
SELECCIÓN  

DE MERCADO 



OBJETIVO 

En esta práctica aprenderemos las características en la que debemos fijarnos para realizar 

la selección del mercado en el que operar, así como las precauciones y las ventajas que 

podemos conseguir con la elección. 

 

Veremos cuestiones que debemos plantearnos y su relevancia antes de elegir el mercado 

dónde deseamos operar. 



INDICE 

1. DEFINICIÓN DE NUESTRO PLAN DE TRADING 

 

 
2.MERCADO ORGANIZADO  

3. MERCADO OTC 

4. DINERO QUE DISPONEMOS  Y OBJETIVOS 

5. EFECTO DIVISA E INSTRUMENTOS 



DEFINICIÓN DE NUESTRO PLAN 

DE TRADING 



En la actualidad existe una multitud de activos financieros y es posible operar en múltiples mercados. 

Antes de elegir dónde operar debemos preguntarnos: 

 

• ¿En qué mercado nos gustaría trabajar?  

       Puede ser organizado u OTC 

• ¿De cuánto dinero disponemos? 

• ¿Qué objetivos queremos alcanzar? 

• ¿Qué nivel de apalancamiento deseo obtener? 

• ¿En qué horizonte temporal vamos a mantener nuestra cartera? 

      A medio plazo, largo plazo.. 

• ¿Quiero correr efecto divisa? 

Una vez respondidas estas cuestiones debemos definir las características que queremos encontrar 

en los activos financieros en los que deseamos invertir. Definir un plan de trading en el que 

incluyamos todos esos parámetros que busquemos y definir la forma en la que vamos a realizar en 

análisis fundamental nos va a determinar cómo conocer que empresas se encuentran infravaloradas 

para poder buscar oportunidades en ellas. 

PLAN DE TRADING 
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MERCADO ORGANIZADO 



MERCADO 

ORGANIZADO 

Un mercado organizado es un mercado financiero en el cual existe una entidad que ejerce como 

agente (gobierno) con un rol de intermediario en el cual se regulan las transacciones. 

En este tipo de mercados existe una regulación que especifica el tipo de activos subyacentes que se 

negocian, las fechas de vencimiento y el precio del ejercicio. 

 

            

.                    
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RI Con 
Riesgo de 

contrapartida 
Regulación Contratos 

En los mercados 

organizados los 

contratos son 

estandarizados,  

es decir, están 

predefinidos por los 

creadores del mercados 

Los mercados 

organizado funcionan a 

través de una cámara de 

compensación que 

liquida las posiciones a 

diario, exigiendo a las 

partes mantener unos 

márgenes mínimos de 

liquidez 

Los mercados 

organizados están 

regulados por una 

institución financiera 

gubernamental.  

En España encontramos 

el mercado Español de 

futuros financieros 

(MEFF), que está 

regulado por la CNMV y 

el Ministerio de Economía 



MERCADO OTC 



Un mercado OTC se refiere a un mercado Over The Counter. Este tipo de mercados son 

llamados también mercados descentralizados o mercados no organizados. 

Estos mercados están descentralizados, es decir, no tienen un lugar físico en el que se negocien los 

contratos. Además no tienen cámara de compensación, por lo que no hay ningún intermediario 

que regule la transacción. 

MERCADO OTC 

Ventajas Inconvenientes 

• Permiten una personalización 

de los contratos mucho 

mayor. 

• No tienen costes de 

intermediación 

• Falta de liquidez que suelen tener estos 

mercados. 

• Al  negociarse contratos más específicos 

suele haber muchas menos oportunidades 

de comprar y vender. 

• Al ser un tipo de contrato particular existe 

el riesgo de contrapartida. Puedes tener el 

riego de que la otra parte del contrato sea 

insolvente y no pueda pagarte llegado el 

momento. 



MERCADO 

ORGANIZADO 

 VS OTC 



Mercado organizado Mercado OTC 

• Como ejemplo de este mercado 

destacamos el mercado de divisas 

(FOREX). 

• No existe una cámara de compensación 

que cubra los riesgos. 

• No tienen un lugar físico, están 

descentralizados 

• Los contratos no están estandarizados, 

se hacen a medio entre las partes. 

• También se pueden negociar los 

mercados de derivados (opciones, 

Futuros, CFDS, etc..) 

• Están regulados por una institución 

financiera gubernamental. 

• Los contratos están estandarizados. 

• Cuenta con una cámara de compensación 

     que liquida las posiciones a diario,   

     exigiendo a las partes mantener unos   

     márgenes mínimos de liquidez 

• Dispone de depósitos de garantía y 

liquidación. 

• También se pueden negociar los mercados 

de derivados (opciones,Futuros,CFDS, 

etc..) 

 

MERCADO ORGANIZADO 

VS OTC 



DINERO QUE DISPONEMOS  Y 

OBJETIVOS 



1. ¿De cuánto dinero disponemos? 

 

Uno de los factores fundamentales a la hora de realizar inversiones es conocer el capital del que 
disponemos ya que en función del capital se aplicará posteriormente la gestión monetaria. 

Además, la disponibilidad de dinero para realizar inversiones a largo plazo tiene que estar definida a 
través de una planificación personal ya que es posible que invirtamos en productos que puedan 
tener penalizaciones por liquidarlos anticipadamente. 

 

2. ¿Qué objetivos queremos alcanzar? 

Las inversiones, según el horizonte temporal en el que se esperen desarrollar pueden tener unos 

objetivos distintos. 

 

Inversiones a corto plazo       Nuestro objetivo podría ser generar una fuente de ingresos 

Inversiones a largo plazo        Lo que buscaremos será una revalorización de nuestro ahorro a un    

plazo suficientemente largo. Este tipo de objetivo puede generar una gran masa de capital. 

     

     

DINERO QUE DISPONEMOS  

 Y OBJETIVOS 



EFECTO DIVISA E 

INSTRUMENTOS 



¿Quiero correr el efecto divisa? 

Es muy importante si vamos a realizar la operativa en el país de nuestra divisa o si por el otro lado vamos 

a realizar operaciones en un mercado global  en el que podamos correr el riesgo de la fluctuación de la 

divisa en relación con la divisa propia. 

En función a estas preguntas veremos con que activo trabajar. En el siguiente módulo profundizaremos 

sobre este concepto. 

¿En qué instrumentos queremos invertir? 

Renta fija: Deuda pública y bonos soberanos, deuda corporativa ordinaria, subordinada, High 

Yield, estructurada, etc. 

 

Renta variable: Acciones ordinarias, acciones preferentes, préstamo de títulos, ADR,ADS, etc. 

 

Activos monetarios: Depósitos, pagarés, etc. 

 

Fondos de inversión clásicos, ETFs o fondos cotizados, futuros y opciones de mercados 

organizados, Warrants.. 

EFECTO DIVISA E INSTRUMENTOS 
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