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TRADING PROFESIONAL 
 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso consideramos de su 

interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los participantes 

deben recordar por su importancia. 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos en 

cuenta. 
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MÓDULO I: MERCADO DE DIVISAS. 

 

1. Divisas. 

2. Mercado Forex. 

3. Tipo de cambio. 

4. Formación de los precios. 

5. Mercados a plazos (Forward). 

6. Factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio. 

7. Principales divisas del mercado: Majors y peculiaridades. 

8. Principales pares de divisas comerciados en Forex. 

9. Libor, tipos de interés y Bonos sobre tipos de interés. 

10. Retención de Garantías y cálculo del valor del pip.  
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A lo largo de este curso encontrarás las claves para poder realizar operaciones de 

trading, en el mercado FOREX, de manera sencilla. Sólo tienes que ir siguiendo los 

contenidos y poco a poco irás entendiendo cómo funciona el mundo de los mercados 

divisas. Recuerda que invertir no es tarea fácil y que para ello debes asumir algunos 

riesgos.   

  

En este primer módulo aprenderás los fundamentos del mercado FOREX, la formación 

del precio, los factores macroeconómicos que influyen en el tipo de cambio, las 

principales divisas del mercado,  la retención de garantías y el cálculo del valor del pip. 

 

1. Divisas. 

 

Cuando se habla de divisa nos estamos refiriendo a toda aquella moneda que es 

extranjera, es decir, que pertenece a una autoridad monetaria diferente a la del país 

de origen. 

 

Las divisas pueden clasificarse en convertibles y no convertibles:  

  

- La divisa convertible es aquella que puede ser libremente convertida a otras divisas 

sin ninguna restricción de control de cambios.  

  

- La divisa no convertible no tiene esta condición, ya sea por limitaciones absolutas o 

temporales. Algunos países pueden limitar la convertibilidad para algún tipo de 

operaciones que consideran importantes para su economía, restricciones que 

pueden ser de cuantía fija o sin límite.  
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Los nombres de las monedas están estandarizados según los códigos de monedas ISO 

que consiste en utilizar 3 letras para denominar las monedas. Entre las divisas más 

comunes que circulan en los países destacan: dólar, libra esterlina, euro, franco suizo y 

yen japonés, cuyas siglas aparecen en el cuadro de la figura 1.  
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2. Mercado Forex. 

 

En general, los mercados de divisas surgen como consecuencia de la existencia del 

comercio internacional y la diversidad de sistemas financieros y monetarios, siendo un 

mercado internacional descentralizado para comprar y vender divisas. Este es el mayor 

mercado financiero del mundo.  

 

Los mercados de divisas son los mercados financieros más importantes por el elevado 

volumen de operaciones que se realizan a diario. Este mercado funciona las 24 horas 

del día 5 días a la semana, ya que siempre está abierto en alguna parte del mundo 

(cuando Asia cierra, abre Europa, al cierre de Europa abre América y de nuevo Asia). 

 

Como en la mayor parte de los mercados de carácter financiero, no tiene sede física 

concreta, por lo que existirá mercado de divisas siempre que oferentes y demandantes 

se pongan de acuerdo para efectuar una transacción a un determinado precio. En este 

mercado la mayoría de las operaciones se llevan a cabo intradía.  

 

El mercado de divisas se conoce como mercado FOREX o FX (Foreign Exchange 

Market). Los principales mercados mundiales son Nueva York, Tokio y Singapur, 

aunque el mayor centro de operaciones de divisas es el mercado de Londres (La City). 

Nos podemos referir al mercado de divisas como un mercado o como varios aunque en 

 

 

No existe ningún mercado centralizado que regule el intercambio de divisas, siendo 

cada bróker hacedor de mercado, y por tanto, el encargado de dar precio en función 

de la oferta y la demanda, de ahí la diferencia de horquillas entre precios de compra 

y de venta, entre un bróker y otro. 
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realidad son muchos mercados y muy descentralizados que no están organizados (son 

mercados OTC). 

El gran número de operaciones bursátiles y la inmensa cantidad de divisas sobre las 

que se opera a diario, proporciona una liquidez muy alta para este mercado. Cuanto 

más líquido sea un mercado, menor será el diferencial o spread de cotización. Las 

relaciones entre las divisas son los tipos de cambio y éstos fluctúan dentro de los 

mercados mundiales de divisas.  

El precio en este tipo de mercados define una relación de intercambio determinándose 

el número de unidades de una moneda en función de otra u otras monedas, que a su 

vez viene dado por la confluencia entre demandantes y oferentes de divisas.   

La demanda de divisas viene determinada por las importaciones y las salidas de capital, 

que a su vez dependen de los siguientes factores:  

  

- Nivel de renta doméstica o nacional.  

- Precios relativos de los bienes.  

- Nivel de inversión doméstico.  

- Diferencial de intereses.  

- Saldo de la balanza de pagos.  

La oferta de divisas viene determinada por las exportaciones y las entradas de capital, 

que a su vez depende de los siguientes factores:  

  

- Renta mundial o actividad económica internacional.  

- Precios relativos.  

- Diferencial de intereses.  

- Calidad o competitividad de la producción doméstica.  

  

A su vez, el mercado de divisas presenta una serie de funciones y características: 
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- Permite la transferencia de poder adquisitivo de unos países a otros.  

