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¿Es el Mercado un Casino?



¿Mercado = Casino?

• El profesor de la Universidad de Berkeley, Ross Levine, afirma que los
mercados de capitales no son simples casinos donde los ricos van a hacer
sus apuestas, y que tal es la importancia del desarrollo del mercado que
influye en el crecimiento y el dinamismo de las economías, las cuales se
benefician de los servicios que éste les presta, convirtiéndolo en un actor
muy importante en el desarrollo de un país.



¿Mercado = Casino?

• En primera instancia hay que hablar sobre la “suerte” ya
que se cree que los casinos son un negocio de azar, sin
embargo, devengan ingresos constantes para sus
dueños, esto sucede porque ningún inversionista debería
dejar el destino de su dinero al azar.

• Y los accionistas de los casinos saben muy bien esto,
razón por la cual todos los juegos tienen reglas que
inclinan la probabilidad a favor del negocio, es decir, que
los casinos siempre ganan más de lo que pierden, sin esto
simplemente, el “azar”, no sería un negocio y nadie
invertiría en él.



¿Mercado = Casino?

• Por otro lado, está el apostador que como individuo
simplemente asume la pérdida en función de su diversión
dado la adrenalina que la incertidumbre del juego le
ofrece, en algunos casos se convierte en una adicción y la
bancarrota será su destino, ya sea en el corto o en el largo
plazo.

• Y una que otra vez gana, la mayoría de las veces
retornará al casino a apostar, perder sus utilidades y
posiblemente su capital.



¿Mercado = Casino?

• Hasta aquí tenemos una vaga idea para entender la esencia de un casino, en
resumen es un negocio de probabilidades que se inclina a favor del inversionista y
en contra del apostador.

• A pesar de la simplicidad de este concepto es más que suficiente para entender su
similitud con el mercado.

- En primer lugar el casino es un negocio de roles (casino-apostador) así como el mercado.
Entre los actores del mercado, sin lugar a dudas encontraremos algunos que cuentan con la
probabilidad a favor y algunos en contra.

- Pero para el caso específico de la especulación es importante entender que la probabilidad
está en contra, es decir que los Traders sin buying power para mover precios, comprar
empresas, emitir bonos, acciones, etc., son los apostadores de mercado y por eso el 90% de
los especuladores pierden su dinero en la bolsa de valores.



¿Mercado = Casino?

• De la anterior comparación entre el mercado y los casinos inferimos que, en
esencia, son similares y según nuestro análisis podemos identificar nuestro
rol en el mercado en función del casino, es decir, los especuladores son
apostadores.

• Y si este es el caso, ¿vale la pena invertir nuestro dinero en el mercado de
valores?

- Por supuesto que sí, pero bajo ciertas condiciones y para esto volvamos al casino,
¿quiénes tienen los beneficios constantes en este negocio? Los dueños, ¿cómo
obtienen estos beneficios? Inclinando la probabilidad a su favor.



¿Mercado = Casino?

• Es decir que para tener éxito en el trading se necesita:
“una estrategia que coloque la probabilidad a nuestro
favor”, no es más, pero tampoco es menos.

• Porque básicamente y tomando como referencia la
analogía entre el mercado y un casino, el trading puede
ser un juego o un negocio, uno puede pensar como
dueño o simplemente ser un apostador.



¿Mercado = Casino?

• Y el éxito en esta profesión sin lugar a duda dependerá de
la visión que cada uno de nosotros tiene del mercado, y lo
que dicha visión nos empuje a realizar en función de
nuestra diversión o en función de nuestro negocio.

• Porque el apostador responde de manera emergente al
mercado en función de las emociones que este le produce,
mientras que el dueño de un negocio lo hace de manera
deliberada, a través de planeación, investigación, diseño de
estrategias y la prueba de las mismas.

• Cuyo único fin será invertir la probabilidad, desafiar las
estadísticas y así lograr vivir del trading.



Introducción al 
Mercado de Divisas



Mercado FX

• El mercado FOREX es el mercado de divisas por su
significado en Inglés, Foreing Exchange (Tipo de
cambio).

