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         📕 Sobre este libro  📕
Hace muchas lunas cuando el iPhone era 
solo un destello en el ojo de Steve Jobs, 
empezamos a operar con divisas. A medida 
que nuestro viaje progresaba, fue inmedi-
atamente obvio que encontrar consejos de 
trading útiles para un principiante era casi 
imposible. 😤 Faltaba información general, 
pero era todavía peor cuando necesitába-
mos respuestas específicas sobre forex. 😔

Cuando conseguíamos encontrar algo útil, 
el material sobre forex carecía de profun-
didad y solía estar muy disperso por toda 
la red. Si querías aprender sobre apalan-
camiento lo hacías en una web, mientras la 
información sobre lo básico del forex estaba 
en otra y los consejos útiles en algún otro 
lugar.😢😠

Sabíamos que tenía que haber un 
modo mejor de aprender Trading de 
Forex.
Así que lo creamos nosotros.    💪 🏆

Hemos hecho la búsqueda para ti, para 
ayudarte a encontrar el🏆Mejor Broker 
de Forex en 2020. 🏆 Hemos compara-
do ratio de pérdidas, comisiones, posibil-
idad de trading social, atención al cliente, 
prácticamente todo. Hemos profundizado 
para que tú no tengas que hacerlo.

Este e-book se creó con el único propósi-
to de proporcionar un recurso confiable y 
directo, de manera que puedas aprender 
todo lo fundamental sobre el trading de 
forex sin necesidad de rastrear búsque-
das de Google sin fin  🙌

No pretendemos tener ningún consejo se-
creto y mágico sobre el trading de Forex. 
No oirás a nadie sugerir que ganarás un 
billón de dólares a la semana o que te 
comprarás una isla privada  🏖  el próxi-
mo mes. En cambio, este libro ofrece un 
refugio seguro para los traders novatos.

Prometemos que no hablaremos de 
dinero fácil o del Santo Grial aquí; solo 
hay consejos útiles, bien organizados y 
escritos de forma sencilla para ayudarte 
a aprender lo máximo posible sobre el 
trading de forex.  ✌

ANTES DE INVERTIR EN ALGO, INVIERTE EN TIEM-
PO PARA ENTENDERLO

/WARREN BUFFETT/

Ahora tenemos el e-book gratis "Trading de 
Forex para Principiantes". 👏 Aquí puedes 
encontrar absolutamente todo lo necesario 
para empezar a aprender cómo operar con 
divisas. 💵

valor neto en tiempo real   
$79B.  💸
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¿Por qué la Gente ♥ el Forex? 

Empezar con 100 $
Hasta principios de los 2000 no era posible operar los 
mercados de forex con menos de 10.000 $. A difer-
encia de otros mercados financieros, puedes operar 
con cantidades pequeñas como 100 $. 💸 Más y más 
personas están entrando al mercado forex, permitién-
dote apalancar tu capital y ganar dinero con las fluctu-
aciones del mercado. 

Trabajar Tumbado en una Hamaca
Literalmente puedes operar el mercado forex mien-
tras tomas una bebida fría tumbado en una hamaca. 
Solo necesita algo de capital con el que empezar, un 
ordenador, portátil o móvil 📱 y conexión a internet. 
Tú decides cuándo quieres operar y por lo tanto tus 
horas de trabajo.

Incluso durante una crisis financiera puedes seguir 
ganando dinero en los mercados forex. Cualquier 
oscilación en la divisa puede ser aprovechada al 
ponernos largos o cortos. Esté el mercado alcista  
📈 o bajista, 📉 puedes operar en ambos sentidos, 
a diferencia de las acciones u otros instrumentos 
financieros.

Puedes observar lo que hacen los traders profesionales 
y sus operaciones con💸 el trading social. 💸 El 
trading social te permite copiar las estrategias de otro 
trader y puede ser muy provechoso para los novatos, 
acortando la curva de aprendizaje. Antes, los traders 
confiaban en el análisis fundamental y técnico, pero 
con el trading social puedes tomar señales de traders 
exitosos y ganar dinero con el forex.✌

El mercado forex es bastante sencillo comparado 
con otros mercados financieros. Con las acciones 
tienes que analizar  😴 informes de la empresa y 
escoger entre miles de empresas. Sin embargo, el 
mercado forex normalmente gira en torno a ocho 
divisas, llamadas mayores. En pocas palabras, 
cuanto mejor vaya la economía de un país, mejor 
esperamos que su divisa se comporte.

Sin crisis

Aprender de los Pros con el trading 
social

Reglas sencillas
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Cómo operar si eres una persona 
ocupada? 🏃

1  Escoger una Plataforma
Incluso si eres nuevo en el Forex, hay plataformas am-
igables como 👉 eToro 👈 que te ofrecen una opor-
tunidad interesante: seguir los mejores traders y copiar 
sus transacciones. 👍

2 Seguir Traders Top
Descubre traders a quienes seguir y añádelos a tu lista 
de vigilancia. Mira sus estadísticas de rendimiento, lee 
actualizaciones de sus estrategias, analiza resultados 
y comunícate con ellos.

3 Copiar sus operaciones

Si estás satisfecho con los resultados y el estilo de 
trading, puedes copiar sus operaciones con un click en 
un botón.

4 Aprender y Obtener Beneficio

Ahora puedes sentarte y ver como los traders expertos 
hacen el trabajo por ti. Tu tarea es analizar cuidadosa-
mente sus resultados y aprender lo máximo posible de 
sus operaciones. El objetivo último del trading social es 
crear una cartera de los mejores traders. Debes tener 
traders con distinto apetito de riesgo y varias divisas.