- Proporciona financiación a las diferentes operaciones internacionales.  

- Permite la cobertura de riesgos de tipo de interés y tipo de cambio a través de los 

diferentes instrumentos que se negocian en él.  

- Eficiencia, en cuanto a la información, que puede ser difundida rápidamente.  

- Homogeneidad en la mercancía, puesto que se trata de las divisas.  

- Alto grado de transparencia y perfección, con numerosos oferentes y 

demandantes, acercándose al ideal de mercado perfecto y eficiente.  

 

3. Tipo de cambio. 

 

Tipo de cambio: Es aquel número de unidades de alguna moneda que se intercambia 

por una unidad de otra moneda. 

Como ya hemos comentado antes, las relaciones entre las divisas son los tipos de 

cambio por lo que podemos definir el tipo de cambio como el precio que hay que 

pagar para comprar moneda de un país con la moneda de otro país. 

Para comprender mejor este concepto podemos visualizar la gráfica de la curva de 

demanda de una divisa. 

 

 

Figura 2. Representación tipo de cambio. 
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Donde T es el Tipo de Cambio y Qd es la cantidad demandada de una determinada 

divisa. Al igual que con otro tipo de productos, cuando existe una fuerte demanda de  

una moneda esta se aprecia, es decir aumenta su valor. Esto implica que la moneda 

con la que esta esté relacionada, se deprecia. 

 

Estos valores fluctúan continuamente y hacen variar los resultados de una posible 

cartera en divisas. Por ejemplo, si un inversor español tiene una cartera en Dólares 

Americanos que pierde durante el primer año un 10% del valor inicial, pasará a tener 

un 90% del valor de partida, sin embargo, tenemos que comprobarla variación del 

precio de los Dólares Americanos para conocer el resultado. Si se han revalorizado un 

10% entonces nuestra cartera la venderemos por un 10% más esto implica q la 

venderemos por un valor equivalente al 99% del valor inicial de la cartera por lo que 

habremos perdido un 1%. De igual manera se puede incrementar las ganancias pero 

que el tipo de cambio de esa moneda disminuya y por tanto podría salir un resultado 

negativo. 

 

Los mecanismos por los que se pueden establecer los tipos de cambio son: 

 

Tipo de cambio fijo: La divisa tiene determinado un tipo de cambio respecto a otra 

moneda o a una cesta de monedas y el banco central del país se compromete a 

mantener ese tipo de cambio, aunque no siempre es fácil de mantenerlo. En ocasiones 

los bancos centrales tienen que reajustar el tipo de cambio se este ajuste consiste en 

aumentar el valor de su moneda, se dice que ha realizado una reevaluación pero si se 

baja el valor de la moneda, se dice que ha hecho una devaluación. Hay países que en 

vez de tener un cambio totalmente fijo, permiten que la moneda fluctúe en un 

porcentaje alrededor de un tipo de cambio fijado por la autoridad del país. 

 

Tipo de cambio flexible: La divisa determina su valor a través del mercado según la 

oferta y demanda de las monedas. Se considera un sistema de fluctuación suicida 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

debido a que la moneda influye sobre la economía de un país y al estar operando los 

bancos centrales, estos alteran la oferta y la demanda de las monedas. 

 

Los tipos de cambio se pueden expresar como: 

 

• Tipo de cambio directo o en términos europeos: indicado en términos de la 

moneda base, las unidades de moneda necesarias para adquirir una unidad de 

moneda base. Un Dólar Americano nos cuesta 0,91299 euros (USD/EUR = 

0,91299). 

 

• Tipo de cambio indirecto o en términos americanos: indicando las unidades de 

moneda que recibimos por cada unidad de la moneda base. Por un euro 

recibimos 1,0953 Dólares Americanos (EUR/USD = 1,0953). La relación entre el 

tipo de cambio directo y el indirecto es la inversa. 

 

Nota: Los tipos de cambio cruzados se refieren a pares de divisas en las que ninguna es 

el Dólar Americano. 

Hay una serie de factores que pueden influir en el tipo de cambio y van a ser aquellos 

que hagan variar las importaciones y las exportaciones, tanto de bienes como de 

capitales, puesto que éstos van a ser los componentes de la oferta y la demanda de 

divisas, que a su vez van a determinar el tipo de cambio. Normalmente estas variables 

van a ser las que influyan en la balanza por cuenta corriente o de capital, tipo de 

cambio real, renta…Tenemos por tanto:     

- Diferencial de inflación: que es la diferencia entre la inflación o índices de precios al 

consumo de un país y el de otro. Si esta diferencia es creciente indica que los 

precios de los bienes en un país están aumentando más rápidamente que en otro, 

lo que da lugar a pérdidas de competitividad vía precios.  
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- Diferencial de tipo de interés: expresa la rentabilidad relativa de las diferentes 

monedas. Unos mayores tipos nominales atraen al capital extranjero, sobre todo el 

capital a corto plazo.  

  

- Renta real: cuando la renta aumenta, esto repercute de manera directa al volumen 

de las importaciones y exportaciones, lo que da lugar a una depreciación de la 

moneda, y viceversa en el caso de que la renta disminuya.  

