GLOSARIO DE FOREX MARRET INVEST
-AAE (Asesor experto)

Un script automatizado, el cual es utilizado por la plataforma de trading para manejar las posiciones y órdenes
automáticamente sin (o con poco) control manual.

ADX ( Average Directional Index , Índice direccional medio)
indicador técnico estándar que mide la fuerza de la tendencia.

Análisis fundamental

Un análisis basado solo en noticias, indicadores económicos y acontecimientos globales.

Análisis técnico

Un tipo de análisis basado sólo en los datos técnicos de mercado (cotizaciones) con la ayuda de varios indicadores técnicos.

Apalancamiento flotante

Se ajusta automáticamente al tamaño apalancado para el número de posiciones abiertas.

Ask (Oferta)

Un precio de oferta; es el precio que usan cuando se compra.

ATR (Rango Medio Verdadero)

Un indicador técnico estándar que mide la volatilidad del par de divisas. Vea una guía detallada sobre el ATR.

Aussie

Un término de la jerga de Forex usado para el dólar australiano.

-BBeneficio (Ganancia)

Una cantidad de dinero ganado al cierre de la posición.

Beneficio/pérdida obtenida

Un beneficio/pérdida de las posiciones ya cerradas.

Beneficio/pérdida no realizada (flotante)

Un beneficio/pérdida de sus posiciones antes del cierre.

Bid (Demanda)

Un precio de demanda; es el precio que se usa cuando se vende.

Brecha (Gap)

Una diferencia entre el precio del cierre del período pasado y el precio de la apertura del período próximo. En el Forex en
general se produce durante los fines de semana — entre el cierre del viernes y la apertura del lunes.

Broker (Corredor)

Un ente participando en el mercado que sirve como intermediario entre los traders minoristas e instituciones comerciales
más grandes.

Broker con ECN ( Electronic communication network , Red de comunicaciones electrónicas)

Un tipo de compañías de corretaje de Forex que proveen un acceso directo a otros participantes en el mercado Forex. Los
brokers con ECN no desalientan el scalping, no comercian contra los clientes, no cobran spread (el spread es determinado por
las condiciones actuales del mercado), pero cobran comisiones por cada orden.

-CCable

Un término de la jerga Forex usado para el par de monedas GBP/USD (la libra esterlina vs. el dólar estadounidense).

Capital principal

La cantidad de dinero inicial invertida para trading.

Carry Trade

En Forex, mantiene la posición de las monedas con diferencia de tasas de interés positivo para ganar beneficio de esta
diferencia, sin cerrar la posición por muchos días o incluso meses.

CCI ( Commodity Channel Index , Índice de canal de mercancías)

Un indicador técnico cíclico que se utiliza a menudo para detectar situaciones de mercado en la sobrecompra/sobreventa.

CFD ( Contract for Difference , Contrato por diferencia)

Una herramienta de trading especial que permite especular con acciones, mercancías y otros herramientas financieras sin
realmente comprar o vender.

Comisión

Comisión de brokers para la ejecución de las órdenes de operaciones.

Cuenta de margen

Una cuenta que se utiliza para contener el dinero depositado del inversor para el trading Forex.

-DDesliz ( Slippage )

Es la ejecución de la orden por diferencias con el precio esperado (ordenado). Las razones principales de este desliz son —
un mercado "rápido", la baja liquidez y la poca capacidad del broker para ejecutar las órdenes.

-EECB ( European Central Bank , Banco central europeo, BCO)
el principal ente regulador del sistema financiera de la eurozona.

-FFed ( Federal Reserve , Sistema de Reserva Federal)

El principal ente regulador del sistema financiero de los Estados Unidos, cuya división — FOMC ( Federal Open Market
Committe , Comité federal de mercado abierto) — regula, entre otras cosas, las tasas de interés federales.

Fibra

Palabra de la jerga de los traders de forex para el par de divisas EUR/USD (euro vs. dólar).

Flat (Mercado plano)

Un estado neutral, cuando todas sus posiciones estén cerradas.

-GGTC ( Good 'Til Canceled , Bueno-hasta-cancelado)

Un tipo de orden para comprar o vender un par de monedas con un precio fijo o peor. La
orden es buena hasta su ejecución o cancelación.

-HHedging (Cobertura)

El proceso de mantener una posición del mercado, que reduce el riesgo de otras posiciones abiertas en la dirección opuesta.

-IIPC (Índice de precios al consumo)

Una medida estadística de inflación basada en los cambios en el precio de un conjunto determinado de bienes de consumo.

-JJobber

Un término de la jerga para un trader que apunta al beneficio rápido pero pequeño y acorto plazo de las operaciones
intra-días. El jobber raramente deja sus posiciones abiertas durante la noche.

-KKiwi

Un término de la jerga de Forex usando para la divisa neozelandesa — el dólar neozelandés.

-LLeading Indicators (Indicadores delanteros)

Un índice compuesto (año 2010 = 100%) de los diez indicadores macroeconómicos más importantes, que predicen la
actividad económica futura (6-9 meses) de Estados Unidos.

Liquidez

Una medida de mercados que describe la relación entre el volumen de trading y el cambio del precio.

Larga

Una posición que está en la dirección de comprar. En Forex, la divisa primaria es "larga" cuando se compra y la otra es "corta".

Llamada de margen ( Margin Call )

Una exacción de un broker a depositar más dinero a la cuenta cuando la cantidad baja por debajo del cierto nivel.

Lote

La cantidad de unidades definitiva o la cantidad de dinero aceptado para manejar las operaciones (normalmente es un
múltiplo de 100).

Lote estándar

100.000 unidades de la divisa base del par de monedas, que se compran o venden.