           ‼ Descubre la Lista de los Traders Más Copiados AQUÍ‼  

👉 Si estás muy ocupado como para seguir las noticias y monitorizar los gráficos todo el día, es 
posible participar en el trading de forex de un modo más fácil y rápido. El trading social te permite 
conectar con traders experimentados, ver sus estadísticas de rendimiento, discutir sus ideas de 
trading, aprender de sus errores y copiar sus estrategias exitosas. Es decir, haces que los profe-

sionales trabajen para ti.👈

Compartir ahora en Compartir ahora en

https://financeillustrated.com/forex-trading-for-beginners-twitter
http://financeillustrated.com/etoro
https://financeillustrated.com/trending-forex/best-etoro-traders/
http://financeillustrated.com/forex-trading-for-beginners-facebook/
https://financeillustrated.com/forex-trading-for-beginners-twitter


Qué es Apalancamiento, Pip y Spread 🤓

 
‼ Según las nuevas medidas intervencionistas de la ESMA, los ratios de apalancamiento 
deben estar entre un margen de 2:1 y 30:1, dependiendo del instrumento en concreto‼

▶ Comprueba nuestro artículo sobre la ESMA aquí ◀

1 Apalancamiento
El apalancamiento, que representa un ratio de margen de trading, permite a los traders pedir 
prestado una cantidad de dinero que les permite operar con volúmenes más grandes. Además, 
el apalancamiento nos permite operar usando más dinero del que tenemos en la cuenta. De 
este modo, "apalancas" el balance de tu cuenta para realizar operaciones mayores. Las tasas 
de cambio de divisas se mueven muy despacio. Las operaciones pequeñas son poco pop-
ulares porque dan pequeñas ganancias y pérdida por cada pip que se mueve. Así pues, el 
apalancamiento nos ayuda a operar con mayor volumen y así amplificar las potenciales ganan-
cias y pérdidas.

2 Pip
Price Interest Point (en inglés) representa el cambio más pequeño en un par de divisas. 
Habitualmente, es el cuarto decimal, aunque muchos brokers usando hasta un quinto. Sin 
embargo, el quinto decimal no afecta realmente al precio porque varía muy deprisa. En pares 
de divisas que incluyen el Dólar USA, un pip es 1/10.000 de un dólar, mientras que si el par 
incluye el yen, un pip es 1/100 de un yen porque el yen está más cerca en valor al 1/100 de 
otras divisas mayores.

3 Spread
En el trading de Forex, los brokers dan un precio bid y un precio ask para los pares de divi-
sas. El bid es el precio al que un trader puede vender la divisa base y el ask es el precio al 
que pueden comprar la divisa base. El spread hace referencia a la diferencia entre ambos 
precios. Además, así es como los brokers "sin comisión" (aquellos que no cobran una tarifa 
por operación) ganan dinero. El spread se mide en pips. La mayoría de pares de divisas (la 
divisa base y la cotizada) tienen un valor de pip igual a 0,0001. Así, estos precios EUR/USD = 
1,1051/1,1053 tienen un spread de 0,0002 (2 pips).
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¿Qué es el Forex? ¡Descúbrelo Aquí!  👇

ℹ En el mercado forex se oper-
an 5,3 billones de $ a diario, sien-
do así el mayor mercado y el más 
líquido en el mundo.

ℹ   La operación en el Forex ocurre 
entre dos divisas porque una se com-
pra y la otra se vende al mismo tiempo

👉 Punto (Pip)

La cuarta unidad tras el punto 
decimal, la unidad más pequeña 
de un tipo de cambio

👉 Spread

La diferencia entre el precio de 
venta y el de compra (en pips)       
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¿Cómo Leer Pares de Divisas? 🔊
Las divisas son operadas en pares ya que su valor es relativo entre ellas. La primera divisa 
mostrada es la controladora a la hora de colocar tu orden. O sea, si ves EUR/USD estás es-
cogiendo comprar o vender la primera divisa (Euro) en contra de la segunda (Dólar USA).

Las MAYORES son operadas ampliamente por prin-
cipiantes y profesionales. Tienen la mayor liquidez, 
spreads más bajos y el rango de movimiento más 
amplio. A diferencia de las divisas pequeñas, las may-
ores son normalmente más estables. Las instituciones 
económicas y políticas de estas naciones tienen 
mucho tiempo y son más predecibles.

LOS CRUCES son cualquier par de divisas que no in-
cluye el USD y no tienen menos potencial de beneficio 
que las mayores. Demasiada exposición al Dólar USA 
puede hacer que todas tus operaciones vayan en la 
misma dirección, un gran problema si va en tu contra.

Los pares de divisas "EXÓTICOS" se operan menos y 
cuesta mucho más comprarlos o venderlos. No dejes 
que el coste te detenga porque muchos de los mejores 
traders de la historia hicieron su fortuna con los exóti-
cos. Por ejemplo, uno de los 5 mejores traders de forex, 
George Soros, ganó 800 millones de $ al vender el Thai 
Baht (THB) en la crisis asiática de 1997.
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El apalancamiento en el trading de Forex se basa en meter capital prestado en las transac-
ciones. El broker presta el dinero y actúa como un banco que te deja dinero para invertir, en este 
caso para comprar divisas.

