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¿QUÉ ES EL TRADING? 

En el ámbito bursátil, el trading es la negociación de activos financieros con el 

objetivo de obtener un beneficio. Los activos financieros más comunes son las 

acciones, futuros y Forex (mercado de divisas).  

Las personas que ejercen la profesión del trading se les conoce como traders y 

pueden trabajar para un banco, fondo de inversión o de manera propia e 

independiente. 

DIFERENCIAS ENTRE LA BOLSA DE VALORES DE NEW YORK Y 

FOREX 

En la Bolsa de Valores de New York se comercia acciones, índices bursátiles, 

materias primas, bonos y algunos derivados financieros. Por otro lado, FOREX 

es el mercado de divisas y es el mercado más líquido del mundo porque mueve 

más dinero que cualquier otra industria al día. La mayoría de personas han hecho 

Forex en algún momento de sus vidas sin darse cuenta al cambiar una moneda 

extranjera por su moneda local o al revés.  

 

 

 

BOLSA DE VALORES DE NEW 

YORK 

FOREX (CAMBIO DE DIVISA EN 

MONEDA EXTRANJERA) 

• Mueve 3 billones de dólares 

americanos al día. 

• Horario: 9.30 – 16.00 horas 

de lunes a viernes (hora 

NEW YORK). 

• Comercia, principalmente, 

acciones de empresas. 

• Mueve 5 billones de dólares 

americanos al día. 

 
• Horario: abre los domingos a las 

16.00 horas y cierra los viernes a las 
16:00 horas (hora NEW YORK). 

 

• Comercia pares de divisas 
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TRADING INSTITUCIONAL VS TRADING INDEPENDIENTE 

El trading institucional lo ocupan los grandes bancos privados, bancos centrales 

de cada país y fondos de inversión. El trading institucional cuenta con billones 

de dólares, es por eso que los traders institucionales son los que determinan la 

dirección del precio de los activos financieros ya que poseen gran capital. Por 

otro lado, los traders independientes son los que operan con dinero propio o 

patrimonio familiar. Estos traders no determinan la dirección del precio al no 

poseer gran capital, es por ello que solo se encargan de identificar las tendencias 

y se suben a ellas.  

¿QUIÉN PUEDE HACER TRADING? 

El trading es inclusivo, es decir, cualquier persona puede hacer trading. En el 

caso que quieras ser un trader institucional, tienes que pasar por un programa 

de selección de los mismos bancos. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar 

en la película “En búsqueda de la felicidad” con Will Smith. Pero si deseas ser 

independiente, sin jefes ni horarios, este tipo de trader solo necesita afiliarse a 

un bróker (intermediario entre compradores y vendedores) que le permita operar 

el activo financiero deseado a cambio de una comisión. 

¿CÓMO ESCOGER UN BROKER?  

El bróker es tu socio en la negociación, por lo tanto, debes asegurarte de contar 

con un buen bróker. En la actualidad hay mucha oferta de brókers y su elección 

va a depender del activo financiero que deseas operar. Es decir, si deseas operar 

acciones busca un bróker especializado en acciones; si deseas operar Forex, 

debes ocupar un bróker de divisas. Además, es muy importante que tu bróker 

cuente con un regulador, el cual es como un supervisor que se asegura las 

buenas prácticas del bróker y asimismo provee de un seguro para el trader en 

caso el bróker quiebre. 

En este link https://es.investing.com/brokers/ están los brókers regulados para 

que puedas escoger o investigar. Y también te dejo un link del bróker que BURS 

ADVISORY utiliza y recomienda https://www.icmarkets.com/?camp=16770 . 
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ESTILOS DE TRADING 

Igual que hay diferentes tipos de traders, también los hay de trading. Según el 

tiempo durante el cual están abiertas las operaciones, el trading se suele dividir 

en los siguientes  estilos: 

• Scalping: Persigue objetivos cortos. Menos de 10 pips. La operación 

puede demorar minutos o incluso segundos. 

• Day trading: Persigue objetivos medianos, entre 20 y 30 pips. Este estilo 

de trading no consciente dejar operaciones para el siguiente día. Antes 

del cierre del día el trader debe cerrar su posición. 

• Swing trading: El trader persigue objetivos arriba de 50 pips y su 

operativa le exige dejar abiertas operaciones por varios días. 

¿POR QUÉ QUIERES SER TRADER? 

 “Para vivir de ello”, puede ser tu respuesta. Pero esta pregunta lleva 

directamente a otra: 

¿SE PUEDE VIVIR DEL TRADING? 

Respuesta AFIRMATIVA. 

Los traders son famosos por las enormes cantidades de dinero que acumulan en 

tan poco tiempo, en comparación a otras profesiones. Un trader, una vez que se 

hace rentable, puede acumular una fortuna en el lapso de sus 3 primeros años. 

EL 95% DE LOS TRADERS NO SON RENTABLES 

Aprender trading no es como aprender una actividad como cocina o diseño 

gráfico. El trading, además de análisis técnico y fundamental, demanda un fuerte 

control emocional y autoconocimiento elevado. Es por esto por lo que pocas 

personas logran ser consistentes y ganar más de lo que pierden.  

¿CÓMO EMPEZAR A HACER TRADING? 

Realmente para hacer trading no necesitas nada más que afiliarte a un bróker y 

empezar a operar. Pero esto sería probar suerte con tu dinero. Si tú quieres ser 

un trader rentable tienes que estudiar. Muchas personas quieren invertir y ganar 
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para poder tener dinero para estudiar, es decir, invierten sin saber invertir, y como 

consecuencia pierden el capital que tenían. 

Esta profesión te puede ayudar a cumplir tus mayores ambiciones y sueños ya 

que se gana bastante dinero y además te deja mucho tiempo libre al día para 

poder disfrutar con los que más quieres. Pero para llegar a ser un trader rentable 

no es un camino de rosas. Requiere dedicación y ganas de adquirir 

conocimiento, disciplina y el manejo de tus emociones. Es por eso que en BURS 

ADVISORY contamos, además de clases de Psicotrading, con clases de 

psicología pura a cargo de un psicólogo, quien nos ayuda a mantenernos 

neutrales durante la operativa. 

Es recomendable que puedas indagar sobre trading en foros, videos, libros, 

revistas especializadas, Internet, etc. Así te haces una idea más completa de 

esta actividad. ¡Pero cuidado! Puedes encontrar también malas fuentes que te 

hagan desistir de la idea de hacer trading, y de esta forma te perderías de lo que 

el trading puedes hacer por ti. Asimismo, es normal que encuentres mucha 

información, a menudo contradictoria sobre estrategias de trading. Es por eso 

por lo que es recomendable contratar a un mentor con experiencia. Debes 

asegurarte de que tu mentor ya viva del trading y opere todas las semanas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YzgGnv9XdmA&t=25s en este video podrás 

enterarte más de las funciones de un mentor. 

Si deseas informarte más sobre el  mundo del trading, te invitamos  a registrarte 

en el siguiente link https://dantevasquez.com/clase-especial/, o  a seguirnos por 

nuestras redes sociales. 

- FACEBOOK: https://bit.ly/2FNWTXD  

- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/_dantevasquez/ 

- YOUTUBE: https://bit.ly/2ROX4qn 

- WHATSAPP: +51 978434904 

     - PÁGINA WEB: https://dantevasquez.com/ 
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