-MMargen

El dinero, que los inversores deberían tener en sus cuentas de broker para ejecutar las órdenes de trading. Cubre las pérdidas
posibles, que puedan ocurrir en el trading con margen.

Margen libre

La cantidad de dinero en cuenta que se puede utilizar para el trading.

Margen usado

La cantidad de dinero en cuenta que ya se ha utilizado para mantener las posiciones abiertas.

Martingala

Estrategia de trading de tamaño de posiciones que implica doblar la apuesta después de cada pérdida. Vea el sistema de
trading de Martingala.

Media móvil (MM, Moving Average, MA)

Uno de los indicadores técnicos más básicos. Muestra un precio medio calculado sobre una serie de períodos de tiempo.
Medias móviles exponenciales (MME), medias móviles ponderadas (MMP), etc. son sólo formas de ponderar los precios y los
períodos.

Módulo de la gestión de la asignación porcentual (PAMM)

Un sistema del lado del corredor que permite a los inversores invertir con traders y que permite a los traders gestionar los
fondos de los inversores usando la plataforma del corredor.

Momentum

Una medida de la habilidad de una divisa de moverse en la dirección dada.

-NNiveles de Fibonacci

Unos niveles con altas probabilidades de romper o de rebotar en la tendencia, se calculan como el 23,6%, 32,8%, 50% y 61,8%
de la tendencia.

-OOferta (Ask)

Un precio de oferta; es el precio que se usa cuando se compra.

Ondas de Elliott

Un conjunto de los principios para el análisis de los gráficos basado en los patrones 5 y 3 ondas.

Orden

Una orden al broker para comprar o vender un par de monedas por un cierto precio.

Orden de mercado

Una orden para comprar o vender una cantidad por el precio de mercado.

Orden limitada

Una orden al broker para comprar la cantidad por un precio fijo o un precio más bajo o vender la cantidad por un precio fijo o
un precio mejor. Tal precio se llama precio de límite.

Orden stop

Un tipo de orden a comprar o vender una cantidad por un cierto precio o uno peor.

-P-

Pérdida

La pérdida de cerrar una posición larga al precio menor que tenía en la apertura o una posición corta al precio más alto que
tenía en la apertura, o si el beneficio de posición hasido menor que la comisión del broker.

PIB (Producto interno bruto)

Una medida del ingreso nacional y de la producción de la economía de un país; es uno de los indicadores más importantes en
Forex.

Pip (Punto)

Un último dígito del precio (por ejemplo, en EUR/USD 1 pip (punto) = 0,0001).

Posición abierta

La posición de comprar o vender de un par de monedas.

Posición cerrada

La posición está cerrada, cuando todas las transacciones necesarias se han cerrado.

Precio de mercado

El precio corriente al que la divisa se está negociando en el mercado.

Punto de pivote

Un punto primario de soporte/resistencia calculado basado en los precios Máximo, Mínimo, Cierre y Apertura de la tendencia
anterior.

-Q-

QE (Quantitative Easing o Flexibilización Cuantitativa)

Una política monetaria aplicada por los bancos centrales. Supone comprar y mantener activos financieros de las instituciones
financieras del país para proveer de liquidez y evitar la caída de esos activos financieros.

-R-

Resistencia

Un nivel del precio en que la venta intensiva puede llevar un aumento de precio (tendencia alcista).

RSI ( Relative Strength Index , Indicador de fuerza relativa)

Mide el poder de movimiento direccional de precio mediante la comparación de las partes alcista y bajista de la tendencia.

-SScalping

Un estilo de trading; se destaca por tener muchas posiciones abiertas y por los pocos beneficios y a muy corto plazo.

SL

Vea Stop-loss orden .

Soporte

Un nivel del precio en que la compra intensiva puede llevar a un decrecimiento del precio (tendencia bajista).

Spread

Una diferencia entre precios de oferta y demanda del par de monedas.

Stop-loss orden

Una orden para vender o comprar una cantidad cuando el mercado se alcanza un cierto precio. Se utiliza para evitar pérdidas
adicionales cuando el mercado se mueve en la dirección opuesta. Normalmente es una combinación de la orden stop y orden
limitada.

STP ( Straight Through Processing )

Un sistema de tratamiento de las órdenes donde no se requiere ninguna interrupción manual y que es completamente
automático. En realidad, el 99,9% de todos los brokersde Forex en línea sostienen manejar las órdenes a través de STP.

Swap (Permuta financiera)

Un pago para tenencia de la posición durante la noche. Pues usted no está recibiendo físicamente las monedas que usted
compra, su broker debe pagar la diferencia de las tasas de interés entre las dos monedas del par. Puede ser a favor o en
contra.

-TTake-profit orden

Una orden para vender o comprar una cantidad cuando el mercado se alcanza un cierto precio. Se utiliza para guardar los
beneficios cuando el mercado se mueve en la dirección de su posición. Normalmente es una combinación de la orden stop y
orden limitada.

Tasa de interés

Un porcentaje que los bancos centrales usan para prestar a los bancos comerciales de país.

Tendencia

Una dirección del mercado que se ha establecido bajo la influencia de varios factores.

TP

Vea Take-profit orden .

Trailing de Stop-Loss

Un nivel de stop-loss que se va acercando al precio de mercado actual a medida que disminuye la pérdida de la posición o
aumenta su ganancia.

-VVolatilidad

Una medida estadística del número de los cambios del precio en el par de monedas dada por un período de tiempo dado.

VPS (Servidor virtual privado)

Un entorno virtual alojado en el servidor dedicado, que puede ser utilizado para ejecutar las programas independientemente
del PC del usuario. Los traders de Forex utilizan VPS para alojar plataformas de trading y ejecutar los asesores expertos sin
interrupciones inesperadas.

VSA (Volume Spread Analysis)

Un método de análisis que se centra en el volumen de trading y el rango de precios.

