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INICIOS 

 

Al final de la segunda guerra mundial, en concreto en julio de 1944, los países aliados 

(Estados Unidos, Reino Unido y Francia) se reunieron en la Conferencia Monetaria y 

Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods (New Hampshire, 

EE.UU.) y establecieron el sistema de intercambio de divisas de posguerra, para 

estructurar el sistema económico mundial de manera que estabilizara los volátiles 

mercados de divisas. 

En esa conferencia, se tomaron decisiones muy importantes como la fundación del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta organización se creó para supervisar los 

acuerdos internacionales y para apoyar a los países en tiempos de crisis económicas 

con préstamos temporales en casos de ser temporales. 

El dólar estadounidense quedó conectado a un precio fijo del oro de 35 dólares por 

onza. Por lo tanto, los EE.UU. reintrodujeron el patrón oro en su sistema monetario. 

Todas las monedas de los demás países se vincularon al dólar, con lo que también 

quedaron conectadas automáticamente con el patrón oro. Esta clase de conectividad 

indirecta se conoce como patrón de cambio oro. Con este sistema el dólar 

estadounidense se convirtió de facto en la moneda de reserva mundial. 

Durante la década de 1960, la volatilidad entre las economías de los distintos países 

se hizo más extrema, lo que a algunos les dificultaba mantener el sistema de tipo de 

cambio de paridad. 

El sistema de control de Bretton Woods se derrumbó en 1971, cuando el entonces 

presidente de EE.UU., Richard Nixon, suspendió el denominado patrón oro. El dólar 

había perdido su atractivo como moneda única internacional debido al impacto del 

creciente déficit comercial y los déficits presupuestarios gubernamentales. Durante la 

década de los 70, la Comunidad Europea trató de librarse de su dependencia del 

dólar, hasta que en 1979 Alemania Occidental, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo establecieron el Sistema Monetario Europea (SME), con lo que la libre 

fluctuación quedó oficialmente autorizada. 

En un sistema de cambio flotante, las divisas no se valoran en función del oro, sino en 

relación con otras divisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿QUÉ ES EL MERCADO FOREX? 

 

Es el intercambio simultáneo de la divisa de un país por la de otro. 

El Forex es el mercado financiero más grande del mundo, pero a diferencia de otros 

mercados financieros que operan en una ubicación centralizada, el mercado mundial 

de divisas no opera en un lugar concreto, no hay un edificio físico en el que se 

desarrollen las transacciones de este mercado. 

Es una red electrónica global de bancos, instituciones financieras, intermediarios y 

operadores individuales que procesan las órdenes de divisas electrónicas que vienen 

de sus propias salas de transacciones. 

Todo es digital, está descentralizado y no hay una autoridad supervisora. Por ello, está 

abierto siempre y cuando haya bancos para procesar las órdenes de divisas, lo que 

viene a significar 24 horas al día, cinco días a la semana. 

Por ese motivo, se denomina al Forex como mercado Over The Counter (OTC) o 

extrabursátil. 

 

Es el mercado más activo y líquido del mundo. 

Hoy en día, importadores y exportadores, gerentes de carteras internacionales, 

multinacionales, especuladores, day traders, inversores a largo plazo y fondos de 

cobertura utilizan el mercado de divisas para especular, pagar por bienes y servicios, 

hacer transacciones en activos financieros o reducir el riesgo de los movimientos de 

divisas protegiendo su exposición en otros mercados. Aunque es importante señalar 

que se estima que más del 90% del volumen de trading diario de este mercado se 

genera como resultado de operaciones especulativas. Los particulares acceden al 

mercado Forex a través de los brókers. 

Pero no todas las horas del día tienen la misma actividad. El núcleo central del 

mercado Forex radica en Europa.  

Durante las dos primeras horas tras la apertura de Fráncfort, la actividad de las 

operaciones suele ser elevada. 

Otra hora de mucha actividad es entre las 14:00 y las 16:00 (hora española 

peninsular). 

