
Información sobre la negociación de retail Forex 
 

El mercado de divisas 

Realizar operaciones con divisas, también denominadas “Forex”, significa comprar y vender 
divisas. Hay un mercado mundial de divisas, sin embargo no funciona como un mercado 
centralizado o como una plataforma de negociación centralizada ubicado en un único país. Los 
principales participantes de los mercados de Forex son los bancos y los inversionistas 
institucionales que negocian entre sí en un “mercado interbancario”. Los inversionistas 
individuales no pueden acceder a este mercado de forma directa. Los inversionistas individuales 
pueden tomar parte en operaciones de Forex únicamente a través de intermediarios 
financieros regulados por un regulador financiero tal como una Comisión de Valores, Comisión 
Bancaria, Banco Central u otra autoridad financiera. 

En el mercado de divisas, las operaciones se cotizan en pares de divisas porque el inversionista 
compra una divisa mientras vende otra. Los inversionistas efectúan un depósito inicial para 
abrir una cuenta y podrían participar en operaciones donde compren una posición de divisa con 
un aporte parcial del valor en dinero y utilizar apalancamiento para cubrir la diferencia de 
precio. Por ejemplo: un inversionista puede celebrar un contrato para negociar $ 100.000 de 
divisa con un depósito de tan solo $ 1.000 y financiando la diferencia. Dependiendo del 
desempeño del precio de las divisas, al inversionista se le puede requerir que haga depósitos 
adicionales (margen) diariamente, para cubrir los riesgos de cumplimiento en la operación. 

 

¿Qué factores deberían considerarse antes de negociar Forex? 

 

Los inversionistas individuales deberían considerar atentamente los siguientes factores antes 
de negociar Forex: 

 

Los negociadores profesionales de Forex que ofrecen servicios on-line no regulados tienen 
ventaja: los contratos de Forex involucran necesariamente dos partes, cada una de ellas con 
posiciones opuestas a su contraparte contractual. Esto significa que mientras una gana, la otra 
pierde. Al negociar divisas, la pérdida de un inversionista individual puede convertirse en 
ganancia para una empresa online no regulada que aparezca como  contraparte y que haya 
ofrecido sus servicios al inversionista. Esto significa que muchas empresas online no reguladas 
tienen motivación para operar el sistema en su beneficio. Por ello, las personas físicas deberían 
asegurarse de obtener asesoramiento independiente al realizar transacciones de Forex online o 
abstenerse de realizarlas en absoluto, sobre todo si los servicios se ofrecen por entidades no 
reguladas. 



Mercado en rápido cambio: los mercados de divisas pueden ser extremamente volátiles. Las 
tasas de cambio suben y bajan rápidamente a medida que el valor de las monedas reacciona a 
eventos políticos o económicos, al clima y otros acontecimientos. 
 
Alto riesgo de pérdida: los inversionistas individuales deberían ser conscientes de que pueden 
perder la totalidad o inclusive más que su inversión inicial, por lo tanto no deberían participar 
en el mercado de divisas si no pueden permitirse perder su inversión. Tener grandes posiciones 
haciendo solamente pequeños depósitos (utilizando apalancamiento, que los agentes de Forex 
alientan) puede acarrear grandes pérdidas incluso a partir de pequeños cambios en la posición 
de la divisa. 

Requisitos de margen: debido a la naturaleza extrema de alzas y bajas de los mercados de 
divisas (volatilidad), los inversionistas pueden tener que depositar más dinero (margen) sin que 
necesariamente se les avise con suficiente antelación, para mantener sus posiciones. 

Experiencia en negociación: las personas físicas necesitan un significativo grado de 
conocimiento del mercado de divisas y acceso a información actual para ser agentes exitosos en 
Forex. Alternativamente, los inversionistas deberían recibir asesoramiento especializado de 
intermediarios regulados. 

Costos: efectuar transacciones de Forex también involucra tarifas y costos de transacciones 
además de comisiones o sobrecargos. Dichos gastos pueden no estar claramente identificados 
directamente y pueden inclusive ser más altos que las ganancias esperadas. 

 
Tome medidas para protegerse 

 
Aprenda sobre Forex. Forex es un mercado volátil en el que los inversionistas necesitan 
información actualizada y experiencia para negociar. Primero deben entender este mercado y 
sus riesgos y después decidir si es el mercado o los productos correctos para invertir. En 
negociación de divisas, una parte gana y la otra pierde. Una persona física que no conoce sobre 
el mercado de divisas enfrentará el desafío de negociar con empresas con años de experiencia 
en el negocio. Aprenda más sobre el mercado de divisas. 
 
Negocie solamente con empresas reguladas o registradas en (ente regulador local). En los 
últimos años, ha habido numerosas empresas no reguladas ofreciendo servicios de negociación 
de divisas online. Si usted transfiere dinero a esas empresas, puede ser difícil o imposible 
recuperar su dinero si la empresa no cumple o no honra las transacciones. Verifique las 
compañías por tras de esas ofertas e invierta solamente después de haber confirmado que está 
registrada en su ente regulador de valores o financiero local. Si la empresa no está regulada es 
mejor que no invierta. En caso de dudas, entre en contacto con (ente regulador local). 

Limite la inversión a un valor que pueda permitirse perder. Los participantes del mercado de 
divisas pueden enfrentar considerables pérdidas. Debido a la extrema volatilidad de los 



mercados de divisas, los inversionistas deberían estar preparados para responder a solicitudes 
de depósito adicional de fondos para mantener posiciones con muy poca antelación. Esto 
significa que los inversionistas deberían ser conscientes de que podrían perder la totalidad o 
más que sus inversiones iniciales y no deberían participar en el mercado de divisas si no pueden 
permitirse perder sus inversiones. 
 

 


