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DESCRIPCIÓN GENERAL
Pantalla principal : descripción

1. Cuadros de negociación
Un cuadro por cada par de monedas. En estos cuadros se muestran los precios comprador/vendedor en tiempo real.
Haga clic en COMPRAR (BUY) o VENDER (SELL) para ejecutar una operación.
2. Cotizaciones a tiempo real (Live Trading Quotes)
Lista de precios comprador/vendedor en tiempo real, así como los máximos/mínimos del día, entre otros datos.
3. Resumen de posiciones (detalle)
Vista resumida en tiempo real de todas las posiciones abiertas. Permite colocar órdenes relacionadas con la posición
seleccionada o cerrar la posición seleccionada.
4. Resumen de cuenta (resumen)
Vista resumida, en tiempo real, de todas las posiciones abiertas, agrupadas por el par de monedas correspondiente.
Permite cerrar la posición seleccionada.
5. Resumen de margen Posiciones abiertas
Información en tiempo real sobre el margen, las pérdidas y ganancias y el saldo de la cuenta.
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6. Libro de órdenes y registro de transacciones (Order Book & Trade Log)
Información en tiempo real de todas las operaciones abiertas, así como de operaciones que se han cerrado durante el
periodo seleccionado. Permite crear órdenes nuevas y cancelar o modificar órdenes existentes.
7. Herramientas de gráfico
Gráficos en tiempo real de todos los pares de monedas. Permite acceder a numerosas herramientas personalizables de
análisis técnico. En el capítulo 5 encontrará los pasos básicos necesarios para manejar la herramienta de gráficos
ProRealTime.
8. Noticias de mercado (Market News)
Vista que contiene las últimas noticias publicadas.

Noticias de mercado
Esta vista se compone de dos carpetas. La primera carpeta contiene las últimas noticias publicadas. La segunda contiene un
archivo: utilizando criterios de búsqueda específicos, es posible recuperar determinados tipos de noticias publicadas
anteriormente.

Informes
En la consola maestra de aplicación de SQ el usuario tiene a su disposición cinco tipos de informes: "Estado de cuenta" (Account
Statement), "Pérdidas y ganancias de clientes" (Clients P&L), "Resumen de cuenta" (Account Summary), "Resumen de
transacciones" (Transactions Summary), y "Actividad de hoy" (Today's Activity).
En el "Estado de cuenta" se muestra el saldo de la cuenta de negociación, la lista de todas las posiciones abiertas y la lista de
órdenes pendientes.
En el "Resumen de cuenta" se muestran todos los movimientos de efectivo de la cuenta y se detalla el origen de esos
movimientos: tipos de transacción (operación en el mercado de divisas, depósito/reintegro, swap por mantenimiento de una
posición del cierre de la sesión a la siguiente apertura, etc.). Por ejemplo, en el caso de una cuenta de pérdidas y ganancias
pagada, el informe contiene el precio de apertura y el de cierre, y el tipo de cambio (histórico) entre la moneda de la cuenta de
pérdidas y ganancias y la moneda de referencia de la cuenta.
En el "Resumen de transacciones" se presenta una lista de todas las transacciones, agrupadas por el tipo de transacción realizada
en esa cuenta de negociación. Entre esos tipos de orden están los depósitos y reintegros, las operaciones en el mercado de
divisas, la renovación de posiciones del cierre de la sesión a la siguiente apertura (operaciones swap), etc…
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Es posible elaborar tanto el informe "Resumen de cuenta" como el informe "Resumen de transacciones" respecto de un
determinado periodo de actividad, seleccionando los parámetros correspondientes. El mes corriente aparece seleccionado de
forma predeterminada.

El informe "Actividad de hoy" reúne datos del "Resumen de transacciones" y del "Resumen de cuenta", aunque se refiere al día
actual.

Revise detenidamente todas las transacciones de este estado y notifique de inmediato cualesquiera discrepancias que observe. Si
no se notifica una discrepancia durante los 30 minutos siguientes al momento en que se produjo, se entenderá que el estado es
correcto y ha sido ratificado. SWISSQUOTE BANK LTD se reserva el derecho a anular transacciones online de un cliente durante
las 48 horas siguientes al momento de su realización.
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APLICACIÓN
La plataforma de aplicación ofrece dos modos de negociación:
 Negociación por grupos
 Negociación individual
El modo de negociación por grupos está indicado para quienes deseen operar simultáneamente con varias cuentas. Debe activar
la casilla de verificación "Operar para los clientes seleccionados" (Trade for selected) de la vista "Resumen de cuenta" (Account
Overview) para cambiar al modo de negociación individual y negociar directamente con la cuenta del cliente seleccionado.

