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Seguramente, el mercado de divisas (Forex) es el mercado financiero 
más líquido del mundo, ya que en él todos los días se venden y se 
compran billones de dólares. Debido a su enorme tamaño y a su 
naturaleza compleja, el mercado Forex puede ser abrumador para 
los traders principiantes. Este e-Book trata de aclarar todas las 
complejidades del trading de Forex, explicando cómo funciona el 
mercado de divisas y arrojando luz sobre los pares más populares y 
las estrategias que los traders de éxito utilizan para operar divisas. 

Y, por encima de todo, este eBook te proporcionará una base sólida 
para operar con sensatez para empezar una carrera de éxito en los 
mercados. 

Esperamos que disfrutes leyendo esta guía y que extraigas toda la 
información necesaria para operar divisas de manera efectiva. 

El equipo de análisis de mercado de Tickmill

INTRODUCCIÓN
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Descubre	los	fundamentos	del	trading	de	divisas	y	descubre	cómo	funciona	
este	mercado,	qué	hace	que	los	precios	se	muevan	y	por	qué	operar	divisas	
es tan popular en todo el mundo.

FUNDAMENTOS  
DEL TRADING 
DE FOREX

01
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El mercado Forex (FX), también conocido como trading de divisas o de tipos de cambio (esto 
es lo que significa la expresión inglesa Forex, abreviatura de Foreign Exchange), es el mercado 
financiero más grande y más líquido del planeta. En él se venden y se compran divisas de todo el 
mundo. 

Si alguna vez has viajado a otro país, ya habrás realizado un intercambio de divisas físicas al 
comprar la moneda del país que estás visitando con otra divisa. Por ejemplo, si has viajado 
al Reino Unido seguramente habrás vendido euros para comprar libras. La diferencia entre 
esta transacción y el mercado Forex por internet es que, en este último caso, no compramos o 
vvendemos divisas físicas. Lo que hacemos es comprar o vender sobre el movimiento del precio 
de las divisas con objeto de conseguir un beneficio de la apreciación o depreciación de esa 
divisa en relación a otra.

Cuando decides comprar o vender, lo que haces es especular sobre el precio futuro de las 
divisas. Veamos por ejemplo el par EUR/USD. Aquí, el euro es la divisa base, que es la que 
quieres comprar, y el dólar sirve como contradivisa, que es la que quieres vender. Supongamos 
que, debido a la fluctuación del mercado, el valor del euro se incrementa con respecto al del 
dólar. En este caso, puedes decidir cerrar la posición y vender el euro. El incremento de la 
diferencia en el tipo de cambio del euro es lo que te hace ganar dinero.  

El valor de una divisa en el mercado Forex viene determinado por la demanda. Cuánta demanda 
hay de zloty polaco, franco suizo o yen japonés hará aumentar o disminuir su valor en relación 
con otras divisas.

QUÉ ES EL TRADING DE FOREX 
Y CÓMO FUNCIONA
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PARES DE 
DIVISAS

En el trading de Forex se operan divisas, siempre en pares. Los pares de divisas se dividen de la 
manera siguiente: pares principales (majors), cruces, menores (minors) y exóticos. En los pares 
principales, que se consideran los más líquidos, normalmente aparece el dólar estadounidense. 
El EUR/USD es el par de divisas más operado. 

EURUSD Euro/Dólar EEUU “Fiber”

GBPUSD Libra esterlina/ Dólar EEUU “Cable”

USDJPY Dólar EEUU / Yen japonés “Ninja”

USDCHF Dólar EEUU / Franco suizo “Swissie”

USDCAD Dólar EEUU / Dólar canadiense “Loonie”

AUDUSD Dólar australiano / Dólar EEUU “Aussie”

NZDUSD Dólar neozelandés / Dólar EEUU “Kiwi”
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En Tickmill tenemos docenas de pares de divisas disponibles para operar, además de otros 
instrumentos populares, como CFD sobre índices, materias primas (incluyendo metales 
preciosos), bonos y criptomonedas.

Cada par de divisas aparece con un tipo de cambio asociado, que consiste de un precio "ask" 
y un precio "bid". El precio ask es al que el bróker desea vender una divisa determinada y el 
precio bid es la cantidad que el bróker está dispuesto a pagar para comprar el par de divisas. 
La diferencia entre el precio ask y el precio bid se 
denomina spread. Cuanto más bajo es el spread más 
dinero ahorras en cada operación.

Más del 85% de todas las transacciones diarias son operaciones 
con majors que incluyen el dólar estadounidense, el yen japonés, el 
euro, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense y el dólar 
australiano.

Consejo: Tickmill ofrece spreads  
súper reducidos. 

https://tickmill.com/es/instruments/forex/


9 www.tickmill.com/esEl Trading con los Pares Mayores

FACTORES QUE INFLUYEN
SOBRE EL MERCADO FOREX

Los precios de las divisas están determinados por una serie de condiciones económicas y 
políticas, entre ellas las subidas y bajadas de los tipos de interés, la inflación y la estabilidad 
política. También hasta qué punto el banco central de un país interviene en la economía 
en el mercado forward y el futuro local para controlar la oferta monetaria puede provocar 
fluctuaciones considerables en los precios de las divisas. El sentimiento y la percepción del 
mercado, es decir, el modo en que los traders perciben la fortaleza de una divisa en particular, 
también pueden ser un factor que mueve el mercado. Finalmente, aunque no por ello es el factor 
menos importante, en las noticias pueden tener implicaciones directas sobre la estabilidad 
económica de un mercado. 
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DESCENTRALIZADO
Una característica única del Forex es que no existe ninguna bolsa o mercado 
centralizado para operar divisas. Todas las transacciones se realizan 
electrónicamente a través de redes informáticas entre traders de todo el planeta.  

FUNCIONA LAS 24 HORAS DEL DÍA, 5 DÍAS A LA SEMANA
El mercado Forex está disponible 24/5, es decir, abre el domingo a las 21:00 
GMT y cierra el viernes a las 21:00 GMT. Los principales centros de Forex son 
Nueva York, Londres, Hong Kong, Singapur, Tokio y Sídney. 

El mercado Forex se divide en cuatro sesiones de mercado principales: Sídney, 
Tokio, Londres y Nueva York. Así pues, por ejemplo, cuando el día de mercado 
termina en Estados Unidos, empieza una nueva sesión en Australia. Por lo tanto, 
el mercado Forex siempre está en movimiento y las cotizaciones de los precios 
cambian constantemente.  

