
GARANTÍAS Y 
COBERTURAS 



OBJETIVO 

En esta práctica veremos que son las garantías, como funcionan, como 

efectúa Formax las garantías en su plataforma y cómo realizar nuestras 

coberturas analizando el valor del ATR con una garantía óptima. 
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1. ¿QUÉ ES LA GARANTÍA DE UNA 

OPERACIÓN DE TRADING? 

Definición: 

 

La garantía de una 

operación de trading es 

aquella cantidad de dinero 

que nuestro bróker nos va a 

requerir para poder 

introducir una operación en 

el mercado y se calcula 

según el tamaño de la 

operación y el 

apalancamiento que 

usemos.  

Función y objetivo: 

 

Cubrir el riesgo en que 

puede incurrir una 

determinada posición de 

futuros y opciones por 

movimientos 

desfavorables del 

mercado. 
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2. TIPOS DE GARANTÍA 

Garantía 
por 

posición 
abierta 

Garantía 
por órdenes 

vivas 
durante la 

sesión 

Tipos de 
Garantía 

más 
comunes 

Si finaliza la sesión, 

con la posición al 

cierre de sesión se 

realizará el cálculo de 

la garantía a exigir 

Cada vez que se introduzca una orden, se volverá a efectuar el 

cálculo 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. 
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3. EL APALANCAMIENTO. 

Definición: 

 

Garantía mínima que nos va 

a requerir nuestro bróker 

para poder introducir una 

operación en el mercado. 

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$). 
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Definición: 

 

Son aquellas operaciones 

financieras realizadas un día 

con vencimiento al día hábil 

siguiente. 

Ejemplo para Pares de 

Divisas: 

 

En la compraventa de divisas 

normalmente el término se 

aplica a las operaciones 

realizadas entre las 21.00 horas 

de un día y las 08.00 horas del 

día siguiente, como el mercado 

está cerrado, la operación 

realmente se ejecutará al inicio 

de la jornada siguiente. 

4.OPERACIONES OVERNIGHT. 

Garantías con Overnight: 

 

Overnight initial: garantías que debes mantener en tu cuenta 

para poder abrir una posición durante el período overnight. 

 

Overnighrt maintenance:  cantidad que debes mantener en 

cuenta una vez tienes abierta una posición  
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4. GARANTÍA Y APALANCAMIENTO. 

PASO 2 

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

PASO 1 

Calcular las garantías requeridas por el bróker: Para 1 lote: (100000/500) = 
200€ (siempre será la moneda de la divisa base del par)  

EJEMPLO PASO A 

PASO 

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.  
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5. GARANTÍA EN FORMAX. 

Formax trabaja con una herramienta llamada Margin Call (Llamada al 
Margen). 
 

Si tus operaciones alcanzan el nivel Margin Call, tus operaciones se 

cerrarán una por una comenzando por aquella posición menos rentable. 

 

En la siguiente diapositiva veremos como se lleva a cabo esta herramienta 

con un ejemplo práctico. 



5.1 EJEMPLO. 

Suponemos que tenemos una cuenta con un fondo de 10.000 € y realizamos varias ventas y 

compras en un mismo valor. 

 

Formax, a través de la herramienta Margin Call nos ofrece un margen del 120% con un aviso en el 

100% donde tus operaciones comenzarán a cerrarse una por una comenzando por la menos 

rentable. Cuanto mayor sea el margen menos probabilidad tendremos de que Formax no cierre 

las operaciones. 

 

Pero… ¿Cómo podemos calcular el Margin call para que Formax no nos cierre operaciones? 

Cálculo: 

 

Fondos: 10.000 € 

Margin Call: 120%, 100% comienza a cerrar operaciones. 

 

Margin Call = 
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒅𝒂𝒅

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 
 * 100 = Nivel de Margen en %  Si este valor llega a 120% nuestro balance 

será rojo y si llega a 100% Formax nos cerrará operaciones hasta que el nivel de margen sea 

viable. 