El modo de negociación por grupos se activa al desactivar la casilla de verificación mencionada. Un grupo se compone de una
serie de clientes; para cada uno de ellos se define un importe predeterminado en cada par de monedas. Cada vez que un
operador ejecuta una orden de grupo, el sistema coloca una operación por cada miembro del grupo. El importe de cada orden se
corresponde con el importe predeterminado que se ha definido para el par de monedas correspondiente.
Puede editar los grupos accediendo a la herramienta correspondiente a través del menú "Aplicación" (Allocation) > "Abrir
detalles de la clase de negociación" (Open Trading Class Details).

La primera pestaña contiene la lista de todos los clientes. En ella se muestra información de utilidad, como la clase de
negociación o el grupo al que está vinculado el cliente. En la columna "Directo" (Direct) se indica si el cliente tiene sus propias
condiciones de negociación. En la columna "Importe por LOTE (EURUSD)" (Amount per LOT) se muestra el importe negociable
para un cliente específico en el par de monedas seleccionado.
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Para cambiar el importe de orden predeterminado, solo tiene que hacer doble clic en la línea correspondiente y editarlo en el
siguiente formulario:

Pulse el botón "Guardar" (Save) para guardar todos los cambios.

© Swissquote Bank Ltd

Console allocate trading - User guide | 7

Para crear un grupo, vaya a la segunda pestaña, denominada "Grupo de negociación" (Trading Group). Haga clic en el icono con el
signo + de color verde para crear un grupo nuevo.

Aparece la siguiente ventana:

Introduzca el nombre del grupo y seleccione todos los miembros que desee incluir en dicho grupo. Haga clic en el botón
"Guardar" (Save) para guardar todos los cambios.
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EJECUCIÓN DE OPERACIONES
En el Registro de órdenes y registro de operaciones (Order Book & Trade Log) se muestra información en tiempo real sobre todas
las operaciones abiertas, así como las operaciones que se han cerrado durante el periodo seleccionado. Permite crear órdenes
nuevas y cancelar o modificar órdenes existentes.

Cambiando de una pestaña a otra, el usuario puede pasar de visualizar los datos de la lista de órdenes pendientes, a visualizar los
de la lista de órdenes ejecutadas o de órdenes descartadas. La lista de órdenes descartadas contiene todas las órdenes que no se
han ejecutado por cualquiera de los siguientes motivos: el usuario canceló la orden, el servidor de negociación de Swissquote
Bank rechazó o canceló la orden (el precio ya no es válido, el margen es insuficiente, se canceló una de las patas de una orden
OCO, etc…)

Orden al mercado
Una orden (spot) al mercado es una orden para comprar o vender al precio de mercado actual. Si se realiza desde la plataforma
de negociación de divisas online de Swissquote Bank, primero se especifica el tamaño de la operación y después se hace clic en el
botón de compra o de venta. La orden se ejecuta instantáneamente.

1.

Orden al mercado
La forma más sencilla de emitir una orden (spot) al mercado es utilizar el cuadro de negociación. En dicho cuadro
aparecen en tiempo real los precios comprador/vendedor de cada par de monedas. El cliente solo tiene que hacer clic en
el precio comprador o vendedor propuesto para ejecutar la operación.

Haga clic para
COMPRAR al precio
vendedor actual

Haga clic para
VENDER al precio
comprador actual

Permite colocar
órdenes SPOT como
"Market Best"

Grupo usado
para negociar
Cantidad total del
lote seleccionado
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El primer paso para emitir una orden es seleccionar un importe de la lista desplegable.
El cuadro combinado se puede editar, de modo que el cliente puede modificar el importe, que debe ser un múltiple del
lote.
El segundo paso es hacer clic en uno de los precios para vender o comprar al precio propuesto.
Opción "At market best"
: Esta orden se ejecuta al primer precio de mercado disponible; la orden se
ejecuta por el importe íntegro, pero se puede ejecutar por un precio distinto al precio vendedor.
Un cuadro verde confirma que todas las operaciones se han ejecutado.

Un cuadro blanco no significa necesariamente que la operación se haya ejecutado. Únicamente se presentan los detalles
de la ejecución. En el cuadro se indican el número de órdenes ejecutados, el número de órdenes rechazadas y el número
de órdenes fallidas.