PARTICIPANTES DEL MERCADO
Entre los participantes del mercado Forex tenemos bancos (grandes y 
medianos), bancos centrales, inversores institucionales, inversores minoristas, 
corporaciones, gobiernos y especuladores de divisas. 

LIQUIDEZ
Cuanto más grande es el volumen operado a nivel global, más elevada es la 
liquidez. Desde el punto de vista de un trader, la liquidez es importante porque 
determina cuánto puede cambiar el precio en un periodo de tiempo determinado. 

APALANCAMIENTO
Los traders utilizan el apalancamiento como medio de "tomar prestado" dinero y 
maximizar su inversión. Aunque el apalancamiento puede suponer una ventaja a 
la hora de incrementar los beneficios, también puede incrementar las pérdidas y, 
por lo tanto, debe utilizarse con precaución. 

ACCESO FÁCIL
Meterse en el mercado Forex es fácil, práctico y relativamente sin muchos 
gastos. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE
DEL MERCADO FOREX

En Tickmill puedes empezar 
a operar con un depósito 

mínimo, desde 100$.
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TIPOS DE
MERCADOS FX

Los mercados de tipos de cambio suelen clasificarse según el periodo de las transacciones que 
se llevan a cabo: el mercado al contado (spot), el mercado adelantado (forward) y el mercado de 
futuros.

En el mercado al contado, las divisas se compran y se venden al precio en curso (tasa al 
contado), determinado por la oferta y la demanda y refleja diversos factores como la situación 
económica del país dentro de la economía global, los tipos de interés, las condiciones 
sociopolíticas y la percepción sobre el desempeño futuro de una divisa en relación a otra 

Por otro lado, en el mercado forward y el futuro se ocupan de contratos que representan 
proyecciones sobre un cierto tipo de divisa, un precio específico por unidad y una fecha futura de 
vencimiento. 
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BREVE HISTORIA
DEL TRADING DE FOREX

EL PATRÓN ORO
El trading de divisas se remonta al siglo XIX, cuando se introdujo el 
sistema monetario del patrón oro, según el cual el tipo de cambio 
de todas las divisas se medía en relación al oro.

BRETTON WOODS
Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el acuerdo Bretton 
Woods y el dólar norteamericano quedó fijado como principal 
divisa de reserva.

ACUERDO DE JAMAICA
Después del colapso del sistema Bretton Woods, se introdujo un 
sistema de variabilidad libre en el acuerdo de Jamaica de 1976, 
según el cual, los tipos de cambio se determinarían por la oferta y 
la demanda.

TRADING DE FX MODERNO
Con el desarrollo de internet y de las tecnologías en la década de 
1990, los bancos empezaron a crear sus propias plataformas de 
trading con flujos de precios en tiempo real, que permiten a traders 
de todo el mundo ejecutar operaciones al instante. En las últimas 
décadas, el Forex se ha convertido en el mercado más grande y 
más dinámico del planeta.
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POR QUÉ
OPERAR FOREX

VOLATILIDAD 

Los traders tienden a preferir los mercados más volátiles porque pueden 
capitalizar las muchas oportunidades de obtener beneficios que se 
derivan de las fluctuaciones de los precios. A menudo, la volatilidad 
es el punto principal en las estrategias utilizadas por traders de toda 
condición, tanto si operan a corto como a largo plazo. Los traders de 
intradía trabajan con movimientos que se producen en plazos muy cortos, 
de entre segundos y minutos, mientras que los más conservadores 
prefieren esperar hasta que el precio de un instrumento se incremente 
sustancialmente para beneficiarse de los retornos generados a largo 
plazo. Si el precio del activo no cambia, no hay beneficio. Aunque en el 
mercado Forex la volatilidad es muy elevada, es preciso monitorizar el 
mercado y ajustar las estrategias de acuerdo con los cambios que se 
producen. 

OPORTUNIDADES

Gracias al apalancamiento, es posible operar cantidades mucho más 
elevadas de las que el trader ha depositado en su cuenta de operaciones. 
De este modo, si el mercado se mueve en favor del trader, su beneficio 
se multiplicará por la cantidad de apalancamiento que esté utilizando. 
Sin embargo, no hay que olvidar que, lo mismo que el apalancamiento 
puede, potencialmente, multiplicar en mucho tu depósito, también actúa 
al revés: multiplicando tus pérdidas. Por lo tanto, es fundamental utilizar 
el apalancamiento financiero con mucha prudencia para reducir el riesgo 
general de tu cartera de inversión. 

REGULACIÓN

El mercado de divisas está muy controlado para asegurar la protección 
de los inversores y mantener la integridad de los mercados financieros. 
Muchos brókeres de Forex tienen oficinas en diversas jurisdicciones y 
están regulados por más de una entidad competente. Algunas de estas 
autoridades ofrecen planes de compensación para inversores, que 
protegen a algunos clientes en caso de bancarrota de la empresa de 
inversión y con la que trabajan. 

Muchos traders se deciden a operar en el mercado Forex en lugar de en otras clases de 
mercados por diferentes razones, que pasamos a explicar a continuación.

01

02

03
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ES POSIBLE ADMINISTRAR EL RIESGO

Es bien conocido que el trading de Forex conlleva riesgos de pérdidas. 
A pesar de todo, existen mecanismos que los traders pueden utilizar 
para controlar o minimizar el riesgo cuando el mercado se mueve en su 
contra. Una de estas herramientas son las órdenes stop loss, que cierran 
una posición si se alcanza un cierto nivel de precio. Las plataformas de 
Tickmill ofrecen la posibilidad de utilizar stop loss. 

RECURSOS DE FORMACIÓN

El Forex es uno de los mercados financieros de más fácil acceso, con 
lo que muchos aspirantes a trader se animan a abrir una cuenta, por 
lo general una demo, mientras estudian el material didáctico que sus 
brókeres les ofrecen para aprender a operar o mejorar todo lo que ya 
saben: seminarios web, e-Books, vídeos, artículos de blog y mucho más. 

PROMOCIONES

Para que el trading de Forex sea más atractivo y gratificante, muchos 
brókeres de Forex organizan periódicamente concursos en cuenta real o 
demo, por lo general premiados con dinero en metálico que se llevan los 
mejores participantes. Consulta qué promociones están disponibles para 
ti en Tickmill.  

