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DEMO
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CUENTA

*Por asistencia rápida presione “F1” en su teclado.1

1. Primero, despeje su pantalla haciendo click en Ver > Agregar Vista.

2. Para ver las divisas disponibles, seleccione Operaciones > Explorador del Instrumento, y elija Divisas.

Bienvenido al trading de Divisas con Saxo Bank. Le dejamos algunos consejos para 
ayudarlo a comenzar a operar.

http://www.saxobank.com/demo-account/
http://www.saxobank.com/open-account/
http://latin.saxomarkets.com/demo-account/
http://latin.saxomarkets.com/open-account/
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3. Los instrumentos que se listan aquí están disponibles para operar. 
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4. Otra alternativa es que busque el cruce de divisas que desea en el campo “Buscar”. 

Por ejemplo, ingrese “EURUSD” en el campo.

5. Haga click derecho en el cruce de divisas para abrir el Ticket de Operaciones.

http://www.saxobank.com/demo-account/
http://www.saxobank.com/open-account/
http://latin.saxomarkets.com/demo-account/
http://latin.saxomarkets.com/open-account/
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6. Aparecerá el Ticket de Operaciones de Divisas. Seleccione el cruce de divisas que desea (por 
ejemplo, EURUSD). A continuación, agregue la Cantidad con la que desea operar.

7. Haga click en Ask para abrir una posición larga en EUR (comprar EUR y simultáneamente vender USD) 
y haga click en Bid para vender EUR (está comprando USD).

Como verá, las dos ventanas a la izquierda son color verde. 
El color de las ventanas hace referencia a los precios. Para las 
Divisas, la mayor parte de las veces el color se mantiene verde, 
excepto si el monto con el que va a operar es importante y, en 
ese caso, cambiará a amarillo.

Ventanas de precio verdes:  Los precios que ve son los precios 
exactos a los que puede comprar o vender ahora y la operación 
se ejecutará inmediatamente.

Ventanas de precio amarillas: Los precios que ve son a modo 
de referencia y la ejecución de la operación depende de la 
liquidez del mercado.

Ventanas de precio violetas: Los precios que ve son a modo 
de referencia y pasó un tiempo desde que se ejecutó la última 
operación en el instrumento en particular. Asimismo podría 
significar que el mercado está cerrado o que se ejecutaron 
pocas órdenes, o ninguna, por cualquier otra razón.

Haga click en Permitir para 
realizar la operación.

Para determinar el precio 
al que desea operar, abra la 
pestaña Orden e ingrese el 

precio.

• Bid: El precio de mercado al cual 
puede vender el instrumento.

• Ask: El precio de mercado al cual 
puede comprar el instrumento.

OPERACIONES ÓRDENES
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8. Si su orden ha sido ejecutada, verá la siguiente Confirmación de la Orden.

http://www.saxobank.com/demo-account/
http://www.saxobank.com/open-account/
http://latin.saxomarkets.com/demo-account/
http://latin.saxomarkets.com/open-account/
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RESUMEN DE LA CUENTA
9. Al hacer click en Cuenta > Resumen de la cuenta, podrá ver la nueva orden que realizó en la 
sección de “Posiciones Abiertas”.

IMPORTANTE
Puede cursar órdenes relacionadas a una posición abierta 
directamente desde su cuenta.

Cerrar la posición
Haga click en “Cerrar Posición” para cerrar 
inmediatamente la posición.

Orden Límite
Haga click para establecer una orden límite 
relacionada.

Orden Stop
Haga click para establecer una orden stop 
relacionada.

Comprar/Vender Haga click para comprar/vender.

Haga click en el signo de más 
para ver más información.

Haga click para ver 
información de la 

posición.
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10.  Al hacer click en uno de los íconos              puede cursar una orden límite y una orden stop, 
respectivamente. Una vez que haya elegido los precios, presione el botón Cursar Orden.

11. Para ver las órdenes abiertas (las que aún no se han ejecutado), haga click en Operaciones > Órdenes 
Abiertas. Al hacer click en la orden, puede cancelarla, modificarla o convertirla en una Orden de mercado.

http://www.saxobank.com/demo-account/
http://www.saxobank.com/open-account/
http://latin.saxomarkets.com/demo-account/
http://latin.saxomarkets.com/open-account/
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MÓDULO DE GRÁFICOS
13. Para abrir el Módulo de Gráficos, seleccione Operaciones > Nuevo Gráfico. A continuación, 
seleccione el instrumento que desea. Asimismo, hay íconos en el gráfico que le muestran sus 
posiciones abiertas así como las órdenes relacionadas para el instrumento en particular.

