


LOS ERRORES MÁS COMUNES REALIZADOS 
POR OPERADORES DE FOREX

A  continuación  se  encuentran  los  errores  más  comunes  realizados  por  los 
operadores e inversionistas del mercado cambiario.   Léalos, apréndalos y no los 
cometa para incrementar drásticamente sus probabilidades de éxito.

Siempre que tenga alguna pérdida, regrese a este documento y vuelva a leerlos 
y vaya aprendiendo cuál fue el que cometió SI es que cometió alguno.

No  olvide  que  en  el  Forex  SIEMPRE habrán  transacciones  perdedoras  y  lo 
importante es salirse rápido de ellas.  Es por eso que es muy importante prestar 
atención especial al primer error:

1. No operar con un plan definido.

Las decisiones en materia de inversión deben tomarse siguiendo un Plan de 
Inversión claramente definido.

La  inversión  es  una  actividad  orientada  a  objetivos  que  debe  incluir 
consideraciones respecto al tiempo, a los riesgos y al resultado futuro... piense 
hacia dónde se dirige y defina su objetivo antes de tomar una posición corta o 
larga ya que podría ser equivocada.  Un plan bien pensado no necesitará de 
ajustes  frecuentes.  Un  plan  bien  administrado  no  se  verá  alterado  por 
especulaciones basadas en las últimas tendencias. 

Al  tener  un  sistema  de  trading,  sus  probabilidades  de  éxito  aumentarán 
definitivamente. Si usted tiene un sistema, contará con una manera objetiva de 
entrar y salir del mercado. Cuando los operadores crean sus sistemas de trading 
piensan  de  manera  objetiva,  ya  que  en  ese  momento  no  hay  una  posición 
definida que deba tomarse. Si no existe una posición establecida, tampoco hay 
dinero  en  juego;  y  si  no  hay  dinero  en  juego,  pensamos en  forma objetiva. 
Estamos  abiertos  a  cualquier  posibilidad,  por  lo  tanto  somos  capaces  de 
encontrar  oportunidades  de  trading  de  bajo  riesgo.  Entonces,  asegúrese  de 
tener un sistema y evite realizar transacciones basándose en un enfoque al azar. 

Si usted ha creado su propio sistema, entonces sígalo, sea disciplinado. Si sigue 
su  sistema,  existe  una  posibilidad  de  que  pueda  obtener  ganancias  en  el 



mercado Forex basándose en las oportunidades de trading que ha encontrado. 
Si no desea tener éxito en sus operaciones, entonces sea indisciplinado. 

La  mayoría  de  nosotros  relacionamos los  errores  en  las  operaciones  con  el 
resultado (en términos de dinero) de una transacción determinada.  La verdad es 
que un error no tiene nada que ver con esto, se cometen errores cuando no se 
siguen determinados lineamientos. Cuando las reglas con las que uno realiza las 
transacciones  no  son  respetadas.  Tomemos  como  ejemplo  los  siguientes 
escenarios: 

Escenario Uno: El sistema genera una señal para iniciar una transacción

1. La señal es recibida y la operación resulta ser una transacción rentable. 

Resultado de la transacción: Positivo, se obtuvo dinero. 

Experiencia obtenida: Es bueno seguir  el  sistema,  si  hago esto de manera 
consistente las probabilidades estarán a mi favor. Tanto el  operador como el 
sistema ganan confianza. 

Errores Cometidos: Ninguno. 

  

2. La señal es recibida y la operación resulta ser una transacción negativa 
(operación con resultado negativo). 

Resultado de la transacción: Negativo, se perdió dinero. 

Experiencia  obtenida: Es  imposible  obtener  ganancias  en  todas  las 
transacciones, una operación con resultado negativo simplemente es parte de 
esta actividad comercial; es nuestra materia prima, sabemos que no podemos 
obtener siempre ganancias. Incluso con esta transacción negativa, el operador 
está orgulloso de sí mismo por haber seguido el sistema. El operador ha ganado 
confianza.  

Errores cometidos: Ninguno. 

  

3. La señal no se tiene en cuenta y la operación resulta ser una transacción 
rentable. 



Resultado de la transacción: Neutro. 

Experiencia  obtenida: Frustración,  el  operador  siempre  parece  realizar 
transacciones que resultan ser negativas y deja escapar las operaciones que 
son rentables. El operador pierde confianza en sí mismo.  

Error cometido: No realizar una transacción cuando el sistema lo indicó. 

  

4. La  señal  no  se  tiene  en  cuenta  y  la  operación  resulta  ser  negativa 
(operación con resultado negativo) 

Resultado de la transacción: Neutro. 

