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1. Cajas de negociación
Una caja por cada cruce de divisas. Ver tipos de cambio de venta y de compra en tiempo real. Pulsar
en BUY o SELL para ejecutar una operación.
2. Cotizaciones de negociación en vivo
Ver lista en tiempo real de los mejores precios de compra y venta, así como mínimos y máximos del
día, etc.
3. Herramienta de gráficos
Gráficos en tiempo real de todos los cruces de divisas. Existen muchas herramientas de análisis
técnico personalizables a tu disposición. El capítulo 5 contiene todos los pasos básicos para
dominar la herramienta de gráficos ProRealTime.
4. Herramienta de gestión de asignación de operaciones
Opera con el cliente seleccionado o usa el módulo para gestionar tus grupos de negociación y
métodos de asignación. El capítulo x contiene todos los pasos básicos para dominar la herramienta
Trade Allocation Management.
5. Resumen de la cuenta
Vista resumida en tiempo real del saldo y magnitudes de riesgo de tu cuenta. Puedes ver dichas
magnitudes por grupos de negociación o el total de todos los grupos de negociación.
6. Diario
Datos de órdenes en tiempo real del sistema.
7.Posiciones abiertas / Libro de órdenes / Registro de operaciones / Noticias /
Calendario económico
• Posiciones abiertas: visualiza información en tiempo real sobre márgenes, plusvalías o minusvalías
y saldos de cuenta.
• Libro de órdenes: visualiza tus órdenes stop loss y limitadas
• Registro de operaciones: visualiza el estado de cada orden enviada
• Noticias: noticias del mercado en tiempo real
• Calendario económico: calendario macroeconómico
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Asignación
La plataforma de asignación posibilita 2 formas de operar:

• Operaciones individuales
• Operaciones en grupo

Operaciones individuales
El modo de operaciones individuales es adecuado para operadores que deseen operar con una
cuenta. Tienes que marcar la casilla Trade for selected en la vista Trade Allocation Management para
cambiar al modo de operaciones individuales y seleccionar el cliente.

La caja de negociación mostrará el cliente seleccionado.
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Operaciones en grupo
El modo de operaciones en grupo es adecuado para operadores que deseen operar a la vez con
múltiples cuentas. Tienes que desmarcar la casilla Trade for selected en la vista Trade Allocation
Management para cambiar al modo de operaciones en grupo.

El modo de operaciones en grupo se activará tan pronto como desmarques dicha casilla. Un grupo
se compone de una lista de clientes y cada vez que un operador ejecuta una orden grupal, el sistema
efectúa una transacción para cada miembro del grupo. El importe de cada orden corresponde a la
cuantía determinada establecida para el grupo en cuestión.
Para crear un grupo, tienes que seleccionar los clientes que compondrán el grupo y pulsar el icono
add trading group.

.

La caja de negociación mostrará el grupo seleccionado.
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Se abrirá la herramienta de edición de grupos.

Paso 1: pon un nombre al grupo de negociación.
Yo opté por llamar a mi grupo «Qty_LowRisk», pero puedes ponerle el nombre que quieras

Paso 2: determinar el método de asignación

Cantidad: Asigna un multiplicador predefinido de cantidad a cada cliente. En el ejemplo de abajo,
el cliente: 1483602 recibirá 1 x Qty (cantidad) y el cliente 1483603 recibirá 2 x Qty.
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Reparto uniforme: asigna un reparto uniforme de la cantidad negociada a todos los clientes del
grupo. Por ejemplo, si negocias un importe total de 100'000 y tienes 2 clientes en el grupo, cada
cliente recibirá 50'000.
Porcentaje: asigna una fracción porcentual de la cantidad negociada a todos los clientes del grupo.
El porcentaje total debe sumar 100 %. Por ejemplo, si negocias un importe total de 100'000 y
tienes 2 clientes en el grupo, el cliente 1483602 recibirá 40'000 y el cliente 1483603
recibirá 60'000.