 

 

4. Formación de los precios. 

 

Básicamente existen 2 teorías las cuales desvelan la formación de los precios, estas 

teorías son las siguientes:  

 

1. Teoría de la paridad de los tipos de interés: Liga el tipo de interés con el tipo de 

cambio a plazo en sentido directo. 

 

Esta teoría desarrollada por Keynes, es la base para la gran mayoría de las 

transacciones financieras internacionales. Se fundamenta en la ley de precio único. 

Aplicándola a los mercados de activos financieros en aquellos activos que estén 

cotizados en la misma moneda implica que deberán tener el mismo valor sea cual sea 

el mercado en el que coticen. En el mercado de divisas, establece que la apreciación o 

depreciación de una moneda respecto a otra, debe ser neutralizada por un cambio en 

la diferencia de las tasas de interés. En ocasiones se producen ciertas diferencias. 

Cuando los mercados son eficientes, esta situación no durará mucho debido al 

arbitraje de intereses cubierto que consiste en endeudarse en una divisa, venderla en 

el mercado al contado, invertir la cantidad recibida y recomprar, a la vez la divisa del 

préstamo en el mercado a plazo. 
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2. Teoría de la paridad del poder adquisitivo: Esta teoría relaciona el tipo de cambio 

con la tasa de inflación teniendo relación directa. Es decir, cuando la inflación 

disminuye el tipo de cambio desciende (la moneda se aprecia) y viceversa. 

 

Esta teoría se fundamenta en que los precios de los bienes, si estos son similares, 

deben tener el mismo precio en todos los mercados. Esto implica que quien quiera 

adquirir un bien le será indiferente hacerlo en uno u otro país. El arbitraje será 

encargado de explotar las diferencias de precios hasta que estas desaparezcan. Como 

los precios de cada país se establecen en su propia moneda, la relación se produce a 

través de los tipos de cambio buscando el equilibrio entre dos monedas. Esto solo será 

válido cuando los mercados financieros sean totalmente eficientes. 

 

Para que sea así, los precios de los bienes en los diferentes países tienen que ser 

básicamente iguales, ya que si no es así, se producirían excesos de demanda sobre los 

bienes más baratos que llevarían finalmente a que los precios se elevaran y alcanzasen 

un nivel similar. Y como los precios de cada país se establecen en su propia moneda, la 

igualdad de valor se produce en función del tipo de cambio.  

  

Por lo tanto, según esta teoría, el tipo de cambio entre dos monedas se encontrará en 

“equilibrio” cuando se iguale el precio de idénticas cestas de bienes y servicios en 

ambos países. En definitiva, liga el tipo de cambio con la tasa de inflación siendo la 

relación de orden directo: cuando la inflación disminuye el tipo de cambio desciende 

(la moneda se aprecia), y viceversa.  
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5. Mercados a plazos (forward). 

 

El mercado de divisas se puede clasificar en: mercado de divisas al contado (spot) y 

mercado de divisas a plazo (forward). Éste último cumple con la función de cubrir los 

riesgos de tipo de cambio en las transacciones comerciales internacionales, por lo 

tanto, el mercado de divisas a plazo es un medio natural de cobertura del riesgo de 

tipo de cambio.  

 

Tal vez la forma más simple de protegerse ante variaciones del tipo de cambio de una 

divisa (el dólar, por ejemplo) sea utilizando un contrato a plazo. Para entender los 

conceptos se puede empezar por un caso sencillo de la propia vida real: 

 

Una persona compra una botella de licor, pregunta hoy por su precio y le dicen que 

vale 10€, el comprador y el tendero están entendiendo que los 10€ es el precio en ese 

momento: este precio sería el precio contado o precio spot. 

 

Sin embargo, el comprador que en realidad necesita la botella de licor no hoy sino 

dentro de 2 meses, piensa que en dos meses puede subir bastante de precio por lo que 

hoy le hace al tendero la propuesta: «te compro hoy la botella de licor por 10,25 € y 

me la entregas dentro de 2 meses que es cuando la necesito». Este precio de 10,25 €, 

que se fija hoy pero se entregará dentro de 2 meses, sería un precio a plazo. Así, 

contratando en mercado a plazo, tanto el importador como el exportador podrán 

contratar hoy una compra o una venta de divisa futura. La incertidumbre asociada al 

desconocimiento del valor futuro de la transacción comercial que hay detrás de la 

compra o venta de divisas, ya estemos hablando de importaciones o exportaciones, 

quedaría cubierta utilizando esta modalidad. 
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En el mercado de divisas, el tipo de cambio al contado se aplica en una operación casi 

inmediata en la que no transcurren más de dos días entre la operación y la entrega 

física de la divisa correspondiente. 

 

Las cotizaciones de divisas a plazo se expresan en puntos swap. Los precios cotizados 

no son tipos de cambio sino que son márgenes entre distintos tipos de interés. Los 

puntos swap se suman o restan del precio spot (Contado) para calcular el tipo forward 

(A plazo). Si se suman al precio, el tipo a plazo tiene prima y si se restan al spot, tienen 

descuento. El tipo forward es un tipo de cambio acordado hoy para realizar la 

operación en una fecha futura. 