Considera las opciones aquí debajo:

🅰 Apalancamiento 1:20
🅱 Apalancamiento 1:200

¿Cómo Funciona el Apalancamiento🤔

Con un ratio de margen (apalancamien-
to) del 1:20, la opción A permite a un 
trader que ha invertido 100 $ operar con 
2.000 $. Por otra parte, si el valor pip 
cambia en +0,0030, el trader tiene un 
beneficio de 6 $ e incrementa el balance 
de su cuenta hasta 106 $, o sea un ROI 
del 6 %. En cambio, la opción B nos 
permite operar con 20.000 $ y ganar 
60 $. El balance final del trader en su 
cuenta sería de 160 $ con un ROI del 60 
%. Esto demuestra que, a más apalan-
camiento, más posibilidades de un mejor 
ROI.

‼ Consejos y avisos al usar Apalancamiento ‼

⚠ Mantén tus pérdidas en unos límites manejables. Los traders profesionales 
recomiendan no arriesgar todo el dinero en una transacción. Además, un trader debería 
diversificar su riesgo repartiéndolo con un 5 % del dinero por operación. En caso de pérdi-
das, serán pequeñas y no se nos irá el tema de las manos.

⚠ Usa Órdenes Stop-Loss y otros stops estratégicos. Las órdenes stop loss dicen a tu 
broker que venda una divisa cuando llega a un cierto precio. Estos stops funcionan todo el 
día en el mercado forex, de manera que protegen tu posición cuando te desconectas del 
sistema. Además, los stops cortan las pérdidas y protegen los beneficios.

⚠  Siempre empieza despacio al principio. Esto ayuda a ganar experiencia y confianza 
en los traders novatos durante sus primeros días de trading. Una vez has aprendido los 
pros y contras del forex, puedes considerar incrementar el apalancamiento.
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¿Cuándo Operar con Forex? ⏰

Aunque el mercado Forex está abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana, el trading 
no está siempre activo durante todo este tiempo. Los beneficios en el trading de forex se con-
siguen cuando los traders están pujando en los precios y el mercado está activo. Es esencial 
que conozcas las horas cruciales ⌚ y los días cuando los traders están más activos.

Siendo un mercado global, el forex 
abarca múltiples zonas horarias. Como 
resultado, hay tres sesiones de trading 
principales que deberías tener en cuen-
ta: la sesión de Tokyo (o asiática), la de 
Londres (o europea) y finalmente la de 
Nueva York (o americana). Cuando es-
tas sesiones se superponen tenemos las 
horas más activas, por ejemplo, en las 
primeras horas de la mañana en Londres, 
la sesión de trading en Tokyo está tocan-
do a su fin. Los traders europeos llegan 
a sus escritorios y analizan y digieren 
la información de la sesión asiática, de 
manera que pronto a las 6am (GMT) es 
un gran momento para operar; como dice 
el dicho inglés, "el primer pájaro se lleva 
el gusano".

‼ La sesión de Londres es normalmente 
la más activa y por la tarde se solapa con 
la apertura de la sesión de Nueva York o 
americana, así que pueden haber buenas 
oportunidades para operar forex y sacar 
provecho ‼

Los traders experimentados consideran que 
las 10am (EST) es la mejor hora para operar 
los mercados forex porque los traders de 
Londres y Europa se están preparando para 
cerrar sus posiciones y los traders están lis-
tos para moverse en la sesión americana. La 
atención se traslada de Europa a EE. UU., 
creando a menudo grandes movimientos en 
los precios de las divisas y dándonos opor-
tunidades para sacar beneficio. 
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El Mejor Momento de la Semana para Operar 
Forex

La investigación ha hallado que los movimientos más grandes en cuatro de los pares de di-
visas mayores (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y USD/CHF) tienen lugar los martes y miér-
coles. Estos días normalmente nos dan los mayores movimientos en divisas ya que la publi-
cación de datos económicos importantes suelen ocurrir estos días. Los viernes también tienen 
actividad, pero solo hasta las 12am. 

Durante la segunda mitad del viernes, los movimientos pueden ser impredecibles porque los 
bancos importantes, los hedge funds y las instituciones financieras cerrarán algunas de sus 
posiciones por motivos de seguridad de cara al fin de semana.

DOWNLOADDESCARGAR
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⛔ Festivos

⛔ Viernes por la tarde y fin de sem-

ana

⛔ Finales de diciembre

⛔ Si estás Enfadado o Frustrado 

⛔  Sesiones asiáticas

⛔ Publicaciones de noticias

⛔ Hora de cierre del mercado

⛔ Por la noche

H  ¿Cuándo NO Operar Forex? I 
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¿Qué son los Toros y los Osos en el 
Forex? 🐻

Crees que una divisa BAJARÁ
VENDES la divisa
Tomas una posición en CORTO

Crees que una divisa SUBIRÁ
COMPRAS la divisa
Tomas una posición en LARGO

Cuando COMPRAS, se dice que 
eres ALCISTA o un TORO (bull)

Cuando VENDES, se dice que 
eres BAJISTA o un OSO (bear)

           💵 En el Mercado Forex Puedes VENDER o COMPRAR divisas  💵

Bearish na candlestick Bullish na candlestick

   Tendencia bajista    Tendencia alcista
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¿Cómo Leer Gráficos en Forex? 📈 

Vamos a ver los tres tipos de gráficos de forex más populares: gráfico de líneas, gráfico de barras 
y gráfico de velas.

