
PRÁCTICA 
COBERTURA 



OBJETIVOS 

En esta práctica veremos como al realizar una cobertura en lugar de 

utilizar stopp loss, podremos minimizar nuestras pérdidas y con ello 

obtener una mayor eficiencia operativa. 
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1.2. PASO 2. REALIZAR ENTRADA. 

· Introducimos el lotaje obtenido en la gestión monetaria  0,61. 

 

· Buscar un patrón de activación en el gráfico de disparo. 

 

· Una vez detectado nuestro patrón de activación realizaremos nuestra entrada en 

el mercado con un lotaje de 0,61.  

 

·No utilizaremos stop loss, utilizaremos en su lugar una cobertura.  

 

·En nuestro caso, el stop loss será de 50 euros, por lo que tendremos que realizar 

una cobertura cuando nuestra entrada registre pérdidas de 50 euros (Si hemos 

realizado una compra, la cobertura consistirá en realizar una venta en el mismo 

activo con un lotaje igual que el utilizado al realizar la entrada y viceversa). 



1.2. PASO 2. REALIZAR ENTRADA. 

A 



1.2. PASO 2. REALIZAR ENTRADA. 

· Detectamos un patrón de activación en A. 

 

· Tenemos una vela de indecisión (Doji) con volumen, por lo que nos indica que 

posiblemente se vaya a producir un giro. La siguiente vela nos confirma que se está 

produciendo un giro, entonces, realizamos nuestra compra en largo en A con un 

lote de 0.61 en 1.40612.  

 

· Como nuestro stop es de 10 pips, si nuestro activo alcanza un valor de 1.40512 

colocaremos una cobertura realizando una venta en corto con un lotaje del mismo 

valor que hemos utilizado en la primera entrada 0.61. 

A ENTRADA 



ENTRADA A: 

Compra en largo 

 1.40612 

1.1. PASO 3. REALIZAR COBERTURA. 
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1.1. PASO 3. REALIZAR COBERTURA. 

· Una vez que hemos realizado nuestra entrada en A, vemos como el mercado no 

ha girado y continua la tendencia previa.  

 

· En el momento en el que hemos realizado la entrada la siguiente vela nos estaba 

confirmando el giro, pero, al cerrarse dicha vela se cerró en nuestra contra y en la 

siguiente diapositiva observamos como realizamos la entrada en la mecha superior 

de la vela. 

 

· Por lo que tendremos que realizar una cobertura cuando nuestro activo alcance el 

valor 1.40512 con un lote de 0.61 y una dirección de venta en corto. 

B ENTRADA 



ENTRADA A: 

Compra en largo 

 1.40612 

1.1. PASO 3. REALIZAR COBERTURA. 

ENTRADA B: 

Venta en Corto 

 1.40512 
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1.1. PASO 4. CERRAR COBERTURA. 

· Para cerrar la cobertura B debemos de identificar un patrón de giro en contra de 

nuestra cobertura. 

 

· En la siguiente diapositiva, en la zona C podemos apreciar como se produce una 

situación de indecisión sin volumen, por lo que realizaremos la gestión de la salida de 

nuestra cobertura por volumen (Salida dos veces tamaño indecisión). 

B SALIDA 

Gestión de la salida: 

Indecisión sin volumen 



ENTRADA A: 

Compra en largo 

 1.40612 

ENTRADA B: 

Venta en Corto 

 1.40512 
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B 

1.1. PASO 4.CERRAR COBERTURA. 

C 

SALIDA B: 

Cerrar Venta en 

Corto  1.40368 



1.1. PASO 4. GIRO A NUESTRO FAVOR. 

· DATOS: 

 

Entrada en A: 1.40612. 

Entrada en cobertura B: 1.40512. 

Cierre cobertura B: 1,40368 

 

· FÓRMULAS: 

      Pips = Precio entrada – Precio de salida 

      Beneficios = Pips · €/Pips · Lote 

      Pérdidas = - (Pips · €/Pips · Lote) 

PÉRDIDAS RECUPERADAS 

CON LA COBERTURA 

· Pérdidas con Entrada en A: 

      Pips = 1.40612 – 1.40368 = 0,0024 = 24 

      Pérdidas = – (24 · 8,07 · 0.61) = 118,14 € 

 

· Beneficio con cobertura B: 

      Pips = 1.40512 – 1.40368 = 0,0014 = 14 

      Beneficio = 14 · 8,07 · 0,61 = 68,918 € 

 

· Pérdidas Totales entrada A y cobertura B: 

   Pérdidas Totales = 118,14 – 68,918 = 49,22 € 

· Con los cálculos anteriores podemos obtener las pérdidas totales de nuestras dos operaciones. Una vez cerrada nuestra 

cobertura en 1.40368, debemos esperar a que nuestro activo suba 10 pips (1.40342) para recuperar, así podemos vemos como 

si realizamos una cobertura en lugar de cerrar la posición con un stop, podemos reducir pérdidas y llegar a tener beneficios. 
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INICIAL. 

 



1.5. PASO 5. CERRAR POSICIÓN INICIAL. 

·Una vez hayamos cerrado nuestra cobertura, podemos apreciar como el mercado se 

encuentra en una situación de retesteo, pero en D aparece una vela de indecisión con 

volumen que nos indica que el mercado posiblemente gire, así esperaremos hasta 

que la siguiente vela nos confirme el giro y realizaremos una cobertura con el mismo 

lotaje que la anterior 0,61. 

 

· Como vimos en la diapositiva anterior nuestras pérdidas son de 49,22 €, así 

debemos de cerrar nuestra posición inicial y la segunda cobertura cuando ésta llege a 

49,22 €, quedando nuestro balance a 0 €, utilizando el mismo método para la 

primera cobertura. 

D Cobertura 



ENTRADA A: 

Compra en largo 

 1.40612 

ENTRADA B: 

Venta en Corto 

 1.40512 

A 

1.1. PASO 4.CERRAR COBERTURA. 

SALIDA B: 

Cerrar Venta en 

Corto  1.40368 

D 



CONCLUSIONES 

Las posiciones de cobertura forman parte de la gestión del riesgo ya 

que es uno de los métodos para cubir riesgos de los que podemos hacer 

uso con mayor frecuencia. Por ello, las coberturas podemos utilizarlas 

para cubrir las posiciones que alcancen nuestro nivel de stop loss a 

partir de un límite de pérdidas. 
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