• Las inversiones en este mercado consisten en
comprar o vender monedas de otras economías con
la finalidad de crear rentabilidades en el corto plazo,
mediano o largo plazo a través de la especulación.

• El mercado FOREX es el mercado más liquido del
mundo.



Mercado FX = OTC

• El mercado Forex es más conocido como un
mercado OTC, Over the Counter, esto quiere
decir que no es un mercado centralizado.

• Un mercado centralizado es por ejemplo la
Bolsa de Valores de Lima, o el New York Stock
Exchange (NYSE), es centralizado y regulado,
porque en estas bolsas, se centralizan todas las
acciones, y para poder comprarlas, se necesita
de un Broker que sea intermediario en estos
mercados, y existen entes reguladores que
supervisan todas las operaciones.



Entonces, ¿cómo funciona el mercado Forex?

• Los Brokers que ofrecen inversiones FOREX, deben de tener contratos con varios bancos de
gran envergadura o tamaño, de manera que estos bancos son los que le dan al Broker los
precios de compra y venta de las diferentes monedas a nivel mundial
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Entonces, ¿cómo funciona el mercado Forex?
• De esta manera, cuando alguien compra una moneda a través de un broker, se la está

comprando a uno de los bancos, pero el broker esta como intermediario, pues nos seria
muy difícil comprar por ejemplo, 100 mil libras esterlinas, y pasarle una transferencia a
CREDIT SUISSE.
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Pero esta no es la única manera de hacer Forex..

• Existe una manera de hacer Forex, en un
mercado centralizado, es decir una bolsa
física, con entes reguladores que supervisen
todas las operaciones.

• Este mercado es el Chicago Mercantil
Exchange (la Bolsa de Futuros y Opciones),
donde encontraremos contratos de las
principales monedas a nivel mundial.



Características

• Es el mercado más líquido del mundo, es decir
no encontraremos la problemática de no tener
precios de compra o venta cuando queramos
hacer una operación.

• Es un mercado continuo, opera las 24 horas
del día (tiene un receso aproximado de 4 a 5
pm hora Perú para el reinicio de servidores).
Comienza a operar desde el Domingo 16:00
(hora Perú) con el primer mercado en abrir que
es Oceanía; y cierra el día Viernes 15:45.



Características

• No tiene comisiones fijas de negociación, el
costo está incluido en el spread, que viene a ser
el diferencial entre el precio de venta y precio
de compra.

• Facilidad de apalancamiento, es decir con
capitales relativamente pequeños, podemos
realizar grandes ganancias.

• Es un mercado bidireccional, ya que podemos
negociar en mercados alcistas como en
mercados bajistas, nuestra única tarea será
identificar la dirección del mercado para poder
generar dinero.



Puntos importantes para comenzar a operar

Cruce de Monedas o Par de Monedas

• El cruce de dos monedas o par de monedas es
la relación o ratio de una moneda expresada en
la moneda de otra economía, es decir el tipo
de cambio. Tomemos como ejemplo el clásico
y más negociado cruce que es el Euro vs Dólar,
es decir EURUSD.

• EURUSD significa el Euro expresado en
Dólares, en este caso EUR es la moneda base y
el USD es la moneda cruce.

• Cuando veamos EURUSD =1.3094 quiere decir 
que comprar un Euro nos costará 1.3094 dólares 
americanos. Si el valor sube por ejemplo a 1.3100, 
quiere decir que ahora nos costará más comprar 1 
Euro. Esto nos da a entender que si el tipo de 
cambio cada vez es mayor, se requiere de más 
dólares americanos para comprar 1 Euro, en otras 
palabras el USD (dólar) pierde poder adquisitivo 
ante el Euro. Cuando esto sucede, escucharemos 
en el mercado, el Dólar pierde frente al Euro o el 
Dólar se deprecia frente al Euro.



Puntos importantes para comenzar a operar

Veámoslo con otro Par de Monedas

• Veamos la relación USDJPY, es decir Dólar
americano VS Yen japonés. Como podemos ver
la primera moneda es el USD, esto quiere decir
que es la moneda base y el JPY es la moneda
cruce. El valor del cruce a la fecha es 98.81.