1 orden
ejecutada

1 orden
rechazada
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2.

Localizador de problemas
Esta vista contiene todos los datos de la ejecución de órdenes del grupo. Para abrirla, haga clic en el botón "?" del cuadro.

Órdenes de entrada
Existen dos maneras de colocar una orden de entrada.
El cliente elije el tipo de orden que desea en el menú "Órdenes del mercado de divisas" (Forex Orders)

o haciendo clic con el botón derecho en la vista "Lista de órdenes" (Order List).

En la siguiente sección se describen los distintos tipos de orden.
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1.

Órdenes limitadas
Una orden limitada es una orden que se emite para comprar o vender a un precio determinado. Básicamente, la orden
contiene cuatro variables: precio, duración, dirección y tamaño. El operador especifica el precio al que desea comprar o
vender un determinado par de monedas, el Tipo de vencimiento (Expiration Type) para establecer durante cuánto tiempo
debe permanecer activa la orden, y el tamaño de ésta.
GTC (orden abierta): Una orden abierta o GTC, por sus siglas en inglés, permanece activa en el mercado hasta que el
operador decide cancelarla. El intermediario no cancelará la orden en ningún momento, por lo que corresponde al cliente
recordar que posee esa orden.
GFD (orden para el día): Una orden para el día o GFD, por sus siglas en inglés, permanece activa en el mercado hasta el
final de la sesión. Como el mercado de divisas es un mercado continuo, debe establecerse a qué hora se considerará que
ha finalizado la sesión. Para SWISSQUOTE BANK, el final de la sesión se produce exactamente a las 23:00 h CET.

Entry Limit

Tenga en cuenta que nuestro sistema de negociación solo validará órdenes de compra limitadas cuyo límite de precio sea
inferior al precio actual de mercado. En el caso de las órdenes de venta, el límite debe ser superior al precio de mercado.
Si no se observan estas normas, el sistema de negociación de Swissquote Bank rechazará la orden y mostrará un mensaje
de error al operador, indicando la dirección en la debería realizarse la operación.
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2.

Órdenes de stop
Una orden de stop es una orden para comprar o vender cuando se alcanza un precio especificado, que puede estar bien
por encima (en una compra), bien por debajo (en una venta) del precio que predominaba cuando se emitió la orden. Un
orden de stop para comprar, siempre a un precio superior al precio actual de mercado, suele diseñarse con el fin de
proteger un beneficio o de limitar una pérdida en una venta en corto. Un orden de stop para vender, siempre a un precio
inferior al precio actual de mercado, suele diseñarse con el fin de proteger un beneficio o de limitar una pérdida en una
posición ya adquirida a un precio superior.
Desde el punto de vista del operador, una orden de stop de compra se emite cuando se considera que, si el precio se
mueve al alza y alcanza un determinado límite, continuará esa tendencia y seguirá subiendo. En el caso de una orden de
stop de venta, el operador cree que si el precio se mueve a la baja y alcanza un determinado límite, continuará esa
tendencia y seguirá descendiendo. La diferencia principal con una orden limitada es que el operador prevé que la
cotización mostrará el comportamiento opuesto una vez que haya alcanzado el límite de precio.
Esta orden contiene las dos mismas variables: Importe (Amount) y Tipo de vencimiento (Expiration Type). Para especificar
el vencimiento se usan las mismas variaciones que en el caso de las órdenes limitadas (GTC y GFD). Veamos un ejemplo:
El operador X compra 100.000 EURUSD a 1,3338, pues espera un movimiento de 60 a 70 pipos en el mercado, pero desea
protegerse en caso de que haya sobrestimado la fortaleza potencial del euro. El operador X sabe que 1,3308 es un nivel de
soporte sólido y por tanto coloca una orden stop loss, es decir, de pérdida limitada, para vender a dicho nivel. El operador
X ha limitado el riesgo que asume en esta operación concreta a 30 pipos o 300 USD.
Otra situación en la que se emplean órdenes de stop es aquella en la que el operador espera que el precio rompa una
línea de resistencia y desea aprovechar la oportunidad de sacar partido a esa ruptura. En este caso, el operador emitirá
una orden de compra o de venta "con stop". Para ilustrar las razones en que se basa esta decisión, analicemos el siguiente
supuesto:
Ejemplo: El operador X prevé que el par EURUSD romperá el nivel de resistencia de 1,3350. Considera que, de producirse
esa rotura, el precio del par EURUSD podría dirigirse hacia 1,3380 o más allá. En este momento, el par se cotiza a 1,3338,
así que el operador X emite una orden para iniciar una posición de compra de 100.000 a 1,3350 "con stop".
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Tenga en cuenta que el sistema de negociación de Swissquote Bank solo validará una orden de stop de compra cuando el
límite de precio sea superior al precio actual de mercado. En el caso de las órdenes de venta, el límite de precio debe ser
inferior al precio de mercado. Cuando no se observan estas normas, el sistema de negociación de Swissquote Bank
rechaza la orden y muestra un mensaje de error al operador, indicando la dirección en la debería realizarse la operación.