1 Gráfico de Líneas
Es el gráfico de forex más básico. Se crea simplemente 
conectando los puntos de datos que representan los 
precios de cierre de ciertos periodos con una línea. A 
pesar de no incluir el precio de apertura, el máximo y 
el mínimo, el gráfico de líneas puede ofrecer al trader 
una idea de cómo el precio de una divisa ha variado a lo 
largo de un periodo de tiempo. De este modo, pueden 
controlar los precios de cierre con precisión.

3 Gráfico de Velas
Son los gráficos más populares entre los traders de 
forex. Son similares a los gráficos de barras, pero pre-
sentan la información del precio en un formato gráf-
ico estéticamente más agradable. También se centra 
más en los precios de apertura y cierre del periodo 
de trading. Además, a diferencia del gráfico de líneas, 
que muestra los precios de cierre, incluye la apertura, 
el máximo y el mínimo de un par de divisas para cada 
periodo usando "velas". La altura de la vela muestra 
el máximo-mínimo de ese periodo mientras que el 
ancho indica la diferencia entre los precios de apertura 
y cierre.

2  Gráfico de Barras
A diferencia del gráfico de líneas, el gráfico de barras 
no solo muestra los precios de cierre, sino también la 
apertura, el máximo y el mínimo de un cierto periodo. 
El gráfico se compone de una raya a la derecha y otra a 
la izquierda, que muestran respectivamente los precios 
de cierre y apertura y una barra vertical que muestra el 
mínimo y el máximo de la divisa (rango). También se lla-
man gráficos OHLC en referencia al inglés Open, High, 
Low y Close.
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* Para una relación riesgo-recompensa óptima se recomienda invertir al menos 300 $

** Gracias a las nuevas regulaciones europeas puestas en marcha el 1 de agosto de 2018, los 
brokers europeos tienen que mostrar cuál es el porcentaje de sus clientes que pierden.

** Los brokers actualizan el Porcentaje de Pérdidas cada 3 meses, para ver la información más 
nueva, visita nuestro artículo actualizado: https://financeillustrated.com/trending-forex/best-
forex-brokers/

 
Broker

Depósito
Min.*

Apalanca-
miento Max.

Trading
Social

$200 1:30 ✅   VISITAR

$100 1:30 ❎   VISITAR

 
$100 1:30 ❎   VISITAR

$100 1:30 ✅   VISITAR

$500 1:500 ❎   VISITAR

Porcentaje 
Pérdidas 12 
meses **
66.5%

80%

77%

82%

Nuestro 
Análisis en 
Vídeo

pronto-
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TOP 20 Términos en el Trading 
de Forex 🏅

👉 Apodos de divisas 👈
✔ Moneda única - EUR (Euro)
✔ Loonie - CAD (Dólar canadiense)
✔ Swissie - CHF (Franco suizo)
✔ Aussie - AUD (Dólar australiano)
✔ Kiwi - NZD (Dólar de Nueva Zelanda)
✔ Greenback, Buck - USD (Dólar USA)
✔ Esterlina, Libra esterlina - GBP (Libra británi-
ca)

👉 Pares de divisas 👈
✔ Cable - GBP/USD (Libra británica / Dólar 
USA)
✔ Ninja - USD/JPY (Dólar USA / Yen ja-
ponés)
✔ Fiber - EUR/USD (Euro / Dólar USA)
✔ Chunnel - EUR/GBP (Euro / Libra británi-
ca)
✔ Yuppy - EUR/JPY (Euro / Yen japonés)
✔ Barnie - USD/RUB (Dólar USA / Rublo 
ruso)

    👉 Frases populares 👈
✔ Ponerse Largo - Abrir una operación 
alcista (comprar)
✔ Ponerse Corto - Abrir una operación 
bajista (vender)
✔ Cortar Pérdidas - Cerrar una posición 
perdedora pronto
✔ Hundirse - Un precio que se hunde o 
cae respecto a su valor anterior
✔ Divisa en Recuperación - Un precio 
que se recupera tras un periodo de bajada 
✔ Trading a largo plazo - Operar con 
stops enormes durante varios meses o 
años, sin preocuparse por los cambios de 
precio a corto plazo.

👉 Ejemplos de noticias de Bloomberg 👈
✔ USD/CAD - Un BOC moderado daña el 
'loonie' - El Banco de Canadá publica ba-
jada de tipo de interés, así el Dólar cana-
diense se deprecia contra el Dólar USA
✔ AUD/USD - Informe de empleo arruina 
el rally - Un mal informe de empleo austra-
liano detuvo la tendencia alcista del AUD/
USD
✔ NZD/USD - Señales de recuperación 
para la montaña rusa kiwi - El Dólar de 
Nueva Zelanda se recupera frente al Dólar 
USA tras una caída del tipo de cambio 
extendida

Descifrar los términos más comunes usados en el forex acelerará tu entendimiento del 
mundo de las divisas 💪
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👉 Pares de divisas 👈

👉 Ejemplos de noticias de Bloomberg 👈

¿Qué Mueve el Mercado Forex? 🤔

Política Economía Bancos Centrales Desastres
Naturales

👉 Declaraciones públi-
cas
👉 Cambio de funciona-
rios 
👉 Estabilidad de gobier-
nos

👉 PIB, inflación, deuda
👉 Datos de ventas
👉 Interés de los inver-
sores

👉 Circulación financiera
👉 Tipos de interés
👉 Fondos de reserva oblig-
atorios

👉 Huracanes
👉 Terremotos
👉 Inundaciones

💸 En el gráfico inferior puedes ver como la Libra Británica se desplomó debido a las noticias 
del Brexit. Esta fue una gran oportunidad para ganar dinero poniéndose corto en la Libra Ester-
lina (apostando que bajaría). 💸

Incluso si no tienes tiempo para observar los gráficos todo el día, puedes detectar grandes 
oportunidades de trading simplemente viendo las noticias y el calendario económico a diario. 
En otras palabras, realizando análisis fundamental. Básicamente, los fundamentales son indica-
dores de dónde pretenden poner su dinero los inversores y a qué divisas afectará como resul-
tado. Podemos dividirlos en 4 categorías principales: bancos centrales, economía de estado, 
estabilidad política y desastres naturales.
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La tasa de inflación de una economía es uno de 
los principales determinantes del tipo de cambio 
de un país, definida como el nivel general de 
precios de los bienes y servicios.  