Experiencia obtenida: El operador comenzará a pensar, “Oye, soy mejor que 
mi  sistema”.  Incluso  si  el  operador  no  piensa  esto  de  manera  consciente, 
racionalizará  cada  señal  dada  por  el  sistema  porque,  internamente,  su 
“sentimiento” es más inteligente que el propio sistema. Desde ahora, el operador 
intentará  anticiparse  al  sistema.   Este  error  tiene  efectos  catastróficos  sobre 
nuestra confianza en el sistema. La confianza del operador en sí mismo resulta 
ser excesiva. 

Error cometido: No realizar una transacción cuando el sistema lo indicó 

  

Escenario  Dos:  El  sistema  no  genera  una  señale  para  iniciar  una 
transacción

1. No se realiza ninguna transacción 

Resultado de la transacción: Neutro 

Experiencia  obtenida: Una  buena  disciplina,  sólo  necesitamos  realizar 
transacciones cuando las probabilidades están a nuestro favor, sólo cuando el 
sistema lo indica. Confianza ganada en el operador y en el sistema.  

Errores cometidos: Ninguno 

  



2. Se realiza una operación, resulta ser una transacción rentable. 

Resultado de la transacción: Positivo, se obtuvo dinero. 

Experiencia  obtenida: Este  error  tiene  los  efectos  más  catastróficos  en  el 
operador,  en  el  sistema  y,  lo  que  es  más  importante,  en  la  carrera  como 
inversionista de operador. Comenzará a pensar que no necesita ningún sistema, 
que  sabe  más  que  cualquier  otro.  Desde  ahora,  comenzará  a  realizar 
operaciones basándose en lo que cree.  Pierde totalmente la  confianza en el 
sistema. La confianza en el operador es excesiva. 

Error  cometido: Realizar  una  operación  cuando  el  sistema  no  generó  una 
señal.  

  

3. Se realiza una operación, resultó ser una transacción negativa (operación 
con resultado negativo)

Resultado de la transacción: negativo, se perdió dinero. 

Experiencia obtenida: El operador pensará nuevamente en su estrategia. La 
próxima vez, el operador lo pensará dos veces antes de realizar una operación 
que el sistema no indicó. El operador pensará, “Está bien, es mejor operar en el 
mercado  cuando  mi  sistema  lo  indica,  sólo  esas  transacciones  tienen  una 
probabilidad mayor de éxito”.  Se gana confianza en el sistema. 

Error cometido: Realizar una operación cuando el sistema no indica ninguna 
señal

Como puede ver, no existe absolutamente ninguna correlación entre el resultado 
de la transacción y un error cometido. Incluso el error más catastrófico puede 
tener un resultado positivo; generar dinero, pero esto podría ser el comienzo del 
final  de la carrera del  operador.  Como ya hemos afirmado anteriormente,  los 
errores deben relacionarse con el incumplimiento de las reglas según las cuales 
un operador actúa.  

Todos  estos  errores  estuvieron  directamente  relacionados  con  las  señales 
indicadas por un sistema, pero lo mismo se aplica cuando se quiere salir de una 
transacción. También existen errores que están relacionados con el seguimiento 
de  un  plan  de  trading.  Por  ejemplo,  arriesgar  más  dinero  en  una  operación 
determinada que la cantidad que el operador había establecido y muchos otros 
errores más.



La mayoría de los errores pueden evitarse teniendo desde un principio un plan 
de trading. Un plan de trading incluye  el sistema: el criterio que usamos para 
entrar y salir del mercado; el plan de administración del dinero: cuánto dinero 
arriesgaremos en una transacción determinada y muchos otros puntos. 

En segundo lugar, y esto es más importante, necesitamos ser disciplinados y 
seguir nuestro plan en forma estricta. Creamos nuestro plan cuando no había 
ninguna  operación  por  realizar,  por  lo  tanto  inicialmente  no  había  barreras 
psicológicas. Entonces lo único que sabemos con seguridad es que, si seguimos 
nuestro plan, la decisión que tomemos será en beneficio propio y, a largo plazo, 
estas  decisiones  nos  ayudarán  a  obtener  mejores  resultados.  No  debemos 
preocuparnos  por  eventos  aislados  o  transacciones  que  hayan  resultado 
mejores al comienzo y luego pudieron haber producido resultados catastróficos 
sobre nuestra carrera como inversionistas. 

2. Cambiar las Estrategias con demasiada frecuencia y realizar 
ajustes drásticos en lugar de hacerlos en forma gradual.

Las estrategias necesitan tiempo para desarrollarse y para adaptarse a su propio 
estilo de trading. Por eso, una cuenta demo es importante para practicar. Una 
vez  que  haya  aprendido  su  estrategia  y  cómo  adaptarla  a  las  condiciones 
cambiantes  –  ¡no  se  aparte  de  ella!  Los  operadores  nuevos  a  menudo 
cambiarán de una estrategia a otra, sin darle a ninguna de ellas la oportunidad 
de desarrollarse.  Que una operación  sea mala  no  significa  que la  estrategia 
también lo sea.
Es más común de lo que se piensa, el patrón en el cual los principiantes buscan 
en Internet una estrategia y tras tener un par de transacciones que producen 
pérdidas,  simplemente  buscan  otra.   Este  es  un  patrón  enfermizo  entre  los 
inversionistas amateurs de forex.  Sin embargo, es de los errores más comunes 
que llegan a frustrar a dichos inversionistas desde una etapa muy temprana de 
sus carreras. 