• Esto significa que comprar 1 dólar americano
expresado en yenes tiene el valor de 98.81
yenes. Si queremos comprar 1 dólar americano
en yenes nos costará 98.81Yenes japoneses.

• Si el valor del cruce sube por ejemplo a 99.50,
quiere decir que comprar 1 dólar nos costará
99.50 Yenes, es decir más Yenes, por lo que el Yen
pierde valor adquisitivo ante el dólar, es decir se
está depreciando.



El Spread

• Cuando queremos negociar un par de monedas tendremos 2 precios, un precio de
Demanda y un precio de Oferta. En este caso EURUSD vemos 1.11606 como demanda, es
decir que el mercado esta comprando en ese precio, y por otro lado, el precio mayor,
1.11618, es el precio de oferta.

MERCADO COMPRA MERCADO VENDE



El Spread

• Si creemos que el precio va a subir, debemos tomar una posición larga o comprada, es decir
comprar barato para que cuando el precio suba, vendamos caro. Si compramos, debemos
comprarle al mercado, es decir compramos al precio que vende el mercado, en este caso en
1.11618. Cuando vendamos lo que hemos comprado se lo venderemos al precio que compra
el mercado, es por esto se podría decir que las operaciones se cruzan o que somos precio
aceptantes, tomamos el precio que el mercado presenta en determinado momento.

MERCADO COMPRA MERCADO VENDE

COMPRAMOS AL MERCADO VENDEMOS AL MERCADO



El Spread

• Es este diferencial entre el precio de compra y venta lo que se le llama el Spread, y es el 
spread la comisión de negociación del broker.

Imaginemos que compramos y vendemos en el mismo instante 100 mil Euros, cuando 
compramos pagaremos 1.11618, es decir 111,618.00 dólares, y cuando vendamos lo haremos 
a 1.11606, es decir nos pagarán 111,606.00 dólares, en resumen:

Pagamos $ 111,618.0
Cobramos $ 111,606.00

La diferencia es -$12, es negativo porque pagamos mas de lo que cobramos, es justamente 
este diferencial lo que representa el costo de la operación.
Ganamos cuando el precio al que compra el mercado, suba por encima de 1.11618, de 
manera que venderemos por encima de lo que le compramos al mercado.



Volumen de Operación

• En el mercado FX se negocian LOTES (que representan contratos), cada contrato
tiene un valor diferente, por ejemplo el valor común en un contrato o en un lote de
EURUSD tiene un valor de 100 mil Euros, si compramos 1 Lote estamos comprando
100mil Euros, si vendemos un lote, estamos vendiendo 100 mil Euros.

• El valor nominal de cada contrato puede variar dependiendo del Broker, hay Brokers
que pueden poner un valor de 125 mil Euros a un contrato o lote de EURUSD.



Volumen de Negociación



Apalancamiento FX
• En este mercado no pagamos el valor real

de la posición real, por ejemplo en el
mercado de acciones si compramos mil
acciones al precio de $25 por acción
debemos de tener en cuenta $25mil
dólares para pagar la posición.

• Si tenemos un apalancamiento financiero
de 1:200 (uno a doscientos) quiere decir
que un dólar nuestro tiene un poder de
adquisición o de compra de $200, o visto
de otra manera, para nosotros poder
comprar $200 en el mercado, necesitamos
tener $1 (Un dólar).



Apalancamiento FX

• Si por ejemplo creemos que EURUSD va a
subir, compramos la posición de un Lote o
un contrato (100 mil Euros) al precio 1.11618,
estamos comprados una posición de un valor
de $ 111.618, este valor lo dividimos entre
200:

$111,618.00 /200 = $558.10

• Es decir para poder tener una posición
comprada o vendida necesitamos en cuenta
el valor mínimo de $558.10 como margen o
garantía, ya que en este mercado se negocia
a través de márgenes o garantías.