 

Para calcular el tipo de cambio a plazo se utilizan los tipos de interés de las diferentes 

monedas. La fórmula general es: 

 

Forward = Spot ± puntos swap 

 

A este diferencial entre los tipos de interés de las divisas se les conoce como puntos 

swap y se definen como la diferencia entre el precio a plazo y el precio al contado. Los 

puntos swap se clasifican en orden creciente teniendo en cuenta su signo. 

 

Si el tipo de interés de la contramoneda o moneda de referencia es menor que el de la 

moneda base, la moneda base cotiza con descuento y si el tipo de interés de la 

moneda base es menor que el de la contramoneda o moneda de referencia, los puntos 

swap se suman y se dice que la moneda base cotiza con prima en el mercado de 

divisas. 

 

En cuanto al funcionamiento de la contratación en los mercados de divisas a plazo, 

como sucede en cualquier otro mercado financiero, tendremos que contar con un 

intermediario que opere en nuestro nombre (el bróker). Hay dos fechas importantes 

en la contratación: la fecha de contratación y la fecha de liquidación.  
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6. Factores macroeconómicos que influyen 

sobre el tipo de cambio. 

 

Como hemos visto anteriormente el tipo de cambio se ve alterado por la demanda de 

cierta divisa y a su vez la demanda se ve afectada por diversos factores tales como 

macroeconómicos, precios de productos nacionales, precios de los bienes extranjeros, 

cambios en los ingresos del país, los gustos de los consumidores, etc…Desplazando 

todos estos factores la curva de demanda hacia la derecha o izquierda, en función de si 

son beneficiosos o perjudiciales. 

 

Cualquier suceso o dato relevante puede alterar el comportamiento de la curva de 

demanda de una divisa y por tanto, el tipo de cambio. Existen muchas noticias 

macroeconómicas capaces de alterar el tipo de cambio de una divisa, entre ellas 

podemos destacar las siguientes:  

 

-Exportaciones 

-Datos de Desempleo 

-Producto interior bruto de un país (PIB) 

-Índice Manufacturero 

-Tipos de Interés 

-Conflictos 

 

Cualquier suceso o dato relevante puede alterar el comportamiento de la curva de 

demanda de una divisa y por tanto, el tipo de cambio. 

 

Cabe destacar que las noticias macroeconómicas de EEUU son las más relevantes 

puesto que el dólar es la moneda más negociada en todo el mundo muy por encima 

del resto (el 86% de las transacciones son en dólares). 
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7. Principales divisas del mercado: Majors y 

peculiaridades. 

 

Tenemos el mercado de divisas (o FOREX),  este mercado se caracteriza y es peculiar 

por el hecho de que las operaciones de compra venta siempre se realizan entre pares 

de divisas, de modo que comprar una divisa siempre conlleve la venta de la otra divisa 

del par. Además, las divisas no pertenecen a ningún mercado centralizado ni regulado, 

como son la bolsa de Madrid, la bolsa de Paris, Londres o Chicago. 

 

Llamamos Majors a aquellos pares de divisas con mayor volumen de negociación. Estos 

pares son GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF y USD/JPY. 

Para visualizar mejor el porcentaje de negociación de cada demanda nos ayudaremos 

de la siguiente figura. 

 

 

           Figura 3. Pares de divisas con mayor volumen de negociación. 
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Como dato curioso tenemos que el dólar se utiliza en el 86% de las transacciones 

internacionales, seguida del Euro y Yen con un 37% y 16,5% respectivamente. Libra 

Esterlina 15% y el Franco Suizo un 7%. 

Peculiaridades del par EUR/USD. 

 

Muestra la cantidad de dólares estadounidenses que se requieren para comprar un 

Euro. Si el EUR/USD se encuentra en 1,1272 significa que hay que pagar 1,1272$ para 

comprar 1€. 

 

El EUR/USD es el par más negociado con más de una cuarta parte del volumen 

negociado en las transacciones diarias y cerca del 70% del volumen negociado en 

Forex. Es un par de divisas que no se mueve con excesiva velocidad aunque en una 

jornada de inversión se mueve en un rango de 90 a 100 pips más o menos. 

 

El EUR/USD se ve afectado por los factores que afectan a las economías de 

Europa y de Estados Unidos así como los factores que afectan a las monedas. 

 

Cuando la reserva Federal de EEUU interviene realizando actividades para fortalecer el 

dólar, el par disminuye. De la misma forma, cualquier cambio en la política económica 

de BCE o de alguna de las economías más fuertes de los países integrantes (Alemania) 

influye sobre el par de divisas. 

 

Otro de los factores que afectan a este par de divisas es que el euro es una moneda de 

muchos países distintos. Esto provoca que cuando existen desacuerdos entre los 

países, la moneda se debilita. 

 

Cuando la actividad económica de alguna de las dos zonas crece, la moneda de esa 

zona se fortalece. La fuerza entre ambas economías es el factor primario que influye 

sobre el par de divisas. 
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Cuando el tipo de interés de una zona es superior al de la otra, la moneda con 

mayor tasa de interés se fortalece respecto a la otra. 

Desde enero 2015 hasta mayo de 2016, el EUR/USD se encuentra en un lateral con 

máximos alrededor de 1,1600 y mínimos en torno a 1,0500. 

 

 

     Figura 4. EUR/USD. 

