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Introducción al Forex

El objetivo de M4Markets es ofrecer a nuestros traders la mejor 
experiencia posible en los mercados y la tecnología líder para 
conducirles al éxito.

Quienes están empezando su viaje en el mundo del trading deberían 
formarse lo máximo posible. Aunque a menudo se pasa por alto, 
partir con sólidos conocimientos en el trading de Forex y CFD es 
esencial para el éxito.

Muchos traders que se encuentran al principio de su carrera obvian 
la importancia de formarse en aspectos fundamentales del sector, 
seducidos por la velocidad de los acontecimientos y la facilidad de 
acceso al trading de Forex. Por eso hemos preparado este práctico 
e-book, con el que esperamos ayudar a los traders a empezar su 
carrera con buen pie.

En las siguientes páginas explicaremos los conceptos básicos del 
Forex. Si te estás iniciando en el mundo del trading, te proporcionarán 
una base de conocimientos bastante sólida que te ayudará a dar tus 
primeros pasos en los mercados globales.

Tenemos el compromiso de ofrecerte una experiencia de primera 
calidad en el trading de Forex. Nuestro equipo de expertos estará 
encantado de atenderte.

INTRODUCCIÓN
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Introducción al Forex

El Forex, también conocido como mercado de divisas, es un mercado 
financiero en el que se intercambian divisas y se negocia con ellas. Es el 
mercado más líquido del mundo. También es el más grande.  Es mayor, 
incluso, que el mercado bursátil.

En cierto sentido, todos participamos en el trading de Forex, tanto si 
somos conscientes de ello como si no. Por ejemplo, un residente en los 
Estados Unidos que quiera viajar a Europa necesitaría cambiar dólares 
por euros. Cuando acudiera al banco o al mostrador de cambio de 
divisas del aeropuerto estaría, de hecho, entrando en el mercado de 
Forex.

De igual forma, las empresas que llevan a cabo negocios 
internacionales con empresas de otros países necesitarán cambiar 
monedas con cierta frecuencia, para lo que tendrán que participar 
también en el mercado de Forex.

¿Qué es el Forex?
El trading de Forex se hace de forma electrónica y extrabursátil (OTC, 
por sus siglas en inglés) o no regulada, ya que no tiene un mercado 
centralizado. Así que, en realidad, todas las transacciones del mercado 
se ejecutan a través de redes informáticas entre traders e instituciones 
de todo el mundo, entre las que podríamos encontrar bancos centrales, 
fondos de alto riesgo, empresas automovilísticas o incluso a tu vecino, 
que hace trading con su portátil desde la cocina (o desde la playa).

El mercado Forex está activo 24 horas al día y 5 días a la semana. 
La mayor volatilidad se produce en el momento de apertura de los 
grandes centros financieros mundiales: Londres, Nueva York, Tokio, 

Frankfurt, Hong Kong, Singapur y Sídney.

Grandes participantes
del mercado

Operaciones entre traders

(compras/ventas)

Operaciones entre M4Markets 

y proveedores de liquidez

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Introducción al Forex

Divisas
Generalmente, las distintas monedas se representan mediante tres 
letras: las dos primeras indican el nombre del país y la tercera, la 
moneda en sí. 

Para el trading en Forex se usan pares de divisas, que se componen de 
dos monedas: EUR/USD, USD/CAD, NZD/USD, etc.

Los pares mayores son los que tienen el USD en cualquier lado. Son 
los más negociados y, generalmente, los más volátiles. La volatilidad 
es una característica importante de los pares de divisas, porque nos 
ofrece oportunidades de trading.

Además de los pares mayores, tenemos otros dos tipos de pares: 
menores y exóticos.

Los menores están formados por divisas distintas del USD. Así, los pares 
EUR/USD y GBP/USD son mayores, pero el par EUR/GBP es un par menor o 
“cruce”.

Los pares exóticos, por otro lado, están formados por alguna de las 
divisas importantes junto con alguna de las economías emergentes, 
como Singapur, Brasil, México, etc. 

Algunos ejemplos de pares exóticos son: USD/SGD, USD/ZAR o UDS/MXN.

Los pares mayores y los menores suelen tener spreads más bajos. El 
spread es la diferencia entre el precio bid y ask, y es la característica que 
más interesa a los traders que operan a corto plazo. Los pares exóticos, 
en cambio, suelen tener un coste más alto en términos de spread.
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Introducción al Forex

Prácticamente todos los agentes involucrados en los mercados de 
divisas hacen operaciones en Forex: instituciones, bancos, gobiernos, 
traders minoristas (personas que operan desde su casa), fondos de 
alto riesgo o empresas.