Al menos genere unas 20 transacciones con su estrategia o unos 3 meses de 
uso  para  poder  concluir  si  es  funcional  o  no.   Luego  aun  cuando  haya 
determinado  que  no  es  rentable,  genérele  pequeños  cambios  para  conocer 
cuales de esos cambios fueron los que generaron los resultados esperados.



3. Falta de Conocimiento

La  mayoría  de  los  operadores  exitosos  tienen  un  amplio  conocimiento  del 
mercado en el cual operan (de acciones,  Forex, futuros, etc.) Si usted estudia, 
puede adquirir  el conocimiento y la experiencia que necesita para dominar el 
mercado Forex. Lea sobre el mercado Forex, inscríbase en los programas de 
capacitación sobre Forex y analice los cuadros históricos. 

Estudie.  Utilice  técnicas  para  la  administración  del  dinero.  El  objetivo  de  la 
administración  del  dinero  es  evitar  el  peligro  de  caer  en  bancarrota,  pero  al 
mismo tiempo ayuda a aumentar sus ganancias, permitiendo que éstas crezcan 
geométricamente. Por ejemplo, si no se utilizan técnicas para la administración 
del dinero, existe la posibilidad de que al perder en 10 transacciones seguidas 
su cuenta de trading quede vacía. Por otro lado, al aplicar técnicas simples para 
la administración del dinero puede evitar que esto suceda. Entonces, si quiere 
fracasar, ni siquiera considere la administración del dinero. 

Este por si solo es un error, pero la idea es que entienda que cada vez que 
estudia,  aprende  algo  que  le  puede  generar  un  gran  cambio  hacia  mas 
rentabilidad en sus transacciones en el mercado cambiario.

Siempre descubrirá algo útil  en cada curso o programa de capacitación en el 
cual se inscriba. Este simple consejo puede valer miles o incluso millones.  Un 
solo tip que capte de un curso costoso, puede generarle mucho dinero mes a 
mes.  Claro que también hay mucha información gratuita alrededor del Internet.

Uno de los cursos más completos en el mercado es el de InversionesFX.com.

4. No usar  el  Ratio  (proporción  o  razón)  Riesgo/Recompensa 
correcto

Los operadores exitosos saben que no necesitan ganar con cada transacción 
para  obtener  ganancias  del  mercado.  Ésta  es  una  característica  difícil  de 
entender y aplicar verdaderamente. ¿Por qué? Porque desde que somos niños 
nos enseñan que cualquier número menor al 70% es malo. En el entorno del 
trading de Forex esto no es verdad. 

http://www.inversionesfx.com/


Ni siquiera considere usar un ratio  Riesgo-recompensa (RR) menor a 1-1. Si 
utiliza un ratio RR de 1-2 (deseando obtener el doble de la cantidad de dinero 
invertido  en  una  operación),  entonces  sólo  necesita  un  sistema  que  esté 
alrededor del 50% correcto, para ganar dinero.

Si utiliza un ratio RR de 1-3 (deseando obtener el triple de la cantidad de dinero 
invertido en una operación), entonces necesitará un sistema que esté alrededor 
del 40% del tiempo correcto, para hacer dinero. Por lo tanto, asegúrese de usar 
un RR superior a 1-1. De preferencia uno de 1-3.

5.  No  entender  la  parte  psicológica  del  Trading  -  Dejar  que 
Intercedan las Emociones

Cuando  se  trata  del  trading,  uno  de  los  temas  más  descuidados  es  aquél 
relacionado con la psicología del mismo. La mayoría de los operadores pasan 
días, meses e incluso años intentando encontrar el sistema correcto. Pero tener 
un sistema es solo parte del juego.

Favor no malinterprete este concepto, es muy importante tener un sistema que 
se ajuste perfectamente al operador, pero es tan importante como tener un plan 
de administración del dinero, el comprender todas las barreras psicológicas que 
pueden afectar las decisiones del operador y otros temas. Para tener éxito en 
esta actividad, debe existir un equilibrio entre todos los aspectos importantes del 
trading. 

En el ambiente del trading, cuando uno pierde en una transacción, ¿cuál es la 
primera idea que viene a su mente? Probablemente sea, “Algo debe estar mal 
en el  sistema” o, “Lo sabía,  no debí haber realizado esta operación” (incluso 
cuando su sistema lo indicó). Pero a veces debemos profundizar un poco más 
para llegar a la naturaleza de nuestro error y luego actuar como corresponde. 