Durante la sesión asiática suele haber más tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El trading en Forex es la simultánea compra de una divisa y venta de otra. 

Las divisas se comercian en pares. Por ejemplo, el valor del euro en comparación con 

el del dólar viene determinado por el par de divisas EUR/USD. Cuando se incrementa 

la demanda de euros, el tipo del par EUR/USD va hacia arriba. Cuando la demanda de 

euros cae, el par va hacia abajo. 

Como todas las divisas se comercian las unas frente a las otras, se puede comerciar 

con centenares de pares de divisas en el mercado Forex. Sin embargo, no todos los 

pares son igual de líquidos (cuanto más se comercia un par de divisas, más líquido se 

dice que es). El par de divisa más importante y líquido es el EUR/USD. 

La anotación de un par de divisas se realiza colocando las abreviaturas de las dos 

divisas involucradas la una al lado de la otra y separadas por una barra oblicua, 

GBP/USD. 

Las abreviaturas siempre se componen de tres letras.  

Las siete principales divisas del mercado son: 

USD: dólar estadounidense. Apodo: buck 

EUR: euro. Apodo: fiber 

JPY: yen japonés. Apodo: yen 

GBP: libra esterlina. Apodo: cable (los operadores suelen llamar al GBP/USD “cable”, 

un término que procede de la época en la que el tipo de cambio del GBP/USD entre 

Nueva York y Londres se coordinaba intercambiando telegramas por cable bajo el mar 

entre las dos ciudades). 

CHF: franco suizo. Apodo: swissy. 

CAD: dólar canadiense. Apodo: Loonie. 

AUD: dólar australiano. Apodo: Aussie. 

El resto de monedas se conocen como divisas secundarias. 

El dólar neozelandés también es bastante operado. Se le conoce como kiwi. 

Las divisas exóticas son aquéllas con las que no se opera normalmente en el mercado 

Forex. Las divisas exóticas suelen tener su origen en países en desarrollo de Asia, el 

Pacífico, Oriente Próximo y África. El trading de divisas exóticas no es sencillo, ya que 

el mercado no ofrece el mismo nivel de liquidez y actividad para divisas exóticas que 

para las divisas principales. 

Una moneda que está tomando peso es el yuan chino (CNH), también conocido como 

renminbi. 

La primera abreviatura que se menciona en un par de divisas se denomina divisa base 

y la segunda, divisa cotizada o secundaria. 

La divisa base es la divisa que apoyas cuando compras (ir en largo) y la divisa 

cotizada es la divisa que apoyas cuando vendes (ir en corto) un par de divisas. 



 

 

La divisa cotizada se traduce en un cierto número de unidades de la divisa base. Por 

ejemplo, una cotización de EUR/USD a 1,15 significa que, por cada euro, obtenemos 

1,15 dólares.  

Cuando sube el precio de la divisa cotizada, significa que la divisa base es cada vez 

más fuerte y, por lo tanto, una unidad de la divisa base comprará más cantidad de 

divisa cotizada. 

Hay que tener en cuenta que no hay una forma estándar de indicar las divisas en los 

cruces. Algunos llevan la divisa base primero, mientras que otros la llevan al final.  

Principales divisas base: 

• Euro – EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD 

• Libra esterlina – GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD 

• Dólar estadounidense – USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF 

 

El trading de Forex puede resultar confuso ya que no se compra ni se vende nada 

físico, es como si se adquiriera una participación de un país determinado, ya que el 

precio de la divisa es un reflejo directo de lo que el mercado piensa sobre el estado 

actual y futuro de la economía del país. De esta forma, podríamos decir que el tipo de 

cambio de una divisa frente a otras es el reflejo del estado general de la economía de 

ese país en comparación con las economías de otros países. 

 

 

EL PIP 

 

El pip (Percentage in Point (punto porcentual)) es la unidad más pequeña de cambio 

en que puede moverse un par de divisas. Es el cuarto número tras la coma decimal 

para la mayoría de los pares de divisas. 

