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Consejos esenciales para ganar haciendo 'trading'. Miranda Ofarre.
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_____________________________________

Si nunca ha hecho 'trading' y quiere empezar hacerlo, adelante, pero no vaya a lo loco. Aquí van los
consejos más importantes para adentrarse en este tipo de inversiones
Nadie debería llevar a cabo ningún tipo de inversión sin tener los conocimientos necesarios. Y en el
caso del 'trading', mucho menos. No obstante, este tipo de operaciones, si se llevan bien a cabo,
pueden ser una estrategia a considerar en el caso de inversores más arriesgados y de perfil claramente
especulativo.
El 'trading' financiero consiste en la compra venta de un activo (acciones, divisas, CFDS, etc.) a corto
plazo, incluso en el mismo día. Se intentan aprovechar diferencias pequeñas en los precios, asumiendo
alto riesgo para intentado lograr la máxima rentabilidad. Dentro del 'trading' tenemos operaciones que
se abren y cierran en el mismo día ('daytrading'), el llamado 'position trading', que puede durar incluso
varios meses, el 'swing trading', que persigue captar tendencias, y el llamado 'scalping', que busca
espacios muy reducidos de tiempo.
Se siga la estrategia que se siga, factores como el control de riesgo, tener un sistema claro de
acercamiento al mercado y contar con la preparación necesaria son temas básicos a considerar antes
de lanzarse a este tipo de operativa. En GKFX disponen de un total de 11 consejos que aplican los
'traders' a la hora de llevar a cabo sus inversiones. Son los siguientes.
1.- Trate sus operaciones como un negocio
Al igual que cualquier otro esfuerzo generador de ingresos, el 'trading' debe ser visto como un negocio.
Como resultado, debe intentar desarrollar un plan de negocios que entienda los riesgos, escoja sus
herramientas y cuente con la formación continua por parte del inversor.
2. No deje decisiones a la suerte
Hay muchas filosofías y estrategias lucrativas de 'trading' que se pueden aplicar. La clave del éxito
reside en la capacidad para decidir la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades y se adhiera a
ella. Si no puede comenzar temprano, no haga operaciones en las primeras horas de la mañana; si solo
trabaja en su ordenador por la noche, cierre o proteja sus posiciones antes de terminar.
3. En algún momento habrá que perder dinero
En el 'trading' de divisas (Forex) y en todo tipo de activos, todo el mundo pierde dinero. Absolutamente
todo. Esta es una eventualidad que debe esperar. Nadie tiene una puntuación perfecta y no hay un
sistema mágico, de mood que protegerse contra pérdidas es un requisito previo para cualquier
estrategia comercial exitosa.
Todo el mundo pierde dinero en el 'trading' de divisas y en todo tipo de activos
4. Los mercados se mueven cuando quieren
Hay una cosa que todos tenemos en común cuando se trata de hacer 'trading': nadie sabe realmente
hacia dónde va el mercado. Independientemente del estatus y la experiencia, cada comerciante está
sujeto a las mismas oscilaciones salvajes, impredecibles variaciones y vueltas inexplicables en los
precios de mercado.
5. Comience probando
Gracias a la accesibilidad de la tecnología moderna, esto es más fácil que nunca. Puede configurar una
cuenta demo y comenzar a negociar valores, divisas, índices y materias primas sin ningún riesgo
financiero. En lugar de utilizar su cuenta de demostración para practicar exclusivamente las estrategias
de comercio, utilícelo para acostumbrarse al 'software' que está utilizando.
6. Mantenga su estrategia
Cuando uno se inicia en el 'trading', es fácil dejarse influir por un miedo a la pérdida o por ventas
impulsivas, entre muchas otras cosas. Apegarse a su estrategia definida de 'trading' en estos momentos
es crucial para su éxito, y dejar sus emociones en la puerta es una manera de mantenerse objetivo ante
los movimientos del mercado.
7. Manténgase actualizado
Es importante que consuma periódicamente informes de noticias financieras para que entienda qué
1/2

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 17 September, 2019, 04:49

podría mover los mercados en el día a día. Después de la jornada de negociación, tome algún tiempo
para mirar hacia atrás sobre sus operaciones con objetivo de determinar qué les sucedió en el
transcurso de ese día. ¿Por qué las operaciones exitosas fueron rentables? ¿Tuvo pérdidas porque no
siguió su estrategia correctamente? ¿Alguna vez presionó el botón equivocado en su plataforma de
negociación?
8. Analice los errores
Como dijimos anteriormente, nadie podrá tener nunca el 100% de la verdad ni la razón, y cuando
lleguen los errores será importante saber por qué se equivocó. Del mismo modo, cuando tenga un
beneficio no se acomode y tome esa ganancia como un valor a tener en cuenta. Tómese su tiempo para
analizar por qué le fue bien. ¿Podría haber mantenido la posición por más tiempo? ¿Deberías haber
salido de esa posición antes? Desarrollar un ojo crítico para sus decisiones le mantendrá en buen lugar
a largo plazo.
Nadie tiene el 100% de razón: los errores llegarán y conviene saber analizarlos
9. Los mercados cambian... y usted también
El inversor reciente nunca comprenderá completamente la naturaleza del mercado, ya que está en
constante evolución y nunca se repetirá exactamente. Por lo tanto, si bien es cierto que nunca debe
cambiar su estrategia puramente porque está perdiendo dinero, es importante entender cómo y cuándo
debe adaptar su estilo de negociación a medida que cambia el mercado.
10. No espere solo lo mejor
La esperanza y la suerte nunca deben formar la base de sus decisiones para operaciones de 'trading'.
En el caso de una dirección desfavorable del mercado, aplique su filosofía de negociación en posición
perdedora y decida sobre su próximo movimiento en consecuencia.
11. ¿Dónde está el límite?
Una orden stop-loss le permite salir de una posición perdedora una vez que el precio actual rompe el
nivel en el que lo ha establecido. Limitar las órdenes (de cierre de beneficio) significa establecer el
precio al cual usted está usted dispuesto a tomar una ganancia (a cerrar una operación). Limitar la
orden es útil, ya que ayuda a minimizar el riesgo de oscilaciones en el precio de mercado.
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Gracias por los consejos, espero poder ponerlos en practica hace poco entre con forexchief como
trading pero también hago independiente con alguito de recursos para aprender e independizarme
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