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1. Descripción general
Stealth Orders oculta tus niveles de entrada y de salida ante el mercado. En lugar
de emitir órdenes pendientes, la aplicación compra o vende al precio de mercado
actual cuando se alcanza un nivel de entrada específico. No hay ninguna orden
pendiente en el mercado que los demás participantes puedan ver. También
es posible establecer valores de stop loss o take profit ocultos que envíen
instrucciones de cierre cuando se alcance cierto nivel de salida.
Puedes utilizar la aplicación con cuatro objetivos, entre ellos, cerrar múltiples
operaciones si su beneficio conjunto alcanza un umbral:
• Entradas ocultas: el equivalente a las órdenes de entrada limit y stop. También
pueden crearse grupos de órdenes del tipo «una cancela a todas» (OCA) en los
que las órdenes restantes se eliminen cuando se complete la primera
• Salidas ocultas: el equivalente a una take profit o stop loss en una sola operación.
Los puntos de salida pueden especificarse en términos de efectivo (p. ej.: «take
profit en +50 USD») en lugar de precio
• Salidas de símbolo: cierran todas las posiciones y las órdenes de un símbolo si se
alcanza un precio o si el beneficio conjunto de las posiciones alcanza un umbral.
También puedes utilizar los filtros, por ejemplo, «solo órdenes largas EUR/USD y
solo si su comentario incluye el texto Breakout»
• Salidas de cuenta: cierran todas las posiciones y las órdenes de toda la cuenta
cuando se alcanza un umbral

1.1 Inconvenientes de las órdenes ocultas
Hay que tener presentes los dos inconvenientes de utilizar entradas y salidas
ocultas frente a una orden pendiente normal o una orden stop loss o take profit:
• Se tiende a generar más desviaciones con órdenes ocultas (aunque esto puede
ser tanto positivo como negativo)
• Las órdenes ocultas solo se procesan si la aplicación está ejecutándose y está
conectada a tu bróker. Una orden pendiente normal, una stop loss o una take
profit se procesarán incluso si el programa de negociación no se está ejecutando
o si pierde la conexión a Internet
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Como protección, puedes utilizar la plataforma de negociación para configurar
una stop loss o una take profit «real» en las posiciones, además de utilizar
órdenes ocultas. Por ejemplo, si estás largo en EUR/USD y el precio actual es de
1.2345, puedes configurar una stop loss real en el mercado de 1.2300 utilizando
la plataforma de negociación y también una stop loss oculta de 1.2310 con la
aplicación. La posición se cerrará en 1.2310 (más o menos desviaciones) siempre
que la aplicación esté ejecutándose. Si hay algún tipo de problema en la conexión
con tu bróker, la orden real stop loss de 1.2300 debería activarse en su lugar por
medio del bróker o de la bolsa.
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2. Entradas ocultas
Las entradas ocultas son el equivalente de las órdenes de entrada limit y stop. En
lugar de emitir, por ejemplo, una buy limit en el mercado a 1.2345, la aplicación
espera a que el precio alcance dicho valor y, a continuación, realiza la orden de
compra.

2.1 Creación y edición de entradas ocultas
Las nuevas entradas se crean en la pestaña «Entries» (entradas), con el botón
«New stealth entry» (Nueva entrada oculta). Para editar un elemento existente,
haz clic en su título.