‼ Una tasa de inflación superior a lo esper-
ado es normalmente negativo para la divisa 
asociada ya que el nivel de precio es relati-
vamente más alto que la inflación en otros 
países, diluyendo su valor. ‼

La tasa de inflación de una economía y el poder 
adquisitivo de su divisa están relacionados 
inversamente, donde una tasa de inflación más 
baja se traduce en una mejora del poder adquis-
itivo.

La diferencia entre las tasas de inflación de 
dos divisas se conoce como el diferencial de 
inflación y, si empieza a crecer, querrás comprar 
la divisa con mejor inflación y vender la divisa 
con mayor inflación.

La publicación de datos principal en cuanto a la 
inflación es el índice de precios al consumidor 
(IPC), uno de los indicadores más potentes de 
la salud de una economía. Una tasa de inflación 
alta desalienta la inversión, reduce el poder 
adquisitivo de los consumidores y hace que la 
planificación del futuro sea más difícil.

A la inversa, una tasa de inflación baja y estable 
anima la inversión, incrementa el poder adquisi-
tivo de los consumidores y los negocios pueden 
planear el futuro más fácilmente.

De modo similar, la situación del empleo en 
una economía es otro determinante del tipo de 
cambio de un país ya que la actividad económi-
ca se puede enmarcar en términos de empleo y 
desempleo.

Dado que la gente posee habilidades, cono-
cimientos y experiencia, este capital humano se 
puede usar para producir más bienes y servicios 
y mejorar la productividad. Cuanta más gente 
tiene empleo, mejor rendimiento económico 
debería haber. De este modo, las publicaciones 
de datos de empleo tienen un efecto sustancial 
en los tipos de cambio.

‼ Una tasa de empleo más alta de lo espe-
rado debería disparar la divisa en cuestión, 
mientras que una tasa de empleo inferior a 
lo esperado debería depreciar el valor de esa 
divisa. ‼

Para las tasas de desempleo, esta relación es 
revierte y una tasa de desempleo más alta de 
lo esperado debería actuar como detonante de 
una depreciación de la divisa.

La publicación de datos de empleo más im-
portante en los mercados de divisas es la de 
las Nóminas no Agrícolas de EE. UU. Algunas 
otras publicaciones importantes son la tasa de 
desempleo, la tasa de participación y otras es-
tadísticas del mercado laboral, todas las cuales 
tienen un impacto entre moderado y alto en los 
tipos de cambio.

2 Empleo

Las 6 Cosas Que Más Mueven el Mer-
cado Forex 💸

1 Inflación
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3 Balanza comercial

El comercio con otros países es una parte 
esencial en la mayoría de economías y por lo 
tanto la balanza comercial puede afectar al 
valor de una divisa.

‼ Si un país exporta más y más bienes y 
servicios, esto incrementará la demanda de 
esa divisa y su precio. Sin embargo, si una 
economía incrementa sus importaciones 
con el paso del tiempo, esto aumenta la 
presión vendedora en esa divisa y se de-
bería depreciar con el tiempo.‼

La balanza comercial es simplemente el ratio 
de exportaciones respecto a las importaciones 
de un país dado. Si las exportaciones superan 
a las importaciones, entonces el país se dice 
que tiene un superávit comercial (indicando 
que la demanda de los bienes y servicios 
de una economía, así como de su divisa, es 
fuerte.

Sin embargo, si las importaciones superan a 
las exportaciones, entonces el país tiene un 
déficit comercial (indicando que la demanda de 
los bienes, servicios y divisa del país no es tan 
fuerte).

Igual que otros indicadores, los datos de la 
balanza comercial suelen publicarse mensual-
mente y tienen un efecto moderado en los tipos 
de cambio. Una balanza comercial mejor de lo 
esperado podría ser visto positivamente para la 
divisa y resultar en una apreciación, mientras 
que una balanza comercial peor de lo esperado 
tendrá el efecto contrario.

La expansión cuantitativa es una herramienta de 
política monetaria poco convencional que se usa 
para expandir la hoja de balance de un banco 
central. A menudo se compara con imprimir más 
dinero ya que expande la oferta monetaria base.

La oferta monetaria y la inflación están ligadas 
de manera que una mayor oferta monetaria 
debería traducirse en una mayor inflación y un 
menor poder adquisitivo. Los EE. UU., la Euro-
zona, Japón y el Reino Unido están inmersos 
en una expansión cuantitativa, con la Eurozona 
siendo la más agresiva. Además, el ritmo de sus 
programas de expansión cuantitativa han diferi-
do.

