
Conoce tus costos 
por operar
Aprende cómo acomodar de manera 
efectiva tus costes por transacción

Advertencia de riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y entrañan un alto riesgo 
de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71%  y el 65% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con Tickmill UK Ltd y Tickmill Europe 
Ltd, respectivamente. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFDs o cualquiera de 
nuestros productos y si puedes permitirte asumir el riesgo de perder tu dinero.

Este material se proporciona a efectos únicamente informativos, y no debería considerarse 
como asesoramiento en inversiones.
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Uno de los aspectos más importantes del trading, que los traders inexpertos pasan por alto a menudo, son los costos inherentes a gestionar y 
ejecutar una operación. El trader amateur ignora los costos empresariales y elige centrarse solamente en el resultado de una operación. El trader 
profesional presta una cuidadosa atención a los costos por operar que hay detrás del día a día en sus actividades de trading. Como en todo 
proyecto empresarial, hay costos fijos y flotantes.  

En el trading, las tarifas no esenciales pueden suponer dinero adicional que cubra servicios de análisis técnicos a medida, noticias o alertas, 
mientras que los traders que trabajan a más corto plazo pueden elegir pagar por mejores conexiones. Cuando colocas una operación se te aplican 
algunos costos fijos. Si estás operando a través de un bróker FX minorista tendrás que pagar una comisión por ejecución, o bien tendrás que 
pagar un spread. Un spread es la diferencia en pips entre el precio bid (venta) y el precio ask (Compra). Como sucede en cualquier mercado, los 
costos fijos por transacción varían de un bróker a otro; sin embargo, el mercado es muy competitivo. La buena noticia para los traders es que los 
costos implícitos por transacción no son prohibitivos, y les permiten llevar a cabo una actividad de trading que sea rentable.

Dependiendo de tu estrategia de trading, no tomar en consideración los costos de transacción podría tener un impacto importante en tu 
rentabilidad a largo plazo. Para traders que eligen ejecutar una estrategia de ‘scalping’ en escalas temporales muy breves y con objetivos de 
beneficio pequeños, un bróker con spreads anchos puede hacer que una estrategia aparentemente rentable arroje retornos netos negativos.  

Muchos traders que han comprobado retrospectivamente mediante backtesting, o en demo, una estrategia de scalping luego se decepcionan con 
los resultados, una vez que ponen en marcha la estrategia en condiciones reales de mercado, simplemente por haber subestimado el impacto de 
los costos de trading.

Por tanto, al operar resulta esencial tener una comprensión íntima de todos los costes fijos asociados. A fin de prepararte mejor para gestionar 
tus actividades de trading, desglosaremos todos los gastos fijos al ejecutar, controlar y salir de una operación. Recuerda, el aspecto esencial de 
gestionar tu capital es comprender todos los costes asociados. Para muchos traders, el problema no necesariamente consiste en no conseguir 
ganar beneficios en los mercados, sino en no tener en cuenta todos los costes de hacer negocios.

Introducción

www.tickmill.com/es

Cuenta Demo Crear Cuenta

https://www.tickmill.com/es/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=trading_costs_&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?lang=7&=&utm_source=risk_management_ebook&utm_medium=link&utm_campaign=live_account&utm_content=register
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=trading_costs_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=trading_costs_&utm_campaign=ebook_links


Conoce tus costos por operar

| 4 |

1. ¿Qué es el ‘Spread’?

La manera más sencilla para que un trader comprenda el spread es entender su contexto como una tarifa que el bróker te 
aplica por ejecutar tu operación. Cuando abres tu terminal de trading, para cada par de divisas ves precios que destellan 
en tu pantalla, uno denominado bid (Venta) y el otro denominado precio de la oferta o ask (Compra). El spread es la 
diferencia entre los dos precios, o el punto medio: el bróker se queda el spread como pago por ofrecer sus servicios de 
intermediación, es decir, por ejecutar tu orden en un mercado con liquidez que esté disponible.

Recorramos juntos el proceso:

1. Si yo quiero vender o abrir cortos en el GBPUSD a 1,2900 haré clic en el botón vender de mi terminal, en la que veré dos 
precios: 1,2898 y 1,2900.  
 
Cuando ejecute mi orden de venta, el bróker colocará mi orden a 1,2898 y me cargará 2 pips por la ejecución. Esta es la 
diferencia entre el precio al que se ejecutó mi orden y el precio ask/de la oferta. *

2. Digamos que quiero comprar, o abrir largos, en el GBPUSD a 1,2900. Cuando haga clic en el botón comprar de mi 
terminal, veré dos precios: por ejemplo, 1,2900 y 1,2902.  
 