12. Para ver todas sus posiciones abiertas haga click en Operaciones > Posiciones Abiertas. Puede 
cerrar una posición abierta de forma inmediata o cursar una orden relacionada, tal como una Orden 
Stop o una Orden Límite (tomar beneficio) en la sección de Posiciones Abiertas.

El precio límite que eligió para la orden 
relacionada se presenta de forma tal que 
puede ver la distancia al precio de mercado 
en todo momento y de forma continua. 
Asimismo, a medida que esta diferencia 
disminuye, gradualmente la ventana se 
transforma de color verde.

Haga click para 
cursar una Orden 

Stop

Haga click para 
cursar una Orden 

Límite

Haga click para ver 
todas las posiciones 
individuales
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14. Para cursar una orden triple seleccione Operaciones >  Órdenes >  Órdenes de Divisas.

• Cruce: Seleccione el cruce de divisas con 
el que desea operar.

• Comprar/Vender: Comprar o vender.

• Monto: Seleccione el monto.

• Tipo: Elija si quiere cursar una orden 
Límite, Mercado, Stop, Stop Límite o Stop 
Móvil.

• Precio: Seleccione el precio al que quiere 
comprar/vender.

• Duración: La duración de validez de la 
orden.

• Órdenes relacionadas: Haga click en “Si 
Hecho” para cursar órdenes relacionadas.

• Cursar una orden para tomar beneficio: 
Una orden secundaria relacionada a la 
orden principal.

• Cursar una orden de stop loss: Una 
orden secundaria relacionada a la orden 
principal.

Una orden triple incluye una orden primaria que se ejecutará en cuanto las condiciones del mercado lo 
permitan, y dos órdenes secundarias que se activarán solo si la primera se ejecuta. Estas órdenes secundarias 
se relacionan entre si como órdenes O.C.O. (una cancela a la otra), lo que permite cursar tanto una orden 
stop y una orden para tomar beneficios en relación a una posición.

http://www.saxobank.com/demo-account/
http://www.saxobank.com/open-account/
http://latin.saxomarkets.com/demo-account/
http://latin.saxomarkets.com/open-account/
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TIPOS DE ÓRDENES DE DIVISAS

Orden de 
Mercado

Órdenes para comprar o vender un instrumento en particular lo antes posible al precio que pueda 
obtenerse en el mercado.

Orden Límite

Las órdenes límite generalmente se utilizan para entrar a un mercado y tomar beneficios en 
niveles predefinidos.

• Las órdenes límite para comprar se cursan por debajo del precio actual de mercado y se eje-
cutan cuando el precio Ask alcanza o supera el nivel de precio predefinido. (Si se realizan por 
encima del precio actual de mercado, la orden se ejecuta de forma instantánea al mejor precio 
disponible por debajo del precio límite o al precio límite.)

• Las órdenes límite para vender se cursan por encima del precio actual de mercado y se eje-
cutan cuando el precio Bid supera el nivel de precio predefinido. (Si se realizan por debajo del 
precio actual de mercado, la orden se ejecuta de forma instantánea al mejor precio disponible 
por encima del precio límite o al precio límite.)

Cuando se desencadena una orden límite, se ejecuta lo antes posible al precio que puede ob-
tenerse en el mercado. Cabe destacar que el precio al que se ejecuta la orden puede ser distinto 
al precio que usted estableció para la orden, si el precio de apertura del mercado es mejor que 
su precio límite. En el caso de los Futuros, la orden se ejecutará si es posible, y cualquier volu-
men restante continuará en el mercado como una orden límite. En el caso de CFDs, la orden se 
ejecutará si es posible, y cualquier volumen restante continuará en el mercado como una orden 
límite.

Orden Stop 

Las órdenes stop de divisas generalmente se utilizan para cerrar posiciones y proteger las inversiones en 
caso que el mercado fluctúe de forma adversa a la posición abierta.

• Las órdenes stop para vender se cursan por debajo del nivel actual de mercado y se ejecutan cuando el 
precio Bid alcanza o supera el nivel de precio predefinido.

• Las órdenes stop para comprar se cursan por encima del nivel actual de mercado y se ejecutan cuando 
el precio Ask alcanza o supera el nivel de precio predefinido.