Saldo proporcional: asigna las operaciones según el saldo del cliente. Una operación de 10'000
USD/CHF creará un importe de orden de 3'000 para el cliente 1483602 y de 7'000 para el
cliente 1483603
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Ejemplo:
Saldo

Asignación calculada

Importe asig-nado

1456180

993’932.65

832‘751

833’000

1456181

199’620.45

167 ‘249

167’000

Total

1’193’553.1

1’ 000’000

1’000’ 000

El sistema redondea las cantidades al alza o a la baja para que respeten el importe mínimo
negociado. (Este ejemplo supone un importe mínimo negociado de 1'000)
Capital proporcional: asigna las operaciones según el capital del cliente. Es similar al saldo
proporcional, pero en vez de usar el saldo de la cuenta, usa el capital disponible.
Detalles del grupo de negociación

Editar, borrar o añadir un grupo de negociación
Para editar un grupo de negociación, pulsa en Edit y para borrar un grupo de negociación, pulsa en
Delete
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Navegar por tus grupos
Los grupos se definen por colores para ayudarte a identificar el método de asignación.
Amarillo = Cantidad
Azul = Reparto uniforme
Verde = Porcentaje
Naranja = Saldo proporcional
Púrpura = Capital proporcional

Para navegar pulsa la pestaña correspondiente.

Personalización de columnas
Haz clic derecho en el encabezado para seleccionar o eliminar columnas.
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Ejecución de operaciones
Órdenes
Una orden de mercado es una orden de compra o de venta al precio vigente en el mercado. Los
clientes que usan la plataforma pulsan el botón de compra o el de venta tras establecer el tamaño
de la operación. La ejecución de la orden es instantánea.
Orden de mercado
La forma más común de colocar una orden de mercado es usar la caja de negociación. Los precios
de compra y de venta en tiempo real aparecen en la caja de negociación de cada par de divisas.
El cliente solo tiene que pulsar sobre el precio de compra o de venta vigente para ejecutar una
operación.

El sistema mostrará al gestor de activos el importe de orden asignado en el módulo Trade Allocation
Management. El sistema también mostrará dos colores: verde y rojo. El verde significa que es
probable que la operación sea aceptada por el sistema habida cuenta del precio de compra o venta
vigente. El rojo significa que es probable que la operación sea rechazada por el sistema.

Los colores solo son orientativos y una operación marcada antes en verde podrá ser rechazada a
causa de una variación de precio entre el momento del clic y el de su ejecución en el mercado. Ten
en cuenta que la plataforma puede rechazar operaciones por otros motivos.
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Orden al contado
Una orden al contado es equivalente a una orden «todo o nada» limitada, y la operación se
ejecutará por el importe íntegro al precio solicitado o bien será rechazada. Para cambiar a una orden
al contado, pulsa en settings (Configuración) y selecciona Spot.

Orden de ejecutar o cancelar
En una orden de ejecutar o cancelar, tu operación se ejecutará de forma instantánea parcialmente o
por el importe íntegro (si hay contraparte) al precio solicitado o bien será rechazada. Para cambiar a
una orden de ejecutar o cancelar, pulsa en configuración y selecciona IoC.

© Swissquote Bank Ltd | Advanced Trader – Guía |

12

Colocar una operación
El primer paso para introducir una orden es
seleccionar el grupo objetivo y a continuación
un importe de la lista desplegable propuesta.
El cuadro de cantidad es editable para que el
cliente pueda seleccionar el importe deseado.
Después, tienes que seleccionar el tipo de orden
(ejecutar o cancelar, de mercado o al contado) y,
por último, pulsar uno de los precios para vender
o comprar al precio propuesto.

Tras pulsar el precio de compra se observa una confirmación de que se ha ejecutado una orden.
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Se puede observar que los clientes tienen una exposición y la columna de plusvalías / minusvalías
está cambiando.

Cuando coloques una operación, el sistema te avisará si es probable que se rechace la orden de un
cliente mostrándose una advertencia emergente e indicando el importe en rojo en Trade Allocation
Management.

Si sigues adelante y la operación se rechaza, se te informará de ello
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Supervisión de incidencias
El estado de la orden y el diario contienen todos los detalles de la ejecución de órdenes grupales.

Órdenes de entrada
Se ofrecen dos posibilidades al cliente para colocar una orden de entrada. El cliente escoge el tipo
de orden deseado en el menú Place Order,

o con el botón derecho del ratón en la vista Open Positions.
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Órdenes de entrada en MAM
El gestor de activos podrá decidir a qué grupo asignar una orden de entrada

Gestionar órdenes de entrada
agrupando el libro de órdenes
La agrupación te ayuda a gestionar órdenes atendiendo a activos, clientes y operaciones.
• Sin grupo: muestra todas las órdenes
• Agrupar por activos: muestra órdenes agrupadas por activos
• Agrupar por clientes: muestra órdenes agrupadas por clientes
• Agrupar por operaciones: muestra órdenes agrupadas por operaciones

La agrupación por clientes o por operaciones permitirá al gestor de activos introducir cambios
a una orden de entrada respecto a múltiples clientes a la vez haciendo clic derecho en la fila
correspondiente.

