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PRÁCTICA GESTIÓN MONETARIA 

 

En esta práctica se verá más detalladamente como rellenar las filas del Excel 

de gestión monetaria con varios ejemplo en el que se explicará detalladamente 

paso por paso.  

Este Excel calcula el número de contratos que debemos ingresar en una 

operación para un StopLoss de un determinado número de ticks que 

introduciremos manualmente. En caso de que la operación salga perdedora, se 

cerrara en el StopLoss marcado anteriormente y si se ingresan los contratos 

dados por el Excel, la pérdida nunca superará a la pérdida máxima por 

operación marcada en nuestra gestión monetaria. 

 

Al final de la práctica se propondrán varios ejercicios para rellenar filas de la 

tabla. 

La tabla se rellena de manera distinta dependiendo si estamos ante un par de 

divisas o ante otro valor como pueden ser los CFDs 
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PARES DE DIVISAS. 

EJEMPLO 1: 

Se va a rellenar la fila del par de divisas EURUSD  

 

 

Tipo de Cambio: En esta columna introduciremos el precio actual del 

EURUSD, en este caso el precio actual es 1.2315. 

NOTA: Es importante mantener la columna tipo de cambio actualizada 

semanalmente, ya que los contratos a introducir dependerán de esta columna.  

 

Variación del tick: Es el mínimo cambio posible en el precio, en pares de 

divisas normalmente es de 0.0001, aunque como veremos a continuación 

puede haber algunos pares en el que el tamaño del tick sea de 0.01 En el par 

EURUSD es 0.0001 como se muestra en el ejemplo. 

€ x punto/tick: En pares de divisas, esta columna hace referencia al valor en 

euros de cada tick si se le introduce 1 lote en la operación.  Es decir, si 

realizamos una operación de 1 lote, cada tick que varie el precio, nuestra 

ganancia/pérdida variará el valor que marque esta columna. 

 

Este valor se calcula de la siguiente manera: 

(Variación del tick * 100.000) / Tipo de cambio 

En este caso: (0.0001 * 100.000) / 1.2315 = 8.12 € 
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NOTA: Se multiplica por 100.000 ya que un lote son 100.000 unidades 

Al dividir por el valor EURUSD (1.2315) obtenemos el valor directamente en 

EUROS. En el siguiente ejemplo se verá como obtener el valor en EUROS en 

el caso de obtener el valor en otra moneda. 

 

 

% Comisiones: Las tres columnas de comisiones son orientativas a las 

comisiones que cobra el bróker por operación. Este valor dependerá de cada 

bróker y por lo tanto será distinto para cada uno de ellos.  En el Excel se ha 

introducido un valor orientativo. 

 

Ticks SL: Esta es la columna principal que debemos rellenar. Dependiendo de 

los ticks de StopLoss que queramos poner en nuestra operación.  

¿Cómo calcular esos ticks?  

Como se ha comentado antes, para el par EURUSD el valor del tick es 0.0001, 

si realizamos una compra a un precio de 1.2345 y queremos poner un 

StopLoss de 25 ticks, el precio de StopLoss será de 1.2320 ya que: 

0.0001* 25 = 0.0025  1.2345 – 0.0025 = 1.2320 

 

Los ticks de StopLoss debemos marcarlos de acuerdo  a nuestra experiencia, 

ya que un StopLoss demasiado corto, haría que en una pequeña variación del 

mercado, llegase a ese precio de StopLoss y un StopLoss demasiado grande 

haría que la cantidad de contratos a introducir sea menor, y por lo tanto tendría 

que haber una gran variación del precio para obtener ganancias. 
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Contratos: Esta columna se modifica automáticamente y nos marca el numero 

de contratos EN MICROLOTES con el que debemos realizar la operación para 

adecuarnos a nuestra gestión monetaria. 

Depende del número de Ticks de StopLoss que hayamos marcado 

anteriormente. Un número de Ticks de StopLoss pequeño, Aumenta el tamaño 

de los contratos a introducir y un número de StopLoss grande, reduce el 

número de contratos a introducir.   

Si el número de contratos que se marca en esta columna es 0, significa que 

con nuestra máxima pérdida por operación no sería posible realizar esa 

entrada con esos ticks de StopLoss, por lo tanto debemos bajar los Ticks de 

StopLoss o simplemente no realizar la operación porque no sale rentable con el 

capital invertido. 

 

En el ejemplo 1 obtenemos que para un StopLoss de 25 ticks, debemos 

ingresar en la operación 49 Microlotes:  

 

 

Riesgo SL: En esta columna se obtiene el riesgo en EUROS que se corre en 

caso de que la operación resulte perdedora y llegue al StopLoss. Este Riesgo 

nunca será mayor que nuestro riesgo por operación. 

NOTA: Si el riesgo sale mayor en la tabla, es porque están sumadas las 

comisiones a ese riesgo. Como se ha comentado anteriormente, las 

comisiones son orientativas y dependen de cada bróker. 
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Target: En esta columna tenemos el resultado en EUROS que obtendríamos 

en caso de llegar al precio objetivo. 

 

 

EJEMPLO 2: 

 

En el ejemplo 2 se va a ver como añadir una columna que no tenga el Euro 

como moneda de cambio. Esto solo afecta a la columna “€ x punto/tick”, las 

demás columnas se rellenarán como se ha explicado anteriormente. 