3.

Órdenes de stop móvil
Colocar una orden de stop móvil es parecido a emitir una orden de stop normal, con la diferencia de que se solicitan unos
parámetros de orden adicionales para especificar puntos móviles (Trailing Points), es decir, los pipos de distancia de la
cotización actual a los que el operador desea que se ejecute la orden stop loss. La ventaja de un stop móvil es que la orden
"sigue la pista" de la cotización automáticamente si la posición se mueve a favor del operador. Así, el potencial de
ganancias es mayor, pero se mantiene la protección contra posibles bajadas del precio.
En el ejemplo siguiente, la cotización real es 1,3338 y el stop móvil se ha ajustado a 10 pipos. Supongamos que la posición
se abre a 1,3329, con arreglo a la sección IF de la orden. La orden de stop de comprar se ejecutaría si la ask EURUSD
alcanza 1,3331 (1,3329 – 2 de diferencial estándar – 10 pipos). Si el par EURUSD se mueve a favor del operador, por
ejemplo disminuye 5 pipos, la orden de stop se ajustará automáticamente a 1.3326; siempre a 10 pipos de distancia de la
cotización real después de ejecutarse la sección IF

Entry Stop

Trailing Stop

En términos técnicos, la única diferencia con una orden de stop normal es que el precio de stop cambia conforme la orden
"sigue la pista" del comportamiento del precio de mercado a favor del operador.
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Órdenes relacionadas
Ahora vamos a mostrarle cómo se pueden crear estrategias de negociación más complejas vinculando unas órdenes con otras. En
este contexto suelen utilizarse órdenes OCO (una cancela la otra) e IF DONE, también denominadas órdenes subordinadas.

1.

OCO (una cancela la otra)
Una orden OCO es una combinación de una orden limitada y una orden de stop. Se emiten dos órdenes, con variables de
precio y duración, por encima y por debajo del precio actual. Cuando una de las órdenes se ejecuta, la otra se cancela. El
siguiente ejemplo ilustra el funcionamiento de una orden OCO: la cotización del EURUSD está en 1,3346. El operador X
quiere bien vender 100.000 a 1,3333 por debajo del nivel de resistencia, en previsión de una rotura, bien iniciar una
posición de venta si el precio llega a 1,3353.
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2.

IF DONE
Es una orden de dos "patas", por la que la segunda orden (stop loss o recoger beneficios) se coloca solo cuando se ejecuta
la primera orden.

En este ejemplo, el operador considera que el par EURUSD está bajando pero topará con una resistencia a 1,3356. El
operador cree que, llegado ese momento, el mercado repuntará, por lo que ha colocado una orden de venta a 1,3332.
Utilizando este tipo de orden, el operador puede ejecutar una estrategia sin necesidad de estar todo el tiempo delante del
ordenador.
En el caso de las órdenes IF DONE, la verificación de la sección DONE se realiza con relación al precio de la sección IF.
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3.

IF DONE / OCO
Se trata de una variación de la orden IF DONE por la se coloca una orden OCO (stop loss y recoger beneficios, teniendo en
cuenta que la ejecución de una orden cancela la otra) después de que la orden incluida en la sección IF se haya ejecutado
con éxito.

Modificar o cancelar órdenes
Toda orden pendiente puede cancelarse, o editarse para modificar sus parámetros. En la vista "Registro de órdenes y registro de
operaciones", haga clic con el botón derecho en la orden y seleccione la acción que corresponda.
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1.

Cancelar un orden
Cuando un operador hace clic con el botón derecho en "Cancelar orden" (Cancel Order), se le pide que confirme la
cancelación de la operación. La orden pendiente se eliminará de la cola de órdenes y ya no se ejecutará. El sistema
muestra el siguiente mensaje de confirmación al operador:

2.