2.2 Datos básicos de las entradas ocultas
Para crear una entrada oculta, debes introducir cuatro datos:
• El símbolo (p. ej.: EUR/USD)
• El volumen de la operación
• El tipo de orden (p. ej.: buy limit, sell limit, etc.)
• El precio de entrada, como un importe fijo o como contrapartida
del precio actual
Si solicitas un precio de entrada que ya es válido, por ejemplo, una buy limit de
1.3400 cuando el precio actual ya sea inferior, el programa te avisará antes de
crear una entrada, ya que esta se procesará inmediatamente.
2.2.1 Órdenes de compra y venta inmediatas
Además de crear buy limit, sell stop, etc. ocultas, también puedes optar por crear
órdenes de compra y de venta que se emitan inmediatamente en el mercado sin
esperar a que se alcance un nivel de activación.
Si lo combinas a la configuración de stop loss y take profit, te permite crear una
nueva operación abierta con una salida oculta adjunta. Una vez se haya emitido la
orden de compra o de venta inmediata, la aplicación crea una salida oculta para el
nuevo ticket utilizando los datos de la stop loss y la take profit.
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2.3 Stop loss y take profit
Puede configurarse una stop loss y/o una take profit para cada entrada oculta, ya
sea como precio fijo, como distancia desde el precio de apertura o como importe
en efectivo (por ejemplo, una stop loss a -50 USD y una take profit a +50 USD).
Cuando se completa una entrada, estos datos se utilizan para crear una salida
oculta para la operación abierta.

2.4 Margen máximo
Puede fijarse un margen máximo para el momento en que se alcance una entrada.
Si el margen supera el umbral cuando se llegue al precio de entrada, la entrada
oculta se eliminará y no se realizará. Por ejemplo, si estableces el margen máximo
en 3 pips y, cuando se alcanza el precio de entrada, el margen es de 3.5 pips, la
entrada oculta será eliminada sin operar.

2.5 Comentario de orden y «número mágico»
Para configurar el texto del comentario de la orden que aparece en la plataforma
de negociación, utiliza los ajustes de la entrada oculta. También puedes configurar
el «magic number» o número mágico de la orden (similar al comentario, pero en
número en lugar de texto).

2.6 Grupo OCA
Es posible combinar entradas ocultas con grupos de «una anula todas» (OCA) en
los que las entradas que queden en el mismo grupo sean eliminadas una vez se
active la primera.
Por ejemplo, quieres operar la ruptura o «break-out» del rango del día anterior (por
ejemplo, 1.2345 a 1.2375), yendo largo o corto cuando se alcance el máximo o el
mínimo, pero NO emitir después la orden opuesta desde el mínimo o el máximo
si el precio vuelve a recuperarse. Para ello, crea dos entradas ocultas: una buy stop
(en 1.2375) y una stop sell (en 1.2345) y asígnalas al mismo grupo OCA llamado,
por ejemplo, «Breakout». Cuando se alcance uno de los precios, la otra entrada
oculta se eliminará.

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Stealth Orders

6

> Índice

3. Salidas ocultas
Las salidas ocultas son el equivalente de las stop loss y take profit (s/l y t/p).
Sirven para cerrar operaciones individuales abiertas cuando se alcanza un precio
determinado o cuando el beneficio neto de la operación alcanza un umbral (p. ej.:
beneficio de 50 USD o pérdida de 100 USD).

3.1 Crear salidas ocultas
Las nuevas salidas ocultas se crean en la pestaña «Exits» (salidas), utilizando el
botón «New stealth exit» (nueva salida oculta). Para editar un elemento existente,
haz clic en su título.
Si configuras una stop loss o una take profit en una entrada oculta, se genera
automáticamente una salida oculta para ese ticket cuando se alcance el precio de
entrada y se emite una orden.
Solo puede crearse una salida oculta si ya existe una posición abierta en la cuenta.
Si deseas abrir una operación nueva en el mercado y aplicarle después una salida
oculta, puedes crear una orden de compra o de venta inmediata mediante la
pestaña «Entries» (entradas) y utilizar las stop loss y take profit para crear una
salida oculta para la nueva operación.