Cuando ejecute mi orden de compra, el bróker colocará mi orden a 1,2902 y me cargará 2 pips por la ejecución. De 
nuevo, esta es la diferencia entre el precio al que se ejecutó mi orden y el precio bid/de compra. *

*Los precios indicados solamente tienen un propósito ilustrativo.

Ask

1.28981.2900

Bid

2 pips
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La diferencia entre los precios bid (de venta) y ask (de compra) son indicativos 
de la naturaleza del mercado de divisas. Al ser un mercado extrabursátil (Over 
the Counter, OTC) los brókers dan a conocer sus precios en forma de un sistema 
de subasta para sus proveedores de liquidez. Esto contrasta con los productos 
cotizados en mercados centralizados, como las acciones de bolsa, en los que 
ejecutas operaciones al último precio al que se hizo una transacción con ese 
producto. En el mercado OTC de Forex aceptas los precios cotizados por tu bróker, 
que se vinculan al precio subyacente de un instrumento. Aun así, el bróker retiene 
su derecho a ajustar los precios basándose en la liquidez que tenga disponible. 
Por ejemplo, en épocas de alta volatilidad, el bróker podría ampliar sus spreads.

2. El Bid-Ask

 ¡Consulta aquí los spreads de Tickmill!

Ask-Sell

1.28981.2900

Bid-Buy
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3. Los spreads pueden ampliarse

Ahora que comprendemos cómo el bróker despliega los precios 
que ofrece a sus clientes, resulta esencial saber que los spreads 
de un bróker pueden variar dependiendo de las condiciones del 
mercado. Cuando los mercados están volátiles o se mueven 
con rapidez a causa del impacto de la publicación de datos 
económicos o noticias imprevistas en el mercado, el bróker 
puede ampliar sus spreads. 

Cuando los mercados están tranquilos y la actividad va 
despacio, el bróker puede ofrecer en cambio un spread 
relativamente estrecho, de uno o dos pips. Si la volatilidad se 
incrementa repentinamente y escasea la liquidez, el spread 
podría incrementarse para dar cuenta de que el bróker afronta 
un mayor riesgo. Especialmente cuando el bróker cotiza precios 
que podrían ser difíciles de ejecutar con sus proveedores de 
liquidez.
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Ahora que ya comprendemos lo que es el spread y por qué pueden ensancharse de cuando en cuando, vamos a examinar el impacto de la 
varianza del spread sobre tu rentabilidad.

Un solo pip aquí o allá puede que no suene a gran cosa, pero puede ejercer un importante impacto sobre la rentabilidad de una estrategia. 
Si operas con un bróker y accedes a spreads ajustados, es más probable que obtengas resultados positivos. El secreto de tu éxito no reside 
solamente en el spread, sino también en la ejecución de tu bróker. El spread solamente es media batalla. Las prácticas de ‘mejor ejecución’ 
que tenga tu bróker serán importantes a la hora de determinar si te beneficiarás de los spreads ajustados que te ofrece.

Un bróker puede publicitar spreads ajustados en tu terminal, pero cuando lanzas tu operación quizás veas que tu orden se ejecuta a dos o 
tres pips de distancia del nivel de tu orden, lo que impactará negativamente en la posición que deseabas. Los brókers con reputación dudosa 
se involucran en numerosas tácticas internas que ponen en desventaja al trader menos experimentado: ejecución demorada, deslizamiento 
de stops e incluso rechazar operaciones, todo lo cual erosiona drásticamente los ‘spreads superajustados’ que afirman ofrecer. En algunos 
casos, los brókers pondrán un tope a los tamaños de operación, en relación con los spreads que ofrecen; esto a menudo se queda escondido 
entre la letra muy pequeña de los términos y condiciones.

Las políticas sobre el spread pueden variar mucho entre distintos brókers. Algunos brókers ofrecen spreads fijos; sin embargo, al examinarlos 
más atentamente, estos spreads fijos a menudo son más amplios que los spreads flotantes. Esencialmente, acabas pagando una prima 
permanente por una póliza de seguros que solamente hace falta un porcentaje del tiempo muy pequeño. Te conviene más encontrar un 
bróker que te ofrezca unos precios estables y que demuestre prácticas de ejecución que respalden los spreads que te ofrece.

4. Por qué importan los spreads
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La pieza final del rompecabezas en relación con los spread es comprender que, como 
mencionamos antes, hay ciertas condiciones de mercado en las que todos los brókers 
ajustan sus spread para mitigar su propio riesgo en el mercado. Lo más habitual es que 
estos períodos se deban a una mayor volatilidad, donde la publicación de datos o noticias 
importantes provocan una acción rápida en el mercado. También deberías recelar de 
mantener posiciones durante el fin de semana, especialmente cuando los mercados no están 
bajo presión o hay posibilidad que aparezcan noticias ‘fuera del horario de mercado’. Estas 
situaciones pueden dar lugar a huecos en los precios del mercado, y si el mercado hace un 
hueco a través de tu stop tu bróker se verá obligado a ejecutar tu orden al siguiente precio 
disponible. Este escenario puede tener un impacto fatal sobre tu cuenta. 