TECNOLOGÍA

Los brókeres de Forex trabajan sin descanso para mantenerse siempre 
al día sobre los avances tecnológicos del sector, para proporcionar a sus 
clientes software de trading de última generación y que puedan operar en 
los mercados con facilidad, comodidad y eficacia. Las tecnologías en el 
sector del Forex están en continua evolución. Hoy día, el trader moderno 
puede utilizar robots para operar, que pueden ejecutar operaciones 
automáticamente o incluso copiar las de otro trader en su propia 
cuenta sin necesidad de operar ni de estar siempre pendiente de los 
movimientos del los precios. 

04

05

06
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https://tickmill.com/es/education/webinars/
https://tickmill.com/es/promotions/
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Ahora	que	ya	sabes	cómo	funciona	el	mercado	Forex,	vamos	a	hablar	del	
trading de divisas y a familiarizarnos con los conceptos y las prácticas más 
importantes. 

EL TRADING 
DE DIVISAS
EN ACCIÓN 

02
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POSICIONES
CORTAS Y LARGAS

En cada transacción de Forex, el trader puede ir largo en una posición y, al mismo tiempo, ir 
corto en otra. Ir largo en una divisa significa que la compramos con la expectativa de que el 
precio de mercado va a subir. Y a la inversa: ir corto en una divisa significa que la vendemos 
con la perspectiva de que el precio va a bajar.

Por ejemplo:
Ir largo en EUR/USD significa que 
compramos euro y vendemos 
dólar de EEUU.
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TIPOS DE
ÓRDENES DE FOREX

Una orden es, sencillamente, el modo en que un trader entra o sale del mercado Forex. 
Hay multitud de tipos de órdenes que los traders utilizan cada día, aunque es importante 
elegir el tipo según como vayamos a operar, es decir, como pretendemos entrar y salir del 
mercado.

Una orden a mercado es 
una orden que se entra para 
comprar o vender un activo 
al precio disponible en curso. 
Se utiliza cuando los traders 
quieren entrar una orden 
directamente según el precio 

de la divisa.

La orden take-profit (tomar 
beneficios) se utiliza para 
asegurar ganancias en un 
umbral predeterminado. En 
otras palabras, sirve para cerrar 
una posición o una operación 
cuando se alcanza un nivel 

específico de beneficio.

Las órdenes limit (límite) 
se utilizan para comprar 
o vender solo cuando se 
cumplen ciertas condiciones. 
Por ejemplo, podemos definir 
una orden que se ejecute 
automáticamente cuando se 
alcance un nivel de precio 

concreto.

La orden stop-loss (detener 
pérdida) es un mecanismo 
de defensa que se utiliza 
para limitar pérdidas. Sirve 
para cerrar automáticamente 
una posición abierta 
cuando el precio de un 
instrumento alcanza un nivel 

predeterminado.

Es una orden que se convierte 
en orden a mercado cuando 
se alcanza y se rompe un 
determinado nivel de precios. 
La orden stop se coloca 
debajo (orden de stop de 
venta) o por encima (orden 
stop de compra) del precio de 
mercado actual de esa divisa.

Una orden trailing stop 
(stop dinámico) es un stop 
que se puede colocar a una 
cierta distancia del precio de 
mercado que se expresa en 

puntos.

ORDEN A MERCADO

ORDEN TAKE-PROFIT 

ORDEN LIMIT

ORDEN STOP LOSS

ORDEN STOP

TRAILING STOP
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Las divisas se operan en cantidades específicas denominadas lotes. Hay distintos tamaños 
de lote, como Estándar, Mini, Micro y Nano. Cada tipo comprende una cantidad diferente de 
unidades de divisas. 

El margen es un concepto fundamental del trading de Forex que los traders a menudo 
descuidan o entienden mal. El margen es una parte de la equidad de la cuenta de un trader 
que se reserva y se asigna como garantía de buena fe para poder mantener abiertas las 
posiciones. Muchas veces se expresa como porcentaje de la cantidad total de la posición 
elegida.

En el caso de una operación que utiliza un apalancamiento de 100:1, el margen de la cuenta 
que se necesita será un mínimo de un 1%. Por ejemplo, si queremos ejecutar una orden de 
un lote estándar (100.000$) con un apalancamiento de 100:1, tendremos que reservar un 
mínimo de 1000$ como margen para proceder. 

LOTES

MARGEN

     Lote      Unidades

     Estándar      100,000

     Mini      10,000

     Micro      1,000

     Nano      100



19 www.tickmill.com/esEl Trading con los Pares Mayores

La diferencia de valor entre dos divisas que suben o bajan se cotiza en pips. Por ejemplo, 
si el valor del AUD/USD pasa de 1,6525 a 1,6526, el incremento que se ha dado representa 
un pip. El valor medido de una divisa, por lo general, se representa con cuatro puntos 
decimales, y es el movimiento de ese cuarto decimal el que equivale a un pip. Sin embargo, 
a menudo los pares de divisas con yen japonés se cotizan con dos puntos decimales.

PIPS

USDCAD   1.5696

pip

Utiliza nuestras calculadoras de Forex, incluyendo el conversor 
de divisas y las calculadoras de margen y pips, para gestionar 

adecuadamente tu riesgo. 

https://tickmill.com/es/tools/forex-calculator/
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Todos los pares de divisas tienen ventajas e inconvenientes, pero los “majors”, 
los pares principales, tienen algunas claras ventajas sobre otras clases de divisas 
y que se deben, en gran parte, a su popularidad. 

Vamos a explorar los cuatro pares de divisas más populares y sus 
características clave.

EL TRADING  
DE MAJORS

03
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El EUR/USD, también conocido con el apodo de ‘Fiber’, es el par de divisas más operado del 
planeta, ya que está formado por las monedas de las dos economías más grandes del mundo: 
Estados Unidos y la Unión Europea, por este orden. También es el major más joven, pues el euro 
entró en circulación en 2002. 

Principales influencias: La Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE), en especial los 
tipos de interés que fijan estas entidades, son la principal influencia que provoca movimientos 
de los mercados. Si, por ejemplo, la Fed incrementa los tipos de interés, ello reforzará al dólar de 
EEUU y, como resultado, el par EUR/USD perderá valor.

Ventajas: El euro-dólar es el par de divisas más operado, lo cual asegura que siempre es muy 
líquido. Esto, a su vez, permite ofrecer spreads más competitivos a los traders y éstos encuentran 
innumerables ocasiones para comprar o vender.