3.2 Datos de la salida oculta
Para crear una salida oculta, debes introducir la siguiente información:
• La operación abierta a la que se aplica la salida
• El importe de la posición que se va a cerrar
• Un nivel de stop loss, de take profit o ambos

3.3 Volumen de cierre
Una salida oculta puede realizar tres acciones:
• Cerrar la totalidad de la operación abierta
• Cerrar un importe específico (p. ej.: 0.20 lotes/20 000)
• Cerrar un porcentaje de la operación abierta, por ejemplo, el 50%
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Si eliges un volumen específico (p. ej.: 0.30 lotes) y este es superior al tamaño de
la operación cuando se cumplen las reglas de cierre (p. ej.: 0.20 lotes), la aplicación
ignora el exceso y cierra la operación abierta (0.20 lotes). No emite una nueva
orden por la diferencia (p. ej.: 0.10 lotes).
Los porcentajes siempre se redondean al alza al siguiente volumen de operación
permitido. Por ejemplo:
• Tienes una operación abierta de 0.50 lotes
• Has especificado que la salida oculta debería cerrar el 75% de la operación
• El volumen mínimo de la operación del bróker y el incremento es de 0.10 lotes
• La aplicación cerrará 0.40 lotes de 0.50 (y dejará 0.10). El 75% de 0.50 es 0.375,
que se redondea al siguiente múltiplo del volumen de la operación permitido de
0.10

3.4 Stop loss y take profit
Una stop loss o take profit puede especificarse de tres maneras:
• Como un precio fijo, por ejemplo, 1.2345
• Como un número de pips del precio de mercado actual
(no el precio de apertura de la operación)
• Como importe de efectivo. La operación se cierra si su beneficio
neto alcanza este umbral
Además, las stop loss (aunque no las take profit) también pueden configurarse
como trailing stop, en pips.
3.4.1 Trailing stops
Existen diferentes definiciones de las trailing stop. Las de la aplicación funcionan
de la siguiente manera:
• Por ejemplo, el precio actual es de 1.2345 (en una operación de compra) y
defines una trailing stop de 20 pips
• La aplicación establece la stop loss en 1.2325, a 20 pips de 1.2345
• Si el precio cae, la orden stop loss no se moverá
• Si el precio sube, por ejemplo, a 1.2350, la stop loss se moverá hacia arriba, a
1.2330, por ejemplo
• Por lo tanto, la operación se cierra 20 pips por debajo de su precio máximo (a
menos que se alcance una take profit diferente)
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Si cambias el importe de una trailing stop, por ejemplo, de 20 pips a 10 pips, su
historial se reajustará y la stop loss se moverá a 10 pips del precio actual.

3.5 Múltiples salidas para una misma operación
Es posible crear múltiples salidas para la misma operación abierta, por ejemplo,
cerrando el 50% en un nivel y el resto en otro nivel. Por ejemplo, podrías cerrar
el 50% de una operación con un beneficio de 50 USD y después tener otra regla
de salida oculta que cierre el resto cuando la operación alcance un beneficio de
100 USD.
Ten presente que los porcentajes de cierre se aplican al volumen de operaciones
del momento en que se activa la regla, no al volumen de operaciones original.
Si tienes dos reglas para la misma operación y cada una cierra el 50%, quedará
abierto el 25% de la operación original. La primera regla cerrará el 50% de la
operación original (p. ej.: 0.20 lotes de 0.40 lotes) y la segunda regla cerrará el
50% del volumen de la operación restante (p. ej.: 0.10 lotes de 0.20 lotes).

3.6 Operaciones que se cierran manualmente fuera
de la aplicación
Si cierras una operación abierta en la plataforma de operaciones, fuera de la
aplicación, esta indicará que no puede encontrar el ticket relativo a la regla de
salida. La regla de salida se eliminará automáticamente después de 60 segundos.
La demora tiene el fin de gestionar los cierres parciales en que el bróker haya
cambiado el número de ticket original por otro nuevo.
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4. Salidas de símbolo
Las salidas de símbolo cierran todas las operaciones abiertas correspondientes a
un único símbolo, por ejemplo, EUR/USD, cuando se alcanza un precio objetivo o
cuando el beneficio neto conjunto de todas las operaciones abiertas del símbolo en
cuestión alcanza un valor de activación.
También puedes establecer filtros para que la salida de símbolo solo actúe en algunas
de las órdenes del símbolo. Por ejemplo, puedes crear una salida de símbolo que solo
contemple las órdenes de compra EUR/USD con el comentario «Breakout».