Cuando se trata de realizar operaciones en el mercado Forex, así como en otros 
mercados,  solamente  el  5%  de  los  operadores  logran  el  objetivo  final:  ser 
consistentes con las ganancias. Sin embargo, lo interesante es que existe una 
pequeña diferencia entre este 5% de operadores y el resto. El 5% crece como 
resultado de los errores; los errores son una experiencia de aprendizaje, ellos 
aprenden una lección  valiosa  con cada uno de los  errores  cometidos.  En el 
fondo, estiman que un error es una oportunidad más de intentar y hacerlo mejor 
la próxima vez, porque saben que la próxima oportunidad puede ser la última. Y, 
al final, esta pequeña diferencia se convierte en LA gran diferencia.  



Deshacerse de las emociones es una herramienta muy importante para alcanzar 
el éxito en el trading de Forex. No sólo de las emociones negativas sino también 
de las positivas. Tenga una estrategia para entrar y salir de las transacciones. 
Resista el impulso de realizar operaciones si siente que está en una racha de 
buena  suerte.  Sí,  en  cambio,  se  siente  desesperado,  no  siga  realizando 
operaciones.  Estos  consejos  lo  ayudarán  a  formar  parte  del  5%  de  los 
operadores exitosos, en vez de ser pertenecer a la mayoría que no tiene éxito.

6. Uso excesivo de indicadores técnicos

El deseo de obtener grandes ganancias en el trading de Forex nos puede llevar 
a  seguir  agregando  indicadores  en  una  búsqueda  interminable  de  lograr  el 
sueño imposible. De manera similar, el trading con una docena de indicadores 
no es necesario. 

Muchos  indicadores  simplemente  brindan  información  redundante.  Los 
indicadores deben utilizarse para obtener información sobre:

1) dirección de las tendencias,
2) resistencia,
3) apoyo,
4) presión hacia la compra y la venta.

Utilice  diferentes  indicadores,  pero  que  generen  información  complementaria 
para ayudarlo a tomar decisiones.

Recuerde que a mayor cantidad de indicadores, y el esperar a que cumplan sus 
expectativas para confirmar una señal, menos oportunidades tendrá de realizar 
transacciones.  Eso si,   estas señales serán mas verdaderas.   Es decir,  con 
mayor probabilidad de éxito.  Entonces lo que queda es encontrar un equilibrio 
entre el número óptimo de indicadores y el número óptimo de señales.

7.  Sobreapalancamiento

El sobreapalancamiento se refiere a mantener una posición demasiado grande 
con respecto al saldo disponible en su cuenta de margen. La falta de fondos es 
la otra cara de la misma moneda, e implica no contar con el margen necesario 
para soportar el tamaño de posición que usted desea. Visto desde ambos lados, 



estos errores pueden indicar  una falta  de entendimiento  de los requisitos  de 
margen  de  los  términos  de  su  broker.  Cuando  una  cuenta  de  margen  es 
completamente apalancada; es decir, la posición abierta más grande que esté 
disponible  según  su  margen  de  garantía,  generalmente  es  improbable  que 
resulte  afectada  por  los  movimientos  adversos  de  los  precios.  Incluso  unos 
pocos pips en una posición demasiado grande pueden bastar para hacer caer al 
margen disponible por debajo del margen exigido, lo que lleva a la liquidación de 
operaciones abiertas y a cerrar con una pérdida. De modo que el primer paso es 
ser extremadamente claro con su corredor acerca de cuánto margen se requiere 
para  mantener  abierta  una  posición,  y  qué  es  lo  que  sucede  si  su  margen 
disponible cae por debajo de ese nivel.

El segundo paso es manejar sus expectativas en forma realista cuando se tiene 
que tomar una decisión sobre el tamaño de la posición. Seguro, es mucho más 
sexy  tener  una  posición  tan  grande  como  su  margen  pueda  soportar  pero, 
¿quién dijo que el trading prudente debe ser sexy? El hecho de que los brokers 
en línea ofrezcan un apalancamiento de 100:1 o más no significa que usted 
deba utilizarlo en su totalidad. Recuerde, el apalancamiento es simplemente una 
herramienta de trading que le permite implementar sus estrategias de trading.

El punto de partida es determinar cuánto capital de riesgo es capaz de dedicar al 
trading de divisas basado en el margen. Generalmente, se define al capital de 
riesgo  como  la  cantidad  de  dinero  que,  en  caso  de  perderlo,  no  alterará 
materialmente su estándar de vida. 