¿Quién opera con Forex?

Empresas

Gobiernos

Traders

Bancos

El concepto fundamental del trading en Forex es muy 
simple: vender cuando el precio está alto y comprar 
cuando está bajo. Como tal, no es diferente de cualquier 
otro activo que intentarías comprar barato y vender caro.

Cómo operar en Forex

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Introducción al Forex

El mercado en Forex está abierto las 24 horas del día, cinco días de la 
semana (seis, si contamos los domingos por la noche), y puedes elegir 
cuándo participar en él. Sin embargo, debes tener en cuenta que el 
mercado se ve muy afectado por las noticias de actualidad, incluida 
la política. Además, hoy en día el trading en Forex está sujeto a cierta 
volatilidad, lo que otorga más oportunidades de negocio, pero también 
implica más riesgo.

¿Cuándo operar en Forex?

01 02 03 04 05 06 07

am pm

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Sesiones de Asia-Pacífico

Sesiones Europeas

Sesiones Norteamericanas

Ventajas del trading 
en Forex

Disponibilidad de 24 horas, 5 días a la semana
Bajos costes de entrada
Ofrece muy buenas oportunidades en el mercado financiero más 
grande del mundo
Facilidad: solo necesitas un dispositivo con acceso a internet
Tamaños de lote personalizables
Posibilidad de operar con apalancamiento
Liquidez abundante

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Introducción al Forex

EJEMPLO DE
TRADING DE FOREX
Precio del EUR/USD a la APERTURA del mercado: 
1,21188 /1,21190

Especulas que los precios subirán durante el día y 
decides ir largo. 

Compras 10.000€ con un apalancamiento de 
1:200, que te permite abrir una posición 200 veces 
mayor que el depósito que necesitas para la 
operación.

Precio del EUR/USD al cierre del mercado: 
1,10503/1,10510

Decides cerrar tu posición larga y vender al precio 
actual de 1,10503 y ganas un beneficio de 6€.

Cálculo (10.000€ x 1,10503) - (10.000€ x 1,10436)

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Introducción al Forex

DAY TRADERS
Los day traders buscan oportunidades dentro del mismo día. Cada uno 
tiene su propio estilo. Suelen ejecutar entre una y diez operaciones al 
día. Utilizan gráficos de entre 15 minutos y 1 hora, y dedican de tres a 
cuatro horas diarias al trading. 

SCALPERS
Este tipo de traders suele operar en los momentos de menor actividad 
del mercado e intentan “arañar” pips de todas sus operaciones. La 
mayor parte de los scalpers prefiere mercados en condiciones lentas, 
como cuando se consolida un rango de trading sobre el precio. Utilizan 
generalmente gráficos de uno a quince minutos y dedican al trading de 
una a tres horas al día. Los scalpers suelen apostar por la tasa de éxito 
más alta y tan próxima al 100% como sea posible, porque les permite 
asumir un riesgo superior al de las potenciales ganancias y aún así 
alcanzar grandes rentabilidades.

Tipos de traders de Forex
SWING TRADERS
Los swing traders mantienen una posición durante varios días y utilizan 
gráficos de una a cuatro horas, aunque también pueden analizar 
plazos diarios. La mayoría utilizan el trading para complementar los 
ingresos provenientes de otro trabajo. Usan el análisis técnico, pero no 
desprecian el análisis fundamental si lo creen necesario. La mayor parte 
de los traders minoristas entran dentro de esta categoría.

INVERSORES
Los inversores se dedican sobre todo a la bolsa y no suelen frecuentar 
el mercado de Forex por el coste que conlleva el mantenimiento de 
posiciones con los brokers. Cuando entran, suelen hacer operaciones 
a plazos más largos, con gráficos diarios o semanales, ya que intentan 
aprovecharse de las tendencias del mercado. Pueden, incluso, 
mantener una posición durante varios meses hasta que alcance su 
objetivo de precio o beneficio.

ROBOTS
Hay traders que usan robots en el trading para automatizar sus 
operaciones. Estos pueden ser programados por el mismo trader o 
comprarse a un desarrollador. Los traders que emplean robots tienen 
más tiempo libre. Algunos lo emplean en la búsqueda de estrategias 
alternativas para aumentar sus ganancias. Sin embargo, es importante 
advertir que el trading totalmente automatizado tiene riesgos 
asociados.

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Introducción al Forex

ANÁLISIS TÉCNICO
El análisis técnico busca patrones repetitivos en los gráficos y hace 
previsiones en función de la evolución histórica de los precios. Existen 
diferentes maneras de implementarlo. Es el método de análisis más 
práctico y utilizado para localizar oportunidades de trading.