5.1 EJEMPLO. 

Si nos fijamos en el terminal de arriba, vemos como a pesar de tener fondos suficientes en 

nuestra cuenta, el nivel de margen está por debajo de 120%, por lo que nos aparecerá en rojo 

nuestro balance. Esto es debido a que aunque tengamos fondos suficientes no cumplimos las 

garantías que Formax nos permite, y si ese nivel de margen alcanza el valor de 100%, Formax nos 

cerrará las operaciones con menor rentabilidad (es decir aquellas que tienen un nivel negativo 

mayor). 

 

Como vemos en el ejemplo, la mayoría de operaciones son operaciones en corto (Venta), si 

realizamos operaciones en largo (Compra) en el mismo valor, podemos ver como el nivel del 

margen aumenta y si supera el 120% desaparecerá el color rojo del terminal. 
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6.COBERTURA Y GARANTÍA. 

Una vez hemos visto cual es la operativa de garantía utilizada por Formax, 

vamos a ver cómo y cuándo debemos de realizar una carga en nuestra 

cobertura para evitar pérdidas y aplicar una operativa de coberturas 

correcta. 

 

Con carga nos referimos a realizar otra operación en la misma dirección 

que la cobertura para así aumentar el nivel del margen y que Formax no 

nos cierre operaciones. 

 

Veamos un ejemplo cuando el mercado sobrepasa tanto el 80% como el 

120% del ATR diario. 



6.COBERTURA Y GARANTÍA. 

En la imagen podemos ver una situación que puede producirse en el mercado analizado a través del ATR.  

 

En primer lugar vemos que el precio se ha mantenido el 95 % del tiempo dentro de la volatilidad diaria 

esperada (80% del ATR). Pero en un momento dado el precio rompe la volatilidad diaria esperada, llega 

hasta el 120%, y se dispara hasta el 160%... En el supuesto de que tengamos una cobertura dentro del 80% 

del ATR ¿Cómo reaccionaríamos ante este suceso? 



6.COBERTURA Y GARANTÍA. 

Suponemos que realizamos una entrada en corto (Venta) porque hemos detectado una situación de giro. 

Pero en lugar de girar, el mercado continúa su tendencia alcista y realizamos una cobertura. 

 

En este momento nos encontramos en el primer filtro del ATR, debido a que el precio se ha situado dentro 

del 80% del ATR el 95% del tiempo. 

 

Una vez que el precio rompe la volatilidad diaria y llega hasta el 120% del valor del ATR, es el momento 

preciso donde debemos de realizar cargas a nuestra cobertura hasta llegar al nivel de 160%, debido a que se 

nos cumple el segundo filtro de la volatilidad y es cuando obtendremos una mayor rentabilidad. 



6.COBERTURA Y GARANTÍA. 

Una vez hemos realizado la carga a la cobertura, debemos esperar a que aparezca un volumen elevado que 

nos indica giro de tendencia, para cerrar TODAS las operaciones que tengamos en ese valor. No cerraremos 

las operaciones si nos aparecen giros en el precio con poco volumen debido a que si nos aparece un 

volumen que no sea elevado y haya un giro no nos indica que se vaya a producir un agotamiento de 

tendencia. 



6.COBERTURA Y GARANTÍA. 

En este ejemplo en Formax podemos ver como se produce la situación del ejemplo anterior donde 

realizamos una venta dentro del 80% del ATR y cuando el mercado gira realizamos la cobertura. Cuando el 

precio llega al 120% debemos de cargar a la cobertura con lotes inferiores a la cobertura principal y cuando 

el mercado nos indique un volumen elevado, debemos cerrar TODAS las operaciones incluida la primera 

entrada. 



CONCLUSIONES 

Como hemos visto a lo largo de la práctica, a pesar tengamos fondos 

suficientes en nuestra cuenta, si realizamos un número de operaciones en 

un mismo valor Formax puede cerrarnos operaciones de mayor a menor 

rentabilidad hasta alcanzar un nivel mínimo de garantía. 
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