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OBJETIVO 

En estas diapositivas aprenderemos cuales son los niveles óptimos de riesgos 

que el trader debe incurrir, dependiendo de cómo realice su operativa.  

 

Si cumple con los objetivos de beneficios y cumple el riesgo establecido 

previamente, entonces podrá incurrir en más riesgo. Si por el contrario no 

cumple los requisitos anteriores deberá reducir su riesgo. 
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La escalera de riesgos es una 

herramienta muy útil en el trader que 

nos guiará a la hora de escoger niveles 

de riesgo que sean acordes a las 

operaciones que realizamos. 

 

Si vamos alcanzando nuestros 

objetivos de beneficios con un nivel de 

riesgo marcado, podremos alcanzar un 

nivel de riesgo mayor. Pero por el 

contrario, si no estamos alcanzando el 

nivel de beneficios deseado e 

incurrimos en pérdidas, debemos 

reducir nuestro riesgo marcado 

principalmente. 
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1.1 PRIMER ESCALÓN 

En el primer escalón el trader comenzará su operativa con un 33% de 

su capital inicial, es decir, si su capital inicial es 10.000€, su operativa 

contará con 3.300€. Su perfil de exposición al riesgo por operación 

será el que indique su propio plan de trading. 

 

Supongamos que nuestro perfil de riesgo por operación es del 2%, 

para el caso de una cuenta con 3.300€, el máximo de pérdidas por 

operación será 60€. 

 

Una vez establecidos estos parámetros, el trader comenzará a operar. 

Si acumula 9 veces el máximo de pérdidas por operación en negativo, 

bajará al primer escalón de la validación en demo si se encuentra en la 

validación en real, si se encuentra en la validación en demo, revisará 

con su tutor la metodología; por el contrario si acumula 27 veces el 

máximo de pérdidas por operación en positivo, subirá al segundo 

escalón. 

 

En el caso de una cuenta de 3.300€, no podría acumular más de 540€ 

de pérdidas, y si se acumulara 1.620€ de ganancias, pasaría al siguiente 

escalón. 
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1.2 SEGUNDO ESCALÓN 

En el segundo escalón, el trader aumentará su capital a un 66% del 

total, es decir, si su capital inicial es de 10.000€, contará con 6.600€. 

En el caso de que el perfil de riesgo por operación sea del 2%, su 

máximo de pérdidas por operación será de 80€. 

 

A continuación el trader comenzará a operar y se seguirá el mismo 

procedimiento que en el caso anterior. Si acumula 9 veces en negativo 

el máximo de pérdidas, bajará al primer escalón y si acumula 27 veces 

en positivo el máximo de pérdidas subirá un escalón. 

 

En el caso que tuviera que bajar de escalón, el trader tendría que 

revisar su plan de trading y su operativa ya que no está consiguiendo 

sus objetivos. 

 

En este escalón, si tenemos una cuenta de 4.000€, no podría acumular 

más de 1.080€ de pérdidas y si se acumula 3.240€ en ganancias, 

pasaría al siguiente escalón. 
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1.3 TERCER ESCALÓN 

En el tercer escalón, el trader aumentará su capital a un 100% del 

total, es decir, si su capital inicial es de 10.000€, contará con 10.000€. 

En el caso de que el perfil de riesgo por operación sea del 2%, su 

máximo de pérdidas por operación será de 200€. 

 

A continuación el trader comenzará a operar y se seguirá el mismo 

procedimiento que en el caso anterior. Si acumula 9 veces en negativo 

el máximo de pérdidas, bajará  un escalón y si acumula 27 veces en 

positivo el máximo de pérdidas subirá un escalón. 

 

En el caso que tuviera que bajar de escalón, el trader tendría que 

revisar su plan de trading y su operativa ya que no está consiguiendo 

sus objetivos. 

 

En este escalón, si tenemos una cuenta de 10.000€, no podría 

acumular más de 1.800€ de pérdidas y si se acumula 5.400€ de 

ganancias, pasaría al siguiente escalón. 
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