‼ Por lo tanto, puedes usar estas políticas 
para operar en el mercado forex. Por ejemp-
lo, una vez que EE. UU. empezó a reducir la 
expansión cuantitativa, la Eurozona intensi-
ficó su expansión cuantitativa. Podrías haber 
vendido EUR/USD a largo plazo para sacar 
provecho de este hecho.  ‼

Además, la Reserva Federal de EE. UU. ha in-
dicado recientemente que podría ser necesaria 
más expansión cuantitativa. Si esto se materiali-
za, sería un buen momento para ponerse cortos 
en un par de divisas tal como el USD/ZAR o el 
USD/MYR porque Sudáfrica y Malasia son dos 
economías creciendo rápidamente que no han 
necesitado implementar expansión cuantitativa.

4 Expansión cuantitativa
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5 Política del país 6 Tipos de interés

La situación política de un país puede tener un 
efecto significativo en su economía. Un nue-
vo presidente o primer ministro puede realizar 
cambios radicales a la economía. No hay mejor 
ejemplo que Donald Trump en EE. UU., quien ha 
estado incrementando las medidas proteccion-
istas al subir los aranceles para otros países e 
introducir más obstáculos para el comercio.

‼ De modo similar, una revolución o golpe 
de estado puede afectar severamente a la 
divisa de un país ya que los tipos de cambio 
están a menudo basados en la percepción de 
una economía. Si la gente no siente que su 
dinero está seguro en un país, venderán esa 
divisa y buscarán un refugio seguro en una 
divisa distinta.  ‼

La política también es importante para la estabili-
dad de un país. Por ejemplo, China tiene un plan 
de cien años en marcha ya que es un estado 
comunista, mientras que muchos países occi-
dentales cambian sus líderes cada cuatro o cinco 
años.

La relativa inestabilidad podría tener un efec-
to adverso en la economía, los problemas del 
último gobierno podrían solucionarse, pero se 
introducen nuevos problemas, dejando que el 
próximo partido político se haga cargo una vez 
se hagan con el poder.

Los tipos de interés son la herramienta más 
importante que tienen los bancos centrales y se 
usan para influir en los préstamos, los ahorros y 
el consumo.

Un tipo de interés alto incentiva la inversión y el 
ahorro porque la gente tendrá más interés en sus 
depósitos y recibirá más pagos de intereses al 
prestar a otros.

Sin embargo, un tipo de interés bajo incentiva los 
préstamos y el consumo porque es más barato 
pedir dinero para ese coche o casa nuevos que 
alguien siempre ha querido.

‼ El tipo de interés también afecta al flujo de 
dinero a través de las fronteras. Por ejemp-
lo, imagina que el tipo de interés en el Reino 
Unido es del 2 % mientras que en Alemania 
es del 5 %. La gente con ahorros en el banco 
movería su dinero a bancos alemanes para 
obtener un tipo de interés más alto y, en efec-
to, vendiendo sus libras y comprando euros. 
Así pues, los cambios en el tipo de interés 
son eventos de alto impacto para los tipos de 
cambio.‼ 

Además, los principales bancos centrales hacen 
anuncios de política monetaria regularmente y 
si piensas que el tipo de interés será más bajo o 
más alto de lo esperado, entonces puedes operar 
con esa divisa y sacar provecho de la volatilidad 
que traen estos anuncios.
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TOP 3 Estrategias Forex Que Funcio-
nan 👍

1 Soporte y Resistencia
Esta estrategia sigue el antiguo cliché "comprar barato y vender caro". Los traders de forex 
cuantifican los niveles de cuán bajo es el mínimo de un precio y cuán alto es su máximo anali-
zando las zonas donde los precios se han detenido y cambiado la dirección.

El soporte se refiere al nivel donde el precio raramente cae por debajo antes de darse la vuelta 
y el número de compradores excede al de vendedores, provocando que el precio suba. Por 
otro lado, la resistencia es el nivel que el precio raramente supera y donde el número de vend-
edores excede al de compradores, haciendo que el precio baje. En ambos casos, el precio se 
detiene y se gira.

⏰ Periodo de tiempo preferible: 1h ⏰
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2 Estrategia Pinocho
Una barra Pinocho es una vela que tiene un cuerpo muy pequeño y una sombra (mecha, 
nariz) muy larga. También se le llama Estrella Fugaz, Hombre Colgado y Gammer. Recordarás 
que la nariz de Pinocho creía cuando mentía. Lo mismo ocurre con esta estrategia: cuando la 
sombra es más larga que el cuerpo, esto nos dice que el mercado nos está engañando y que 
deberíamos operar al contrario.

El punto de entrada varía: algunos traders prefieren esperar a que la siguiente vela retroce-
da al nivel 50% de Fibonacci de la barra anterior, mientras que otros entran inmediatamente 
cuando la vela Pinocho se cierra. Una mecha superior larga indica presión vendedora fuerte y 
una inferior sugiere un poder comprador importante.
 

⏰ Periodo de tiempo preferible: 1h, 4h ⏰ 
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3 La Estrategia Doble Rojo
La estrategia doble rojo es un sistema de reversión de corto plazo basado en la acción del 
precio y las resistencias. La operación se planea en un gráfico de 5 minutos y da señal cuando 
dos velas bajistas se forman tras el testeo de una resistencia.

¿Cómo sacar provecho?

Escoge un activo y observa el mercado hasta que veas la primera barra roja. Entonces espera 
a la segunda barra roja.
Si la segunda barra roja cierra por debajo de la primera barra roja, tenemos un premio gordo.
Normalmente lo que ocurre es que la tercera barra caerá aún más que la segunda. Este es el 
punto donde deberías abrir una posición en corto.
 