Una vez que haya establecido esa cantidad, usted tendrá una idea sobre cuál es 
su  máximo  tamaño  de  posición.  Recuerde  que  las  posiciones  en  diferentes 
pares de divisas acarrean distintos costos de margen: por ejemplo, a las tasas 
actuales  del  mercado,  abrir  una posición de 100.000 libras esterlinas/dólares 
norteamericanos  (GBP/USD)  requiere  un  margen  disponible  de 
aproximadamente  $1.900,  mientras  que  una  posición  de  100.000  dólares 
australianos/dólares  norteamericanos  (AUD/USD)  sólo  requiere  alrededor  de 
$780 de margen disponible. 

Ahora viene la parte sobre el  manejo realista de sus expectativas.  Luego de 
haber realizado su análisis de mercado y de haber identificado una oportunidad 
de trading, es momento de decidir cuánto capital está preparado para invertir en 
la transacción, y no de pensar cuánto dinero cree que la transacción producirá. 

Minimizar  las  pérdidas es la clave para una operación exitosa a lo  largo del 
tiempo, así que siempre comience primero calculando el riesgo. Una vez que ha 
precisado cuánto está preparado para invertir en una transacción, esté basado 
en dinero  (un  límite  financiero)  o  en niveles  de precio  (un límite  técnico),  el 



tamaño de la posición se calcula solo. Como mínimo, ahora usted contará con 
una estrategia de trading de riesgo definido, que le permitirá seguir el trading si 
una estrategia particular falla.

Como máximo, usted habrá desarrollado una aproximación más disciplinada al 
trading y al manejo del riesgo. 

8. Tratar  de  scalpear   o  hacer  scalping  (Obtener  muy  pocas 
ganancias en cada transacción, pero en un gran número de transacciones)

Es un error común de los operadores. También usan mucho el monitor para ver 
varios pares al mismo tiempo. Quieren obtener entre 2 y 5 pips por transacción. 
Actualmente, los corredores ofrecen de 1,5 a 5 pips de spreads en los pares 
principales. Esto motivará a los operadores a scalpear (realizar operaciones a 
corto plazo de pocos pips) y, por consiguiente, a ganar más dinero.

El operador que está usando esa técnica tiene un escaso margen de beneficios 
y pérdidas. Dirán que en Forex resulta imposible ganar más de un 10% mensual.

He probado con varios métodos y puedo sostener que si usted emplea los 
métodos simples y coloca órdenes a 2 o 3 semanas puede ganar más del 30% 
en tasas de interés y la diferencia obtenida en ese lapso.

Los operadores más novatos prueban con el day trading de Forex en vez de 
utilizar otro método y se dejan llevar por los anuncios publicitarios de moda, sin 
embargo:  El day trading (tomar posiciones y cerrarlas el mismo día) no funciona, 
no lo ha hecho nunca ni lo hará – todos los movimientos a corto plazo son 
aleatorios – punto.

9.  Querer  participar  en  el  Mercado  Todo  el  tiempo  o  pasar 
demasiado  tiempo  analizando  cuadros  (SobreTranzar  u 
OverTrade)

Los principiantes en Forex se la pasarán mirando los cuadros todo el tiempo. 
Tratarán de obtener el mejor precio, las fluctuaciones en el precio. Por lo tanto, 
tratarán de scalpear. Esto puede llevarlos a realizar otro depósito.

El overtrading se da en dos formas típicas: el trading de demasiadas posiciones 
a un mismo tiempo y el trading demasiado frecuente en el mercado; o, también, 



manteniendo siempre una posición abierta. El trading de demasiadas posiciones 
al mismo tiempo pone de relieve varios errores estratégicos, así como también 
un riesgo financiero muy concreto.

El riesgo financiero se debe a que demasiadas posiciones abiertas consumen 
muy  rápido  el  margen  que  usted  tiene  disponible,  lo  cual  puede  llevar  a 
liquidaciones basadas en el margen si los precios se mueven lo suficiente contra 
sus posiciones.  Cuando esto sucede,  la  pérdida se debe más al  overtrading 
relativo a su margen que a simplemente  no comprender el mercado. Entender 
bien cómo funciona el mercado es lo suficientemente difícil, así que no haga las 
cosas  más  complicadas  reduciendo  su  flexibilidad  o  margen  manteniendo 
demasiadas posiciones abiertas.

Pero supongamos que usted acaba de ganar la lotería y tiene margen de sobra 
como para mantener tantas posiciones abiertas como lo desee. Esto nos trae de 
vuelta  a  los  errores  de  estrategia  que mencioné anteriormente.  Tener  varias 
posiciones a la vez implica que un operador ha analizado varios pares de divisas 
y transacciones cruzadas y tiene una estrategia muy bien desarrollada para cada 
una. A menos que esté operando siguiendo un modelo basado en un sistema, 
esto es bastante improbable.

