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1. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRADING. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 



1.1 OBJETIVO DE BENEFICIO. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Con el plan de trading lo 

que buscamos es obtener 

beneficios diariamente de 

forma estable que 

permitan tener unos 

ingresos mensuales.  

 

Por ejemplo: me gustaría 

obtener un beneficio de 

1.000 euros al mes. 



1.2 TIEMPO DE DEDICACIÓN AL TRADING. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

En este apartado debemos de 

seleccionar la operativa a seguir y 

el tiempo dedicado a cada sesión 

en el mercado y estructurar las 

horas de dedicación. 

 

Por ejemplo: Realizaré trading 

intradía y voy a dedicar 4 horas a 

operar en el mercado. El tiempo 

de dedicación comenzará antes 

de la apertura del mercado 

europeo o americano, la primera 

hora estará enfocada a la 

selección de los valores más 

apropiados según los métodos 

que voy a utilizar. Una vez 

elegidos, dedicaré 2 horas a 

invertir y dejaré la última hora 

para cerrar mis operaciones y 

hacer el registro del track-record. 



1.3 HORIZONTE TEMPORAL DE INVERSIÓN. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

El horizonte temporal de 

inversión es aquel período de 

tiempo en el que realizaremos 

nuestras operaciones. 

 

Por ejemplo: 

 

El horizonte en el que voy a 

realizar las operaciones es 

intradiario puro. Esto significa 

que abriré y cerraré todas mis 

posiciones en el mismo día. 

Durando cada posición entre 

unos minutos y unas horas. No 

tendré en ningún caso posiciones 

abiertas al final de sesión. 



1.4 SELECCIÓN DEL MERCADO. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Seleccionar en que mercado 

vamos a llevar a cabo nuestra 

operativa. 

 

Por ejemplo: 

 

La operativa la realizaré en el 

mercado europeo o americano 

utilizando Forex, Índices, materias 

primas y acciones. 



1.5 CAPITAL INICIAL DISPONIBLE. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

El capital inicial que 

dispondremos para realizar 

trading. 

 

Por ejemplo: 

 

Mi capital inicial disponible 

será de 10.000 euros. 



1.6 SISTEMA DE INVERSIÓN. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Definir cuantas operaciones vamos a 

realizar y en qué valor. 

 

Por ejemplo: 

 

Los sistemas de inversión vendrán 

determinados en cada espacio temporal 

por los resultados de los mismos. De esta 

forma, los métodos a utilizar en real deben 

de tener unos ratios próximos a: 

 

- Frecuencia 4 entradas diarias. 

- Fiabilidad próxima al 60%. 

- Profit factor alrededor de 1:2. 

 

Durante mis dos horas dedicadas a invertir, 

realizaré un promedio de 2 operaciones 

cada hora, es decir, 4 operaciones al día. 

Cada una de las 2 operaciones realizadas 

durante cada hora, la realizaré en un valor 

diferente. 



1.7 PERFIL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

El riesgo en el que voy a incurrir. 

 

Por ejemplo: 

 

Los límites de riesgo que voy a 

establecer son: 

 

- Por operación: 0.5% 

- Por sesión: 1% 

- Mensual: 5%. 



1.8 GESTIÓN MONETARIA. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Realizaremos nuestra gestión 

monetaria en función del riesgo 

asumido. 

 

Por ejemplo: 

 

Una vez que tenemos definido nuestro 

perfil de riesgo, sé que el máximo que 

puedo perder por operación es 50 € 

por operación, 100 € al día y 500 € al 

mes. 



1.9 COSTES POR COMISIONES. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Los costes que debemos soportar al 

utilizar un bróker. 

 

Por ejemplo: 

 

La plataforma que voy a utilizar será 

Metatrader 4, las comisiones ya están 

incluidas en el spreads de mis 

operaciones, por lo que no necesito 

realizar una estimación adicional a este 

concepto. 



1.10 OTROS GASTOS DERIVADOS DE NUESTRA 

ACTIVIDAD. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Gastos iniciales que debo de añadir. 