4.1 Crear salidas de símbolo
Crea una salida de símbolo nueva en la pestaña «Symbols» (símbolos), utilizando
el botón «New symbol exit» (nueva salida de símbolo). Para editar un elemento
existente, haz clic en su título.

4.2 Elegir un símbolo
Puedes elegir entre un símbolo individual, como EUR/USD, o seleccionar «All
symbols» (todos los símbolos). Esta última opción está destinada a utilizarse con
filtros y permite crear una salida que, por ejemplo, afecte a todas las órdenes
correspondientes a todos los símbolos que tengan el comentario «Breakout».

4.3 Umbral de salida: precio o beneficio
Una salida de símbolo puede cerrar sus operaciones cuando el precio alcance
los puntos de activación (precio vendedor en «x» o precio comprador en «y») o
puede considerar el beneficio neto conjunto de todas las operaciones abiertas y,
por ejemplo, las cierra si este llega a los 50 USD de pérdidas o a los 100 USD de
ganancias.
Siempre debe especificarse un límite superior y un límite inferior. Si solo deseas
utilizar uno de ellos, configura el otro límite en un valor que no se alcance nunca (p.
ej.: si solo deseas utilizar el límite inferior, fija el límite superior en una ganancia de
999999 USD o en un precio de 999999).
Si seleccionas «All symbols» (todos los símbolos), solo podrás utilizar un nivel de
activación de beneficios porque no hay ningún precio aplicable.
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4.4 Importe de cierre
Puedes escoger qué porcentaje vas a cerrar de cada operación abierta. Cada ticket
se procesa por separado y los importes se redondean al alza al siguiente volumen de
operación permitido. Por ejemplo:
• Tienes cuatro operaciones diferentes abiertas en EUR/USD, cada una de 0.10 lotes
• El volumen mínimo de la operación del bróker y el incremento es de 0.10 lotes
• Indicas que se cierre el 75% de cada ticket
• La aplicación cerrará completamente las cuatro operaciones: cerrará el 75% de cada
ticket individual, que se redondeará de 0.075 lotes al mínimo de 0.10
• La aplicación NO cerrará el 75% de la posición total; es decir, no cerrará tres
posiciones y dejará una (0.10 lotes de los 0.40 lotes originales; es decir, el 75%)

4.5 Cerrar órdenes pendientes
Puedes seleccionar que la salida del símbolo también elimine órdenes pendientes. Si
está activado, se eliminarán las órdenes pendientes de la plataforma de negociación y
también las entradas ocultas.
El importe de cierre no se aplica a las órdenes pendientes. Estas se eliminan siempre
por completo.