Muy  probablemente,  el  operador  ha  adoptado  un  método  al  azar  y  sigue 
ingresando posiciones con la esperanza de que alguna de ellas resulte rentable, 
lo cual sugiere que la estrategia general está basada en la esperanza y no en el 
análisis.  También  sugiere  una  resistencia  a  aceptar  las  pérdidas  en  ciertas 
operaciones,  lo  cual  es  otra  falla  estratégica.  Es  más  conveniente  que  los 
operadores   estudien  bien  algunos pares de oportunidades y  se dediquen a 
aquellas que tenga mayor potencial.  Si  es capaz de identificar  oportunidades 
simultáneas de trading en varios pares, mejor para usted.

La  segunda  forma  de  sobretranzar,  sobreoperar  o  deovertrading  es  tener 
siempre una posición abierta en el mercado. Como mínimo, esto sugiere que 
una oportunidad siempre está presente en el mercado y que usted sabe cuál es 
esa oportunidad. A grandes rasgos, esto implica que usted está constantemente 
expuesto a los riesgos del mercado. Pero la esencia del trading disciplinado es 
evitar los riesgos innecesarios. La clave es identificar oportunidades comerciales 
viables y seguir una estrategia rápida y consciente de los riesgos para luego 
explotarlas. Si usted está constantemente en el mercado, esto sugiere que no 
está apuntando a configuraciones (condiciones que deben estar presentes antes 
de operar) bien definidas.



10. Operar sin Órdenes Stop Loss (Paro de Pérdida) / Mover las 
Órdenes de Stop Loss

En este momento es cuando entran en juego las emociones. Es fundamental 
que  usted  tenga  una  estrategia  de  salida  clara  cuando  ingresa  a  una 
transacción. Decida cuántos pips desea obtener y cuál será su límite de pérdida. 
Si es 40 pips, establezca su stop loss para que pueda salir automáticamente de 
la transacción cuando se pierda esa cantidad de pips. Para un operador novato, 
es muy fácil  decir  “Bien, en algún momento esto rendirá sus frutos, esperaré 
algunos pips más” y luego terminan recibiendo una llamada de reposición de 
margen  porque  ya  están  200  pips  abajo  esperando  que  la  transacción  dé 
resultado.  Sea  disciplinado  y  establezca  esos  límites  de  stop  loss.  Siempre 
habrá nuevas transacciones.

Operar con una posición abierta sin una orden de stop loss es una receta para el 
desastre  en  cualquier  ambiente  del  trading.  Es  lo  mismo que  decir  “Sé  que 
estaré en el camino correcto, es cuestión de ver cuándo”. El problema de ese 
razonamiento es que la parte del “cuándo” puede tomar mucho más tiempo de lo 
que  su  margen  de  garantía  puede  soportar.  Muchos  operadores  novatos 
también  creen  erróneamente  que,  si  no  tienen  una  orden  de  stop  loss,  no 
pueden dejar de operar. El broker de divisas en línea generalmente se reserva el 
derecho de liquidar sus posiciones si su margen de garantía disponible cae por 
debajo de ciertos niveles específicos. Por lo tanto, sin una orden de stop loss, su 
requisito  mínimo  de  margen  es  efectivamente  su  orden  de  stop  loss,  pero 
también es probable que pierda más dependiendo de cuándo su operador cierre 
realmente su posición.

Mover las órdenes stop loss a medida que el Mercado se acerca a las mismas, 
también es un hábito riesgoso, efectivamente anula el propósito de la orden stop 
loss.  Si  usted  ha  hecho  su  análisis  y  ha  desarrollado  una  estrategia  de 
transacción, probablemente ha detectado un punto en el cual la estrategia es 
incorrecta y en ese lugar es donde ha colocado su stop loss en primer lugar. Si 
usted mueve su stop loss, eso sugiere la existencia de una reacción totalmente 
emocional en la cual el miedo de perder se ha apoderado de su estrategia de 
transacción racionalmente diseñada. 

Una vez que las emociones se entrometen, el hecho de mover sus órdenes de 
stop loss puede traerle como consecuencia un espiral negativo – a medida que 
las pérdidas se incrementan, también se incrementa la resistencia a aceptar las 
pérdidas,  quedándole  solamente  el  requisito  mínimo de  margen cómo último 
recurso. 



Para los operadores, es más conveniente concentrar su tiempo y sus energías 
en el análisis y las estrategias antes de que una transacción sea abierta en vez 
de dudar de la estrategia diseñada objetivamente si ésta decae.

11. Operar Según las Publicaciones de Datos

La mayoría de los operadores probablemente ya saben esto, pero es importante 
destacar que los operadores principiantes de Forex generalmente deben evitar 
operar según las publicaciones de datos económicos. Cuando hablo de “operar 
según…” quiero decir invertir  con posiciones abiertas o teniendo órdenes que 
probablemente  sean  disparadas  como  reacción  inmediata  ante  cualquier 
publicación de datos. El motivo es muy simple: las reacciones del mercado frente 
a las publicaciones de datos pueden ser volátiles e impredecibles. Las noticias 
pueden decir que el dólar americano está en una posición positiva, por ejemplo, 
pero el dólar tal vez siga siendo débil si la tendencia general es negativa para 
esta moneda. Hay un viejo dicho en el mercado que dice que la reacción frente a 
los datos es más importante que los datos mismos.