Por ejemplo, si el EUR/USD cotiza a 1,1520, un solo pip corresponde al cambio más 

pequeño en la cuarta posición decimal, es decir, 0,0001. 

Por lo tanto, si la divisa cotizada de un par es el USD, un pip siempre equivaldrá a la 

centésima parte de un centavo. La única excepción a esta regla es el par USD/JPY en 

el que un pip equivale a 0,01 USD. 

Si compramos EUR/USD a 1,1520 y lo vendemos más adelante a 1,1540, la diferencia 

es de +20 pips o 0,0020.  

La diferencia de pips determinará nuestro cálculo de ganancias o pérdidas en las 

operaciones. 

 

 

 

 



 

 

COMPRA/VENTA 

 

Las cotizaciones en Forex se muestran en términos de precios de “compra” y “venta”. 

El precio de compra es el precio al que los creadores de mercado están dispuestos a 

comprar un par de divisas determinado de manera que a este precio el trader 

(vendedor) puede vender la divisa base.  

El precio de venta es el precio al que los creadores de mercado están dispuestos a 

vender un par de divisas determinado de manera que a este precio el trader 

(comprador) puede comprar la divisa base. El precio de venta también se conoce 

como oferta. 

Un cruce de divisas es aquel par en el que una divisa extranjera se intercambia por 

otra sin tener que cambiarlas a USD primero. Tradicionalmente, para el cambio de una 

cantidad de dinero en una divisa a otra, el trader tiene primero que convertir ese dinero 

a dólares y sólo entonces podrá convertirlo a la divisa deseada. Los cruces de divisas 

permiten a los traders saltarse este paso adicional. Por ejemplo, el cruce EUR/CHF, se 

creó para ayudar a las personas que querían cambiar su dinero de euros a francos 

suizos directamente sin tener que convertirlo primero a USD. 

Una cotización cruzada es el tipo de cambio entre dos divisas que no son las divisas 

oficiales del país en el que tiene lugar la cotización del tipo de cambio. Por ejemplo, si 

un tipo de cambio entre la GBP y el JPY se citara en un periódico estadounidense, se 

consideraría un cruce porque ni la libra ni el yen son la moneda estándar de EE.UU. 

 

 

TAMAÑO DE LOS CONTRATOS 

 

En general, las divisas se comercializan en contratos de tamaños estándar llamados 

“lotes”, que básicamente consisten en juntar cantidades pequeñas de una divisa 

específica en conjuntos de mayor tamaño.  

Por ejemplo, el tamaño de un lote estándar es de 100.000 unidades de la divisa base, 

de esta forma, cuando uno compra un lote de euro estándar, estará comprando 

100.000 unidades de euro a cambio de “X” cantidad de dólares (o yenes o la divisa 

que desee). 

Más adelante, se introdujeron los “minilotes” y posteriormente los “microlotes” para 

operar con tamaños más pequeños. 

Los minilotes solo controlan 10.000 unidades y los microlotes 1.000 unidades de una 

divisa específica. 

Tamaño estándar = 100.000 unidades 

Tamaño mini = 10.000 unidades 

Tamaño micro = 1.000 unidades 

 



 

 

SLIPPAGE (DESLIZAMIENTO) 

El deslizamiento es la diferencia entre el precio esperado de una operación y el 

importe pagado realmente. Por ejemplo, si realizamos una compra de EU/USD 

observando que está a 1,1520 y cuando entramos la orden al mercado termina 

ejecutándose a 1,1522 habremos recibido 2 pips de deslizamiento. 

El deslizamiento puede ocurrir en cualquier mercado, sin embargo, es más frecuente 

en mercados con baja liquidez. Como el mercado al contado de Forex es mucho más 

grande y generalmente tiene más liquidez que otros mercados, el deslizamiento no 

debería ocurrir tan a menuda cuando se opera con las divisas principales. 

Pueden ocurrir también, cuando se producen gaps intradiarios, entre el cierre y la 

apertura del día siguiente (o fin de semana). 

