


➢ Es una modalidad de la operativa intradía, cuya 
característica principal es su duración, pudiendo 
durar apenas segundos o minutos.



Inconvenientes:

➢ Exige mucho más control emocional.
➢ Se han de tomar decisiones rápidas y ello requiere de 

una mayor seguridad técnica. No es para principiantes.
➢ Es necesario disponer de unas dos horas consecutivas 

diarias de dedicación y máxima concentración. 
➢ Puede ser incompatible con otra actividad.



Ventajas:

➢ Una vez tienes la capacidad técnica y la experiencia 
necesaria, puedes con poca dedicación diaria, ganar 
de forma muy recurrente dinero y/o vivir del trading.

➢ Es muy técnico. No requiere de grandes conocimientos 
macroeconómicos.



1.- Formación
2.- Sistema de Trading

3.- Fase en demo: llegar a un ratio de Acierto 40% 
(ver Trading Plan).

4.- Abrir una cuenta financiada.
5.- Ahorrar mínimo 10.000$ y abrir cuenta real propia 

(opcional).



➢ Activos con más volumen de negociación: Nasdaq, 
Crudo, Dax, S&P, Dow.

➢ Derivado más apropiado para hacer scalping: 
Futuros.



➢ Definición: es un derivado financiero, que se caracteriza 
por ser un acuerdo por el que dos inversores se 
comprometen en el presente a comprar o vender en el 
futuro un activo (denominado activo subyacente). 

➢ En la operación se fijan las condiciones básicas de una 
operación, entre ellas fundamentalmente el precio.

➢ Los primeros Futuros Financieros surgen en Japón a 
mediados del siglo XVII.



➢ Un inversor puede situarse en dos posiciones a la hora 
de contratar un futuro financiero. Se dice que abre una
posición larga cuando compra futuros. Por otro lado, se 
dice que abre una posición corta cuando vende futuros.



Características:
➢ Fecha de vencimiento: normalmente trimestral 

(Rollover).
➢ Garantías: cantidad mínima necesaria exigida para tu 

cuenta.
➢ Tamaño estandarizado: packs o lotes, en función del 

activo.
➢ Apalancamiento: con una pequeña cantidad como 

garantía o depósito, podemos operar.
➢ Liquidación diaria: tanto las ganancias como las pérdidas 

liquidan diariamente.



➢ Los futuros se caracterizan en que tanto comprador 
como vendedor tienen obligaciones:

▪ Comprador: tiene la obligación de comprar el activo 
subyacente abonando su precio en la fecha establecida.

▪ Vendedor: tiene la obligación de vender el activo
subyacente recibiendo su precio en la fecha 
establecida.



➢ Esta obligación sólo es requerida en el momento del 
vencimiento del contrato pero hay que señalar que no 
es necesario llegar al vencimiento.
Esto es debido a que puede cerrarse una posición 
mediante la operación contraria. Vender en el caso de
tener una posición larga y comprar en el caso de
tener una posición corta. Como resultado obtendremos
los beneficios o pérdidas correspondientes.



➢ Los futuros cotizan en mercados oficiales con garantía y 
seguridad para operar, ofreciendo liquidez y 
estableciendo las características de los contratos, entre 
otras funciones.

➢ Hay varios tipos de Futuros financieros y Mercados de 
Futuros en el mundo, vamos a ver los principales.



TIPOS: (en función del activo subyacente)

➢ Futuros sobre activos físicos:

▪ Productos agrícolas y ganaderos: cereales, productos 
cárnicos…

▪ Metales: oro, plata, platino, aluminio, cobre,…
▪ Energía: petróleo y sus derivados (gas natural, gasoil…)



➢ Futuros sobre instrumentos financieros:

▪ Futuros sobre tipos de interés: obligaciones, bonos, 
Letras de tesoro…

▪ Futuros sobre divisas.
▪ Futuros sobre acciones
▪ Futuros sobre índices bursátiles.



➢ El mayor mercado de derivados del mundo es el CME Group, 
formado de la fusión en 2007 del CBOT (Chicago Board Of 
Trade) y CME (Chicago Merchantile Exchange). También 
pertenecen al CME Group el NYMEX y el COMEX.

➢ Entre los futuros que se comercializan están los de índices 
americanos, el Nikkei, materias primas, divisas, bonos 
americanos…

➢ La plataforma de operación electrónica ofrecida por CME 
Group es CME Globex.

➢ WEB: www.cmegroup.com



➢ En Europa, el mayor mercado de derivados que existe 
es el EUREX, con sede en Frankfurt.

➢ Entre los principales contratos de futuros más 
negociados están el DAX 30, el Euro Stoxx 50, el Bund…

➢WEB: www.eurex.com

http://www.eurex.com/


➢ En España, los contratos de futuros se negocian en 
MEFF (Mercado Oficial de Opciones y Futuros 
Financieros).

➢ Los futuros más negociados son el Mini-Ibex, IBEX 
Plus, Banco Santander, …

➢WEB: www.meff.es



¿Cuáles son los futuros más recomendables para operar?

Los que tengan mayor volumen de negociación y elegir el 
que se adecúe más a nuestro apalancamiento permitido.