Cuando se trata operar según las publicaciones de datos, los operadores más 
experimentados  saben  relajarse,  mirar  los  reportes,  evaluar  la  reacción  del 
mercado y luego volver al mercado. Piense en términos de las trincheras de la 
Primera  Guerra  Mundial:  cuando  el  silbato  sopla,  ¿realmente  quiere  ser  el 
primero en “abandonar la trinchera”? Hasta que usted tenga una mejor idea de 
cómo reaccionan los precios del Forex a las publicaciones de datos económicos, 
puede evitarse varios momentos de amargura (y varios billetes también) si sabe 
cuando bajar la cabeza, evaluar la reacción y luego decidir cómo operar.

A  veces,  los  comunicados  de  noticias  más  directos  de  las  agencias 
gubernamentales son en realidad vehículos de relaciones públicas para avanzar 
hacia un punto de vista o política en particular. Estas “noticias”, en los mercados 
de Forex más que en ningún otro, se utilizan como herramientas para afectar a 
la psicología de inversión de la multitud. Esta manipulación de los medios no es 
inherentemente  negativa.  Los  gobiernos  y  los  operadores  lo  hacen  todo  el 
tiempo.

A menudo, una noticia que puede parecer definitivamente alcista para un novato 
en Forex, puede en realidad ser la más bajista de todas.



12. Tener la  Mentalidad de Hacerse Rico Rápidamente

Probablemente ha visto en los comerciales en Internet, lo fácil y rentable que es 
operar en Forex. Bien, operar es en realidad muy fácil, pero lo difícil es operar 
bien. 

Abrir  y colocar fondos en una cuenta puede tomar sólo 24 horas y usted ya 
puede comenzar a realizar transacciones. Las personas a menudo abren una 
cuenta de broker, le colocan fondos y comienzan a operar sin saber bien qué es 
lo que están haciendo. 

Un buen curso sobre los pares de divisas y cómo tienden a funcionar entre sí, es 
fundamental antes de comenzar a operar. Es muy importante educarse sobre 
Forex para operar en forma rentable. No es conveniente que lo haga sólo guiado 
por la intuición. Las inversiones de Forex debe hacerse a largo plazo. 

Probablemente tenga algunos meses no tan positivos, pero un buen operador 
tendrá más meses positivos que negativos.

Forex en términos simples debe ser considerado como un negocio serio a largo 
plazo

13. Confiar en Otra Persona para Tener Éxito

Muchos operadores novatos creen que el éxito es algo que pueden comprarle a 
otra persona. Aunque hay muchas personas que pueden ayudarle, no pueden 
darle su éxito, solamente usted puede ganárselo.

Si usted le compra un sistema a otra persona, asegúrese de saber la lógica en la 
cual se basa. Si no lo sabe, no tendrá más confianza y no podrá seguirlo con 
disciplina.

De igual forma si usted va a comprar señales, asegúrese de utilizarlas como una 
solución temporal o para complementarlas con su propia estrategia.



14. Creer que se necesita predecir para Ganar

Si predice el comportamiento de los precios, usted perderá – ¿por qué?

Porque  predecir  es  simplemente  desear  o  adivinar  y  el  mercado  no  lo 
recompensará por hacer esto, por el contrario destruirá su capital. En lugar de 
intentar  predecir,  utilice  indicadores  de  momentum para  confirmar  que  el 
momentum del precio esté de su lado antes de comenzar con el trading.

Estará realizando transacciones basándose en la realidad de sus cuadros de 
Forex y estará operando con el  momentum y las probabilidades estarán de su 
lado.

15. Creer que el Mercado se mueve a los fundamentos de Oferta 
y Demanda

Sí, es así, pero intentar seguirlos y realizar transacciones con estos es imposible 
– ¿por qué?

Porque vivimos en un mundo de comunicaciones instantáneas y  las noticias 
sobre fundamentos hacen que el precio baje al instante, de modo que no puede 
ganar sirviéndose de ellas, debe recuperar lo perdido.

Además,  si  bien  los  fundamentos  son  importantes,  ellos  no  mueven  a  los 
mercados – las personas sí.

Aprenda esta ecuación:

Fundamentos de la Oferta y la Demanda + Psicología del Inversor = Movimiento 
del Mercado

Debe ser consciente de esta ecuación y recordar que las emociones motivan a 
las personas de manera que los precios no siempre se mueven como usted o yo 
creemos.

La mejor forma de manejar esto es demasiado sencilla; seguir la acción en los 
cuadros de Forex y dejar que la acción de los precios le diga hacia dónde se 
dirigen los mismos.