Cuando el banco nacional suizo (SNB) decidió ‘desvincular’ su divisa, el mercado se 
derrumbo en cuestión de segundos y provocó huecos en el precio que dejaron a algunos 
traders en números muy rojos. El evento incluso llevó a algunos brókers a la bancarrota, ya 
que no podían cubrir las pérdidas de sus clientes con sus proveedores de liquidez. Así que 
es esencial comprender verdaderamente los riesgos cuando empiezas, y a fin de proteger 
tu cuenta puede ser mejor aún quedarse fuera de mercado durante la publicación de datos 
económicos de alto impacto, y cerrar todas las posiciones a la espera del fin de semana. 

5. El desliz de precios causa problemas
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6. Estructuras de comisiones
Algunos brókers aplicarán cargos por comisión para ejecutar órdenes. Los brókers que cargan comisiones tienden a ofrecer spreads más ajustados que 
los brókers que no cargan comisiones. Esto se debe a que el bróker gana una parte de su dinero a través de comisiones, de manera que pueden ofrecer 
spreads más ajustados.

Los brókers que cargan comisiones lo hacen en una de dos maneras:

1. Fija: Los modelos de comisión fija implican que el bróker te facturará una cantidad fija independientemente del tamaño/volumen de tu operación. 
Por ejemplo, se te cargará lo mismo por operar con un lote micro, un lote mini o un lote estándar.

2. Flotante: una tarifa flotante significa que el bróker te cargará una comisión basada en el tamaño relativo de tu operación. Los brókers que ofrecen 
este modelo reducirán sus comisiones en función de la frecuencia y tamaño de tus operaciones.

Un ejemplo del modelo de comisión flotante podría ser que el bróker te cargue 1,00£ por cada 100.000£ de divisas que negocies. De manera que, si 
compramos 1.000.000£ en el GBPUSD pagaríamos una comisión de 10£ por la ejecución de la operación. Si un trader vendió 10.000.000£ en el GBPUSD, 
el bróker le cargaría 100£ por ejecutar la operación Los brókers tenderán a ofrecer una escala flexible de comisiones en función de la cantidad neta de 
divisas que se negocien.

Al decidir tu estructura preferida de comisiones, es importante tener en cuenta tu estilo de trading o estrategia. Por ejemplo, scalpers abriendo varias 
posiciones pequeñas probablemente se beneficiarían de una estructura de comisión flotante, donde las comisiones serían más bajas debido a la 
cantidad pequeña de las operaciones.
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7. Costos administrativos
Los brókers también cargan costos administrativos 
que no se publicitan ni se comprenden tanto como 
las tarifas por spread o por comisiones. Algunos 
brókers facturan a sus clientes por inactividad en 
sus cuentas de trading, si no operas un volumen 
mínimo mensual o trimestral. También se te 
podrían facturar costos por margen, y algunos 
brókers incluso llegarán a cobrarte por hablar 
directamente con ellos por teléfono.
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8. Apalancamiento
El apalancamiento es el servicio que ofrecen los brókers, mediante el 
cual un trader puede incrementar los retornos financieros de su cuenta en 
relación con el capital que depositaron inicialmente. Una de las principales 
razones por las que el trading minorista en divisas ha destacado tanto en 
la última década es a causa del acceso al apalancamiento. Quienes no 
tengan experiencia con el apalancamiento o no comprendan cómo funciona 
han de ejercer la prudencia, ya que el exceso de apalancamiento puede 
traducirse en que debas responder de comisiones muy elevadas a causa 
del apalancamiento excesivo. Esto se debe a que la mayoría de los brókers 
cargan comisiones por lote, y cuanto más apalancamiento uses, más lotes 
te resultará posible abrir.

 ¡Consulta aquí los márgenes y apalancamientos de Tickmill!
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9. Rollover (y los swaps)

Otro coste del trading que se pasa por alto a menudo y puede aumentar el coste total 
es la tarifa que te cobrará el bróker por mantener posiciones de un día para otro. 
Este coste se denomina rollover o swap, y es específico de los mercados de divisas. 
Cada divisa en la que operes tiene su propia tasa de interés asociada, dependiendo 
del país de origen. De manera que al mantener de un día para otro una posición en 
un par de divisas, p.ej. El GBPUSD, tu cuenta está sujeta a una tasa de interés diaria 
que se carga como la diferencia entre las dos tasas de interés del par de Forex en el 
que estés operando. Estas tasas de interés son fijas, y el proveedor de liquidez del 
bróker se las aplica al bróker en el mercado interbancario (mayorista). De manera 
que, si mantienes de un día para otro una posición larga (comprada) en el GBPUSD, 
entonces el cargo por rollover será el equivalente a la diferencia entre las tasas de 
interés en el Reino Unido y en los EEUU. Esto puede tener un impacto positivo o 
negativo sobre tu posición.