Las órdenes de entrada pueden subdividirse en órdenes limitadas y órdenes condicionadas (stop).
En la próxima sección se describe cada tipo de orden.
© Swissquote Bank Ltd | Advanced Trader – Guía |
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Órdenes limitadas
Una orden limitada es una orden de compra o de venta a cierto precio. La orden contiene
esencialmente cuatro variables: precio, plazo, dirección y tamaño. El operador especifica el precio
al que desea comprar o vender un determinado cruce de divisas, el plazo de validez de la orden y el
tamaño de la orden.
GTC (Good till cancelled): Una orden válida hasta cancelación permanece vigente en el mercado
hasta que el operador decida revocarla. El corredor no cancelará la orden en ningún momento, por
lo que es responsabilidad del cliente recordar que la orden está colocada.
GFD (Good for the day): una orden válida para un día permanece vigente en el mercado hasta el
cierre de la sesión. Dado que el mercado de divisas es un mercado continuo, el cierre del día será
una hora prefijada. Para Swissquote Bank la sesión termina exactamente a las 23:00 CET

Hay que tener en cuenta que nuestro sistema de negociación solo aceptará órdenes de compra
limitadas con un precio limitado por debajo del precio de mercado vigente. En cuanto a las órdenes
de venta, el límite deberá estar por encima del precio de mercado. Si no se respetan estas reglas, la
plataforma rechazará la orden y devolverá un mensaje de error al operador, indicándole la dirección
en la que se puede operar.
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Órdenes condicionadas
Una orden condicionada es una orden de comprar o
vender cuando se alcance un precio determinado, superior
(si es compra) o inferior (si es venta) al precio en vigor
cuando se dio la orden. Una orden condicionada de
comprar siempre tiene un precio superior al precio de
mercado del momento. Se suele utilizar para proteger
un beneficio o para limitar una pérdida en una posición
corta. Una orden condicionada para vender siempre tiene
un precio inferior al precio de mercado del momento. Se
suele utilizar para proteger un beneficio o para limitar una
pérdida en una posición larga.
Los operadores también utilizan las órdenes condicionadas
en las estrategias de continuación de tendencias. El
operador coloca una orden condicionada de compra
cuando cree que si el precio sube y alcanza el valor de su
orden condicionada, el precio mantendrá la tendencia
y seguirá subiendo. De forma similar, en el caso de una
orden condicionada de venta, el operador cree que si el
precio baja y alcanza el valor de su orden condicionada, el
precio mantendrá la tendencia y seguirá bajando. En eso
se diferencia de una orden limitada, en la que el operador
cree que la tendencia del precio se invertirá una vez
alcanzado el valor de su orden.
La orden contiene las mismas dos variables, importe
y plazo de validez. Se usan las mismas variantes para
especificar el plazo de validez que en las órdenes limitadas
(GTC y GFD). Veamos el siguiente ejemplo:
Ejemplo: un operador compra EURUSD 100'000 @ 1.1700 previendo un ascenso de 60 a 70 pips,
pero quiere protegerse de una sobrestimación de la posible fortaleza del euro. El operador sabe
que en 1.1670 hay un fuerte soporte y por ello coloca una orden stop loss de venta en ese nivel. El
operador ha limitado el riesgo de esa operación concreta a 30 pips o 300 USD.
Otro uso de una orden condicionada es cuando un operador prevé que se va a producir una ruptura
de precio y desea aprovechar esta oportunidad. En este caso, el operador colocará una orden de
compra o venta on stop. Para ilustrar la lógica que subyace en ello, veamos el siguiente supuesto:
Ejemplo: un operador confía en que el EURUSD romperá el nivel de resistencia de 1.1850. Cree si
ello sucede, el precio del EURUSD podría apuntar a 1.200 o más. En este momento, el mercado está
en 1.1700, por lo que el operador coloca una orden de compra de 100'000 a 1.1850 on stop.
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Hay que tener en cuenta que la plataforma solo aceptará una orden condicionada de compra con un
nivel de activación superior al precio de mercado y aceptará una orden condicionada de venta con
un precio de activación inferior al precio de mercado. Si no se respetan estas reglas, la plataforma
rechazará la orden y devolverá un mensaje de error al cliente, indicándole la dirección en la que
puede operar.
Órdenes con tope dinámico (trailing stop)
Las órdenes con tope dinámico son parecidas a las órdenes condicionadas, con la diferencia de
que cuentan con un parámetro de tope dinámico adicional, basado en el número de pips desde el
tipo de cambio vigente en que se desea que la orden condicionada de venta se ejecute. La ventaja
de un tope dinámico es que la orden «arrastra» automáticamente el tipo de cambio si la posición
se mueve a favor del operador, brindándole la posibilidad de mayores plusvalías y protegiéndolo al
mismo tiempo ante caídas del precio.

