
PROFIT FACTOR 



OBJETIVO 

El Profit Factor nos indica la relación entre el beneficio medio de las operaciones 

ganadoras y la pérdida media de las operaciones negativas. 

 

El Profit Factor será favorable cuando la media de la operación ganadora sea 

aproximadamente el doble de las perdedoras. 

 

Para ello, es imprescindible que seamos capaces de dejar correr los beneficios a favor de 

los movimientos del precio de mayor alcance. 



¿CÓMO PODEMOS MEJORAR EL 

PROFIT FACTOR? 

El Profit Factor será mayor en operaciones a favor de la tendencia, por lo que 

debemos de utilizar gráficos con un horizonte temporal mayor.  

 

Para llevar a cabo estas entradas utilizaremos la misma operativa que en la práctica 

de Fiabilidad y con Profit Factor nos centraremos en el gráfico de análisis y en el 

gráfico superior para realizar una correcta salida del mercado a través de la gestión 

de la salida y del Market Profile. 

Gráfico de Análisis 30 minutos Gráfico de referencia superior (4 horas) 

Este gráfico nos aporta una visión de la dirección del 

mercado en el entorno más cercano a nuestro gráfico 

de análisis. Lo tendremos en cuenta para así, poder 

obviar entradas que vayan en contra de este nivel 

superior. Teniendo esto en cuenta evitaremos hacer 

entradas débiles, puesto que no van a favor del 

movimiento principal del precio. Es decir, buscaremos 

entradas en el gráfico de análisis pero siempre en 

concordancia a favor del gráfico superior. 

Es el horizonte temporal elegido para buscar 

ventanas de oportunidad y esperar a que 

nuestra posición se desarrolle. Es donde 

vamos a buscar zonas de confluencia de al 

menos dos elementos técnicos. Este es el 

gráfico que utilizaremos preferentemente para 

hacer la estimación de nuestro objetivo de 

beneficios. 
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1. PROFIT FACTOR. 



El Profit factor es el factor de ganancias y se calcula de la siguiente forma: 

 

Profit Factor = 
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

 

Profit Factor = 
𝑺𝒖𝒎𝒂 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂𝒔

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒆𝒅𝒐𝒓𝒂𝒔
 

 

El factor de ganancia muestra cuántas veces el beneficio bruto (suma de todas las 

operaciones ganadoras) es superior a la pérdida bruta (suma de todos los oficios de 

perder). Cuanto mayor sea el valor, mejor. 

 

1. PROFIT FACTOR. 



Paso 3 

Entrega cuenta myfxblue. 

Paso 2 

Utilizaremos la gestión de la salida por volumen. 

Paso 1 

Realizaremos nuestras entradas conforme las realizamos en la práctica de fiabilidad, pero en este caso con un ratio 2:1 y teniendo en cuenta 
la tendencia del gráfico superior. 

1. PROFIT FACTOR. 



1. PROFIT FACTOR. PASO 1. 



Paso 1 Realizaremos nuestras entradas conforme las realizamos en la práctica de 

fiabilidad, pero en este caso con un ratio 2:1 y teniendo en cuenta la 

tendencia del gráfico superior. 

1. PROFIT FACTOR. 

Para llevar a cabo la entrada, identificaremos situaciones de giro o continuación en 

el gráfico de análisis, un patrón de giro o continuación en el de disparo, donde 

tendremos siempre en cuenta la tendencia del gráfico superior. 



Ejemplo Paso 1 

1. PROFIT FACTOR. 
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Gráfico de Disparo Gráfico de análisis Gráfico superior 



1. PROFIT FACTOR. PASO 2. 



1. PROFIT FACTOR. 

Resumen 

 

Utilizaremos la gestión de la salida por volumen. 

 

Paso 2 

Indecisión con volumen Indecisión sin volumen A B 



1. PROFIT FACTOR. PASO 3. 



1. FIABILIDAD. 

Paso 3 Subir nuestra cuenta myfxblue. 

Una vez realicemos nuestras 20 entradas utilizando la operativa impartida hasta ahora, 

subiremos el enlace de nuestra cuenta vinculada a myfxblue . 