Por ejemplo, si los tipos de interés estuvieran al 2% en el Reino Unido y al 1% en los 
EEUU, entonces el bróker te acreditaría en tu cuenta un 1%. Esto se debe a que eres 
un comprador de la divisa con el tipo de interés más alto y tu operación se beneficia 
de una tasa de interés positiva. Si vendiste el GBPUSD y mantuviste tu posición de un 
día para otro entonces tu bróker te deducirá un 1% de tu cuenta, ya que tu operación 
soporta una tasa de interés negativa.
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10. Resumen

En este eBook hemos aprendido que hay muchos costos adicionales que los traders han de 
considerar cuando abren operaciones, más allá de sus impresiones sobre la dirección del mercado. 
Para el éxito a largo plazo de un trader, resulta esencial que sea muy minucioso a la hora de decidir 
a quién va a poner a cargo de su duramente ganado dinero. 

Los traders deben ser conscientes de los costos subyacentes a colocar, gestionar y salir de sus 
operaciones. Es importante que te tomes tu tiempo para comparar los spread y las estructuras 
de comisiones de los brókers. También resulta esencial que busques un bróker que te ofrezca de 
manera consistente precios estables, y cuya tecnología de ejecución sea suficiente como para 
estar a la altura de sus spreads, lo que significará que podrás sacar provecho a spreads ajustados. 
También resulta esencial que cuando desarrolles y hagas backtesting en tu estrategia de trading 
tomes en consideración los costos del bróker y los deslizamientos (slippage), ya que esta es la única 
manera de obtener una visión realista sobre la viabilidad de tu estrategia a largo plazo. A menudo, 
una vez que hayas puesto a prueba mediante exhaustivas pruebas restrospectivas (backtest) el 
concepto teórico de una estrategia rentable, resulta prudente colocar con tu bróker una pequeña 
cantidad de capital en depósito para verificar la estrategia ‘hacia adelante’ en condiciones reales 
de mercado, ya que solamente haciéndolo así verás si realmente la estrategia tiene posibilidades.
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Cuenta Real

SOBRESALGA CON CONDICIONES DE TRADING EXCEPCIONALES

DIVERSIFIQUE SU PORTAFOLIO 

Acceso a miles de instrumentos financieros en 6 categorias
inlcuyendo Forex, Indices Bursatiles, Commodities, Bonos,
Futuros y Opciones.

SOBRESALGA CON LA ÚLTIMA MT5

Analisis Tecnico Avanzado, 50+ indicadores y graficos a la
medida….En 39 idiomas.

Cuenta Demo

EXPERIMENTE CONDICIONES REALES DEL MERCADO

Practique trading en tiempo real, herramientas y estrategias
de prueba y mejore sus habilidades de trading en un ambiente
completamente libre de riesgo.

80+ INSTRUMENTOS DE TRADING EN 4 CATEGORÍAS DE ACTIVOS

Acceso a un amplio rango de mercados incluyendo Forex, Índices
Bursátiles, Commodities y Bonos y descubra uno de los spreads
más bajos del mercado. 

PLATAFORMA DE TRADING COMPLETAMENTE EQUIPADA

Explore nuestra suite completa de herramientas y
características a la medida que la plataforma MT5 provee para
mejorar su rendimiento de trading.

Caracteristicas Principales

Tome ventaja de bajos spreads y comisiones competitivas

Caracteristicas Principales
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What’s Next?
Now that you’ve made your way through our Knowing your Trading Costs eBook, it may be the time to take the next step and 
register with Tickmill. The process is really quite simple. Just follow the steps below to begin.

STEP 1 REGISTERSTEP 1 REGISTER STEP 2 CREATE AN STEP 2 CREATE AN 
ACCOUNTACCOUNT

STEP 3 MAKE A DEPOSIT STEP 3 MAKE A DEPOSIT 

Complete registration log in to Complete registration log in to 
your Client Area and upload the your Client Area and upload the 

required documents.required documents.

Once your documents are Once your documents are 
approved, created a Live approved, created a Live 

Trading account. Trading account. 

Complete registration log in to Complete registration log in to 
your Client Area and upload the your Client Area and upload the 

required documents.required documents.
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