En este ejemplo, el tipo de mercado es 1.17012 y el tope dinámico se establece en 10.
Supongamos que la posición se abre en 1.1680 en la sección de órdenes SI (IF). La orden
condicionada de compra se ejecutará si el precio de venta del EURUSD alcanza 1.1694 (precio de
entrada +/- tope dinámico +/- diferencial). En este ejemplo, la cuenta tiene un diferencial de 4 por
lo que el precio de tope dinámico es 1.1694 = (1.1680 + 0.0010 + 0.0004).
Si el EURUSD se mueve a favor del operador (por ejemplo, si cae 5 pips), la orden condicionada se
ajustará automáticamente a 1.1689 (siempre 10 pips respecto al tipo de mercado).
Técnicamente hablando, la única diferencia con una orden condicionada ordinaria es que el precio
de tope cambia conforme la orden «arrastra» la variación del precio de mercado en favor del
operador.
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Órdenes relacionadas
Llegados a este punto, expondremos cómo el uso de órdenes de negociación relacionadas entre
sí contribuye a la creación de estrategias de negociación más complejas. En este contexto suelen
usarse órdenes OCO (order cancels others u orden que cancela otras) e IF DONE (si y solo si se
cumple un criterio).
OCO (orden que cancela otras)
Una orden OCO es un híbrido entre una orden limitada y una orden condicionada. Consiste en
colocar dos órdenes con variables de precio y duración por encima y por debajo del precio vigente.
Cuando una de ambas órdenes se ejecuta, la otra se cancela. Para ilustrar cómo funciona una orden
OCO, veamos el siguiente ejemplo: el precio del EURUSD es 1.1701. Un operador quiere vender
100'000 a 1.1680 por debajo del precio de resistencia previendo una ruptura o abrir una posición
de venta si el precio alcanza 1.1780.

IF DONE (si y solo si)
Orden doble por la que la segunda parte de la orden (orden condicionada de venta para limitar
pérdidas o recoger plusvalías) solo se coloca si se ejecuta la primera.
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Este este ejemplo, el operador cree que el EURUSD va a bajar pero topará con una resistencia de
1.1720. El operador cree que en ese punto el mercado rebotará, por lo que coloca una orden de
venta en 1.1620.
Este tipo de orden le permite ejecutar una estrategia sin necesidad de estar constantemente
pegado a la pantalla.
En el caso de una orden IF DONE, el marcado de la sección DONE guarda relación directa con el
precio de la sección IF.
IF DONE / OCO
Esta es una variante de la orden IF DONE por la que se coloca una orden OCO (orden condicionada
de venta para limitar pérdidas y recoger plusvalías en que la ejecución de una orden cancela la otra)
después de ejecutarse la orden de la sección IF.
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Modificar o cancelar órdenes
Cada orden pendiente puede cancelarse o editarse para modificar sus parámetros. En la vista Order
book (libro de órdenes), hay que hacer clic derecho en la orden y seleccionar la acción apropiada.