Eventos y datos económicos que hay que seguir:

-Decisión sobre tipos de interés del Banco Central 
Europeo
-PMI europeos: Los índices de gestores de compras 
(PMI por sus siglas en inglés) de los sectores servicios, 
construcción y manufacturero son buenos indicadores de 
la salud general de una economía.
-Índice de precios al consumidor europeo (IPC) 
Los datos económicos de EEUU también influyen sobre 
la tasa del EUR/USD. Entre ellos están los informes de 
empleo (como el de nóminas no agrícolas), el índice de 
precios al consumo, las ventas minoristas, los anuncios 
de tipos de interés y los PMI. 

EUR/USD
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El GBP/USD, también conocido como "Cable", es uno de los pares más antiguos y que más se 
operan de todo el mundo. El término surge de los cables transoceánicos que se colocaron entre 
un lado a otro del Atlántico para conectar Gran Bretaña con EEUU y transmitir los precios de las 
divisas entre ambas economías. 

Principales influencias: Las políticas del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal suelen tener 
un fuerte impacto sobre el rendimiento de este par.  

Ventajas: Como la libra es la tercera divisa de reserva más importante del mundo y el dólar de 
EEUU es la primera, el par GBP/USD tiene una elevada liquidez. Gran parte de la popularidad del 
GBP/USD se debe al hecho de que ambas son las divisas de dos de las economías más antiguas 
y sólidas del planeta. Tanto la economía británica como la estadounidense son relativamente 
estables, debido en gran parte al porcentaje que estos dos países representan en la economía del 
mundo.

Eventos y datos económicos que hay que seguir:

-Índice de precios al consumo británico
-Producto interior bruto (intertrimestral)
-Solicitudes de subsidio de desempleo en Reino Unido
-Los distintos índices de gestores de compra (PMI): 
Los PMI de los sectores servicios, manufacturero y de 
la construcción también son indicadores económicos 
importantes.
-Datos económicos de Estados Unidos: Decisiones sobre 
tipos de interés, informes de ventas minoristas, PIB, PMI 
e IPC.

GBP/USD
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El USD/CHF, también llamado "Swissie", es uno de los pares de divisas más operados del 
mercado Forex internacional, y su popularidad está relacionada con los fuertes vínculos 
comerciales entre EEUU y Suiza. 

Principales influencias: Las principales influencias que mueven al franco suizo son las políticas y 
las acciones del Banco Central Suizo y de la Reserva Federal estadounidense.  

Ventajas: El franco suizo se considera una inversión segura que muestra bajos niveles de 
volatilidad. Esto hace que sea una divisa muy buscada, sobre todo en épocas de incertidumbre 
económica y agitación en los mercados. Históricamente, Suiza ha sido una economía segura, 
estable y neutral que se atribuye en gran medida a una gestión conservadora y a la estabilidad de 
la economía nacional.  

Eventos y datos económicos que hay que seguir: 

-Índice de precios de consumo de Suiza.

-Índice de gestores de compras (PMI) de Suiza. 

-Reservas de divisas extranjeras 

-Barómetro económico KOF

-Datos económicos de Estados Unidos: Datos de empleo, 
ventas minoristas, anuncios de la Reserva Federal, IPC y 
PMI. 

USD/CHF
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El par formado por el dólar de EEUU y el yen japonés tiene el apodo de "Ninja" y da cuenta de una 
media de un 17% de todo el volumen de operaciones. EEUU y Japón son dos superpotencias 
financieras con un PIB en un sólido crecimiento y potente sector importado y exportador, que 
hacen del USD/JPY en un par interesante para operar.  

Principales influencias: En general, la oferta monetaria que definen los bancos centrales de cada 
país tiene un efecto enorme sobre la valoración del USD/JPY. 

Ventajas: El Banco de Japón a menudo interviene, directa o indirectamente, en el mercado 
de divisas, lo cual crea tendencias y giros que se traducen en buenas oportunidades para los 
traders.

Eventos y datos económicos que hay que seguir:

-Índice de precios al consumidor subyacente de Tokio 
(precio de bienes y servicios de Tokio)
-PIB japonés (resumen de las diferencias entre 
importaciones y exportaciones y otros factores)
-Balanza comercial (informe mensual sobre la diferencia 
en el valor de los bienes de importación y de exportación)
-Datos económicos de Estados Unidos: Solicitudes de 
paro, anuncios de tipos de interés, IPC y PMI.

USD/JPY
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Los traders de Forex emplean diversas estrategias y enfoques para identificar 
los mejores puntos de entrada y salida para comprar y vender divisas y sacar el 
máximo beneficio posible. 

Este capítulo se ocupa de algunas de las estrategias más populares para operar 
divisas y de algunas propuestas útiles para analizar los mercados. Si tenemos 
un buen entendimiento sobre las clases de estrategias de trading, seremos 
capaces de tomar decisiones bien informadas sobre qué enfoque puede ser el 
mejor para nuestras carteras.  

ESTRATEGIAS
DE TRADING

04
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Dicho de modo sencillo, el trading de día, o intradía, se basa en el principio de comprar y vender 
un instrumento financiero el mismo día de mercado o incluso varias veces en el curso del mismo 
día, con la idea de aprovechar pequeños movimientos de precios. Esta clase de trading exige 
dedicación, habilidad y disciplina, por lo que es excelente para los que tienen tiempo de dedicarse 
a los mercados a tiempo completo.

Algunas de las estrategias de día más habituales son:

SCALPING

El scalping es, probablemente, el de más corto plazo de todos los estilos de trading, y es popular 
entre los traders de día que tratan de aprovechar los pequeños movimientos de los precios de 
las divisas para ganar dinero. Quienes implementan esta estrategia pueden colocar entre diez y 
un par de centenar de operaciones en un solo día. 

Los scalpers (especuladores) utilizan sobre todo análisis técnico para guiar sus estrategias e 
indicadores técnicos como, por ejemplo, las medias móviles. 

El scalping puede parecer fácil a simple vista, porque se puede conseguir todo el beneficio de un 
día entero en unos pocos minutos. Sin embargo, el scalper debe ser muy disciplinado y no vacilar 
cuando toma decisiones, pues no tiene margen de error. 

TRADING DE TENDENCIAS

El trading de tendencias es una clase de trading en el que los traders toman posiciones 
dependiendo de la dirección de los movimientos del precio, al alza o a la baja. La idea del trading 
de tendencias es entrar una posición larga (de compra) cuando la tendencia es alcista y una 
corta (de venta) cuando la tendencia es bajista. 