 

Para subir nuestra cuenta de myfxblue, debemos de irnos al aula, en la práctica de fiabilidad y 

rellenar el formulario que nos aparece con nuestros datos de la cuenta myfxblue. 



2. EJEMPLO 



2. EJEMPLO. 

Paso 1 
Utilizaremos el gráfico de análisis donde identificaremos las situaciones 

de giro o de continuación a través del volumen de referencia. 

Giro 



Paso 2 
Utilizaremos el gráfico de disparo para identificar patrones de giro o 

continuación estudiando el volumen dado en el mercado. 

2. EJEMPLO. 

Stop 

Una vez que hemos identificado la situación de giro en el gráfico de análisis, utilizamos el de disparo para realizar la entrada. En 

este ejemplo vemos como nos encontramos ante una vela de indecisión con un volumen significativo, por lo que identificamos un 

patrón de giro y realizamos nuestra entrada con una compra en largo. 



Paso 2 
Tendremos en cuenta que nuestra entrada esté en concordancia con la 

tendencia del gráfico superior. 

2. EJEMPLO. 

Al realizar una entrada en largo, la tendencia previa de nuestro gráfico superior debe ser alcista, así podremos realizar entradas con 

un ratio 2:1 puesto que obtendremos mayor rentabilidad. 



Una vez que realizamos nuestra entrada en largo, 

vemos como nos encontramos con una vela de 

indecisión con volumen, en teoría, nos está marcando 

un patrón de giro, pero en vez de cerrar nuestra 

posición rápidamente utilizaremos la gestión de la 

salida para ver si definitivamente debemos cerrar 

nuestra posición. 

2. EJEMPLO. 

A 
 

Utilizaremos la gestión de la salida por volumen. 

 

Paso 3 

Al encontrarnos con una vela de indecisión con un volumen por encima de nuestro volumen de 

referencia, en primer lugar debemos de proyectar el tamaño de la vela de indecisión, si el precio 

llega a ese punto cerraremos nuestra posición, si no llega no la cerraremos. 

Como hemos podido apreciar, el precio no ha alcanzado el tamaño de la vela de indecisión, por 

lo que si no hubiésemos realizado la gestión de la salida hubiésemos dejado de ganar una buena 

parte del recorrido. 

1 vez el tamaño 

de la indecisión 



2. EJEMPLO. 

B 
 

Utilizaremos la gestión de la salida por volumen. 

 

Paso 3 

Una vez que dejamos nuestra posición correr, vemos 

que la tendencia sigue a nuestro favor, pero se forma 

una vela de indecisión sin volumen, por lo que 

debemos de realizar la gestión de la salida y ver si 

podemos seguir con nuestra posición abierta o por el 

contrario debemos cerrarla. 

En este caso la gestión de la salida para una vela de indecisión con poco volumen nos dice que 

debemos proyectar dos veces el tamaño de la indecisión y si el precio llega a ese nivel debemos 

cerrar la posición. 

Como podemos ver, al contrario que con la gestión de la salida anterior, en este caso el precio si 

llega al límite por lo que debemos cerrar nuestra posición evitando así tener pérdidas mayores. 

2 veces tamaño 

de la indecisión 



1. FIABILIDAD. 

Paso 4 Subir nuestra cuenta myfxblue. 

Una vez realicemos nuestras 20 entradas utilizando la operativa impartida hasta ahora, 

subiremos el enlace de nuestra cuenta vinculada a myfxblue. 

 

Para subir nuestra cuenta de myfxblue, debemos de irnos al aula, en la práctica de fiabilidad y 

rellenar el formulario que nos aparece con nuestros datos de la cuenta myfxblue. 



CONCLUSIONES 

Una vez realizada esta práctica debemos de tener un profit factor superior a 1, 

cuanto mayor sea nuestro profit factor mayores serán nuestros beneficios brutos 

con respecto a nuestras pérdidas brutas. 

 

Así, una vez que consigamos tener una fiabilidad entorno al 70% y un profit 

factor mayor a  1, es síntoma de que nuestra operativa está siendo viable. 

 



PROFIT FACTOR 