Cancelar orden
Al hacer clic derecho en Cancel Order se le preguntará al operador si desea confirmar la cancelación
de la orden. La orden pendiente desaparecerá entonces de la cola de órdenes y no se ejecutará. A
continuación se mostrará el siguiente mensaje de confirmación al operador:
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Modificar orden
Al hacer clic derecho en Modify Order, se muestra un editor de órdenes que permite modificar
todos los parámetros.
Hay que pulsar el botón Place para aceptar las modificaciones y que el sistema sustituya la orden
antigua por la nueva. Hay que prestar atención porque siempre que no haya sido sustituida, la orden
antigua permanecerá vigente.
Modificar una orden condicionada simple
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Modificar una orden IF DONE
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Negociación extrabursátil de opciones
sobre divisas
Información general
Una opción sobre una divisa extranjera (llamada comúnmente opción FX u opción sobre divisa) es
un instrumento financiero derivado que confiere el derecho, pero no la obligación, de intercambiar,
en una determinada fecha, dinero denominado en una divisa en otra divisa a un tipo de cambio
previamente acordado.
Por ejemplo, un contrato extrabursátil de opciones FX GBPUSD podría conferirle a su titular
derecho a vender 1'000'000 GBP y comprar 1'300'000 USD el 31 de diciembre. En este caso, el
tipo de cambio previamente acordado, o precio de ejecución, es de 1.3000 USD por GBP (o GBP/
USD 1.30, tal y como se suele expresar) y los importes nocionales (nocionales) son 1'000'000 GBP y
1'300'000 USD.
Este tipo de contrato es, al mismo tiempo, una opción de compra de dólares y una opción de venta
de libras esterlinas, y se le suele llamar put GBPUSD, ya que se vende (put) al tipo de cambio.
Si el 31 de diciembre el tipo es inferior a 1.3000 (digamos 1.2500), lo que significa que el dólar se
muestra más fuerte frente a la libra, se ejecuta la opción, permitiendo al titular vender GBP a 1.3000
y volver a comprarla de inmediato en el mercado al contado a 1.2500, obteniendo un beneficio de
50'000 USD en el proceso ((1.3000 GBPUSD − 1.2500 GBPUSD) × 1'000'000 GBP).
Otro ejemplo sería el del contrato extrabursátil de opciones FX EURUSD, que le conferiría al titular
el derecho de comprar 1'000'000 EUR y vender 1'150'000 USD el 31 de diciembre. En este caso, el
tipo de cambio previamente acordado, o precio de ejecución, es de 1.1500 USD por EUR (o EUR/
USD 1.15, tal y como se suele expresar) y los importes nocionales (nocionales) son 1'000'000 EUR y
1'150'000 USD.
Este tipo de contrato es, al mismo tiempo, una opción de venta de dólares y una opción de compra
de euros, y se le suele llamar call EURUSD, ya que se compra (call) al tipo de cambio.
Swissquote Bank permite la compraventa de opciones FX extrabursátiles.
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Comprar una opción FX extrabursátil
Al comprar una opción, el cliente debe pagar el importe completo de la prima en efectivo. Dicha
prima se deduce del saldo de su cuenta. El valor actual (positivo) de la posición de opciones
compradas se muestra en Option Value y cualquier valor de opciones no disponible como garantía
de margen se muestra en Not Available for Margin.

1. Selecciona Options order en Place order
2. En el módulo de órdenes de opciones FX, selecciona
comprar y determina todos los parámetros de
opciones (importe, grupos de negociación, precio de
ejecución, vencimiento)
3. Pulsa RFQ para obtener una cotización
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Ejemplo: Comprar una opción de compra
Antes de comprar la opción de compra, dispongo de un saldo de 7'793.65 USD

Solicito el precio de una opción de compra sobre EURUSD con precio de ejecución en 1.1570 y
vencimiento el 13/03/2019 para 10'000 EUR y me ofrecen una prima de 0.03013, lo que equivale a
una prima de 301.30 USD (0.03013 x 10'000)
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Tras la transacción, mi nuevo saldo es de 7'492.35 USD (7’793.65 USD – 301.30 USD)

El valor de opción de 298.10 USD representa el valor de mercado de la opción y se calcula
multiplicando el precio de mercado actual (comprador) por la cantidad
(0.02981 x 10'000 = 298.10 USD)

Not Available for Margin (no disponible para margen) es un porcentaje del valor de las opciones
que no puede utilizarse con fines de margen en opciones largas compradas. En el ejemplo anterior,
el importe no disponible para margen de -149.05 USD se retiene del capital de la cuenta y, por lo
tanto, el margen disponible para operar es de 7'641.40 USD (7'790.45 - 149.05).
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Como cliente, puedes ver las plusvalías y minusvalías de tus posiciones en las posiciones abiertas, tal
y como se muestra a continuación.

Por último, verás que el margen exigido y las posiciones abiertas totales tienen un valor de cero. Esto
se debe a que las opciones FX extrabursátiles compradas no tienen ningún requisito de margen.