El trading de tendencias puede ser una estrategia a corto plazo o a largo plazo. Los traders 
pueden mantener posiciones abiertas todo el tiempo que dure la tendencia, que puede ser un día 
o más. Por lo tanto, no es una estrategia exclusiva de los traders de día. 

Saber cuándo un mercado está en tendencia no es fácil, pero hay diversos indicadores clave 
que pueden facilitar la tarea de identificar patrones de la dirección del precio. Entre estos 
indicadores tenemos las medias móviles, que muestran el desempeño pasado de las divisas en 
distintas escalas temporales (por ejemplo, 200 días, 50 días, 20 días, 10 días), el RSI (índice de 
fuerza relativa), un oscilador de impulso que mide la velocidad y el cambio de los movimientos 
del precio , o el índice direccional medio (ADX), que determina la fortaleza de una tendencia. 

DAY 
INTRA DÍA
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REVERSIÓN

TRADING DE

A LA MEDIA

NOTICIAS

Operar con reversión a la media es un enfoque que se basa en la premisa de que los precios de 
las divisas regresan hacia su media histórica. El precio medio suele medirse con medias móviles 
y aplicándolas a los gráficos. Los traders que utilizan la reversión a la media tratan de capitalizar 
la actividad anormal, como cambios extremos en el precio, partiendo de la premisa de que éste 
revertirá a su estado anterior. Esta estrategia puede aplicarse tanto para comprar como para 
vender. 

Operar las noticias es un componente integral de las estrategias de numerosos inversores 
independientemente de su horizonte de inversión. Mientras que los traders de día pueden operar 
noticias un par de veces al día, otros inversores lo hacen ocasionalmente en escalas temporales 
más largas. Como sugiere el nombre de la estrategia, los traders tratan de entrar largo cuando se 
produce un anuncio o noticia, y siguen la tendencia hasta que ésta muestra señales de querer 
cambiar de sentido. 

Cualquier par de divisas puede moverse con rapidez, ya sea hacia arriba o hacia abajo, antes 
o después de hacerse público un evento o un dato económico. Esto significa que la elevada 
volatilidad podría dejarse sentir sobre tus operaciones y, por tanto, la probabilidad de que se 
produzca slippage (deslizamiento) es más alta. 

Consulta nuestra agenda económica para hacer un seguimiento 
de los eventos clave, comunicados y ruedas de prensa  

de todo el mundo.

https://tickmill.com/es/tools/forex-calendar/
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SWING   

TRADING

TRADING 

DE POSICIONES 

Esta clase de trading se basa en la premisa de que los precios fluctúan y que nunca van en una 
misma dirección en una tendencia. Por lo tanto, los traders de swing aprovechan pequeños 
giros de los movimientos de precios de las divisas, al contrario que los traders de tendencias, 
que por lo general tratan de aprovechar las tendencias de mercado de largo plazo. Los traders 
que operan divisas con esta técnica utilizan una amplia variedad de indicadores técnicos, entre 
ellos los patrones de retroceso de Fibonacci, líneas de soporte y resistencia y cruces MACD, 
para identificar patrones, direcciones de tendencias y potenciales cambios a corto plazo en una 
tendencia.

El trading de posiciones es un estilo de operar en el que los traders aguantan una posición 
durante un periodo más largo, normalmente meses e incluso años, y tratan de capitalizar una 
tendencia intermedia. Los traders de este tipo se basan en los gráficos de largo plazo y en 
factores macroeconómicos para identificar tendencias. Incluso aunque estos traders no están 
muy pendientes del movimiento del precio, ya que sus posiciones se aguantan tanto tiempo 
como aguanta una tendencia fuerte, necesitan planear cómo entrar y salir del mercado e 
implementar una estrategia de gestión del riesgo apropiado.  
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TRADING DE

TRADING DE

RUPTURAS 

REVERSALS 

Una ruptura es un movimiento del precio de una divisa que supera los niveles predeterminados 
de soporte y resistencia por causa de cambios súbitos en la oferta y la demanda. Los traders de 
ruptura entran en el mercado cuando el precio ha roto por encima de los niveles de resistencia 
y salen cuando ha roto por debajo de los niveles de soporte. Esta estrategia es una clase de 
trading de impulso, lo cual significa que los traders tratan de sacar provecho de una ruptura que 
se produce después de un periodo de aumento de volumen. 

 Un reversal (giro) del mercado representa un cambio en la dirección del precio de una divisa, ya 
sea al alza o a la baja. Muy a menudo, los mercados cambian de dirección dentro de la misma 
jornada de mercado, cada día o cada semana. Los cambios en el precio de una divisa pueden 
producirse inesperadamente en cuestión de pocos segundos, o pueden tardar varios días o 
semanas en desarrollarse. Sea como sea, los traders de reversals siempre están pendientes 
para reaccionar a los movimientos del mercado; es decir, para abrir una posición cuando el 
precio está en un nivel ventajoso y para salir del mercado cuando baja. Para predecir un giro de 
mercado, los traders consideran factores fundamentales tales como la oferta y la demanda de 
divisas, las políticas monetarias de cada país o los eventos geopolíticos, pero también factores 
técnicos como los niveles de soporte y resistencia, los puntos pivote, las medias móviles y los 
osciladores de impulso, todos ellos buenos indicadores de giros. 
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PUNTOS

TRADING DE

PIVOTE

RANGO

Esta estrategia trata de identificar zonas potenciales de soporte y resistencia, tomando en 
cuenta la media de los precios máximos, mínimos y de cierre anteriores del periodo de trading 
anterior. Al día siguiente, se considera que operar por encima de un punto pivote es señal de 
tendencia alcista, mientras que operar por debajo de dichos puntos de señal de tendencia bajista.