 

⏰ Periodo de tiempo preferible: 5 min ⏰ 
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¿Cómo Identificar Tendencias en 
Forex? 📉

Si eres hábil con los gráficos de divisas, también llamado análisis técnico, entonces eres ca-
paz de predecir con frecuencia el movimiento futuro de un par de divisas o el desarrollo de la 
acción del precio con precisión.

Una de las cosas que los traders buscan es la tendencia de un activo, que puede ser alcista, 
bajista o lateral.

Una tendencia alcista es cuando el par de divisas 
está subiendo y se caracteriza por tener mayores 
máximos y mayores mínimos. Una divisa en tenden-
cia alcista mostrará un pico, entonces caerá a un 
mínimo y mostrará un valle, entonces seguirá estab-
leciendo un pico más alto y caerá a un mínimo más 
alto y así sucesivamente. Al sincronizar tu operación 
para comprar tras un pico y cuando la divisa está 
estableciendo un nuevo mínimo que es mayor que 
el anterior, puedes sacar provecho de la tendencia 
alcista.

Una tendencia bajista es cuando el par de divisas 
está bajando y se caracteriza por tener menores 
máximos y menores mínimos. Una divisa en tendencia 
bajista hará un mínimo y mostrará un valle, subirá a un 
máximo, entonces continuará estableciendo un mínimo 
más bajo y subirá a un máximo más bajo y así sucesiv-
amente.

Si una divisa está en una tendencia lateral también 
se dice que está "en rango" ya que la divisa fluctúa 
entre un rango y no se mueve ni hacia arriba ni hacia 
abajo con el tiempo. Los picos y los valles siguen 
ocurriendo, pero no hay un patrón reconocible como 
el de mayores máximos, mayores mínimos o menores 
máximos y menores mínimos. Si eres nuevo en el 
forex, es mejor evitar las tendencias laterales porque 
no se sabe en qué dirección romperá el precio tarde o 
temprano.
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Las Etapas de una Tendencia Forex  📊

Hay tres categorías diferentes de duración de tendencia en el trading de Forex:

1 Tendencias a corto plazo (algu-
nas horas)
2 Tendencias a medio plazo (2-3 
semanas)
3 Tendencias a largo plazo (vari-
os meses)

‼ Ir en contra de la tendencia es estadísticamente más probable que termine en pérdidas 
que una estrategia de trading que sigue la corriente. Al operar con la tendencia, sigues la 
corriente del mercado y permites al mercado trabajar para ti.

Es decir, cuando analices un par de divisas, busca mayores máximos y mayores mínimos 
para encontrar una tendencia alcista. Detecta dónde podría estar el próximo mínimo más alto 
y compra en esta zona. Alternativamente, para encontrar una tendencia bajista, busca meno-
res máximos y menores mínimos. Detecta dónde podría estar el próximo máximo más bajo y 
vende en esta zona.‼

Las tendencias pueden durar déca-
das en el mercado de divisas 

💸 Si un trader se hubiese puesto 
corto en el USD/JPY allá por 1983 
le habría costado solo 100 $ con 
tal de ganar más de 2,6 millones 
de $ en 2011. 💸
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Análisis de Múltiples Marcos Temporales 📈
Puedes ver gráficos de pares de divisas en varios marcos temporales o time frames: por 
minuto, por hora, por día, por semana o por mes. Para una visión más detallada y com-
pleja de una divisa, puedes analizar varios marcos temporales; una combinación popu-
lar son los gráficos semanales y diarios.

El gráfico semanal se puede usar para identificar la tendencia, mientras que el gráfico 
diario se puede usar para buscar una entrada en una operación y el precio planeado al 
cual recogerás beneficios y saldrás de la operación.

Aunque los diferentes marcos temporales pueden sugerir a veces cosas contradictorias, 
a menudo podrías combinar las lecturas para formar una visión detallada del estado del 
mercado.

Es decir, mientras que el gráfico diario 
de arriba puede indicar el comienzo 
de una tendencia alcista si se ve en 
solitario, el gráfico semanal de abajo 
puede sugerir una tendencia bajista en 
marcha.

Sin consultar el gráfico semanal, podrías 
haber comprado la divisa y tener pérdidas 
tras un tiempo. Y si hubieses considerado 
el gráfico semanal, podrías haber deduci-
do que el gráfico diario estaba mostrando 
una fluctuación de corto plazo y haber 
vendido la divisa en su lugar.

‼ Es importante recordar que los marcos temporales de largo plazo 
como los gráficos mensuales, semanales y diarios se usan para detec-
tar tendencias, mientras los gráficos de corto plazo se usan para de-
cidir puntos de entrada y salida.‼
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Trading de Forex vs. Materias Primas 🤑

Las relaciones entre divisas y materias primas existen por todos los mercados financieros. Des-
cubre cómo operar estas tendencias.

PETRÓLEO 🆚 USD/CAD    PETRÓLEO 🆚 CAD/JPY

  ORO 🆚 AUD/USD    ORO 🆚 USD/CHF

Alrededor del 45 % de todas las import-
aciones de petróleo a EE. UU. llegan de 
Canadá gracias a su ventajosa ubicación. 
Lógicamente, EE. UU. provoca una gran de-
manda del Dólar canadiense (CAD) cuando 
el precio del petróleo sube. Cuando el precio 
del crudo sube, ponte corto (vende) en el 
USD/CAD. Históricamente, esta correlación 
ha tenido una precisión del 70 % si todos los 
otros factores son neutrales.