Vender una opción FX extrabursátil
Al vender una opción, el cliente recibe la prima íntegra en efectivo. La prima se abona al saldo de la
cuenta. El valor actual (negativo) de la posición de opciones vendidas se muestra en Option Value y
cualquier margen exigido se muestra en Required Margin y en las posiciones abiertas totales
(Total Open Positions).
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1. Selecciona Options order en Place order
2. En el módulo de órdenes de opciones FX, selecciona
vender y determina todos los parámetros de opciones
(importe, grupos de negociación, precio de ejecución,
vencimiento)
3. Pulsa RFQ para obtener una cotización
4. Pulsa trade para vender la opción

Ejemplo: Vender una opción de compra
Antes de vender la opción de compra, dispongo de un saldo de 7'803.45 USD

Solicito el precio de opción de compra sobre EURUSD con precio de ejecución en 1.1700 y
vencimiento el 15/05/2019 para 10'000 EUR y me ofrecen una prima de 0.03210, lo que equivale a
prima de 321.00 USD (0.03210 x 10'000)
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Tras la transacción, mi nuevo saldo es de 8'124.45 USD (7'803.45 USD + 321.00 USD)
El valor de opción de -322.20 USD representa el valor de mercado de la opción y se calcula
multiplicando el precio de mercado actual (vendedor) por la cantidad
(0.03222 x -10'000 = -322.20 USD)

Como cliente, puedes ver las plusvalías y minusvalías de tus posiciones en las posiciones abiertas.

Por último, verás que el margen exigido (Required Margin) y las posiciones abiertas totales (Total
Open Positions) tienen un valor asignado. Esto se debe a que las opciones FX extrabursátiles
vendidas tienen requisitos de margen.

Vencimiento
Las opciones europeas solamente se pueden ejecutar en la fecha de vencimiento. El vencimiento es
un proceso automático, lo que significa que no necesitas hacer nada para gestionar la ejecución de
la opción o el vencimiento. Si la opción está dentro del dinero, esta se convertirá automáticamente
en una posición al contado (subyacente). Si la opción está fuera del dinero, esta vencerá
automáticamente a las 10:00 EST (hora de Nueva York) de la fecha de vencimiento.
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Posiciones abiertas
Una posición se considera abierta si no ha sido compensada por una transacción igual opuesta (si
la cobertura está desactivada). Una posición abierta se define principalmente por la cantidad del
instrumento (o activo) subyacente y el precio al que se abrió.
Una posición abierta puede ser larga si el operador compró el activo subyacente o corta si el
operador lo vendió. Hay que destacar que un activo puede venderse primero y comprarse después.
Una posición larga o corta puede cerrarse o reducirse, pero no aumentarse. Si un cliente desea
aumentar la exposición a un instrumento, deberá crear una nueva posición.
En las plataformas de negociación de Swissquote Bank, cada posición abierta se muestra con la
consiguiente plusvalía o minusvalía latente (o plusvalía / minusvalía abierta).
Normalmente, todas las posiciones en un determinado instrumento están abiertas en la misma
dirección (larga o corta). Por ejemplo, un cliente solo puede tener posiciones largas en EURUSD,
pero no posiciones largas y cortas simultáneamente. Si el cliente decide colocar una operación
en la dirección opuesta a su exposición actual, algunas de las posiciones abiertas se cerrarán o se
reducirán (dado que la función de cobertura no está activada). Si no se ha dado ninguna instrucción,
se cerrarán primero las posiciones abiertas de mayor antigüedad, de acuerdo con la regla FIFO (first
in first out), es decir, por orden cronológico.
No se seguirá la regla FIFO cuando una orden esté vinculada con una determinada posición abierta.
Cuando se ejecute una orden vinculada, la posición vinculada correspondiente se cerrará o se
reducirá.
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Posición abierta (detalles)
Una de las especificidades de la plataforma de negociación de Swissquote Bank en lenguaje Java es
la posibilidad de gestionar muchas posiciones abiertas en el mismo cruce de divisas.