 

Si nos fijamos en la zona más cercana, podemos observar que desde comienzos de 

2016, el EUR/USD tiene una tendencia alcista que probablemente esté llegando a su 

fin por estar sobre la zona de resistencia dentro de la cual dibuja el lateral. 
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    Figura 5. EUR/USD. 

 

Cabe destacar que este par tiene una muy fuerte correlación con los movimientos del 

par GBP/USD, aunque en el EUR/USD estos movimientos son más suaves. 

 

 

Figura 6. EUR/USD. 
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Figura 7. GBP/USD. 

A su vez, también posee una muy fuerte correlación con el par USD/CHF pero en este 

caso es negativa. 

 

Peculiaridad GBP/NZD. 

 

Este par también llamado “Ferrari” relaciona la Libra Esterlina con el Dólar 

neozelandés.  

 

El par de divisas GBP/NZD junta una moneda que fluctúa de forma independiente, 

incluso respecto de su propio índice, con una de las monedas con mayores tipos de 

interés. 

 

En el periodo incluido en el gráfico siguiente se aprecia una tendencia bajista en el par, 

lo que significa que cada vez hacen falta menos dólares neozelandeses para comprar 

una libra esterlina. 
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           Figura 8. GBP/NZD. 

 

Si analizamos más al detalle este par de divisas, podemos observar que desde 

septiembre de 2015 se ha movido dentro de un canal bajista con cuatro tramos bien 

definidos. 

 

 

    Figura 9. GBP/NZD. 
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Si nos vamos al detalle de lo que está haciendo el valor en los instantes más cercanos a 

este análisis, el GBP/NZD ha roto la línea de tendencia bajista saliéndose del canal. 

Para corroborar esta rotura necesitamos que efectivamente se acabe de formar el 

pullback que está dibujando el precio sobre la línea de rotura. 

 

Por otro lado, el volumen ha crecido en los últimos periodos y el volumen alcista está 

tomando fuerza por lo que podemos pensar que el pullback puede completarse y 

comenzar una tendencia alcista o al menos, un retroceso sobre el tamaño del canal. 

 

Es un par con mucha volatilidad. Este par de divisas puede ser apropiado para sistemas 

que posean una frecuencia operativa alta en los que se pueden obtener resultados con 

no muy alta fiabilidad pero con un alto profit factor debido precisamente a la alta 

volatilidad del par y al gran recorrido que en ocasiones tienen los retrocesos. 
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8. Principales pares de divisas 

comerciados en Forex. 

 

• AUD para el Dólar Australiano. 

• CAD para el Dólar Canadiense. 

• CHF para el Franco Suizo. 

• EUR para el Euro. 

• GBP para la Libra Esterlina. 

• JPY para el Yen Japonés. 

• USD para el Dólar Estadounidense. 

 

En un determinado momento tenemos en nuestra ventana de profundidad la siguiente 

información: 

 

 

Figura 10. Pares de divisas. Precios Ask y Bild. 

 

La diferencia entre el Precio Ask y el Precio Bid es el Spread, el cual como podemos ver 

es menor en los pares más negociados.  
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El spread depende de la liquidez de las divisas en un momento determinado, es por 

esto que ciertos pares de divisas tienen un mayor spread que otros. Además, el mismo 

par de divisas puede tener diferentes spread de acuerdo al día y la hora. Muchas 

empresas nos permiten que operemos en horarios en los que la liquidez del mercado 

es baja, por lo que hay que tener en cuenta que en estos horarios los spreads suelen 

ser más elevados. 

 

 

9. Libor, tipos de interés, bonos sobre tipos 

de interés. 

 

LIBOR (London Interbank Offered Rate) llamada así a la tasa de interés que usan los 

bancos como referencia para fijar el valor de diversos productos financieros. Podemos 

encontrarlo en 7 vencimientos (de un día a 12 meses) y 5 divisas diferentes. 

 

El LIBOR de seis meses, y el de tres, son utilizados como índice para conceder 

hipotecas en algunos países como el Reino Unido y Estados Unidos. 

 

Enlace para ver los tipos LIBOR actuales e históricos: 

 http://es.global-rates.com/tipos-de-interes/libor/libor.aspx 
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TIPOS DE INTERES 

Es uno de los factores que más hacen variar el tipo de cambio de las divisas, por ello 

son tan importantes en el mundo FOREX. Siempre que se va a tomar una decisión en 

cuanto a los tipos de interés justo antes de esta decisión el mercado se muestra en 

alerta para acompañar al movimiento o simplemente mantenerse al margen. 

 

• En el caso de que un tipo de interés suba. 

 

Tomemos por ejemplo el par de divisas AUD/USD. Supongamos que la Reserva Federal 

de Estados Unidos mantiene un tipo de interés del 1,5% mientras que el Banco de 

Reserva de Australia lo tiene fijado en el 4,5% . En una de las reuniones del FOMC 

(Federal Open Market Commitee), deciden subir el tipo de interés oficial de Estados 

Unidos en 0,25% puntos básicos. El tipo de interés se sitúa ahora en el 1,75%. Si el tipo 

de interés de Australia no cambia y su demanda se mantiene más o menos constante, 

este cambio en el tipo de interés del dólar estadounidense provocará una caída en el 

tipo de cambio del par AUD/USD. Esto se debe a que el aumento de tipos de interés 

hará que mucha gente e inversores se sientan más confortables reteniendo dólares 

estadounidenses así como a mover capital hacia el USD. El motivo es que el mayor tipo 

de interés resultará en la obtención de mayores beneficios de los que se obtendrían 

manteniendo el capital en otra divisa con menor tipo de interés. Aunque el cambio 

haya sido pequeño, es suficiente para provocar una mayor demanda de USD, lo que 

lleva a una bajada en el tipo de cambio AUD/USD. 