Apalancamiento FX

• El mercado Forex, se caracteriza por no necesitar de grandes cantidades para poder invertir
debido al Apalancamiento Financiero o Leverage. La mayoría de los Brokers de FX OTC,
ofrecen un Leverage o Apalancamiento de 1:200, esto quiere decir que $USD1, un dólar
tuyo, tiene un poder adquisitivo en el mercado de USD$200.00

• Una cuenta de $ 10,000 (diez mil dólares) por tanto, tendría un poder adquisitivo de USD$
2,000,000.00 ( 2 millones de dólares)



Beneficios y Riesgos
del Apalancamiento



Apalancamiento FX

• El mercado de divisas ha ido ganando popularidad y éxito debido a su
estructura mundial, volatilidad y tamaño.

- Mercado de alta liquidez.

- Cantidad de compra y venta de volumen en un momento dado es muy alto.

- Oportunidad de obtener beneficios significantes sin afectar a ningún tipo de cambio.

- Bajos requerimientos de margen utilizados por los brokers.



Apalancamiento FX

• Por ejemplo, un broker de Forex puede ofrecer un apalancamiento de 50:1 lo
que significa que un depósito de 50 USD podría permitir a un operador
comprar o vender 2500 USD.



Apalancamiento FX

• Si bien todo esto es bueno, es importante recordar que el apalancamiento
tiene dos caras.

• Sin una gestión adecuada de los riesgos, utilizar un alto apalancamiento
puede llevar al operador a obtener grandes pérdidas, así como también
grandes ganancias.



Apalancamiento FX

• Esto ofrece flexibilidad a la hora de realizar operaciones de compra o venta:
por la mañana, al mediodía, o incluso por la noche.

• El mercado de divisas se puede dividir en cuatro grandes sesiones de
negociación:

- La sesión de Sydney.

- La sesión de Tokio.

- La sesión de Londres.

- La sesión de NuevaYork

“El mercado de divisas es el lugar perfecto para invertir para 
aquellas personas que tienen una agenda muy apretada”



Apalancamiento FX

• En el mercado de divisas el apalancamiento crea volatilidad, a pesar de que las
divisas generalmente no se mueven tan agudamente como la renta variable sobre
una base porcentual.

• Por ejemplo, si usted está usando un apalancamiento de 100:1 en 1000 USD
invertidos, usted puede controlar 100.000 dólares en capital.

- En caso de que usted ponga 100.000 dólares y el precio se mueva 1% en contra suyo, usted
tendrá una pérdida de 1000 USD, que ya es igual a todo el dinero que realmente ha
invertido.

- Por el contrario, en el mercado de renta variable la mayoría de los operadores no utilizan
apalancamiento. Lo que significa que una pérdida de 1% en el valor de las acciones, en 1000
USD de inversión, significaría una pérdida de solo 10 USD.



Apalancamiento FX

• Ante esta situación la mejor (y más rentable) manera de proceder a invertir
en el mercado Forex es hacerlo con experiencia.

• Esto le permitirá ver el apalancamiento con otros ojos: en vez de ser un
riesgo, pasará a ser un beneficio.

• La mejor forma de obtener esta experiencia es preparándose
cuidadosamente para enfrentar el mercado con educación y práctica.

Dicho esto, ¿usted cómo ve el apalancamiento; 
como un riesgo o un beneficio?



¿Qué tipo de Trader 
debería ser?



Tipos de Traders

• Es muy conocido en el mundo de las inversiones las distintas tipologías de Traders. Si
hablamos de horizonte de proyección existen varios tipos de Traders, cada uno con sus
características propias y con sus respectivas diferencias entre los grupos.

• Para poder ser un trader profesional es necesario identificarnos con alguno de estos grupos,
pues hay sobradas razones para así hacerlo.



Tipos de Traders

• En primer lugar, un Trader es un ser humano, y los seres humanos tendemos a agruparnos
en sociedad, comenzando desde las parejas, pasando a familias, comunidades, etc.

• Debido a esta tendencia de asociarnos nos sentimos cómodos al identificar a aquellas
personas que comparten algunas de nuestras características principales como puede ser
una misma lengua, una misma profesión, el mismo gusto como por un equipo deportivo,
etc.

• En el trading sucede lo mismo, nos gusta sentirnos identificados con algún grupo en
especial, donde nuestras ideas de inversión y forma de ver el mercado guarda similitud con
la misma forma de nuestros pares.



