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ADVERTENCIA DE RIESGO
Las divisas son altamente especulativasy complejas por naturaleza, y pueden no
ser adecuadas para todos los inversores. Las operaciones con divisas pueden
dar lugar a ganancias o pérdidas considerables. Por lo tanto, no es aconsejable
invertir dinero que no pueda permitirse perder. Antes de utilizar los servicios
ofrecidos por ForexMart, reconozca y comprenda los riesgos relacionados con
las operaciones con divisas. Busque asesoramiento financiero, si es necesario.
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ForexMart,
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¡EQUIPANDO A LOS FUTUROS
OPERADORES DE DIVISAS!
Deje que ForexMart le ayude a desbloquear oportunidades ilimitadas en el

€

complejo mercado de divisas. Este manual fácil de aprender le enseñará todo lo
que necesita aprender en el mercado financiero más líquido del mundo.
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El cambio de divisas es el mercado mundial de compra y venta de divisas, que
funciona las 24 horas del día y los cinco días de la semana.
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También llamado FOREX, es el mercado más grande y líquido del mundo, con
un volumen de operaciones diario de más de 4 billones de dólares.
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¿POR QUÉ FOREX?

¿CÓMO OPERAR

EN FOREX?

Deje que ForexMart cuente los detalles:
Un inversor puede operar con divisas las 24 horas del día. Por lo tanto,
puede operar al instante en el momento que más le convenga.

$

€

Los datos económicos y las noticias que abarcan el mercado están
disponibles para todo el mundo.
Al ser un mercado descentralizado, el mercado de divisas no se rige por
ningún grupo de países o institución.
Puede operar en cualquier momento, independientemente de la dirección
general del mercado. Además, puede aprovechar las situaciones actuales
del mercado, según las divisas que estén en alza o en baja.
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¿POR QUÉ

$
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eUr/USD

MONEDA SECUNDARIA

(Punto de referencia: Una noticia sobre la probabilidad de que el Banco Central Europeo suba las tasas
de interés).
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Para la explicación, utilizaremos el par EUR/USD. La primera moneda (en este
ejemplo, el euro) es la moneda base, mientras que la otra (el dólar
estadounidense)es la moneda secundaria. El coste de la venta de la divisa base
se conoce como precio de oferta, mientras que el coste de la compra de la
divisa base es el precio de demanda. Un operador puede vender la moneda
base o comprar la moneda base.
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Las divisas se operan por pares, es decir, los
operadores compran y venden un par de divisas
simultáneamente. En términos más sencillos, es
lo mismo que cambiar una divisa concreta por
otra.

?

Opción 1: Oferta - Vender la moneda base
Si cree que es probable que el valor del euro caiga frente al dólar estadounidense
y que este último vaya a aumentar su valor debido a la posible decisión del BCE
sobre las tasas de interés, entonces venderá. Al vender este par de divisas, está
vendiendo el euro y comprando el dólar estadounidense al mismo tiempo.
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Opción 2: Demanda - Comprar la moneda base
Si considera que es probable que el valor del euro aumente en relación con el
dólar estadounidense, suponiendo que el BCE no suba las tasas, entonces
comprará. Al demandar el par EUR/USD, está comprando el euro y vendiendo el
dólar estadounidense al mismo tiempo.

EUR

USD
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¿QUÉ ES EL PIP?
El pip es la medida más pequeña de una divisa, que es el último número
después del punto decimal. Los operadores utilizan los pips para controlar sus
ganancias y pérdidas en el mercado. La mayoría de los principales pares de
divisas se cotizan con cuatro decimales.
Refiriéndonos al ejemplo anterior, supongamos que el par de divisas EUR/USD
se cotiza a 1,1312. Por lo tanto, el euro se cotiza a 1,13 dólares. Ahora,
supongamos que la divisa sube dos veces, de 1,1312 a 1,1314. Por lo tanto, el
valor del euro sube dos pips.

1.1312

pips

¿QUÉ ES EL APALANCAMIENTO?
El apalancamiento es el uso de capital prestado para reforzar el rendimiento
potencial de una inversión. ForexMart ofrece varias opciones de apalancamiento
para empezar a operar de forma segura, responsable y con menor riesgo.

¿QUÉ ES EL LOTE?
En finanzas, el lote representa la cantidad estandarizada de un instrumento
financiero establecida por una bolsa u otro organismo regulador. Un lote
equivale a 100.000 unidades de la moneda base.

¿CÓMO PUEDO

MINIMIZAR
EL RIESGO
AL OPERAR?

R
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Estamos orgullosos de decir que ForexMart ha equipado a nuestros clientes
con distintas herramientas para ayudarles a reducir el riesgo cuando operan.
Aparte de eso, los operadores deben tomar nota de lo siguiente:

ER

Esta función le permite
establecer por adelantado el
máximo que está dispuesto a
arriesgar. Así, una vez que la
divisa operada baje del umbral,
esta orden cerrará
automáticamente la operación.

ORDEN "TAKE PROFIT"
(TOMA DE GANANCIAS)

Esta medida le permite bloquear
sus ganancias y cerrar su
operación una vez que el mercado
alcance un objetivo
predeterminado y la cotización se
mantenga alta. Aunque limita las
ganancias que puede obtener,
esto le protegerá de cualquier
caída repentina de la cotización de
la divisa.
www.forexmart.com
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¿DÓNDE PUEDO APRENDER

MÁS DETALLES SOBRE FOREX?
€

•

¿CÓMO ABRIR

ABRIR UNA CUENTA DE OPERACIÓN?
Visite la página web de ForexMart en www.forexmart.com.

SEMINARIOS / CURSOS INTENSIVOS
ASESORES FINANCIEROS

$

•
•
•

E-BOOKS
WEBINARS / VIDEO TUTORIALES
VISITAR FAQ de ForexMart o Glosario

www.forexmart.com

www.forexmart.com

de Forex

¿POR QUÉ OPERAR CON FOREXMART?
• ForexMart cumple con las regulaciones establecidas por diferentes países en todo el

mundo. Nuestro compromiso de seguir las mejores prácticas de la industria y satisfacer las
necesidades del cliente nos mantiene a la vanguardia en nuestro campo.

WWW.FOREXMART.COM

• Proporcionamos a nuestros clientes una plataforma de operaciones de primera clase.
• Nuestro equipo de atención al cliente está disponible 24 horas al día y cinco días a la

semana para ayudarle en cuestiones relacionadas con la operación, esté donde esté.

• No tenemos ninguna ejecución de operaciones, lo que garantiza unos precios

competitivos y transparentes. Además, procesamos las operaciones en el menor tiempo
posible.

www.forexmart.com
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