 

 

POSICIÓN LARGA/CORTA 

Siempre que quieras especular con que una divisa va a subir de valor, vas a largo en 

esa divisa. De un modo inverso, si especulamos con que va a caer, se le llama ir en 

corto en la moneda. 

 

ÓRDENES GTC/GFD 

Las órdenes GTC (válida hasta cancelar) es una orden para comprar o vender a un 

valor determinado del precio que está activa hasta que el trader decide cancelarla o la 

operación se ejecuta. El bróker no la cancelará ni caducará. Por tanto, hemos de 

acordarnos que tenemos una orden programada. 

Las órdenes GFD (válida por un día) siguen activas en el mercado hasta el final de la 

jornada bursátil. Como el mercado de divisas es un mercado 24 horas, suele coincidir 

con las 23:00 en horario peninsular español, que coinciden con las 17:00 hora de la 

Costa Este de EE.UU., que es la hora a la que cierran los mercados de Nueva York. 

Es recomendable comprobarlo con nuestro bróker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

 

El análisis fundamental tiene en cuenta todos los factores que ejercen una influencia 

sobre la economía, como la capacidad de producción, la confianza de los 

consumidores, las cifras de empleo… El análisis fundamental puede ayudar a explicar 

los movimientos de los precios del pasado y a predecir los del futuro. 

Si bien las noticias financieras son muy importantes para el análisis fundamental, es 

importante tener en cuenta que es algo más que estar atento y comprenderlas, pues 

es conveniente sacar conclusiones acerca de la dirección que tomará una moneda de 

medio a largo plazo. 

El análisis fundamental es importante para casi todos los operadores, incluso aunque 

la mayoría de los operadores de hoy en día prefieran utilizar el análisis técnico. 

Los indicadores económicos dan muchas pistas acerca del estado de la economía de 

una nación y de las necesidades de las empresas extranjeras y nacionales que operan 

en esa economía. 

¿El banco central de un país ha bajado su tipo de interés? Esto significa que será más 

barato pedir dinero prestado y también invertir. El mercado monetario se expandirá, lo 

que generalmente ocasionará que la moneda se debilite en comparación con otras 

monedas. 

¿El PIB de un país ha subido considerablemente en comparación con el de otros 

países? Entonces probablemente aumentará la demanda de la moneda de ese país. 

Después de todo, a las empresas les gusta invertir en un país que va bien. Por ese 

motivo es probable que el valor de su moneda suba en relación con el de otras 

monedas. 

¿La inflación en la eurozona ha subido un 3%? Lo más probable es que el BCE 

aumente el tipo de interés para reforzar el mercado de divisas y provocar (con suerte) 

una bajada de la inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS CUATRO TEMAS PRINCIPALES QUE EJERCEN UNA 

INFLUENCIA EN EL FOREX 

 

Hay 4 factores fundamentales que impulsan al mercado de divisas: 

 

1.- El crecimiento económico. 

 

La fortaleza de una moneda viene determinada ante todo por la fortaleza de la 

economía en la que funciona. 

Datos importantes sobre el crecimiento económico: 

- PIB: se trata de informes trimestrales sobre el crecimiento que normalmente se 

publican un mes antes de que termine el trimestre. 

 

- Datos sobre el empleo: muchos países desarrollados publican sus cifras de 

empleo, pero los datos más importantes sobre la ocupación laboral son los que 

se conocen como los de empleo no agrícola, que son las cifras de desempleo 

para la economía estadounidense. 

 

 

- Gasto de los consumidores: en muchas economías, el consumo nacional 

constituye el mayor sector de la economía. 

 

- La confianza de los consumidores: cuando los ciudadanos pierden la fe en 

su futuro económico, empiezan a gastar menos y a ahorrar más como previsión 

ante los tiempos difíciles. Por lo tanto, una confianza de los consumidores más 

baja se traduce directamente en un consumo menor. 

 

 

- Las cifras de producción: mayores cifras de producción, significan un mayor 

crecimiento de la economía. 