Para entender el concepto, solo hay que considerar dos casos:
El primer caso es cuando la nueva orden aumenta la exposición en el cruce de divisas negociado.
En este caso se crea una nueva posición. En el ejemplo que antecede, se han ejecutado muchas
órdenes de compra en el GBPUSD. Cada una de ellas ha creado una nueva posición. El cálculo de la
plusvalía o minusvalía se refiere a cada posición y depende del precio de entrada en dicha posición.
En el segundo caso, cuando la nueva orden reduce la exposición al cruce de divisas negociado, se
aplicará la regla FIFO (First In First Out) y se cerrará o se reducirá la posición de mayor antigüedad
en el cruce de divisas. Si el importe de la orden es mayor que el de la posición cerrada, se reducirá o
cerrará la siguiente posición de mayor antigüedad. Este proceso proseguirá hasta que se registre el
importe íntegro de la orden. Si se cierran todas las posiciones y aún queda disponible un importe sin
registrar, ello significa que la orden revertirá la exposición de larga a corta (o de corta a larga), por lo
que se creará una nueva posición con el importe restante en la dirección opuesta.
Posición abierta (resumen)
Puede mostrarse una vista consolidada de todas las posiciones seleccionando la opción Open
positions dentro del menú Open positions. Esta vista muestra las posiciones abiertas, que pueden
agruparse por clientes, divisas u operaciones. Para cada posición consolidada se calcula la media del
precio abierto y la de la plusvalía o minusvalía.
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Órdenes vinculadas
Las órdenes vinculadas son aquellas que están vinculadas a una posición abierta. Ello significa que
la ejecución de órdenes vinculadas solo afectará a la posición vinculada cerrándola. Las órdenes
vinculadas son fáciles de ejecutar para el cliente. El cliente solo tiene que seleccionar una posición
de la lista de todas las posiciones abiertas haciendo clic derecho en ella y escogiendo el tipo de
orden apropiado.

© Swissquote Bank Ltd | Advanced Trader – Guía |

34

Resumen de la cuenta
La ventana de resumen de la cuenta
ofrece al operador información en
tiempo real acerca de sus clientes.

1. Display (Mostrar)
All: muestra todos los clientes
TrG: muestra los clientes del grupo objetivo
seleccionado Cliente: muestra un cliente específico
2. Total Account Balance (Saldo total de la cuenta)
Cantidad de dinero resultante de la suma de todos
los depósitos y plusvalías realizadas, menos todas las
retiradas, minusvalías realizadas, costes y comisiones
registradas en la cuenta de efectivo.
3. Option Value (Valor de opciones)
Valor de mercado de tu cartera de opciones FX
extrabursátiles
4. Unrealized P&L (Plusvalías/minusvalías latentes)
Plusvalía o minusvalía neta de todas las posiciones
abiertas, calculada al tipo de cambio vigente. Este
importe cambia conforme fluctúan los tipos de
cambio.
5. Total Position Value (Total valor de la posición)
Valor de opciones + plusvalías/minusvalías latentes
6. Account Equity (Capital de la cuenta)
Saldo total de la cuenta + Valor total de la posición
7. Not Available for Margin (No disponible para
margen)
Valor de las opciones no disponible para negociación
8. Required Margin (Margen exigido)
Cuantía del margen necesario para respaldar todas sus
operaciones de negociación.
9. Free Margin (Margen libre)
Capital de la cuenta – Margen obligatorio
10. Total Open Position (Posición abierta total)
Posiciones abiertas totales en la cuenta. Se calcula
multiplicando el importe por el factor de exposición
convertido a la moneda de la cuenta
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Cálculo de plusvalía o minusvalía
Plusvalía o minusvalía resultante del cierre de una posición. Fórmula de cálculo de plusvalía o
minusvalía: (precio de cierre - precio de compra) x (importe de la posición).
Por ejemplo, un cliente compra 100'000 EURUSD a 1.3400 y posteriormente cierra a 1.3410. La
plusvalía o minusvalía creada es:
(1.3410 - 1.3400) x 100'000 = 100 USD
Hay que tener en cuenta que si la cuenta está expresada en EUR, el importe se abonará tras aplicar
un tipo de cambio calculado al precio medio entre el de compra y el de venta al cierre.
En el ejemplo que antecede, si consideramos que el cliente negocia con 2 pips, el precio de compra
es 1.3410 y el de venta 1.3412. Los 100 USD se convierten a EUR usando el siguiente tipo medio:
(1.3412 - 1.3410)/2 = 1.3411; la plusvalía o minusvalía realizada será: 100 USD/1.3411=
74.5656 EUR.
Cada posición abierta tiene una plusvalía o minusvalía latente (o abierta) que se calcula usando esta
fórmula: (precio vigente - precio de compra) x (importe de la posición) expresado en la moneda de
cuenta del cruce de divisas negociado.
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Garantías de negociación (margen)
El margen no es, como sugieren muchos operadores tradicionales, el pago en efectivo por la
compra de valores financieros, sino una garantía o fianza que cubre las pérdidas de una operación.
Ello permite a los operadores abrir posiciones por importes que superan con creces los límites
de su cuenta e incrementar así su poder adquisitivo. Encontrarás una explicación completa de los
porcentajes de margen de Swissquote Bank para operar con divisas en nuestra web