 

Pero no sólo afectaría al tipo de cambio del AUD/USD, de hecho, el tipo de cambio de 

todos los pares xxx/USD tenderían a bajar y todos los pares USD/xxx tenderían al 

contrario, a subir, como consecuencia del aumento del valor relativo del USD. 

 

• En el caso de una bajada de los tipos de interés. 
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Con el ejemplo anterior pasaría justo lo contrario, el valor del par AUD/USD subiría ya 

que los inversores moverían su dinero a otra divisa con un tipo más alto, disminuyendo 

así el valor del USD. Por tanto en el caso de una bajada de tipo de interés los pares 

xxx/USD subirían y los pares USD/xxx bajarían. 

 

 

 

                    Figura 11. Tipo interés Principales bancos centrales. 

 

 

                                Figura 12. Tipo de interés países  Europa. 
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                  Figura 13. Tipo de interés países América del Norte. 

 

Es importante destacar que los tipos de interés al mantener relación con los bonos y 

estos a su vez al estar pagados en determinada moneda, si el valor de los tipos de 

interés suben, los bonos serán más demandados y para adquirirlos se pagará con esa 

moneda determinada por lo que el valor del  par en caso de ser la moneda base subirá 

y en caso contrario disminuirá. 

 

 

                     Figura 14. Spreads por mercado. 

 

                     Figura 15. Spreads por mercado 2. 

Todo lo mencionado anteriormente suele cumplirse en situaciones normales (se 

entiende situación normal por proceso de expansión económica), sin embargo en 

situaciones de recesión puede incluso revertirse dichos efectos. Cabe destacar la 

estrategia del Banco de Japón con los tipos ya que suele mantenerlos más bajos que en 
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la mayoría de países industrializados. Esto provoca un carry trade en el que los 

especuladores demandan moneda y conducen al alza al valor relativo del YEN respecto 

a otras divisas. 

 

En cuanto a los futuros sobre tipos de interés, nacieron para cubrir los riesgos 

derivados de la fluctuación en los tipos de interés. Los futuros sobre tipos de interés 

tienen como subyacente distintos activos de renta fija como pueden ser las Letras del 

Tesoro, cédulas hipotecarias o Bonos del Estado (por ejemplo en Europa tenemos 

Eurex y Euronext). Son especialmente tendenciales en épocas de expansión económica 

por lo que una estrategia adecuada en épocas de expansión económicas en tomar 

posiciones largas en el mercado de futuros sobre tipos de interés.  

  

 

10.Retención de garantías y cálculo del 

valor del pip. 

 

Antes de abrir una cuenta con un bróker tenemos que tener claro cuáles van a ser las 

diferentes comisiones que nos van a cobrar. Las más comunes o principales son las 

siguientes: 

 

• Comisión de mantenimiento de la cuenta de valores: Aunque hay brokers que 

no la cobran, esta comisión hace referencia a "coste" de tener abierta la cuenta 

de valores. 

 

• Comisión de custodia: La cobra el broker según el número de acciones y 

empresas que se tengan compradas, es un coste periódico por la "depositaría" 

de las acciones. No todos los brokers cobran esta comisión. 
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• Comisión de compra-venta: La que nos cobra el broker cuando compramos y 

vendemos acciones. 

 

• Canon de bolsa: Este canon lo cobra Bolsas y Mercados Españoles por ser el 

intermediario último de la transacción en el mercado. 

 

¿Qué garantías se exigen para operar? 

 

El objetivo prioritario de la garantía es cubrir el riesgo en que puede incurrir una 

determinada posición de futuros y opciones por movimientos desfavorables del 

mercado. Las más comunes son las siguientes: 

 

• Garantía por posición abierta: Al finalizar la sesión, con la posición abierta al 

cierre de sesión se realizará el cálculo de la garantía a exigir. Este importe será 

igual al calculado por MEFF incrementado en un 30 por ciento. La garantía así 

calculada se adeudará en tu cuenta corriente. Del mismo modo, si durante la 

sesión se produce una fluctuación importante en el mercado, se recalcularán 

las garantías y se practicará la retención en tu cuenta, si corresponde. 

 

• Garantía por órdenes vivas durante la sesión: Cada vez que introduzcas una 

orden se efectuará el recálculo de las garantías teniendo en cuenta la posición 

abierta en ese momento y las órdenes pendientes. Para poder introducir una 

orden, deberá haber suficiente saldo en la cuenta corriente como para cubrir la 

garantía calculada, y se practicará la retención de la garantía, si corresponde. 