En esta estrategia, los traders suelen comprar y vender en máximos y mínimos de resistencia y 
soporte predecibles, repetidamente durante una o más sesiones de mercado. En otras palabras, 
la estrategia se aplica cuando una divisa se opera entre una serie de límites arriba y abajo y 
parece que rebote constantemente arriba y abajo entre los precios máximos y mínimos.  
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INDICADORES
TÉCNICOS

La divergencia/convergencia de media móvil se utiliza para determinar la dirección de una 
tendencia y sus giros potenciales. El MACD fluctúa por encima y por debajo de cero. Si el MACD 
está por encima de cero, apunta a una tendencia alcista; si cae debajo de cero, a una tendencia 
bajista. En el primer caso, los traders identifican una señal de compra potencial, mientras que en 
el segundo caso se produce una señal potencial de venta. 
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MEDIA MÓVIL

Una media móvil es un indicador interpretativo que muestra el precio medio de una divisa a 
lo largo de un periodo de tiempo determinado. Este indicador se usa para calibrar impulso, 
tendencias y definir áreas de soporte y resistencia. Existen diferentes tipos de medias móviles. 
Entre ellas se incluyen:

-La SMA (media móvil simple)

-La EMA (media móvil exponencial)

-La SMMA (media móvil suavizada)

-La LWMA (media móvil ponderada lineal)

Una manera muy extendida de interpretar la media móvil de un precio es comparar la dinámica 
de éste con la acción del precio. Cuando el precio de una divisa sube por encima de su media 
móvil se genera una señal de compra; si cae por debajo, se dispara una señal de venta.  
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RSI

Desarrollado por J. Welles Wilder, un analista técnico americano, el índice de fuerza relativa 
(RSI por sus siglas en inglés) es un oscilador de impulso que mide la fortaleza del precio en 
un momento dado en relación con los precios anteriores. El RSI es una herramienta valiosa 
para determinar los niveles de sobrecompra o sobreventa. El oscilador se mueve entre 0 y 100. 
Tradicionalmente, el trader puede considerar comprar cuando el RSI cruza sobre la línea de 
sobrecompra (30) y vender cuando cruza bajo la línea de sobreventa (70). 
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OSCILADOR ESTOCÁSTICO

El oscilador estocástico es un indicador de impulso desarrollado por George C. Lane, que mide 
el nivel del cierre en relación con el rango máximo-mínimo durante un periodo de tiempo 
definido, por lo general 14 días. Este indicador fluctúa entre 0 y 100. Se dice que una divisa está 
sobrecomprada (el precio se opera cerca del techo del rango de 14 días) cuando el estocástico 
está sobre 80 y que está sobrevendida (el precio se opera cerca del suelo del rango de 14 días) si 
el indicador está por debajo de 20.
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TIPOS DE
 ANÁLISIS DE FOREX

Existen varios métodos para analizar el mercado Forex con objetivo de encontrar oportunidades 
rentables en los mercados. Cada uno de estos enfoques tiene sus propias ventajas e 
inconvenientes, por lo que vale la pena combinar diferentes clases de análisis para dibujar un 
panorama más completo del mercado y poder tomar decisiones informadas. 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL
El análisis fundamental toma en consideración variables como eventos sociales, políticos y 
económicos que mueven el mercado para hacer una proyección sobre futuros movimientos de 
los precios. Los traders que utilizan esta clase de análisis prestan especial atención a datos 
macro y microeconómicos, eventos geopolíticos y variables como tipos de interés, inflación, 
tasa de empleo, elecciones, etc.  

ANÁLISIS TÉCNICO
A diferencia de los traders por fundamental, que analizan los factores externos que influyen 
sobre los precios del activo que operan, los traders técnicos se concentran en el historial gráfico 
de un activo para examinar y predecir el movimiento de los precios en los mercados financieros. 
Dicho de otro modo, utilizan gráficos para tratar de identificar patrones y tendencias que 
sugieren cómo va a desempeñarse una divisa en el futuro.

ANÁLISIS POR SENTIMIENTO
El análisis por sentimiento es otro sistema de estudiar el mercado forex que se usa para 
calibrar el clima general del mercado en un momento dado. La psicología humana funciona 
de manera que la gente tiende a seguir a las masas y a actuar todos del mismo modo de 
manera inconsciente. Si el sentimiento del mercado se inclina de manera abrumadora hacia una 
dirección, la gran mayoría de traders probablemente seguirán esa dirección. 

Visita nuestro blog y explora los diferentes enfoques  
técnicos y fundamentales. 

https://blog.tickmill.com/
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10 CONSEJOS PARA TRADERS
DE DIVISAS

Estudia e investiga
Operar Forex puede parecer una empresa ambiciosa, pero es preciso tener el 
conocimiento adecuado sobre cómo funcionan los mercados y entender bien la 
mecánica del trading para ganar dinero. 

Sé realista
Plantéate un enfoque realista del mercado desde el principio. Determina un 
porcentaje factible de operaciones ganadoras teniendo en cuenta tu estrategia y 
tu experiencia.

Diseña un plan de trading
Un plan de operaciones bien definido es la Biblia de un trader de éxito, ya que 
sirve como una guía para definir estrategias, operaciones y procedimientos con 
los que operar.  

01

02

03
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Elige un estilo de trading adecuado
¿Eres un scalper (especulador), un trader de día, un swing trader? Existen 
diversos estilos para operar, cada uno con diferentes escalas temporales. 
Encuentra el que se adecúe más a tu perfil y a tu personalidad y cíñete a él.  

Evita el exceso de operaciones
Colocar operaciones todo el día y sobre analizar el mercado no te garantiza, 
necesariamente, el resultado que esperas. Trata de averiguar qué es lo que 
te brinda resultados positivos y trata de eliminar las acciones que te hacen 
perder tiempo. 

Acepta la responsabilidad de tus operaciones
Acepta las pérdidas: forman parte del negocio. Aprende de tus errores y trata 
de no repetirlos en el futuro. Una actitud de responsabilidad ante el mercado 
es clave para desarrollar un estado mental saludable con el que mejorar tus 
resultados.   

Gestiona tu riesgo

No se puede subestimar la importancia de la gestión del riesgo. Elige 
posiciones de monto adecuado, define límites de P/L (beneficio/pérdida) y un 
apalancamiento que se ajuste a tu apetito de riesgo. Y, por encima de todo, 
especula únicamente con el dinero que puedes permitirte perder. Asegúrate 
de tener fondos líquidos suficientes y una estrategia clara en el caso de que se 
produzca un movimiento negativo inesperado en el mercado.

Céntrate en el gráfico diario
Concentra tus esfuerzos en la escala temporal diaria. Los gráficos diarios son 
los que pueden proporcionarte un mejor entendimiento del mercado y, en ese 
sentido, son los más fiables. 

Controla tus emociones
En el trading de Forex, es preciso saber controlar las emociones. Es esencial 
una buena autodisciplina y un fuerte control sobre emociones como la 
avaricia, el miedo y la esperanza. Y, lo más importante: mantén una actitud 
positiva en todo momento. 