Modificar una orden
Cuando se hace clic con el botón derecho en "Modificar orden" (Modify Order), se abre el editor de órdenes
correspondiente, que permite modificar todos los parámetros.
Es necesario hacer clic en el botón "Colocar" (Place) para validar las modificaciones y que el sistema sustituya la antigua
orden por la nueva. Tenga en cuenta que mientras no se sustituya una orden por otra, la primera seguirá vigente.
Modificar una orden
de stop simple
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Modificar una
orden IF-DONE
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POSICIONES ABIERTAS
Se considera que una posición está "abierta" si no se ha compensado por una operación igual u opuesta (suponiendo que la
cobertura [Hedging] esté desactivada). Una posición abierta se define principalmente por la cantidad del instrumento (o activo)
subyacente y por el precio al que se ha abierto.
Una posición abierta es larga si el operador compró el activo subyacente, y es corta si el operador vendió dicha posición. Tenga
en cuenta que es posible vender un activo antes de comprarlo.
Las posiciones largas o cortas puede cerrarse o reducirse, pero nunca aumentarse. Si un cliente desea aumentar la exposición a
un instrumento, es necesario crear una nueva posición.
En las plataformas de negociación de Swissquote Bank, cada posición abierta se muestra con las correspondientes pérdidas y
ganancias no realizadas (P&L) es decir, las pérdidas y ganancias en posiciones abiertas.
Generalmente todas las posiciones en un instrumento determinado se abren en la misma dirección (en largo o en corto). Es decir,
un cliente solo puede tener posiciones largas en EURUSD, por ejemplo, pero no puede tener al mismo tiempo posiciones largas y
cortas. Si el cliente decide realizar una operación en la dirección opuesta de la exposición actual, algunas posiciones abiertas se
cerrarán o se reducirán (suponiendo que la función de cobertura no esté activada). A menos que se hayan dado otras
instrucciones, las posiciones abiertas más antiguas se cerrarán primero, según la norma FIFO (el primer elemento en entrar es el
primero en salir).
La norma FIFO no se sigue si se ha vinculado una orden con una posición abierta dada. Cuando se ejecute una orden vinculada, la
posición relacionada se cerrará o se reducirá.
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Posiciones abiertas (detalle)
Una de las características que distinguen la plataforma de negociación Java de Swissquote Bank es que permite gestionar muchas
posiciones abiertas en el mismo par de monedas.

Para entender este concepto, solo hay que considerar dos supuestos:
El primer supuesto es cuando una orden nueva incrementa la exposición en el par de monedas con el que se negocia. En este
caso se crea una nueva posición. En el ejemplo anterior, se han ejecutado muchas órdenes de compra en el par EURUSD. Cada
una de esas órdenes ha generado una nueva posición. El cálculo de las pérdidas y ganancias (P&L) es específico de cada posición
y guarda relación con el precio de entrada (Entry Price) de esa posición.
El segundo supuesto es cuando una orden nueva reduce la exposición en el par de monedas con el que se negocia. En este caso
se aplica la norma FIFO, de manera que la posición más antigua en dicho par de monedas se cierra o se reduce. Si el importe de la
orden es mayor que el importe de la posición cerrada, se reduce o se cierra la posición siguiente por orden de antigüedad. Este
proceso continua hasta que se contabiliza por completo el importe de la orden. Si todas las posiciones están cerradas y sigue
habiendo un importe disponible sin contabilizar, la orden invertirá la exposición de corto a largo (o viceversa), de manera que se
creará una posición nueva con el importe restante en la dirección opuesta.

Posiciones abiertas (resumen)
Es posible obtener una vista agrupada de todas las posiciones seleccionando el elemento "Posiciones abiertas (resumen)" (Open
Positions [summary]) en el menú "Vista del mercado de divisas" (Forex View). En esta vista se muestran las posiciones abiertas,
que pueden agruparse por cliente, monedas o grupo de negociación. Se calculan, por cada posición consolidada, el precio medio
de apertura y las pérdidas y ganancias (P&L).
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Órdenes vinculadas
Las órdenes vinculadas son órdenes que se vinculan a una posición abierta. La ejecución de tales órdenes solo afectará a la
posición vinculada cerrándola. Las órdenes vinculadas son fáciles de ejecutar. Solo tiene que seleccionar una posición de la lista
de posiciones abiertas haciendo clic con el botón derecho sobre ella y seleccionando el tipo de orden que corresponda.