Análisis
ANÁLISIS FUNDAMENTAL 
El análisis fundamental se basa en información financiera contrastada 
y suele ser tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión de 
trading. Estudia conceptos económicos como los tipos de interés, 
la inflación, las expansiones cuantitativas o la situación general de 
la economía de un país. Con el análisis fundamental se pretende 
identificar posibles variaciones en los valores económicos y predecir su 
impacto en el precio del activo a negociar.

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Introducción al Forex

MARGEN
El margen es la parte de los fondos que 
necesitas para ejecutar una operación 
concreta con apalancamiento. Siguiendo con 
el ejemplo anterior, con un apalancamiento 
de 1:100 puedes abrir una posición de 100.000$ 
con un depósito de 1.000$. El requisito de 
margen para poder usar el apalancamiento 
en este caso sería de 1.000$. Los márgenes se 
suelen indicar como un porcentaje del importe 
total de las posiciones. Así, un bróker podría 
exigir un margen del 2%, del 10% o del 50% 
para determinadas operaciones.

APALANCAMIENTO
El apalancamiento puede entenderse como 
el crédito concedido por el bróker al trader 
para que este pueda mantener una posición 
superior a su capital. Dicho de otro modo, es la 
posibilidad de operar con importes superiores 
a los que realmente utilizas, pidiendo prestado 
el resto. El apalancamiento se suele expresar en 
forma de ratios, como: 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, etc.

Por ejemplo, si tu depósito inicial fuera de 1.000$ 
y el bróker te ofrece un apalancamiento de 1:100, 
podrías tomar posiciones hasta 100.000$. No 
obstante, debemos señalar que operar con alto 
apalancamiento tiene riesgos asociados.

PIP

El pip es la unidad que mide los cambios 
de valor entre dos monedas. Para los pares 
mayores, el pip se refleja como el cuarto decimal 
de la cotización, excepto el USD/JPY, para el que 
se usa el segundo decimal, porque este par no 
tiene más que tres decimales.  

Términos básicos del trading con Forex
Para empezar con buen pie en el mundo de Forex, es importante que te familiarices con los principales conceptos.
Aquí tienes los términos fundamentales:

Tus fondos
$1000

Apalancamiento
Margen

requerido

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Introducción al Forex

BRÓKER
Un bróker de Forex no es más que 
una persona o empresa que actúa de 
intermediario entre los compradores, 
vendiendo los activos a cambio de una 
comisión. El bróker se sitúa, por tanto, entre 
el trader y el mercado.

COMISIÓN
Se trata de la remuneración recibida 
por el bróker como contraprestación por 
los servicios de compra y venta de un 
producto, por parte de los compradores y 
los vendedores. Los brokers cargan distintas 
comisiones, que varían en función del tipo 
de cuentas que manejan.

STOP LOSS 
El stop loss es la pérdida máxima que el 
trader está dispuesto a soportar en caso 
de que el precio se mueva en la dirección 
adversa. Es un método de reducción 
del riesgo para limitar las pérdidas. 
Normalmente la orden está configurada 
en la plataforma de trading de forma que, 
cuando el precio alcance el nivel stop loss, 
la operación se cierra automáticamente.

SPREAD
El spread es la diferencia entre el precio bid 
y el precio ask. Las divisas más líquidas tienen 
un spread pequeño, mientras que las divisas 
pequeñas o poco negociadas suelen tener un 
spread amplio.

RATIO DE RIESGO-BENEFICIO
También conocida como RR o RRR. Se trata de la 
ratio entre la pérdida y el beneficio potenciales 
de una operación en el momento de abrirla. 
Dicho de otro modo, si estás arriesgando 100$ 
de tu capital (es decir, que de alcanzar el stop 
loss, perderías 100$) en una operación que tiene 
un beneficio potencial de 500$ (en caso de 
alcanzar tu nivel objetivo), tendrías una ratio de 
riesgo-beneficio de 1 a 5.

MARGEN LIBRE
El margen libre es la cantidad de dinero no sujeta 
a ninguna operación y que, por lo tanto, está en 
ese momento a disposición del trader para abrir 
nuevas posiciones. Dicho de otro modo, es la 
diferencia entre el capital y el margen. Cuando 
las posiciones que has ido abriendo empiecen a 
dar beneficio, aumentará tu capital y, por tanto, 
tendrás más margen libre.

MARGIN CALL (LLAMADA DE MARGEN)

Ocurre cuando tu margen cae por debajo del 
mínimo requerido.