 

2.- Tipos de interés 

 

Como nadie quiere una situación con excesos en los movimientos cíclicos en la 

economía, intentan templar los picos altos y compensar los bajos. Una parte 

importante de esto radica en mantener la estabilidad de los precios. Tradicionalmente, 

este es el trabajo del banco centrar de un país. Un banco central puede, entre otras 

cosas, incrementar o reducir el capital disponible ajustando el tipo de interés que carga 

a los bancos comerciales. 

Por ejemplo, cuando prestar dinero se vuelve más caro para los bancos comerciales, 

también pedir préstamos a dichos bancos se vuelve más caro para las empresas. De 



 

 

esta manera, la economía se enfriará. En cambio, cuando prestar dinero se vuelva 

más barato, es más probable que una economía atraiga más inversiones. 

Cuando el tipo de interés sube, el mercado monetario se refuerza -porque prestar 

dinero se vuelve más caro- y el valor de la divisa aumenta. Cuando el tipo de interés 

baja, el mercado monetario se expande y el valor de la divisa generalmente disminuye. 

Lo que importa no solo es la decisión final de la Reserva Federal, el Banco de 

Inglaterra, el Banco de Japón o el BCE, sino también los comentarios que hacen los 

miembros del consejo de los bancos centrales, especialmente los 

presidentes/gobernadores/directores. Sus discursos y ruedas de prensa son seguidos 

de cerca para obtener pistas acerca de sus decisiones sobre políticas para el futuro. 

 

3.- Balanza comercial 

Es importante comprender que el valor de una moneda puede declinar cuando se 

deteriora el balance comercial. 

En consecuencia, cuando se revela que la balanza comercial de EE.UU. ha caído un 

3% a pesar de que las predicciones apuntaban a que caería solo un 2%, hay 

bastantes posibilidades de que el valor del dólar caiga. 

 

4.- Estabilidad política 

El mercado Forex se ve mucho más influenciado por la política que los mercados de 

valores. Esto es comprensible porque los operadores del mercado Forex comercian 

básicamente en economías nacionales, no en empresas individuales. La inestabilidad 

política de una nación puede dañar el crecimiento económico de esa nación y por 

consiguiente debilitar su moneda. 

 

PÁGINAS DE DÓNDE SACAR LA INFORMACIÓN DE NOTICIAS: 

1.- www.elespejodeltrader.com: os dejo las principales noticias del día basadas en: 

https://tradingeconomics.com/calendar 
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CÓMO ELEGIR UN BRÓKER DE FOREX 

 

Temas a tener en cuenta: 

 

1.- Regulación 

A la hora de seleccionar un posible bróker de Forex, es conveniente averiguar por qué 

organismo regulador se rigen y olvidarnos de aquellos que no operen de forma 

regulada. 

La forma más fácil de averiguar si un bróker está regulado es mirar en la parte inferior 

de su página de inicio o en su sección “Acerca de nosotros”. Las empresas que están 

reguladas están orgullosas de ello y lo suelen indicar por todas partes…sino lo 

encontramos, ojo. 

Algunos de los organismos reguladores más comunes que podremos encontrar son: 

 

España: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

EE. UU:  

- Financial Industry Regulatory Authority 

- Federal Deposit Insurance Corporation 

- Securities and Exchange Commission 

- Commodity Futures Trading Commission 

- National Futures Association 

Reino Unido: 

- Financial Services Authority 

Euro Zona: 

- European Securities and Markets Authority 

Japón: 

- Financial Services Agency 
- Securities and Exchange Surveillance Commission 

Suiza: 

- FINMA 

Alemania: 

- BaFin 

Francia: 



 

 

- Autorité des Marchés Financiers 

Australia: 

- Australian Securities and Investments Commission 

Canadá: 

- MFDA 
- Investment Industry Regulatory Organization of Canada 

Chipre: 

- Cyprus Securities and Exchange Commission 

Dinamarca: 

- FSA 

Hong Kong: 

- Securities and Futures Commission 

 

2.- Reputación y políticas 

Haciendo una búsqueda por internet a través de foros, podemos averiguar algo más 
de nuestro bróker, aunque es importante la credibilidad de esa fuente. 