No te rindas
El trading de Forex es una empresa emocionante con sus altibajos. Los 
traders de éxito son quienes son lo bastante persistentes como para mantener 
el entusiasmo, la confianza y ser siempre leales a su sistema de operar.  
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Tickmill te ofrece acceso a 62 pares de divisas, entre majors y minors. Aprovecha esta 
oportunidad de formar parte de este mercado financiero global con unas condiciones de trading 
superiores.

 

Empieza a operar Forex en unos pocos fáciles pasos.

OPERAR DIVISAS
CON TICKMILL

Lo primero, la formación
Antes de embarcarte en el mercado de divisas, debes estudiar cómo funciona el 
trading. Leer este e-book es un buen primer paso para empezar, aunque podemos 
ofrecerte más recursos para que sigas aprendiendo: 
seminarios web, un blog y videotutoriales. 

Abre una cuenta de trading
Elige	la	cuenta	real	que	se	adapte	mejor	a	tu	perfil.	Todas	nuestras	cuentas	ofrecen	
una amplia variedad de opciones y condiciones para adecuarse a las necesidades 
de traders de todo tipo y condición..  

Ingresa fondos en tu cuenta
Realiza un depósito con uno de nuestros prácticos y seguros sistemas de pago.

Elige tu estrategia de trading
Elige	la	estrategia	que	se	adecúe	mejor	a	tu	personalidad,	objetivos	y	tolerancia	
al riesgo. Tickmill te permite operar con todo tipo de estrategias, incluyendo 
cobertura,	scalping	y	arbitraje.

Coloca tu posición
Procede con el proceso de entrada de órdenes determinando el tipo y el tamaño 
(cantidad) de tu posición, entre otros factores.

Cierra tu posición
Cierra	tu	posición	cuando	creas	haber	alcanzado	tu	objetivo	o,	sencillamente,	si	
quieres limitar pérdidas potenciales.

https://tickmill.com/education/webinars/
https://blog.tickmill.com/
https://tickmill.com/education/tutorials/category/forex-trading/
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POR QUÉ
OPERAR CON TICKMILL

Accede al mercado más líquido del mundo.

Sin tarifas ocultas

Spreads desde 0,0 pips

Se permiten Expert Advisors (Asesores Expertos)

Velocidad media de ejecución de órdenes 0,1 segundos

Sin recotizaciones

Asistencia al cliente personificada

Aprovecha unos precios competitivos, una profunda liquidez y una ejecución fiable.

Descubre más sobre las especificaciones de nuestros contratos de Forex.

El 81% de los inversores pierden dinero al operar con CFD.

https://tickmill.com/es/trading-instruments/forex-trading/
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GLOSARIO 
Análisis de sentimiento 

Es una clase de análisis de mercado que toma en consideración el sentimiento general de los 
participantes del mercado acerca del rendimiento de un par de divisas.

Análisis fundamental 

Es el análisis de información política y económica con el objetivo de predecir el movimiento de 
los precios en los mercados financieros.

Análisis técnico 

Es un tipo de análisis de mercado que predice precios analizando datos de mercado, es decir, las 
tendencias y las medias de históricas de precios, volúmenes, apertura, etc. 

Apalancamiento 

Es la ratio entre la cantidad que se utiliza en una transacción y el depósito de seguridad exigido.

Apreciación 

Se dice que una divisa se "aprecia" cuando el precio se refuerza en respuesta a la demanda del 
mercado.

Banco central 

Es una organización gubernamental o casi gubernamental que gestiona la política monetaria de 
un país. Por ejemplo, el banco central de Estados Unidos es la Reserva Federal y el de Alemania 
es el Bundesbank.

Contradivisa 

La contradivisa (o divisa cotizada) es la que se utiliza como referencia y es la que aparece en 
segundo lugar en la notación de un par de divisas. Por ejemplo, en el par de divisas USD/EUR, el 
euro (EUR) se considera la contradivisa.

Cruces 

Son los pares de divisas que no incluyen el dólar de EEUU. Por ejemplo: EUR/JPY o GBP/CHF.

Demanda 

Es la cantidad de una materia prima o de una divisa que la gente está dispuesta a comprar en un 
momento dado por un precio determinado.

Depreciación 

Es una pérdida del valor de una divisa debido a las fuerzas del mercado.

Deslizamiento (slippage) 

El deslizamiento es la diferencia entre el nivel solicitado de una orden y el precio real al cual 
se ha ejecutado. Suele producirse deslizamiento durante épocas de elevada volatilidad y, 
potencialmente, durante la apertura o el cierre de los mercados.
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Divisa base 

Es la primera divisa que aparece en la notación del par de divisas. Muestra cuánto vale esta 
divisa en relación a la segunda divisa, o divisa cotizada. 

Forex 

Es una transacción que consiste en comprar una divisa y vender otra simultáneamente.

Gestión del riesgo 

Es el empleo de análisis financiero y técnicas de trading para reducir y/o controlar la exposición a 
diversos tipos de riesgo.

Índice de fuerza relativa (RSI)

Es un indicador gráfico que se utiliza en análisis técnico que identifica cuándo las tendencias 
están llegando al final de su dirección en curso, y las condiciones de sobrecompra o sobreventa 
del mercado.

Inflación 

Es una situación que se da en una economía en la cual los precios de bienes de consumo suben, 
con la consecuente pérdida de poder adquisitivo.

Liquidez 

Es la capacidad que tiene un mercado de aceptar transacciones de gran volumen con un impacto 
mínimo o nulo sobre la estabilidad de los precios.

Lote 

Es la unidad que sirve para medir la cantidad o monto de una transacción. El valor de la 
transacción siempre se corresponde con un número entero de lotes.

MACD (Divergencia/convergencia de medias móviles) 

Es un popular indicador técnico que se utiliza para identificar aspectos clave de la tendencia de 
un activo, como el impulso o la dirección y la duración de la tendencia. 

Majors (pares de divisas principales) 

Los majors o pares principales son las divisas más operadas del mundo. La lista normalmente 
incluye el dólar norteamericano (USD), el euro (EUR), el yen japonés (JPY), la libra esterlina (GBP), 
el dólar australiano (AUD) y el franco suizo (CHF).

Margen 

Es el patrimonio necesario que el inversor debe depositar como garantía de una posición.

Media móvil 

Es un tipo de indicador técnico que acumula puntos de precio pasados y luego los promedia en 
distintas escalas temporales para determinar la fortaleza de una tendencia de mercado.