Orden Stop si 
Bid 

Las órdenes stop si bid generalmente se utilizan para comprar el instrumento determinado en un mer-
cado al alza. Si el nivel de precio especificado es, de hecho, el precio de compra en el mercado, la orden 
se ejecutará al precio ofrecido por el banco.

Por ejemplo, si vendió GBPUSD a 1,4280, con una orden stop bid a 1,4330, la posición se cerraría (GB-
PUSD se compraría) si el precio Bid alcanza o supera los 1,4330.

Recomendamos utilizar las órdenes stop si bid solo para comprar posiciones de divisas. El uso de órdenes 
stop si bid para vender posiciones de divisas puede resultar en el cierre prematuro de posiciones si algún 
acontecimiento del mercado causara que el diferencial Bid/Ask se ampliara durante un período corto.

Orden Stop si 
Offered

Las órdenes stop si offered generalmente se utilizan para vender el instrumento determinado en un mer-
cado a la baja. Si el nivel de precio especificado es de hecho ofrecido en el mercado, la orden se ejecutará 
al precio de compra por el banco.

Por ejemplo, si compró USDJPY a 132,00, con una orden stop offer a 131,50, la posición se cerraría 
(USD vs. JPY se vendería) si el precio de venta alcanza o supera los 131,50 (en otras palabras, si se ofrece 
131,50).

Recomendamos utilizar las órdenes stop si offered solo para vender posiciones de divisas. El uso de 
órdenes stop si offered para comprar posiciones de divisas puede resultar en el cierre prematuro de 
posiciones si algún acontecimiento del mercado causara que el diferencial Bid/Ask se ampliara durante 
un período corto.

Orden Stop 
Móvil

Una orden stop móvil es una orden stop cuyo precio barrera cambia con el precio spot. A medida que 
el mercado aumenta (para las posiciones largas) el precio stop aumenta según la proporción establecida 
por el usuario, pero si el precio de mercado cae, el precio stop se mantiene. Este tipo de orden stop 
ayuda al inversor a establecer un límite en la posible pérdida máxima sin limitar las posibles ganancias 
por la posición. Asimismo reduce la necesidad de monitorear constantemente los precios de mercado 
de las posiciones abiertas.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE DIVISAS

PRECIOS 
DE DIVISAS

CONDICIONES DE 
TRADING DE DIVISAS

HERRAMIENTAS DE 
DIVISAS

EDUCACIÓN 
GENERAL

Más información sobre Divisas en SaladeInversion.com

SaladeInversion.com

http://www.saxobank.com/demo-account/
http://www.saxobank.com/open-account/
http://latin.saxomarkets.com/demo-account/
http://latin.saxomarkets.com/open-account/
http://www.saxobank.com/forex/
http://www.saxobank.com/prices/forex/prices
http://www.saxobank.com/prices/forex/trading-conditions
http://www.saxobank.com/market-insight/saxotools/
http://www.saxobank.com/market-insight/education/
http://www.saxobank.com/market-insight/education/
http://www.saxobank.com/forex/
http://www.saxobank.com/market-insight/saxotools/
http://latin.saxomarkets.com/precios/forex/
http://latin.saxomarkets.com/forex/
http://latin.saxomarkets.com/formacion/
https://latin.tradingfloor.com/
http://www.saxobank.com/market-insight/saxotools/
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RIESGO DE LOS PRODUCTOS: De conformidad con la orden ejecutiva sobre la clasificación del riesgo de los productos de inversión, los emprendimientos finan-
cieros en Dinamarca deben clasificar sus productos de inversión, ofrecidos a clientes minoristas, en verde, amarillo y rojo. La clasificación se realiza de acuerdo 
con la gradación realizada por la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca, que refleja el riesgo de perder el depósito. La tabla muestra los productos 
que el Grupo Saxo Bank pone a su disposición para operar, ya sea a través de la plataforma de trading o por teléfono.