© Swissquote Bank Ltd

Console allocate trading - User guide | 22

Resumen de cuenta
La ventana "Resumen de cuenta" (Account Overview) proporciona a los operadores información en tiempo real sobre sus
clientes.

1. Clave de cliente (Client Key)
El número de cliente
2. Nombre de cliente (Client Name)
El nombre del cliente. Es posible configurar distintos tipos de visualización: anónimo (véase el ejemplo anterior), nombre
de pila + apellido, apellido + nombre de pila.
3. Cuenta (Account)
La moneda de la cuenta.
4. Saldo (Balance)
La cantidad de dinero que resulta de sumar todos los depósitos y las ganancias realizadas, menos todos los reintegros,
pérdidas realizadas, costes y gastos que se hayan contabilizado en la cuenta de dinero.
5. Pérdidas y ganancias en posiciones abiertas (Open P&L)
Las pérdidas y ganancias netas de todas las posiciones abiertas, calculadas según las cotizaciones actuales. Este importe
varía conforme fluctúan las cotizaciones.
6. Saldo de margen (Margin Balance)
El saldo de cuenta más el total de las pérdidas y ganancias actuales no realizadas (no aparece en la figura).
7. Tamaño máximo de operación (Max Trade Size)
La posición máxima, expresada en la moneda de referencia del cliente, que el saldo de margen permite tener. Con un
margen del 1%, equivale a 100 veces el saldo de margen actual si no hay ninguna posición abierta.
8. Nivel de margen (Margin Level)
La relación entre el saldo de margen y la suma absoluta de todas las posiciones abiertas. Esta relación se expresa en
forma de porcentaje.
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CÁLCULOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Pérdidas o ganancias que resultan de cerrar una posición. Las pérdidas y ganancias se calculan según la siguiente fórmula:
(Precio de cierre - Precio de compra) x (Importe de la posición).
Por ejemplo, un cliente compra 100.000 EURUSD a 1,3400 y, más tarde, cierra a 1,3410.
Las pérdidas y ganancias generadas son las siguientes:
(1,3410 - 1,3400) x 100.000 = 100 USD
Tenga en cuenta que si la cuenta está expresada en EUR, el importe se abonará una vez que se haya calculado el tipo de cambio
con el precio medio entre el precio comprador y el precio vendedor al cierre.
En el ejemplo anterior, si suponemos que el cliente opera en 2 pipos, el precio comprador es 1,3410 y el precio vendedor es
1,3412. Los 100 USD se convierten a EUR utilizando la siguiente cotización media: (1,3412 - 1,3410)/2 = 1,3411; las pérdidas y
ganancias realizadas son: 100 USD/1,3411= 74,5656 EUR.
A cada posición abierta le corresponden unas pérdidas y ganancias no realizadas (o pérdidas y ganancias en posiciones abiertas),
que se calculan según esta fórmula:
(Precio actual - Precio de compra) x (Importe de la posición), expresadas en la contramoneda del par de monedas que
corresponda.
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MÁRGENES DE NEGOCIACIÓN
Un depósito de margen no es, como sugieren muchos operadores tradicionales, un pago en efectivo por comprar participaciones
en el mercado. En realidad un margen es una garantía o un depósito fiduciario, que proporciona protección contra las pérdidas
que pueden producirse durante una operación. Permite a los operadores abrir posiciones con importes que superan en gran
medida los límites de sus cuentas, y así incrementar su poder adquisitivo. En la página web www.swissquote.com/fx encontrará
una explicación completa de los márgenes establecidos por Swissquote Bank para operar en el mercado de divisas.
Los márgenes se calculan según esta fórmula:
Margen = patrimonio/exposición
Patrimonio = saldo + pérdidas y ganancias en posiciones abiertas
Exposición = suma (posiciones abiertas)
El patrimonio y las pérdidas y ganancias en posiciones abiertas deben expresarse en la misma moneda (por ejemplo, en USD).
Veamos un ejemplo:
Pongamos que un cliente con 10.000 USD en su cuenta tiene una posición de +500.000 EURUSD abierta a 1,3594, que se cotiza
realmente a 1,3600.
Las pérdidas y ganancias actuales en posiciones abiertas ascienden a 300 USD.
El patrimonio es: 10.000 + 300 USD = 10.300 USD.
La exposición es igual a:
Exposición = 1 x 500.000 EURUSD-->500.000 EUR x 1,36 = 680.000 USD
Margen = patrimonio/exposición = 10.300/680.000 = 0,015147
1,51%
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Requisitos de margen:
El margen durante el día/margen del cierre a la apertura representa el nivel de margen al que se liquidarán (cerrarán) todas las
posiciones durante el día, o entre el cierre de una sesión y la apertura al día siguiente, respectivamente. El margen puede
cambiar, y lo hará, en función del valor (absoluto) total en dólares de todas las posiciones que se tengan en ese momento.