Mercado adelantado 

Es un mercado en el cual los participantes acuerdan operar una materia prima, activo o divisa a 
un precio fijo para una entrega futura.

Mercado de futuros 

Es un mercado en el que se compran o se venden contratos para entrega futura de un producto 
financiero.
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Mercado spot (al contado) 

Es un mercado físico en el que las divisas y las materias primas se compran y se venden 
a cambio de efectivo al precio de mercado actual, que se define "al contado" y se entrega 
inmediatamente.

Minors (pares de divisas menores) 

Entre los pares de divisas considerados menores, también llamados cruces, están los que no 
incluyen el dólar norteamericano pero que sí incluyen al menos una de las otras tres divisas 
principales del mundo, que son el yen japonés (JPY), la libra esterlina (GBP) o el euro (EUR).

Orden a mercado 

Una orden a mercado es una orden de compra o de venta que tiene que ser ejecutada 
inmediatamente al mejor precio disponible.

Orden Limit 

Es una orden en la cual con restricciones sobre el precio máximo para comprar o vender un 
producto financiero. Por ejemplo, si el precio actual del USD/JPY es de 117,00/05, una orden limit 
para comprar USD debería situarse a un precio por debajo de 117,00.

Orden Stop-Loss 

Una orden stop loss es una orden para cerrar una operación cuando el mercado se mueve en una 
cierta cantidad en contra de una posición. 

Orden Take-Profit 

Una orden take-profit (tomar beneficios) permite definir el precio de cierre de una operación antes 
o después de abrir la posición.

Oscilador estocástico 

Es un indicador de impulso que compara el precio de cierre de un activo con el rango de sus 
precios en un escala temporal determinada para proporcionar información sobre la dirección 
potencial de ese activo en el futuro.

Over the Counter (OTC) 

Es una transacción que no se lleva acabo en una bolsa o mercado fijo y determinado.

Pares exóticos 

Los exóticos son pares formados por un mayor junto con una divisa de un país emergente o de 
una economía fuerte pero más pequeña. El EUR/TRY (euro frente a lira turca) y USD/ZAR (dólar 
EEUU frente a rand sudafricano) se consideran los pares exóticos más populares.

Pip 

Es la unidad menor del precio de una divisa. 

Posición corta 

Es una posición de inversión que se beneficia de una bajada del precio de mercado. Cuando se 
vende la divisa base del par, se dice que la posición es "corta".
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Posición larga 

Es una posición que se aprecia en valor si el precio del mercado se incrementa. Cuando se 
compra la divisa base del par, se dice que la posición es "larga".

Precio Ask 

Es el precio al cual el mercado está preparado para vender una divisa específica en un contrato 
de divisas o de cruces. El trader puede comprar la divisa base a este precio.

Precio Bid 

Es el precio al cual el mercado está preparado para comprar una divisa específica en un contrato 
de divisas o de cruces. El trader puede vender la divisa base a este precio.

Puntos pivote 

Los puntos pivote utilizan los precios máximo, mínimo y de cierre anteriores para calcular los 
niveles de soporte y resistencia del periodo en curso.

Reversión a la media 

Es una estrategia que se basa en la suposición de que el precio de una divisa avanzará hacia su 
precio medio con el tiempo.

Robots de trading 

Son programas informáticos basados en una serie de señales de Forex que ayudan a los traders 
a decidir si comprar o vender un cierto par de divisas en un momento determinado.

Scalping 

Es una estrategia en la que se abre y luego se cierra una posición rápidamente, con la esperanza 
de sacar provecho de los pequeños movimientos de los precios.

Sentimiento de mercado 

Es la actitud general predominante entre los inversores con respecto a un mercado específico. 

Spread 

El spread (horquilla o diferencial) es la diferencia entre el precio bid y el precio ask.

Swing trading 

Es una estrategia especulativa, en la que un activo operable se aguanta durante uno o varios días 
para tratar de sacar provecho de los cambios de los precios o "swings".

Trading de día 

Es un tipo de trading en el que se toman posiciones en divisas que se liquidan antes del cierre del 
mismo día de mercado.
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Trading de noticias 

Es una estrategia en la que se opera una divisa antes o después de un anuncio o evento 
importante, con la idea de aprovechar las fluctuaciones del precio del mercado que se producen 
en este contexto.    

Trading de posiciones 

Es un tipo de trading en el que se aguanta una posición durante un plazo de intermedio a largo, 
que puede ser de semanas a meses o incluso años. 

Trading de reversals 

Se trata de un método de trading en contra tendencia basado en giros de mercado, que es 
cuando se produce un cambio de sentido en el movimiento del precio de una divisa.

Trading de rupturas 

Es un intento de entrar en el mercado una vez el precio sale de un rango de precio definido 
(soporte y resistencia).

Trading de tendencias 

Es una estrategia que se utiliza en los mercados financieros, en la que los traders toman 
posiciones según el impulso que lleva un activo hacia definir una dirección particular, ya sea 
hacia arriba o hacia abajo.  

Trading en rango 

Es una estrategia en el que se compra a medida que el precio va bajando a niveles de soporte 
abajo y o se vende a medida que el precio avanza hacia niveles de resistencia arriba.

Trailing stop 

Un trailing stop (stop loss variable o dinámico) es una orden que se coloca en un cierto precio 
por debajo del precio de mercado actual para una posición larga.

Volatilidad 

Se dice que hay volatilidad cuando el precio de un activo sufre importantes altibajos durante 
breves periodos de tiempo.  
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Advertencia de alto riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y entrañan un alto riesgo 
de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 81% y el 73% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con Tickmill UK Ltd y Tickmill Europe 
Ltd, respectivamente. Debes valorar si entiendes cómo funcionan los CFDs y si puedes permitirte 
asumir un alto riesgo de perder tu dinero.

Aviso: El contenido de este eBook recoge datos e información que no deben entenderse como 
consejos personales ni otra clase de consejo de inversión, ni tampoco como una oferta de 
transacción en instrumentos financieros y/o como una garantía o una predicción de rendimiento 
futuros. Tickmill, sus afiliados, agentes, directivos o empleados no garantizan la exactitud, validez 
o exhaustividad de los datos o de la información puestos a disposición de nuestros clientes, y 
no aceptan ninguna responsabilidad por las pérdidas derivadas de las inversiones basadas en 
dichos datos o informaciones. 
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