 

Por ejemplo: 

 

Puesto que ya dispongo de todos los 

dispositivos electrónicos y que las 

horas que le dedico al trading ya las 

tenía libres. Consideraré que no me 

deriva ningún gasto adicional. 



1.11 REGISTRO DE OPERACIONES Y 

EVALUACIÓN PERIÓDICA 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Realizaremos un registro de todas las 

operaciones que realizamos en el mercado y 

una evaluación de la operativa. 

 

Por ejemplo: 

 

Utilizo un Excel en la que todo está totalmente 

relacionado, es decir, el cálculo de los ratios ya 

está automatizado a medida que voy 

completando el track-record. Debo de realizar 

la recopilación de las entradas todos los días de 

manera obligatoria. 

 

El registro de la operativa incluirá: 

 

Número de operación, día, valor, dirección, 

sistema, patrón, precio de entrada, stop, target 

estimado, volumen, precio de salida, resultado 

en céntimos y resultado en ticks. Además 

incluiré una columna en la que insertaré las 

imágenes registrada de cada operativa. 

 

Una vez tengamos todos estos datos, 

podremos analizar en qué sistema somos más 

eficaces. 



1.12 FISCALIDAD APLICABLE A NUESTRA 

OPERATIVA 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Dependiendo de nuestro lugar de 

residencia, debemos de utilizar el tipo 

de fiscalidad aplicable a nuestro caso. 

 

Por ejemplo: 

 

Aunque el rendimiento del capital 

mobiliario en España ha variado entre 

el 19% y el 21%, voy a considerar un 

20% de impuestos como estimación, 

siendo consciente que esta cantidad 

puede reducirse sin infligir ninguna 

norma con una planificación fiscal 

adecuada. 



1.13 ESTIMACIÓN  DE BENEFICIO. 

Estimación de Beneficios 

Fiscalidad aplicable a nuestra operativa 

Registro de operaciones y evaluación periódica 

Otros gastos derivados de nuestra actividad 

Costes por comisiones 

Gestión monetaria 

Perfil de exposición al riesgo 

Sistema de inversión 

Capital inicial disponible 

Selección del mercado 

Horizonte temporal de inversión 

Tiempo de dedicación al trading 

Objetivo de beneficios 

Puesto que ya contamos con los 

parámetros de nuestra operativa, 

procederemos a calcular el beneficio 

neto por trade para mi operativa. 



Fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 ESTIMACIÓN  DE BENEFICIO. 



 

 

 

 

1.13 ESTIMACIÓN  DE BENEFICIO. 



2. PASO A PASO A REAL. 



1. FIABILIDAD OPERATIVA. 

Para realizar una buena operativa y poder pasar a Real, debemos de obtener 

y cumplimentar ratios fundamentales.  

FIABILIDAD PROFIT FACTOR 

Nos muestra el porcentaje 

de entradas positivas y 

negativas respecto del 

total por lo que a mayor 

fiabilidad mayor número 

de entradas positivas 

hemos realizado. 

 

Una fiabilidad alta viene 

siempre de que el stop de 

pérdidas esté adecuado a 

la volatilidad intradiaria 

del gráfico de disparo. 

 

El ratio de fiabilidad debe 

estar entorno al 70%. 

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. 

 

El ratio del profit factor debe estar 

entorno al 1:2 

 

DRAW DOWN 

Mide el número de operaciones 

consecutivas con pérdidas. 

Puede ser el draw down medio o 

máximo. Esto nos da 

información sobre el número de 

operaciones medio o máximo 

que tendremos que realizar para 

conseguir una operación 

ganadora. 



2. GESTIÓN MONETARIA Y RIESGO. 

Al incorporar la gestión monetaria a la operativa se 

ajustará el tamaño de la operación según el riesgo a 

asumir por operación y por sesión bursátil por eso, en este 

paso, tendremos que incorporar la búsqueda de una 

frecuencia operativa que nos acerque a la consecución de 

un objetivo diario. 

La gestión monetaria adecuada es sumamente importante, pues, es lo que nos 

indica el número de contratos o valores que podemos utilizar con objeto de 

maximizar los beneficios al mismo tiempo que se minimizan las pérdidas. Una 

vez definido el perfil de exposición al riesgo, podemos definir el riesgo máximo 

asumible por posición y por sesión bursátil y como se va a llevar a cabo la 

gestión monetaria, haciendo que las posiciones sean equivalentes. 