swissquote.com/forex.
Capital = saldo + valor de la opción + plusvalía o minusvalía latente - No disponible para margen
Exposición = suma (posiciones abiertas)
El capital (equity) y la plusvalía o minusvalía latente (open P&L) debe expresarse en la misma
moneda (por ejemplo, USD).

He aquí un ejemplo:
Consideremos un cliente con 10'000 USD en su cuenta con una posición abierta de +500'000
EURUSD abierta a 1.3594 y que actualmente cotiza a 1.3600.
La plusvalía o minusvalía latente real es 300 USD.
El capital es: 10'000 + 300 USD = 10'300 USD.
La exposición es igual a:
exposición = 1x500'000 EURUSD --> 500'000 EUR x 1.36 = 680'000 USD
Margen = capital / exposición =10'300/680'000 = 0.015147
1.51%
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Margen exigido
Los niveles de Stop Out representan el nivel de margen al que todas las posiciones abiertas pueden
liquidarse (cerrarse). El margen podrá variar y variará según el valor total (absoluto) en dólares de
todas las posiciones vigentes mantenidas.
Ten en cuenta
que se espera de los clientes que sean plenamente conscientes de los requisitos de margen y
operen de acuerdo con ello. SWISSQUOTE BANK declina toda responsabilidad por la liquidación
inoportuna de posiciones debido a una variación automática de los márgenes.
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Posiciones a un día
Tradicionalmente las transacciones interbancarias de cambio de divisas se liquidan en fechas de
valor acordadas de antemano. En otras palabras, si un operador vende 1 millón EUR por USD al
contado el miércoles, eso significará que tiene que entregar el valor de 1 millón EUR el viernes para
recibir su contravalor en USD al tipo de cambio acordado (las fechas de liquidación del mercado al
contado se valoran a 2 días hábiles).

Swissquote Bank adopta un método operativo por el que no hay fechas de valor en ninguna
operación ni cierre y reapertura de posiciones abiertas al cierre de sesión. A este procedimiento lo
llamamos «transacción sintética al contado». De este modo solo figura una mera transacción de
una línea en el extracto de transacciones del cliente en lugar de un batiburrillo de operaciones harto
complejas y por lo general incomprensibles para quien no esté muy familiarizado con la dinámica de
la operativa interbancaria.

Swissquote Bank aplica un coste de mantenimiento (carry) por cuenta del mercado o del cliente
en posiciones abiertas mantenidas a un día. Este coste de mantenimiento a un día consiste en una
comisión fija simple pagada por el cliente o cargada en su cuenta. Este procedimiento simplifica en
extremo los extractos y redunda considerablemente en favor de la transparencia operativa, ya que
no modificamos el precio original de la posición suscrita por el cliente.
Ten en cuenta que la «posición abierta total» de los metales preciosos es su contravalor en dólares.
Ejemplo: 200 onzas de oro valen unos 254.000 USD (tipo de cambio del 21/05/2019).

Los costes a un día se abonan y cargan sobre toda posición mantenida después de las 23:00 CET
cada día de la semana. Ten en cuenta que Swissquote Bank aplica un triple swap los viernes por la
noche computable para las renovaciones para el fin de semana.

Dicha comisión aplicada sobre abonos y cargos puede consultarse en la siguiente página, que se
actualiza a diario según las condiciones del mercado:

www.swissquote.com/forex/conditions/swap-rates
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Sede de
Swissquote Bank SA
Chemin de la Crétaux 33
CH - 1196 Gland
T +41 44 825 87 77
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Malta
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F +971 4 450 1701

© Swissquote Bank Ltd | Advanced Trader – Guía |

Hong Kong
Swissquote Asia Ltd
Suites 3202-04, Level 32
ICBC Tower
3 Garden Road
Central, Hong Kong
T +852 3902 0000
Teléfono gratuito
de atención en chino:
T 4000 850 999
F +852 3902 0099
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T 0848 25 87 88
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