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1. Acerca de la percepción
Sentiment Trader muestra información sobre la percepción o el clima actual e
histórico acerca de las posiciones largas/cortas: el porcentaje de operadores
o traders que tienen en cada momento (o han tenido) una posición abierta de
compra o de venta en un símbolo.
Las cifras no corresponden a un análisis técnico basado en el movimiento de
precios. Se calculan a partir de cuentas con dinero real publicadas en www.fxblue.
com. Por ejemplo:
• 5845 cuentas con dinero real publicadas en www.fxblue.com tienen una posición
abierta de compra en EURUSD y 2378 cuentas tienen una posición abierta de
venta. La aplicación mostrará que la percepción del EURUSD es del 71% a largo
La lista de símbolos disponibles está determinada por su popularidad; es decir,
el número de personas que operan con ellos. Por ejemplo, no existen datos
disponibles sobre la percepción de CADJPY porque el número de operadores con
posiciones abiertas suele ser tan reducido que no permite calcular un porcentaje
significativo.
Si un operador tiene varias órdenes abiertas en el mismo símbolo, el cálculo de la
percepción utiliza una sola cifra neta para las posiciones del operador. Por ejemplo,
si un operador tiene una orden de compra abierta de 1.5 lotes y una orden de
venta abierta de 0.7 lotes, se considera que está largo.
El porcentaje que valora la percepción no está ponderado por el volumen, porque
www.fxblue.com cuenta con algunos usuarios con grandes cuentas y volúmenes de
negociación muy elevados. Un operador que está largo en 0.1 lotes tiene el mismo
efecto en las cifras que un operador que está largo en 50 lotes.
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2. Cómo utilizar Sentiment Trader
Sentiment Trader muestra la percepción actual acerca de las posiciones largas/
cortas (25% a largo en el siguiente ejemplo), así como un gráfico sobre la
percepción histórica trazado a partir de la evolución de los precios. En el siguiente
ejemplo, la percepción o el clima se ha mantenido constantemente por debajo del
50%; es decir, la mayoría de los operadores han estado cortos en EURUSD.

2.1 Cómo cambiar la disposición de la percepción
actual
La disposición de la percepción actual puede cambiarse mediante la barra
emergente que se encuentra en la parte inferior izquierda del gráfico. Existen
tres opciones: una esfera, un diagrama de sectores y un indicador (opción
predeterminada).
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2.2 Cómo cambiar la disposición de la percepción
histórica
La disposición de la percepción histórica puede cambiarse también mediante la
barra emergente que se encuentra en la parte inferior izquierda del gráfico:

Puedes escoger el intervalo de tiempo del gráfico histórico (por ejemplo, M5 o H1)
y los tres tipos diferentes de gráfico:
• Velas de precios frente a percepción (por defecto)
• Un gráfico de líneas de precios de cierre frente a percepción (como se ilustra
más arriba)
• «Velas de percepción»: muestran el rango de valores de la percepción, no
solamente el valor de cierre, en cada barra temporal (M5, H1, etc.)

2.3 Posición abierta actual
Los cuadros que se encuentran en la parte superior de la pantalla muestran
las posiciones abiertas en el símbolo seleccionado. En el siguiente ejemplo, el
operador está largo en 0.1 lotes de EURUSD y el P/L actual de dicha posición es
una pérdida de 20.20:
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2.4 Cómo cambiar de símbolo
Puedes cambiar entre los diferentes símbolos mediante la pestaña «Symbols»
(símbolos) situada en la parte superior de la aplicación.
En ella se muestra una lista con los símbolos, como el siguiente ejemplo; la
percepción actual acerca de las posiciones largas/cortas a modo de barra; las
posiciones que tengas abiertas en el símbolo; y el P/L de la posición abierta.
Puedes cambiar el símbolo de la pantalla principal haciendo clic en el nombre de
otro símbolo de la lista.
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2.5 Abrir y cerrar posiciones
[Atención: la pestaña de órdenes no está disponible en la plataforma de
negociación]
Puedes utilizar «New Order» (nueva orden) para ejecutar acciones de negociación
simples, como cerrar una posición abierta o abrir una nueva.

En la parte superior del formulario de negociación, se muestran las posiciones
abiertas en el símbolo seleccionado, con un botón para cerrarlas. Debajo
encontrarás un sencillo formulario para emitir una nueva orden de mercado de
compra o de venta.

El contenido de esta guía es meramente informativo y no constituye una oferta o una recomendación para operar con un producto concreto y no se entenderá
como asesoramiento de ningún tipo, con exclusión expresa del asesoramiento de negociación, fiscal y jurídico. La información u opiniones relativas a un producto
mencionado en esta guía no tienen en cuenta los objetivos de inversión, los activos, la experiencia o los conocimientos de un inversor en concreto. Swissquote
Bank Ltd y sus empleados no serán en ningún caso responsables de los perjuicios o pérdidas derivados directa o indirectamente de las decisiones tomadas sobre la
base de los contenidos de esta guía. El contenido de esta guía ha sido elaborado por Swissquote Bank Ltd en la fecha indicada y puede estar sujeto a cambios sin
previo aviso. Aunque el contenido de esta guía se ha obtenido y se nutre de fuentes que Swissquote Bank Ltd considera fidedignas, Swissquote Bank Ltd no asume
ninguna responsabilidad en cuanto a su calidad, exactitud, oportunidad o integridad. Esta guía no puede ser reproducida parcial ni totalmente sin el consentimiento
previo por escrito de Swissquote Bank Ltd. Las operaciones de divisas son altamente especulativas, conllevan un grado de riesgo extremo y generalmente solo son
adecuadas para personas que puedan asumir y mantener el riesgo de registrar pérdidas superiores a su margen de divisas. Por su naturaleza, las operaciones de
divisas pueden generar pérdidas que son, en teoría, ilimitadas. Salvo que previamente se hayan tomado medidas, la pérdida podría ser muy superior a los activos
depositados por el cliente en Swissquote Bank Ltd.
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