Tipos de Traders

• En segundo lugar como Traders tenemos la necesidad de definir nuestro horizonte de
proyección. Recordemos que en el trading se usan dos dimensiones, el precio y el tiempo,
sin una de ellas no hay trading.

• Debido a la particularidad mencionada anteriormente, todo trader se siente en la necesidad
de plantearse objetivos medibles en el tiempo, y es ahí donde los distintos periodos de
tiempo agrupa a los distintos tipos de Traders.



Tipos de Traders

Grupo 1: Scalping

• Un trader que se dedica al scalping, es un trader enfocado en
maximizar utilidades en el menor periodo de tiempo posible.

• Su operatividad se basa en abrir operaciones y cerrarlas en
segundos o minutos, y en algunos casos pueden aguantar
hasta unas pocas horas, pero para maximizar su beneficio
deberán abrir múltiples operaciones puesto que buscan unos
pocos Pips en cada operación.

• Su principal característica es la agilidad.



Tipos de Traders

Grupo 1: Scalping

¿Quiénes se identifican con este grupo?

- Aquellos Traders que tienen amplia
disponibilidad de tiempo para permanecer
concentrado en los gráficos y abrir distintas
operaciones a lo largo del día.

- Aquellas personas que tienen alta capacidad
de concentración y de actuar y pensar
rápido.

Factores a tomar en cuenta

- Es necesario operar instrumentos con mayor
liquidez, es decir aquellos instrumentos que
generan altas utilidades moviéndose en mínimas
fracciones.

- Se necesita operar en momentos en que el
mercado se mueva activamente.

- También el spread del instrumento es muy
importante, muchas veces se puede tardar en
cubrir el spread y poder ver las utilidades en la
operación, para ello se recomienda usar spread
bajos.



Tipos de Traders

Grupo 2: Intradía
• Un trader que se dedica a la operación intradía plantea objetivos en

corto plazo, se diferencia del grupo anterior por la cantidad de
operaciones que abre en el día, las cuales son pocas pero con
rendimientos elevados.

• Suelen repetir la misma rutina todos los días, la cual consiste en
decidir por abrir una operación al inicio de la apertura del mercado y
cerrarla antes del cierre.

• Bajo ningún motivo suelen dejar operaciones abiertas de un día para
otro.

• Cumplir con rigor es la principal característica de este tipo de
Traders.



Tipos de Traders

Grupo 2: Intradía

¿Quiénes se identifican con este grupo?

- Aquellos Traders con disponibilidad de
tiempo para concentrarse al momento de
la apertura de los mercados y ser decisivos
al momento de cerrarla anques que acabe
el día.

Factores a tomar en cuenta

- Características de los fundamentos del
mercado tales como noticias, anuncios,
decisiones fiscales económicas o políticas que
afecten los instrumentos a operar.

- Si un trader intradía le resta importancia a los
fundamentales el riesgo de perder la
operatividad es muy elevado, para evitar eso,
los Traders intradía suelen esperar a que se
diluyan los efectos de los fundamentales y así
tomar decisiones de operación.



Tipos de Traders

Grupo 3: Swing

• Los Traders que se dedican al swing se enfocan en maximizar
utilidades en un amplio periodo de tiempo, manteniendo
operaciones abiertas por varios días, semanas e incluso meses.

• Suelen usar pocas horas para analizar el instrumento, identificando
movimientos tendenciales a largo plazo. Para ello deberán tener un
grado de asertividad muy alto.

• Debido a que su enfoque está en el largo plazo suelen usar stop loss
holgados permitiendo espacio a la fluctuación propia del mercado.

• La paciencia es la principal característica de estos Traders.



Tipos de Traders

Grupo 3: Swing
¿Quiénes se identifican con este grupo?

- Aquellos Traders que tengan paciencia, decisión,
disciplina y mucha calma para aguantar operaciones
abiertas por un largo periodo de tiempo.

- Estos tipos de Traders tienen la capacidad de tomar
decisiones basadas en sistemas robustos y muy
elaborados donde influyen varios factores para la
toma de decisión.

- Son muy calmados al momento de actuar cuando
ven que el mercado va en contra de las operaciones.