 

A continuación mostraremos como es la plataforma de uno de los brokers más 

reconocidos internacionalmente. 
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      Figura 16. Plataforma de Broker. 
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                Figura 16. Abrir cuenta. 
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Además de las operaciones de contado sobre pares de divisas, existen otros activos 

financieros relacionados con este mercado como son los contratos de futuros sobre 

divisas, los CFDs y las opciones. En Forex, las divisas se negocian por lotes, siendo un 

lote la cantidad de 100000 unidades de divisa y un mini-lote, 10000 unidades. Aparece 

también aquí el término de apalancamiento, el cual se refiere a la garantía mínima que 

nos va a requerir nuestro bróker para poder introducir una operación en el mercado.  

 

 

 

Se denomina pip a la cantidad mínima que puede cambiar la cotización del tipo de 

cambio entre un par de divisas. El termino apalancamiento se refiere a la garantía 

mínima que nos va a requerir nuestro bróker para poder introducir una operación en 

el mercado. 

 

Por ejemplo, un apalancamiento de 1:500 significa que por cada 500 unidades de 

divisa solo tendremos que depositar el valor de una única unidad (es decir si queremos 

ejecutar una orden con un nominal de 10000 $, solo nos pedirán una garantía de 

10000/500=20$). 

 

Veamos algunos ejemplos que nos ayuden a entender mejor el significado de estos 

términos: 

 

 

 

 

 

EURUSD  

 

1. Suponemos que nuestra cuenta está en euros:  
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Calcular las garantías requeridas por el bróker: Para 1 lote: (100000/500) = 200€ 

(siempre será la moneda de la divisa base del par)  

  

Calcular el valor del pip: 1 Pip en el EURUSD se mueve a razón de 0.0001  

  

Si operásemos 1 lote, tendríamos: (100000 unidades)*0.0001 = 10$ -> este es el valor 

de cada pip (La moneda siempre será correspondiente a la divisa secundaria).  

  

Cómo la cuenta está en euros, tenemos que pasar estos 10$ a euros. Para ello nos 

vamos al gráfico de cotización del EUR.USD para poder ver cómo está el cambio en 

este momento. En este caso el cotización está en EURUSD= 1.2433 Por lo tanto, para 

pasar a dólares aplicaremos una regla de 3: 1 Euro -------------1.2433$     X   ------------ 

10$ Lo que nos quedaría: X= (10$*1 euro)/1.2433$ = 8.04 euros.  

  

  

2. Suponemos que nuestra cuenta está en dólares:  

 

Calcular las garantías requeridas por el bróker:  

 

Para 1 lote: (100000/500) = 200€ Hacemos el cambio de 200€ a dólares por una regla 

de 3: 1 Euro   -------------   1.2433$ (precio de cotización del EURUSD en este momento)     

200€  -------------         X Lo que nos quedaría: X= (1.2433$*200€)1€ = 248.66 $  

  

 

 

 

 

 

 

Calcular el valor del pip:  
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Si operásemos 1 lote, tendríamos: (100000 unidades)*0.0001 = 10$ -> este es el valor 

de cada pip (La moneda siempre será correspondiente a la divisa secundaria). En este 

caso, cómo nuestra cuenta está en dólares no tendríamos que hacer ninguna 

conversión a otra moneda.  

 

 

 

En la práctica, el bróker líquida diariamente la diferencia de tipos en nuestra cuenta, 

es lo que se conoce como “rollover”, “swap”, “tomorrow-next” o “cost of carry”. Es 

importante que en operaciones a largo plazo estemos largos de la divisa de interés 

más alto y cortos de la de menor tipo de interés, para no agregar un coste adicional 

a nuestra operativa por diferencia de tipos de interés. 

  

GBPUSD  

1. Suponemos que nuestra cuenta está en euros:  

 

Calcular las garantías requeridas por el bróker: Para 1 lote: (100000/500) = 200 libras 

(siempre será la moneda de la divisa base del par) Cómo la cuenta está en euros, 

tenemos que pasar estas 200 libras a euros. Para ello nos vamos al gráfico de 

cotización del EUR.GBP para poder ver cómo está el cambio en este momento. En este 

caso la cotización del par EUR.GBP es 0.7935 Por lo tanto, para pasar a euros 

aplicaremos una regla de 3:  

  

1 Euro-------------0.7935 libras     X ------------ 200 libras Lo que nos quedaría: X= 

(1 euro*200 libras) 0.7935 libras = 252.04 euros  

  

Calcular el valor del pip: 1 Pip en el EURUSD se mueve a razón de 0.0001 

(100000 unidades)*0.0001 = 10$  
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Cómo la cuenta está en euros, tenemos que pasar estos 10$ a euros. Para ello nos 

vamos al gráfico de cotización del EUR.USD para poder ver cómo está el cambio en 

este momento. En este caso el cotización está en EURUSD= 1.2433 Por lo tanto, para 

pasar a dólares aplicaremos una regla de 3: 1 Euro-------------1.2433$     X ------------ 10$ 

Lo que nos quedaría: X= (10$*1 euro)/1.2433$ = 8.04 euros  

  

2. Suponemos que nuestra cuenta está en dólares:  

 

Calcular las garantías requeridas por el bróker: Para 1 lote: (100000/500) = 200 libras 

Pasamos de libras a dólares: En este caso la cotización del par GBPUSD es 1.5666 Por lo 

tanto, para pasar a dólares aplicaremos una regla de 3:  

  

1 libra      -------------1.5666 dólares 200 libras ------------ X Lo que nos quedaría: X= (200 

libras*1.5666 dólares) 1 libra = 313.32 dólares  

  

Calcular el valor del pip:  

 

El movimiento mínimo de este par es: 0.0001. 