Mientras que Canadá es un exportador neto 
de crudo, Japón importa el 99 %. Además, 
Japón es el cuarto mayor consumidor de 
petróleo porque supone casi un 47 % de todos 
los recursos energéticos del país.
Cuando el precio del petróleo sube, ponte lar-
go (compra) en el CAD/JPY, si todos los otros 
factores influyentes son neutrales.
Ten en cuenta que operar el CAD/JPY tiene 
un mayor riesgo porque este par normalmente 
tiene mayores spreads (diferencia entre pre-
cios bid y ask) porque se opera menos que el 
par USD/CAD.

Sigue los precios del par AUD/USD y del oro 
ya que los analistas han observado una correl-
ación del 89 % entre ambos instrumentos de 
inversión, cuando todos los otros factores son 
neutrales.

- Cuando el valor del USD baja, la demanda por 
el oro sube
- Una mayor demanda del oro favorece las ex-
portaciones y la balanza comercial de Australia
- Más exportaciones fortalecen el Dólar austra-
liano contra el USD
- Como resultado, el valor del AUD sube junto 
con el valor del oro.

Suiza también tiene un gran interés en el oro 
ya que un 25 % de sus reservas están guar-
dadas en forma de oro.
A causa de sus depósitos de oro, el Franco 
suizo incrementa su valor.
Recuerda, el par AUD/USD tiene correlación 
positiva con el oro, mientras que el par USD/
CHF tiene correlación negativa con el oro. 
En ambos casos, el USD se hace más débil, 
pero en el par USD/CHF el USD es la divisa 
base. Cuando el Franco suizo gana fuerza, el 
par USD/CHF desciende.

Descarga The Trading Game para ver más 
opciones de beneficio :)
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10 Consejos de los Pros  😎

1 Empieza gradualmente
Es aconsejable empezar tu trading con 
pequeñas cantidades de dinero y crear tu car-
tera de inversión poco a poco. Además, limita 
la cantidad de posiciones abiertas a la vez. 
Cuantas más posiciones tengas, más difícil 
será controlarlas cuidadosamente y más fácil 
será incurrir en pérdidas.

2 Usa la Orden Stop-Loss
Este es probablemente el consejo más im-
portante que cualquier profesional del trading 
de forex hubiese querido tener cuando em-
pezaron. Sin importar tu estrategia, olvidar la 
Orden Stop-Loss significa que no has limitado 
tus pérdidas. Colocar un Stop-Loss te ayuda 
a eliminar las pérdidas, especialmente cuan-
do los precios cambian inesperadamente.

3 La Regla 1/6
Evita el riesgo de quedar pillado en la ex-
citación. Operar más de la cuenta nunca ha 
sido buena idea. Los expertos no aconsejan 
arriesgar más de 1/6 de tu capital para el trad-
ing, especialmente cuando no estás comple-
tamente confiado.

4 Cumple con tu Estrate-
gia
Los buenos traders tienen su propio plan y los 
mejores hacen el esfuerzo de cumplirlo. Es-
cribe tu plan en un papel y síguelo sistemáti-
camente. Apunta los precios de cada transac-
ción y el porqué escogiste esa estrategia con 
tal de analizarlo más tarde.

5 No cortes los benefi-
cios
Aunque es aconsejable deshacerse de la avari-
cia, algunos principiantes cierran sus transac-
ciones demasiado pronto y se pierden el poten-
cial de ganancias de su posición de trading.

6 Sigue las Tendencias
Las tendencias indican lo que se viene en 
el mercado. Por eso deberías evitar jugar 
en contra de la tendencia. Además, en la 
mayoría de casos, operar en contra de una 
tendencia resulta en pérdidas. ¡Analiza la 
tendencia y busca una posición beneficiosa 
antes de hacer tu movimiento!

7 Estudia los Gráficos de 
Forex
Vale la pena señalar que cada mercado tiene 
diferentes sistemas de monitoreo y gráficos. 
Además, es crucial diferenciar múltiples 
marcos temporales antes de hacer cada op-
eración. Por ejemplo, puedes comprobar los 
gráficos diarios y horarios para identificar el 
mejor momento para abrir y cerrar posiciones. 
Además, los gráficos semanales son ideales 
para observar tendencias.

8 Las Tendencias tienen 
momentum
Las tendencias tienden a desarrollarse rápid-
amente a medida que aumenta el número de 
traders siguiéndolas. Los principiantes deben 
estar siempre preparados para identificar 
cuándo empieza una tendencia y usarlo en su 
favor.

9 Examina siempre tus 
operaciones pasadas
Deberías tomar el hábito de examinar 
tus operaciones pasadas. Esto no solo 
te ayudará a no repetir errores sino tam-
bién a identificar buenas situaciones para 
operar.

10 Cierra las posiciones 
fallidas
Los principiantes tienden a mantener su 
posición perdedora durante mucho tiempo 
con la esperanza de que se recupere. Sin 
embargo, pocas veces ocurrirá. Así pues, es 
mejor cerrarlas pronto. Esto te permite con-
centrarte en otras posiciones.
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TOP 7 Los Mejores Libros de Trading
 de Forex 📗

Nos hemos tomado el tiempo ⏰ de de-
stacar los 7 mejores libros de trading de 
Forex que debes leer con tal de operar 
divisas como un Pro. 😎

      Lista creada por financeillustrated.com
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¡FELICIDADES POR 
HABER LLEGADO AL 
FINAL!

👏

Compartir es importante: si te ha gustado 
este libro, por favor compártelo. 
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