 

3.- Divisas disponibles 

Todas las empresas tendrán disponibles para operar las divisas principales (AUD, 
CAD, CHF, GBP, JPY, USD), pero si queremos operar otras divisas secundarias, 
deberíamos averiguar que nuestro bróker las ofrezca, conociendo también sus 
políticas de diferenciales y márgenes. 

 

4.- Spreads 

Pueden ser fijos o variables. 

5.- Política de márgenes (apalancamiento) y tamaño de las operaciones 

Hemos de comprobar qué margen ofrece nuestro bróker. Dependiendo de su 
ubicación, puede ofrecernos un apalancamiento de 20:1 (margen del 5%) … 

Muchos nos darán a elegir entre lotes estándar, minilotes y microlotes. 



 

 

6.- Atención al cliente 

Como el mercado de divisas está activo las 24 horas del día, debemos exigir una 
atención de 24 horas. Es conveniente comprobar que podemos contactar con ellos por 
teléfono, correo electrónico e incluso chat a todas horas. 

 

APALANCAMIENTO EN FOREX 

¿Qué es? 

El apalancamiento en el Trading es una herramienta que nos permite invertir por un 
valor nominal mayor al valor de nuestros recursos utilizados. 

Gracias al apalancamiento, un trader puede abrir posiciones hasta 1.000 veces el valor 
de nuestro capital. 

Por decirlo de otra forma, el apalancamiento es una forma de operar con volúmenes 
mucho más grandes de los que tenemos, utilizando solo nuestro propio capital. Con 
ello, podemos acceder a mercados que a menudo son inaccesibles. 

El apalancamiento nos permite operar con mucho más de lo que realmente tenemos 
en nuestra cuenta, con lo que podemos obtener mayores ganancias en el mercado, 
pero también corremos el riesgo de perder nuestra cuenta mucho más rápidamente 
utilizando el apalancamiento. 

El trading con apalancamiento también se le conoce como trading con margen. 

El margen retenido es la cantidad de fondos que tenemos que aportar como garantía. 
Es el resultado de dividir el valor nominal del contrato entre el apalancamiento. 

Mediante el margin call, tu bróker te avisa de que tu margen ha caído por debajo del 
nivel mínimo requerido. Esto suele ocurrir cuando tus posiciones abiertas se mueven 
al contrario de lo esperado. 

Para que recibas un margin call tu nivel de margen tiene que coincidir con tu 
patrimonio. 

En agosto de 2018, el regulador europeo ESMA (European Securities and Markets 
Authority) publicó nuevos requisitos con respecto al apalancamiento, disminuyó el nivel 
de apalancamiento permitido para los traders minoristas. 

 

El swap es un interés que paga el cliente del bróker online por las transacciones 
abiertas de un día para otro. 

El Rollover en Forex, también llamado swap de divisas, es un tipo de interés que se 
aplica al valor nominal de la posición de trading abierta a lo largo de 24 horas. 



 

 

En ocasiones el swap consiste en una cantidad positiva para el trader, no siempre son 
gastos y dependerá del instrumento y de si la posición es de compra o de venta. 

 

 

CFD’s 

El trading de CFD se define como "la compra y la venta de CFD". Los CFD son un 
producto derivado porque nos permiten invertir en mercados como acciones, divisas, 
índices y materias primas sin tener que adquirir los activos subyacentes. 

El trading de CFD nos permite invertir en los movimientos de los precios en ambas 
direcciones. Podemos operar de forma estándar, generando un beneficio cuando los 
precios de un mercado suben, y también puede abrir una posición corta con CFD, que 
generará un beneficio cuando el precio del mercado subyacente descienda. Esto se 
denomina vender o ir corto, en oposición a comprar o ir largo. 

