valor
PIP: minima variacion del precio
spread: diferencial entre el precio de compra y precio de venta
lotaje : corresponde a un numero determinado de unidades de
divisa base de un par de divisas
STOP LOSS: limite de perdida
TAKE PROFIT: limite de ganancias
APALANCAMIENTO: sistema multiplicador que nos ofrecen
los broker para operar con mas capital del que tenemos.
VELAS JAPONESAS: tipo de grafico para analizar el precio
BACKTESTING: testear una estrategia para saber qué hubiera pasado
si hubiésemos actuado de una determinada manera en un tiempo
pasado.

BROKER: entidad encargada de conectarnos con el mercado.
META TRADER 4: sistema de comercio, se puede descargar en el
pc y telefono

ANALISIS FUNDAMENTAL: noticias macroeconomicas que afectan los
precios
ANALISIS TECNICO: es el estudio de la acción del mercado,
principalmente a través del uso de gráficas
SCALPING: operaciones en temporalidades menores.
SWING : operaciones en temporalidades mayores, varios dias.

COMO PUEDES
APRENDER?
busca una buena educacion, asi ganaras
tiempo y dinero
comienza con una cuenta de demostracion,
asi podras aprender sin arriesgar tu capital,
el mercado se mueve exactamente igual.
no te apresures, presta atencion y disfruta
del proceso mientras aprendes.
practica, practica, practica.

resumen

lo primero que debes hacer entonces para empezar
es elegir un mercado en el cual quieras trabajar, seguido a esto
contactar un broker con las especificaciones del mercado
que hayas elegido, yo recomiendo el mercado de divisas porque es
con el que trabajo actualmente, luego debes registrarte en el broker,
crear tu cuenta de practica o real y descargar el sistema de comercio
meta trader 4 e instalarlo en tu computador o en tu telefono, este
sistema nos permite ver graficamente la representacion de los
precios de los instrumentos, yo utilizo y recomiendo para analizar el
grafico de velas japonesas, yo personamente analizo desde el
computador y pongo mis ordenes de compra y venta desde mi
telefono, asi puedo supervisar mis operaciones en cualquier lugar
que me encuentre,
algunas personas me preguntan que que pasa si el precio cae?
pierdo mi dinero? Y NO ES ASI, mediante CFD (contratos por
diferencia) que se encuentran dentro de la categoria de derivados
podemos realizar operaciones tanto en compra ( subida del precio) o
venta ( bajada del precio) , entonces mi respuesta es que nosotros
podemos aprovechar tanto las subidas como las caidas de los
precios de las divisas, lo que hacemos es entrar en esos movimientos
al alza y a la baja y ganar la diferencia realizando COMPRAS Y
VENTAS.
hay muchos factores que debes tener en cuenta para poder
comenzar a trabajar de una manera profesional, primero que todo
es aprender, obtener la informacion correcta de COMO SE MUEVE EL
MERCADO cual es su naturaleza y cuales son sus estructuras
y tambien debes aprender a leer un grafico de precios, que se
representan en diferentes tipos, yo recomiendo VELAS JAPONESAS,
por que nos brinda mucha informacion, seguido a esto , hay otros
factores como lo son el ANALISIS FUNDAMENTAL Y ANALISIS
TECNICO, el 90 porciento de mi analisis es TECNICO el cual se basa
en la observacion y el analisis de las herramientas graficas , con las
cuales en base al pasado podemos tener una direccion probable del
precio a futuro y asi acompañar nuestros analisis con operaciones de
compra y venta, algunas de estas herramientas son: lineas de
tendencia, soportes y resistencias.

CUANTO TIEMPO HAY QUE
DEDICAR A EL TRABAJO?
PARA APRENDER, ENTRE MAS DEDIQUES TIEMPO Y
PRACTICA HACIENDO BACKTESTING MAS RAPIDO
LOGRARAS ENTENDER COMO FUNCIONA, YO
CONSIDERO QUE CON LA INFORMACION CORRECTA
PUEDES TARDAR UNOS 6 MESES.
YO ACTUALMENTE DEDICO DOS HORAS TODOS LOS
DOMINGOS EN LA NOCHE PARA ANALIZAR VARIOS PARES
DE DIVISAS Y CON UNOS TRES O CUATRO YA TENGO PARA
TRABAJAR EN TODA LA SEMANA. YA ES ESPERAR QUE EL
MERCADO VALLA AVANZANDO Y TENER PACIENCIA A QUE
LLEGUE A LOS PUNTO ANALIZADOS PARA REALIZAR LAS
OPERACIONES YA SEAN DE COMPRA O DE VENTA

CUANTO PUEDO GANAR?
LAS GANANCIAS VAN LIGADAS UN POCO AL TAMAÑO DE LA
CUENTA QUE TENGAS, Y EL RIESGO (LIMITE DE PERDIDA) QUE
MANEJES, YO INVIERTO SOLAMENTE EL 1% DE MI CUENTA
POR CADA OPERACION QUE REALIZO, CON ESTE RIESGO ME
GANO APROXIMADAMENTE ENTRE EL 10 Y EL 20% DE MI
CUENTA AL MES. Y REALIZO APROXIMADAMENTE 3
OPERACIONES SEMANALES.

RECOMENDACION

NO TE SOBRE APALANQUES Y NO TE SALTES LAS REGLAS DE
TRADING, NO UTILICES MAS LOTAJE DEL ADECUADO,NO
ARRIESGUES MAS DEL 3 PORCIENTO POR OPERACION.

LOS CFD SON UN PRODUCTO DIFÍCIL DE ENTENDER, LA CNMV CONSIDERA QUE
NO ES ADECUADO PARA INVERSORES MINORISTAS DEBIDO A SU COMPLEJIDAD Y
RIESGO.

Contacto
3214550712
mail@vaortrading.com
www.vaortrading.com