El margen exigido durante el día es de aplicación de las 8:00 h CET a las 22:49 h CET.



El margen exigido entre el cierre y la apertura es de aplicación de las 22:50 h CET a las 7:59 h CET.

Siga este enlace para ver los umbrales de exposición y sus respectivos requisitos de margen.
http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/Spreads.action
Atención: Se presupone que los clientes son plenamente conscientes de los requisitos de margen que les corresponden, y que
operan en consonancia. Swissquote Bank no asume ninguna responsabilidad por la liquidación inoportuna de posiciones debido a
cambios automatizados de margen.

Normas relativas a los requisitos de margen:


Si a un cliente se le exige un margen superior al 1,00% durante el día, recibirá una notificación al cierre de la
plataforma o a las 22:30 h CET para indicarle que el margen exigido cambiará para la noche a las 22:50 h.



Siempre que el cliente trate de abrir una posición cuando: a) haya superado el umbral superior de un requisito de
margen; y b) haya superado su nivel de margen (liquidación), la plataforma rechazará la orden.



Cuando, a causa de movimientos del mercado (debidos a los tipos de cambio del dólar) y de la apertura de posiciones
adicionales por parte del cliente, se alcancen o superen los umbrales de margen, el cliente recibirá una advertencia.



Las cuentas de cliente denominadas en monedas distintas del USD tendrán umbrales calculados en tiempo real según
el importe equivalente en dólares.
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POSICIONES DEL CIERRE A LA APERTURA
Normalmente, las transacciones interbancarias de cambio de divisas se liquidan en fechas valor convenidas con antelación. En
otras palabras, si un operador vende en el mercado al contado 1 millón de euros frente a dólares estadounidenses el miércoles,
tendrá que entregar 1 millón de EUR el viernes para recibir el importe equivalente en USD según el tipo de cambio acordado (en
el mercado al contado, entre la fecha de realización de una operación y la fecha valor hay dos días hábiles).
Swissquote Bank sigue un método operativo por el que no hay fechas valor para ninguna operación, ni se cierran y reabren
posiciones abiertas al cierre de la actividad de negociación. A este proceso lo denominamos transacción sintética al contado. El
resultado es una transacción sencilla, expresada en una sola línea, en el estado de transacciones del cliente, en lugar de un
estado extremadamente complejo, con numerosas entradas, que en general resulta ininteligible para cualquier persona que no
esté muy familiarizada con la dinámica de las transacciones interbancarias.
Swissquote Bank aplica un coste, por cuenta del mercado o del cliente, por mantener posiciones abiertas desde el cierre de la
sesión hasta la apertura al día siguiente. Este coste de mantenimiento del cierre a la apertura se presenta en forma de simple
comisión fija abonada o adeudada en la cuenta del cliente. Gracias a este proceso, los estados de cuenta son extremadamente
simples y la transparencia de ejecución aumenta enormemente, puesto que no modificamos el precio original de la posición
tomada por el cliente.
Tenga en cuenta que la "posición abierta total" en el caso de los metales preciosos es el valor equivalente en dólares. Ejemplo:
200 onzas de oro tienen un valor aproximado de 177.000 USD (según las cotizaciones vigentes a 8/4/2009).
Se abonan o adeudan costes de mantenimiento del cierre a la apertura por las posiciones que se mantienen después de las 23:00
h CET de cualquier día de la semana. Tenga en cuenta que Swissquote Bank aplica un swap por triplicado los miércoles por la
noche, para reflejar las renovaciones de fin de semana.
En la siguiente dirección encontrará las comisiones que se abonan o se adeudan, actualizadas a diario según las condiciones del
mercado:
http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/SwapRates.action

GRÁFICOS
En el siguiente enlace encontrará unas instrucciones completas de uso de los gráficos:
http://www.swissquote.com/fx/trading_software/trading_software_troubleshooting.jsp
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