En la columna “€ x punto/tick” en el caso del NZDUSD, el resultado lo 

obtendríamos en DOLARES NZD, si queremos pasarlos a EUROS en el Excel, 

debemos dividir el valor que aparece en la casilla “€ x punto/tick” entre el valor 

del EURNZD (1,6854) de la siguiente manera: 

Pinchamos en la casilla € x punto/tick de la fila a rellenar y veremos que 

aparece lo siguiente:  
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En este caso obtendríamos que el valor del € x punto/tick del par serían 13,69 

DOLARES NEOZELANDESES, si queremos pasarlo a EUROS, debemos 

dividir entre el valor de EURNZD de la siguiente manera: 
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Añadimos en la fórmula de arriba una barra ‘ / ’ y el valor del EURNZD, le 

damos a ENTER y automáticamente obtendremos el valor del punto/tick del par 

NZDUSD en euros. 

 

Si el par de divisas en vez de ser el NZDUSD fuera por ejemplo el USDCAD, el 

resultado se obtendría en DOLARES y necesitaríamos dividir por el mismo 

procedimiento entre el valor del EURUSD para obtener el valor en EUROS: 
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ACCIONES Y CFDs. 

 

Los CFDs y las acciones se comportan de manera distinta a los pares de 

divisas, esto conlleva que hay columnas del Excel que se rellenan de manera 

distinta para estos. Vamos a ver mediante varios ejemplos como rellenar las 

filas para CFDs y acciones: 

EJEMPLO 3: 

 

 

Con este ejemplo se explicará paso por paso como rellenar una fila de los 

CFDs y acciones: 

Tipo de cambio: esta columna tendrá un valor u otro dependiendo de la 

moneda en la que opere el CFD. Siempre se pondrá el valor en Euros de esa 

moneda.  

Si el CFD opera en DOLARES, escribiremos el valor del EURUSD 

SI el CFD opera en LIBRAS, escribiremos el valor del EURGBP 

Si el CFD opera en  EUROS, como es el caso del Dax del ejemplo, 

escribiremos un “1”. 

Variación del Tick: Normalmente todos los CFDs y acciones tendrán una 

variación del tick de 0.01  
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€ x punto: Esta columna se rellenará de forma distinta para los CFDs y 

acciones que para pares de divisas: 

Esta columna representa el valor del punto cuando se hace una operación de 1 

contrato, es decir, si realizamos una operación con 1 contrato, cada punto que 

varíe, tendremos una ganancia/pérdida del valor de esta casilla. 

NOTA: Ver la diferencia con pares de divisas. En pares de divisas esta casilla 

hacía referencia al valor del tick con una operación de 1 lote, En CFDs y 

acciones representa el valor del punto con una operación de 1 contrato. 

1 punto = 100 ticks, ya que la variación del tick es 0.01 

 

¿Cómo rellenar esta casilla? 

Cada CFD funciona de manera distinta según el precio al que se mueva, ya 

que no tiene el mismo valor el punto en el DAX que en el USOIL. El DAX se 

mueve en un precio próximo a 12000 mientras que el USOIL se mueve en un 

precio de 62. 

Por lo tanto no puede tener el mismo valor que se mueva el DAX de 12232 a 

12233 que si se mueve el USOIL de 62 a 63. En los 2 casos se hubiera movido 

1 punto pero en propoción, el movimiento es mucho mayor en el USOIL. 

Esto hay que plasmarlo en la columna de € x punto del Excel. Para ello los 

valores en los que el precio sea menor (por ejemplo el USOIL) se utilizará un 

multiplicador, que será mayor, cuanto menor sea el precio al que se mueve. 
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Este multiplicador será de 1 , 10 , 100 ó 1000 dependiendo del precio. 

Para el USOIL introduciremos un multiplicador de 1000 de la siguiente manera: 

 

 

 

Arriba en la fórmula se lo multiplicaremos al 1 inicial. Y nos dará el resultado en 

EUROS ya que posteriormente está dividido entre la casilla “B46”, que es el 

valor del cambio EURUSD 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

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

 

Para el Caso del ejemplo del DAX, al estar el precio en el orden de los 12000, 

el factor multiplicador va a ser de 1: 

 

 

Esto implica que si realizamos una operación con 1 contrato en el DAX, por 

cada punto que se mueva el precio, nosotros ganaremos/perderemos 1 EURO 

Este factor multiplicador se puede calcular de forma experimental en 

metatrader. Para ello se abre el gráfico del CFD que queramos añadir al Excel 

y hacemos una entrada de prueba con 1 contrato para ver cuánto 

ganamos/perdemos con cada punto.  

 

Tick SL: En esta columna se introducirán los Ticks de StopLoss que vamos a 

introducir en nuestra operación. 

NOTA: En CFDs los precios son mayores que en pares de divisas, por lo tanto 

el movimiento de precios es mayor. Esto conlleva el los ticks de StopLoss 

serán mayores también 

Como la variación del Tick es 0.01, implica que cada punto que varie el precio 

son 100 Ticks de variación. 
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Cuando los precios son grandes, es muy común que varíen 10-20 puntos 

fácilmente. En ticks, serían unos 10000-20000 ticks. 

Sin embargo esto dependerá del precio en el que se mueva el CFD, mientras 

mayor sea, mas ticks, de Stoploss tendremos que introducir. 

 

Contratos: Esta columna nos dice con cuántos contratos debemos realizar la 

operación para adecuarnos al StopLoss que hemos puesto anteriormente.  

En CFDs, si nos marca 1 contrato lo introducimos de la siguiente manera: 

 

 

EJERCICIOS. 

 

1) Añadir 3 filas más a las tablas de CFDs y de pares de divisas. 

2) Realizar 5 operaciones de prueba de pares de divisas y 5 de CFDs  

Nota: Se debe introducir un StopLoss en el Excel y respetar los 

contratos que nos devuelve. 
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