De los grandes futuros, se crearon los Mini futuros, más 
asequibles a la mayoría de cuentas y los más utilizados 
en general.
Vamos a ver los más relevantes.



E-mini S&P 500 (ES)

➢ Horario: domingo (6 pm) a viernes (5 pm) hora del este 
(6 horas antes que en Madrid, domingo 24:00 a viernes 
23:00). Solo están cerrados (los e-mini) 15 minutos al 
día, de 4:15 a 4:30 ET (Madrid: 22:15 a 22:30).

➢ Fluctuación de precio mínimo: 0,25 puntos de índice = 
12,50 $.

➢ Vencimiento trimestral: el tercer viernes de los meses 
de marzo, junio, septiembre y diciembre.



E-mini NASDAQ 100 (NQ)

➢ Horario: domingo (6 pm) a viernes (5 pm) hora del este (6 
horas antes que en Madrid, domingo 24:00 a viernes 
23:00). Solo están cerrados (los e-mini) 15 minutos al día, 
de 4:15 a 4:30 ET (Madrid: 22:15 a 22:30).

➢ Fluctuación de precio mínimo: 0,25 puntos de índice = 5 $
➢ Vencimiento trimestral: el tercer viernes de los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre.



E-mini Dow (DJIA)

➢ Horario: domingo (6 pm) a viernes (5 pm) hora del este 
(6 horas antes que en Madrid, domingo 24:00 a viernes 
23:00). Solo están cerrados (los e-mini) 15 minutos al 
día, de 4:15 a 4:30 ET (Madrid: 22:15 a 22:30).

➢ Fluctuación de precio mínimo: 1 punto de índice = 5 $
➢ Vencimiento trimestral: el tercer viernes de los meses 

de marzo, junio, septiembre y diciembre.



Crude Oil Futures (CL)

➢ Horario: domingo (6 pm) a viernes (5 pm) hora del este 
(6 horas antes que en Madrid, domingo 24:00 a viernes 
23:00). Cierra 60 minutos cada día a las 5 pm ET (23:00 
Madrid).

➢ Fluctuación de precio mínimo: 0,01 ticks = 10 $
➢ Vencimiento mensual: 3 días hábiles antes del día 25 de 

cada mes.



E-mini DAX (FDXM)

➢ Horario: 01:00 a 22:00 (hora Madrid).
➢ Fluctuación de precio mínimo: 1 punto de índice = 

5€
➢ Vencimiento trimestral: el tercer viernes de los 

meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.



➢ En 2019 se crearon los Futuros Micro E-mini, que ofrecen 
la oportunidad de operar con menor apalancamiento.

➢ La principal diferencia es el precio de fluctuación.

✓Micro E-mini S&P 500 (MES) : 0,25 puntos = 1,25$
✓Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) : 0,25 puntos = 0,50$
✓Micro E-mini Dow (MYM) : 1 punto = 0,50$

Los MicroFuturos



➢ El Rollover: prorrogar la fecha de vencimiento del 
contrato.

➢ Como operadores de futuros, deberemos conocer qué 
vencimiento tiene el activo subyacente que estamos 
operando para ir renovándolo periódicamente 
(aconsejo marcarlo en nuestra agenda).



Canal YouTube en Español con vídeos de su 
funcionamiento:

https://www.youtube.com/channel/UCWkd
1JW6RO6v5WoX7D0_ptQ



➢ Son cuentas de trading donde una empresa nos 
financia nuestra operativa, para que nosotros no 
tengamos que arriesgar nuestro capital.

➢ A cambio debes cumplir una serie de condiciones y 
dar un porcentaje de los beneficios a la empresa.

➢ Para conseguir una cuenta financiada, debes pasar un 
periodo de prueba.

➢ La Escuela está negociando un acuerdo con Uprofit.



❑Aspectos personales.

❑Reglas generales y Money Management.

❑El Sistema de Trading.

❑La fase en demo + Cuenta Financiada



➢ Por qué hacemos trading: Origen, inicios, sueños…

➢ ¿Qué aspectos de tu personalidad pueden influir de 
forma positiva en el trading? ¿Y negativa?

➢ ¿Cuáles son tus objetivos en el trading? ¿Quieres 
que se convierta en tu actividad principal?

➢ ¿Cuáles son tus objetivos financieros? 



➢ Aspectos de la preoperativa:

▪ Dónde operaré.
▪ Cómo chequearé si estoy en condiciones de 

operar.
▪ Definir si utilizaré alguna estrategia de 

preparación mental o rutinas previas.



➢ Activo y derivado a operar.
➢ Horario de operativa.
➢ Festivos.
➢ Bróker.
➢ Plataforma.
➢ Registro de la operativa.
➢ Post-operativa.
…



REGLAS:

➢ Una operación al día. 
➢ Ratio Riesgo-Beneficio: 2
➢ Contratos : 1 a 3 (en función de la experiencia)
➢ Con la cuenta financiada tenéis unas reglas fijadas, 

pero os aconsejo:
▪ Si perdéis 3 días seguidos, fin de la semana.



CONSEJO:

➢ No empecéis la prueba en la Cuenta Financiada hasta 
tener una B20 mínimo en demo con un ratio de acierto 
del 40%.