El trading de CFD es apalancado, lo que significa que podemos obtener una 
exposición mayor sin tener que abonar el coste total de la posición desde el principio. 
Si queremos abrir una posición equivalente a 500 acciones de Apple, en una 
operación estándar, tendríamos que pagar el coste total de las acciones. Sin embargo, 
con un CFD podríamos operar depositando un 20% del coste total. 

En el trading de CFD existen dos tipos de márgenes. Es necesario un margen como 
depósito para abrir una posición, mientras que un margen de mantenimiento puede ser 
requerido si nuestra operación se acerca a pérdidas que no pueden ser cubiertas por 
nuestro depósito inicial y los fondos adicionales que pueda tener en su cuenta de CFD. 
Si esto ocurriera, podríamos recibir una llamada de margen de nuestro proveedor para 
solicitarnos el ingreso de más fondos en su cuenta. Si no aportamos los fondos 
suficientes, nuestra posición puede ser cerrada y las pérdidas sufridas se harán 
efectivas. 

Los CFD también pueden ser usados como operación de cobertura frente a pérdidas 
en otras posiciones abiertas. 

Por ejemplo, si nosotros pensáramos que las acciones de la empresa Amazon en 
nuestra cartera pueden sufrir una caída en su valor a corto plazo como respuesta a, 
por ejemplo, unas ganancias de la compañía más bajas de lo esperado, podríamos 
compensar parte de la potencial pérdida yendo corto en el mercado con una operación 
con un CFD. Si decidiéramos minimizar nuestro riesgo con una operación de cobertura 
de este tipo, cualquier caída en el valor de las acciones de Amazon de nuestra cartera 
estaría compensada por un beneficio en nuestra posición corta con CFD. 

Los precios de los CFD se representan mediante dos precios: el precio de compra y el 
precio de venta. 

• El precio de venta (o precio bid) es el precio al cual podrá abrir un CFD en 
corto. 

• El precio de compra (o precio offer) es el precio al cual podrá abrir un CFD en 
largo. 



 

 

Los precios de venta siempre serán ligeramente más bajos que el precio de mercado 
real, mientras que los precios de compra serán ligeramente más altos. La diferencia 
entre los dos precios se conoce como spread. 

La excepción a esto son los CFD sobre acciones, que no llevan un spread asociado 
como coste. En su lugar, los precios de compra y de venta son iguales que los precios 
del mercado subyacente y el coste de abrir una posición en este producto se basa en 
una comisión. Al utilizar una comisión, el acto de invertir en el precio de una acción a 
través de un CFD resulta similar a la compraventa tradicional de acciones. 

Los CFD se operan en contratos normalizados (lotes). El tamaño de un solo contrato 
varía según el activo subyacente sobre el que se invierta, a menudo replicando la 
forma en que ese activo se comporta en el mercado. 

La plata, por ejemplo, se opera en las bolsas de productos básicos en lotes de 5.000 
onzas troy, por lo que el contrato de CFD equivalente también tiene un valor de 5.000 
onzas troy. En los CFD sobre acciones, el tamaño del contrato equivale normalmente 
a una acción de la compañía sobre la que invierte. Para abrir una posición que 
replique la compra de 500 acciones de BBVA, tendríamos que comprar 500 CFD sobre 
BBVA. 

Este es otro motivo por el que el trading de CFD está más cerca del trading tradicional 
que otros productos derivados. 

La mayoría de las operaciones con CFD no tienen fecha de vencimiento fija, sino que 
se cierran al realizar otra operación en la dirección contraria a la de apertura. Una 
posición de compra sobre 500 contratos de oro, por ejemplo, se cerrará vendiendo 500 
contratos de oro. 

Si mantenemos una posición de CFD abierta al final de la jornada, se nos aplicará un 
coste por financiación nocturna (23:00 CET, aunque puede variar en otros mercados 
internacionales). Este importe refleja el coste del capital que le hemos prestado para 
permitirle abrir una operación apalancada. 
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