CLÁUSULA GENERAL DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:  La información contenida en el presente no constituye una oferta (o la solicitud de una oferta) para comprar o vender cualquier 
divisa, producto o instrumento financiero, realizar una inversión, o participar de ninguna forma en una estrategia de trading. Este material se elabora únicamente a efectos publicitarios 
y/o informativos, y Saxo Bank A/S y sus dueños, subsidiarias y afiliadas, ya sea actuando de forma directa o a través de sus sucursales (“Saxo Bank”) no ofrecen garantías, ni asumen respon-
sabilidad alguna, por la precisión o integridad de la información que se brinda en el presente. Al proporcionar este material, Saxo Bank no ha tenido en cuenta los objetivos de inversión 
particulares del receptor, objetivos de inversión especiales, la situación financiera, y las necesidades y demandas particulares de este, y nada en el presente debe ser considerado como una 
recomendación a los receptores para invertir o desinvertir de cualquier modo. Saxo Bank no asume responsabilidad alguna si algún receptor sufre pérdidas por las operaciones realizadas 
de acuerdo con una recomendación percibida. Todas las inversiones conllevan riesgos, y pueden resultar tanto en ganancias como en pérdidas. En particular, las inversiones en productos 
con apalancamiento, como los tipos de cambio, derivados y materias primas, entre otros, puede ser muy especulativa y tanto las ganancias como las pérdidas pueden fluctuar de forma rá-
pida y repentina. Las operaciones especulativas no son adecuadas para todos los inversores, y todos los receptores deberían considerar cuidadosamente su situación financiera y consultar 
a su asesor financiero para comprender los riesgos y asegurarse de la adecuación de su situación, antes de realizar cualquier inversión, desinversión o llevar a cabo cualquier transacción. 
La mención en el presente de los riesgos, si la hubiera, no se considerará, ni debería considerarse, una descripción exhaustiva de dichos riesgos. Cualquier opinión puede ser personal del 
autor y puede no reflejar la opinión de Saxo Bank. Todas las opciones están sujetas a cambios, sin aviso (ni previo o posterior).  La presente cláusula de exención de responsabilidad está 
sujeta a la cláusula de exención de responsabilidad completa disponible en www. saxobank.com/disclaimer.

Verde Productos de 
inversión en los 
que se considera 
que el riesgo 
de perder los 
depósitos es muy 
bajo. 
El producto 
no es difícil de 
entender.

Bonos Bonos del Estado danés, emitidos en DKK y EUR

Bonos del Estado emitidos por un país de la UE en EUR o DKK

Bonos emitidos por el Fondo Crediticio Marítimo de Dinamarca y bonos emitidos por institutos de 
financiación marítima

Bonos emitidos por la Institución de Crédito danesa para Autoridades Locales (KommuneKredit)

Bonos hipotecarios emitidos por instituciones de crédito hipotecario danesas

Bonos cubiertos (SDO) emitidos por instituciones de crédito financiero o hipotecario danesas

Bonos hipotecarios cubiertos (SDRO) emitidos por instituciones de crédito hipotecario danesas

Bonos cubiertos junior y deuda senior emitidos por instituciones de crédito financiero o 
hipotecario danesas para financiar capital Tier 2 (capital complementario) para la cobertura de 
SDOs y SDROs.

Amarillo Productos de 
inversión en los 
que existe un 
riesgo de perder 
una parte o la 
totalidad del 
depósito. 

Bonos Bonos corporativos, negociados en un mercado regulado

Bonos del Estado emitidos en otras divisas, no en DKK y EUR

Bonos hipotecarios no daneses

Bonos estructurados donde el principal tiene la obligación de reembolsar íntegramente

Acciones Acciones negociadas en mercados regulados

Certificados 
garantizados

No corresponde

Certificados Certificados con un pérdida máxima igual al depósito

Certificados de fondos 
mutuos

Productos estructurados de acuerdo con ls directiva UCITS

Asociaciones para 
fines especiales

Productos divergentes a la directiva UCITS

Rojo Productos de 
inversión en 
los que existe 
el riesgo de 
perder más que 
el depósito, o el 
producto es difícil 
de entender.

Acciones Acciones que no se negocian en mercados regulados, una instalación de trading multilateral o un 
mercado alternativo

Bonos Bonos corporativos que no se negocian en un mercado regulado, una instalación de trading o un 
mercado alternativo

Bonos estructurados

Certificados Certificados que permiten una pérdida mayor al depósito

Opciones, futuros y 
forwards

Divisas, acciones, bonos, participaciones, índices, materias primas

Divisas Spot Cruces de divisas

Swaps Participaciones, acciones, índices bursátiles

CFD Acciones individuales, índices bursátiles, materias primas

ETC Materias primas

ETF Divisas, acciones, bonos, participaciones, índices
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¿ESTÁ BUSCANDO
MÁS PRODUCTOS?

Velocidad. Ejecución. Variedad de 
instrumentos.

Pruebe gratis una cuenta demo en 

latin.saxomarkets.com
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