  

Si metemos 1 lote (100000)*0.0001= 10$ -> este sería el valor de cada pip en dólares. 
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GBPJPY  

 

1. Suponemos que nuestra cuenta está en euros:  

 

Calcular las garantías requeridas por el bróker: Para 1 lote: (100000/500) = 200 libras. 

Cómo la cuenta está en euros, tenemos que pasar estas 200 libras a euros. Para ello 

nos vamos al gráfico de cotización del EUR.GBP para poder ver cómo está el cambio en 

este momento. En este caso la cotización del par EUR.GBP es 0.7935. Por lo tanto, para 

pasar a euros aplicaremos una regla de 3:  

  

1 Euro-------------0.7935 libras     X ------------ 200 libras Lo que nos quedaría: X= (1 

euro*200 libras) 0.7935 libras = 252.04 euros  

  

Calcular el valor del pip: El movimiento mínimo de este par es: 0.01. Para 1 lote 

(100000)*0.01= 1000 yenes > este sería el valor de cada pip. Cómo la cuenta está en 

euros, volvemos hacer el mismo proceso de antes pero en este caso con el EUR.JPY 

que en este momento está a 147.70, es decir, 1 euro son 147.70 yenes.  

  

1 Euro-------------147.70 yenes     X ------------ 1000 yenes Lo que nos quedaría: X= (1 

euro*1000 yenes)/147.70 yenes = 6.77 euros  

  

  

2. Suponemos que nuestra cuenta está en dólares:  

 

Calcular las garantías requeridas por el bróker: Para 1 lote: (100000/500) = 200 libras. 

En este caso la cotización del par GBPUSD es 1.5666. Por lo tanto, para pasar a dólares 

aplicaremos una regla de 3:  

  

1 libra     -------------1.5666 dólares 200 libras------------ X Lo que nos quedaría: X= (200 

libras*1.5666 dólares) 1 libra = 313.32 dólares  
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Calcular el valor del pip: El movimiento mínimo de este par es: 0.01. Para 1 lote 

(100000)*0.01= 1000 yenes > este sería el valor de cada pip en yenes. Cómo nuestra 

cuenta está en dólares hacemos el cambio:  

  

1 dólar------------- 118.84 yenes X         ------------- 1000 yenes Lo que nos quedaría: X= 

(1000 yenes* 1dólar) /118.84 yenes = 8.41 dólares  

 

GBPCHF  

 

1. Suponemos que nuestra cuenta está en euros: 

 

Calcular las garantías requeridas por el bróker:  

  

Para 1 lote: (100000/500) = 200 libras. Cómo la cuenta está en euros, tenemos que 

pasar estas 200 libras a euros. Para ello nos vamos al gráfico de cotización del EUR.GBP 

para poder ver cómo está el cambio en este momento. En este caso la cotización del 

par EUR.GBP es 0.7935. Por lo tanto, para pasar a euros aplicaremos una regla de 3:  

  

1 Euro-------------0.7935 libras     X ------------ 200 libras Lo que nos quedaría: X= (1 

euro*200 libras) 0.7935 libras = 252.04 euros  

  

Calcular el valor del pip: El movimiento mínimo de este par es: 0.0001. Para 1 lote 

(100000)*0.0001= 10 francos suizos -> este sería el valor de cada pip. Cómo la cuenta 

está en euros, volvemos hacer el mismo proceso de antes pero en este caso con el 

EUR.CHF que en este momento está a 1.2010 es decir, 1 euro son 1.2010 francos 

suizos.  

  

1 Euro-------------1.2010 francos suizos     X ------------ 10 francos suizos Lo que nos 

quedaría: X= (1 euro*10 francos)/1.2010 francos = 8.32 euros  
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2. Suponemos que nuestra cuenta está en dólares:  

 

Calcular las garantías requeridas por el bróker: Para 1 lote: (100000/500) = 200 libras. 

En este caso la cotización del par GBPUSD es 1.5666. Por lo tanto, para pasar a dólares 

aplicaremos una regla de 3:  

  

1 libra-------------1.5666 dólares 200 libras------------ X Lo que nos quedaría: X= (200 

libras*1.5666 dólares) 1 libra = 313.32 dólares  

  

Calcular el valor del pip: El movimiento mínimo de este par es: 0.0001. Para 1 lote 

(100000)*0.0001= 10 francos suizos -> este sería el valor de cada pip. Cómo nuestra 

cuenta está en dólares hacemos el cambio utilizando la cotización de USD.CHF que en 

este momento está a 0.9655:  

  

1 dólar------------- 0.9655 francos suizos x------------ 10 francos suizos Lo que nos 

quedaría: X= (10 francos suizos* 1dólar) /0.9655 francos suizos = 10.35 dólares.  
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Hemos aprendido….  

  

  

- Qué son los mercados financieros y para qué sirven.  

  

- Qué es el mercado FOREX.  

  

- Qué factores influyen en el tipo de cambio. 

  

- Cómo funciona el mercado de futuros sobre FOREX.  

  

- Cuáles son los principales pares de divisas. 

  

- Cómo calcular las garantías y el valor del pip. 
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