4.6 Filtros
Puedes configurar los filtros para que la salida de símbolo solo se refiera a aquellas
operaciones que cumplan determinados criterios y actúe solo sobre ellas. Por ejemplo,
puedes limitar la salida de símbolo para que solo cierre órdenes de compra EUR/
USD, no órdenes de venta, o solo órdenes de compra EUR/USD con el comentario
«Breakout».
También puedes utilizar la opción «All symbols» (todos los símbolos) para crear una
salida de símbolo que actúe sobre varios símbolos, por ejemplo, que cierre todas
las operaciones con el comentario «Breakout», en todos los símbolos, cuando su
beneficio conjunto alcance un nivel de activación.
Puedes filtrar por tres campos y son condiciones conjuntas. Por ejemplo, si
seleccionas órdenes de compra y el comentario «Breakout», significa «órdenes de
compra que también tengan el comentario», no «órdenes de compra u órdenes con el
comentario».
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• Dirección de la operación
• Comentario de la orden
• «Número mágico» de la orden
4.6.1 Dirección de la operación
Es posible seleccionar si una salida de símbolo actúa en todas las órdenes, solo en
las de compra o solo en las de venta.
4.6.2 Comentario de la orden
Puedes seleccionar órdenes cuyo comentario contenga un texto específico. Por
ejemplo, si introduces el valor «Breakout», la salida de símbolo actuará sobre las
órdenes cuyo comentario contenga el texto «Breakout». Por ejemplo: «Breakout»,
«Breakout123», «Bar Breakout», etc. No distingue entre mayúsculas y minúsculas;
también encontrará «Bar breakout», etc.
Puedes especificar varios comentarios separados por comas: por ejemplo,
«Breakout,Pivot». Esto encontrará las órdenes cuyo comentario contenga
«Breakout» o «Pivot».
4.6.3 Número mágico de la orden
También puedes seleccionar órdenes cuyo «magic number» o número mágico
coincida con un valor específico. Por ejemplo, si introduces el valor 12345, la salida
de símbolo actuará en aquellas órdenes cuyo número mágico sea 12345.
Puedes especificar varios números separados por comas: por ejemplo,
«12345,98765,22222». Esto encontrará las órdenes cuyo número mágico sea
12345 o 98765 o 22222.

4.7 Repeticiones
Puedes escoger que una salida de símbolo no sea eliminada una vez se haya
activado, sino que se mantenga en la lista y siga funcionando siempre que se
alcance su nivel de activación. Por ejemplo:
• Estás ejecutando un sistema de negociación automatizada en tu cuenta que está
emitiendo órdenes continuamente
• Además de las reglas propias del sistema de negociación, deseas cerrar las
posiciones que lleguen a pérdidas de 200 USD o a ganancias de 300 USD
• Y quieres seguir cerrando posiciones: el sistema automatizado sigue operando,
pero tú quieres que se cierren reiteradamente las posiciones si se alcanzan los
límites de ganancias
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5. Salidas de cuenta
Las salidas de cuenta cierran todas las operaciones abiertas de la cuenta (además, de
manera opcional, las órdenes pendientes y ocultas) cuando se alcanza un umbral en la
cuenta: por ejemplo, P/L flotante en pérdidas de más de 500 USD, uso de margen mayor
a 1’000 USD, etc.

5.1 Crear salidas de cuenta
Se crean nuevas salidas de cuenta en la pestaña «Account» (cuenta), utilizando el botón
«New account exit» (nueva salida de cuenta). Para editar un elemento existente, haz clic
en su título.

5.2 Datos de la cuenta
Puedes utilizar una salida de cuenta para controlar cualquiera de los siguientes aspectos:
• P/L flotante
• Capital
• Margen libre
• Margen utilizado

5.3 Límites superior e inferior
Las salidas de capital y de P/L flotante requieren un límite superior y un límite inferior. Si
solo deseas utilizar uno de los valores, establece el otro en un importe que no se alcance
nunca. Por ejemplo, si deseas cerrar todas las operaciones cuando el capital caiga por
debajo de 2’000 USD y no tienes un objetivo de ganancias, puedes establecer el límite
superior en un valor elevado, como 999999.

5.4 Cerrar órdenes pendientes
Puedes escoger si la salida de cuenta cierra órdenes pendientes, así como operaciones
abiertas. Si seleccionas esta opción, la aplicación cerrará todas las órdenes pendientes de
la plataforma de negociación y eliminará las entradas ocultas.

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Stealth Orders

13

> Índice

6. Log (Registro)
La pestaña Log (registro) muestra la actividad de Stealth Orders. Registra todas
las acciones desde el inicio más reciente de la aplicación, así como la actividad de
sesiones anteriores de los dos últimos días.
Puedes descargar el registro en un archivo TSV, que puede abrirse con Excel o un
programa similar, mediante el botón «Download» (descargar), en la parte inferior
de la lista.

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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