16 Creer que la Confianza y la Disciplina son fáciles de dominar

Adquirir disciplina y confianza requiere de un profundo entendimiento del método 
que está siguiendo (por esto, si usted sigue a otra persona, no ganará dinero) y 
también  comprender  con  detalle  sus  emociones.  De  este  entendimiento  se 
obtiene el control y la disciplina.



Cómo Manejar los Errores 

Existen  muchas  maneras  posibles  de  manejar  los  errores  de  una  forma 
apropiada. A continuación, se encuentran algunas de estas formas: 

Paso uno: Cambio de creencias

Cada error constituye una experiencia de aprendizaje. Podemos aprender algo 
de todos ellos. Intente contrarrestar la tendencia natural a sentirse frustrado y 
aborde los errores de manera positiva. En lugar de gritarle a todo el mundo y de 
sentirse decepcionado, dígase a usted mismo “De acuerdo, hice algo mal, ¿qué 
fue lo que pasó? ¿De qué se trata?

Paso dos: Identificar el error cometido. 

Defina cuál fue el error, averigüe qué causo ese error e intente con todas sus 
fuerzas  comprender  efectivamente  la  naturaleza  de  dicho  error.  Descubrir  la 
naturaleza de ese error hará que usted evite cometer el mismo error en el futuro. 

Muchas veces encontrará la respuesta donde menos lo esperaba. Tome como 
ejemplo a un operador  que no sigue el  sistema.  La razón de esta conducta 
puede radicar en que el operador tiene miedo de perder. Pero entonces, ¿por 
qué  esta  persona  tiene  miedo?  Podría  ser  que  el  operador  esté  usando  un 
sistema que no es el apropiado para él o ella, y que le resulte difícil seguir cada 
señal. En este caso, como podrá ver, la naturaleza del error no se halla sobre la 
superficie. Necesita esforzarse al máximo para determinar la verdadera razón de 
dicho error. 

Paso tres: Medir las consecuencias del error. 

Haga una lista con las consecuencias de cometer ese error particular, tanto de 
las buenas como de las malas. Las consecuencias buenas son aquellas que nos 
hacen mejores operadores luego de enfrentar el error cometido. Piense en todas 
las razones posibles por las que usted podría aprender de lo que ha sucedido. 
Para  el  mismo  ejemplo  anterior,  piense  ¿cuáles  son  las  consecuencias  de 
cometer ese error? Bien, si no sigue el sistema, gradualmente perderá confianza 
en el mismo y, a fin de cuentas, lo colocará frente a operaciones que no son 



convenientes  y  evitará  que  usted  participe  de  operaciones  en  las  cuales  le 
convendría participar.  

Paso cuatro: Actuar. 

Actuar en forma correcta es el último punto, pero a la vez el más importante. 
Para aprender, usted necesita cambiar su comportamiento. Asegúrese que, sin 
importar qué sea lo que haga, usted sea una persona “a prueba de este error”. 
Al actuar en forma correcta, convertimos cada pequeño error en una pequeña 
parte del éxito de nuestra carrera de trading. Continuando con el mismo ejemplo, 
redefinir  el  sistema será el  paso final  para un operador.  El  operador debería 
tener un sistema que sea perfecto para él o ella, de forma tal que no le resulte 
problemático seguir dicho sistema frente a futuras señales. 

Comprender que el resultado de cualquier transacción no tiene nada que ver con 
un error,  le abrirá su mente frente a otras posibilidades,  en las cuales usted 
podrá comprender la naturaleza de cada error cometido. Esto, al mismo tiempo, 
le abrirá las puertas a su carrera de trading a medida que actúa frente a cada 
error cometido. 

El  proceso  del  éxito  es  lento  y  muchas  veces  es  atribuido  a  los  errores 
cometidos repetidamente y a la constante  lucha por  superarlos,  actuando en 
forma correcta. La forma en la cual actuemos frente a estos errores modelará 
nuestro futuro como operador y, lo que es aún más importante, como persona. 



Advertencia de Riesgo

La compraventa de divisas con margen trae aparejada un alto nivel de riesgo, y 
puede  no  ser  conveniente  para  todos  los  inversionistas.  El  alto  grado  de 
apalancamiento puede jugarle tanto en su contra como a su favor.

Antes de decidir  invertir  en divisas, Ud. debe considerar cuidadosamente sus 
objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo.

Existe la posibilidad de que Ud. pueda tener una pérdida de cierta parte o de 
toda su inversión inicial y, por lo tanto, Ud. no debe invertir dinero que no puede 
permitirse perder. Ud. debe tener conocimiento de todos los riesgos asociados a 
la  compraventa  de  divisas,  y  buscar  asesoramiento  de  un  asesor  financiero 
independiente si tiene alguna duda.
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