3. COBERTURAS. 

Una operación de cobertura es aquel método que sirve para cubrirse del riesgo 

de incurrir en pérdidas sin tener que cerrar forzosamente una posición que nos 

interesa mantener. Realizaremos una operación de cobertura con un producto 

derivado, por ejemplo los futuros financieros. 

 

Consiste en tomar una posición equivalente y opuesta en el mercado de futuros 

a otra posición existente sobre el mercado al contado. 

Así, una operación de cobertura puede proteger al inversor de movimientos 

desfavorables del precio, aunque por otro lado implica también renunciar a la 

posibilidad de altos beneficios. 

El objetivo de las coberturas es suavizar la curva de resultados y eliminar los 

altibajos iniciales dentro de una gestión de riesgos conservadora. 



4. VALIDACIÓN. 

Aquellos que hayan demostrado a través de la práctica en los mercados 

financieros tener una operativa consistente y han llegado al objetivo de 

conseguir los ratios definidos, podrán comenzar el periodo de validación de 

la operativa con el objetivo de preparase para dar el salto al trading real. 

No es recomendable pasar a la validación en real directamente ya que existen 

factores que puede hacer que la presión aumente. No es lo mismo utilizar una 

cuenta simulada, que utilizar fondos reales que puedan incrementar o reducir 

nuestra masa monetaria.  

 

Pasar de no invertir nada a poner en riesgo una cantidad elevada por trade puede llevarnos a 

realizar una mala operativa por la influencia que los resultados provocan en la mente.  

La validación es el proceso por el que se comprueba que la aplicación del sistema es buena y el 

proceso que confirma que todo lo que se necesita para realizar las entradas está incluido en 

nuestro plan de trading. El objetivo es confirmar la viabilidad para aplicar la operativa a los 

mercados financieros con dinero real. Esta es la etapa previa al paso en real. 



4.1. ESCALERA DE RIESGOS 

1 

2 
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4 

5 

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. 



4.1.1 PRIMER ESCALÓN 
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4.1.1 PRIMER ESCALÓN 

En el primer escalón el trader comenzará su operativa con un 20% de 

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

contará con 2.000€. 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 2.000€, el máximo de pérdidas por 

operación será 40€. 

 

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 2.000€, no podría acumular más de 360€ 

de pérdidas, y si se acumulara 1.080€ de ganancias, pasaría al siguiente 

escalón. 



4.1.2 SEGUNDO ESCALÓN 
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1.2 SEGUNDO ESCALÓN 

En el segundo escalón, el trader aumentará su capital a un 40% del 

total, es decir, si su capital inicial es de 10.000€, contará con 4.000€. 

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 720€ de pérdidas y si se acumula 216€ en ganancias, pasaría al 

siguiente escalón. 



4.1.3 TERCER ESCALÓN 
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4.1.3 TERCER ESCALÓN 

En el tercer escalón, el trader aumentará su capital a un 60% del total, 

es decir, si su capital inicial es de 10.000€, contará con 6.000€. En el 

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

de pérdidas por operación será de 120€. 

 

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 6.000€, no podría acumular 

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

pasaría al siguiente escalón. 

 

 

 

 



4.1.4 CUARTO ESCALÓN 
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4.1.4 CUARTO ESCALÓN 

En el cuarto escalón, el trader aumentará su capital a un 80% del total, 

es decir, si su capital inicial es de 10.000€, contará con 8.000€. En el 

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

de pérdidas por operación será de 160€. 

 

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 8.000€, no podría acumular 

más de 1.440€ de pérdidas y si se acumula 4.320€ de ganancias, 

pasaría al siguiente escalón. 

 

 

 

 



4.1.5 QUINTO ESCALÓN 
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1.5 QUINTO ESCALÓN 

En el quinto escalón, el trader trabajará con todo su capital. En el 

caso de un capital inicial de 10.000€ y un perfil de riesgo por 

operación 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 habrá superado el proceso de 

validación. 

 

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, daría por finalizada la validación. 
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