TAMAÑO DE LOTE
También conocido como volumen o tamaño de 
operación. El tamaño puede variar desde una 
centésima parte de un solo lote hasta varios 
lotes. El lote estándar está formado por 100.000 
unidades de la moneda.

PRECIOS BID Y ASK
El precio bid es el importe que el comprador está 
dispuesto a pagar por un valor. El precio ask es 
justo lo contrario: el importe que un vendedor 
pide por ese mismo valor.

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Introducción al Forex

NIVEL DE RESISTENCIA 
Nivel máximo que el precio alcanza más 
de una vez, pero por encima del que no 
puede pasar, porque existe resistencia en 
el mercado.

NIVEL DE SOPORTE
Nivel mínimo que el precio alcanza más 
de una vez y por debajo del cual no puede 
pasar.

MERCADO BAJISTA
En un mercado bajista el precio presenta 
un valor decreciente, mostrando signos de 
debilidad. Se dice, entonces, que refleja una 
dirección negativa del precio.

MERCADO ALCISTA 
Al contrario que un mercado bajista, en un 
mercado alcista el precio del instrumento está 
subiendo, mostrando signos de fortaleza. Refleja 
una dirección positiva de precio.

TENDENCIA BAJISTA
Ocurre cuando el precio de un instrumento 
continúa descendiendo durante un tiempo. 
También se la conoce como mercado bajista.

TENDENCIA ALCISTA 
Ocurre cuando el precio de un instrumento 
continúa subiendo durante un tiempo. También 
se la conoce como mercado alcista.

TAKE PROFIT 
Como su nombre indica, es el nivel de beneficios 
al que se quiere llegar y con el que, por tanto, 
se cerrará la posición. Después de fijar un take 
profit, la operación se cerrará automáticamente 
cuando el precio alcance dicho nivel. 

GRÁFICOS DE TRADING
Se trata de los gráficos que representan la 
evolución del precio de un instrumento a lo largo 
de un periodo de tiempo determinado.

ESTRATEGIA DE TRADING 
Es la estrategia, normalmente basada en el 
análisis técnico, que usan los traders para 
intentar predecir la evolución de un valor. Las 
estrategias varían y pueden incluir reglas acerca 
de las formas de entrar y salir de una operación.

INDICADORES TÉCNICOS
Son herramientas técnicas basadas en fórmulas 
matemáticas. Son muy populares entre los traders, 
que los usan para encontrar oportunidades de 
negocio. 

https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/es/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register


E-book M4Markets

14 Abre una cuenta con M4markets Cuenta DemoCuenta Real
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    Trading a bajo coste

Empieza a operar con márgenes desde 0,0 
pips y sin comisiones. Elige entre nuestras 
cuentas Standard, Raw Spread y Premium y 
comienza a operar con un depósito mínimo 
de 5$.

Varios métodos de 
depósito y retirada

Depósitos instantáneos y retiradas rápidas con 
los mayores bancos y proveedores de pagos del 
mundo.

Gama de 
Mercados

Opera con pares de divisas, materias 
primas, índices y acciones con solo 
hacer clic.

Seguridad de 
los fondos

Los fondos de nuestros clientes están 
en cuentas segregadas y ofrecemos 
protección de saldo negativo.

Condiciones 
excepcionales

Ejecución ultrarrápida sin slippage, sin 
recotizaciones y sin rechazo de órdenes.

Atención al cliente
líder en la industria

Soporte en vivo 24 horas, 5 días a la semana 
en 10 idiomas y un centro de atención para 
preguntas frecuentes totalmente equipado.

Por qué M4Markets
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Contacta con nosotros

Conecta con nosotros

Para cualquier pregunta o aclaración

Regístrate y verifica
tu perfil

Cumplimenta nuestro 
formulario de registro y accede 

al portal del cliente.
Completa tu perfil económico, 

carga los documentos 
solicitados y verifica tu perfil.

Descarga tu plataforma 
y comienza a operar

Selecciona la pestaña 
“Descargas” en el Menú 

de traders y descarga tu 
plataforma preferida. Inicia 
sesión en ella y empieza a 

operar.

Abre una cuenta real y 
efectúa un depósito

Selecciona “Abrir cuenta real” en 
la pestaña “Cuentas” y elige una 

cuenta. Haz clic en “Depositar 
fondos” dentro de la pestaña 
de “Fondos” y selecciona tu 

método de financiación.
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Correo electrónico
support@m4markets.com

Llámanos
+442035197268

Visita nuestra página web
m4markets.com

Advertencia sobre riesgos:  El trading en CFD conlleva un riesgo significativo de pérdidas económicas.
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