Factores a tomar en cuenta

- Tamaño de la cuenta de inversión.

- Es muy importante mantener una cuenta
grande que permita aguantar la holgura de los
stop loss.

- Los costos de intereses, puntos swaps y
rollover son importantes para este tipo de
operatividad, debido a que existen
instrumentos en los cuales se aplica un costo
por mantenerlos abiertos por más de 24 horas.



RSI ¿Sobreventa? / 
¿SobreCompra?



RSI

• El RSI proviene de la abreviación en inglés Relative Strenght Index, que se
traduce al español como Indicador de Fuerza Relativa.

• Muestra la fuerza del precio comparada con los movimientos individuales
del precio (puede ser al alza como a la baja) al momento del cierre del
periodo analizado.



RSI

• Su interpretación inicial consideraba que
cuando el indicador alcanzaba los niveles de 70
estaba sobrecomprado y que el inversor
debería considerar iniciar ventas pues el
indicador estaba agotando sus fuerzas en las
compras.

• De forma análoga se interpreta lo contrario,
cuando el instrumento llega a 30 está
mostrando sobreventa y el inversor debería
considerar iniciar compras pues el indicador
estaba agotando sus fuerzas en las ventas.



RSI

• Sin embargo hay dos razones para demostrar que la interpretación clásica
está quedando obsoleta:

1. La primera razón es que los niveles de 70 y 30 ya no son usados como referencia, pues
la alta volatilidad y el aumento de lo volúmenes de operación en las condiciones
actuales han demostrado que los niveles de 80 y 20 son niveles donde se agota la
fuerza del precio.

2. La segunda razón está en lo errado que resulta interpretar el indicador cuando
alcanza los niveles de sobrecompra o sobreventa, pues como se puede ver en el
gráfico a continuación, a pesar de haber llegado a niveles de 80, el precio siguió
subiendo y no hizo el giro que podrían haber esperado algunos.



RSI



RSI

• La técnica es sencilla, en vez de operar este indicador en compra cada vez que está en
sobreventa, es mejor esperar que el indicador regrese a 50 y se continúa con las
operaciones en forma tendencial, es decir, si el indicador muestra sobreventas esperaremos
a que llegue a 50 e iniciaremos operaciones de venta.

• Lo contrario se aplicaría para cuando el indicador muestre sobrecompra, es decir,
esperamos a que el indicador retroceda hasta 50 e iniciamos las compras.

¿Cómo se interpreta correctamente este indicador?



RSI

Un ejemplo de ello se puede apreciar en la siguiente figura:



ESTRATEGIA FX:
Trading con Simpleza



Trading con simpleza

• Es un método ideal para quienes no tienen una gran cantidad de tiempo durante el día para
estar observando gráficos.

• Nos situaremos en gráficos de un día y agregaremos 2 indicadores. Una media móvil
exponencial de 10 periodos (EMA) y el indicador RSI al cual se le agregará el nivel de 50,
además de los niveles 70 y 30 que trae por defecto.



Trading con simpleza

En el caso de Compra
• La Media Móvil Exponencial debe indicar que la

tendencia es alcista.

• El RSI debe estar cruzando desde abajo el nivel de 50
hacia arriba.

• La orden de compra se coloca sobre el máximo de la
vela donde ha cruzado el RSI.

• El Stop Loss debe situarse por debajo de la vela
donde se ha generado la operación de compra a 20
Pips de distancia.

• El Take Profit se realiza si ya ha recorrido la misma
distancia que hay entre la orden de entrada y el Stop
Loss.

En el Caso de Venta
• La Media Móvil Exponencial debe indicar que la

tendencia es bajista.

• El RSI debe estar cruzando desde abajo el nivel de 50
hacia abajo.

• La orden de venta se coloca por debajo del mínimo
de la vela donde ha cruzado el RSI.

• El Stop Loss debe situarse por encima de la vela
donde se ha generado la operación de venta a 20
Pips de distancia.

• El Take Profit se realiza si ya ha recorrido la misma
distancia que hay entre la orden de entrada y el Stop
Loss.



Trading con simpleza

De esta forma se verá el gráfico cuando se haya colocado los indicadores:


