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Después: Ganancias con interés compuesto

primero,
¿QUÉ ES
TRADING?
El trading es una nueva modalidad de 

invertir tu propio capital y de búsqueda 

de rentabilidad que ha adquirido gran 

popularidad en los últimos años 

gracias al avance de la tecnología y los 

sistemas de información. 

El trading tradicional consiste en 

compra y venta de productos y/o 

servicios, el trading financiero consiste 

en comprar y vender objetos 

financieros de la bolsa como por 

ejemplo —acciones de empresas, 

divisas, materias primas— utilizando 

una plataforma online, con la intención 

de obtener una rentabilidad 

económica a corto plazo o mediano 

plazo. Las operaciones en la plataforma 

online se basan, fundamentalmente, 

en comprar un activo para venderlo a 

un precio superior o bien vender un 

activo para comprarlo de nuevo a un 

coste más bajo y obtener un beneficio. 

¿Cómo puedo
obtener
rentabilidad?
La actividad de comprar y vender 

activos financieros se puede realizar de 

varias formas, y la manera como 

obtienes rentabilidad depende en gran 

medida de tu personalidad y tiempo, 

por ejemplo, si eres una persona muy 

ocupada durante el día vas a preferir 

realizar operaciones de muy corto 

tiempo que en movimientos muy 

cortos del activo financiero te genere 

una ganancia atractiva, es decir hacer 

operaciones tipo scalping. 

DAY TRADING

Es una forma de invertir a corto plazo 

en la que las operaciones bursátiles de 

compra-venta de activos se abren y 

cierran en el mismo día. En este tipo de 

trading online se puede operar con 

divisas, acciones, materias primas o 

criptomonedas, entre otros activos.
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SCALPING

Se trata de un tipo de inversión 

también a corto plazo, en el que las 

operaciones se ejecutan en pocos 

minutos varias veces al día. El más 

popular es el scalping de Forex, un 

estilo de trading en el que se invierten 

grandes volúmenes durante periodos 

muy cortos de tiempo (minutos e 

incluso segundos). Pero ¿qué es Forex?, 

te preguntarás. Forex, también 

conocido como divisas, FX o trading de 

divisas, es un mercado mundial 

descentralizado de todas las divisas 

que operan en el ámbito internacional. 

Este mercado es el más grande y más 

líquido del mundo, es decir, perfecto 

para el scalping. 

SWING TRADING

 A diferencia de las modalidades 

anteriores, es una variante de trading 

que te permite operar en los mercados 

financieros a medio plazo. Las 

operaciones pueden dejarse abiertas al 

final de la jornada y durar hasta diez 

días. Esta técnica utiliza los gráficos 

que la cotización de las acciones dibuja 

sesión a sesión para detectar 

tendencias, aprovechándolas para
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Después: Ganancias con interés compuesto

ganancias
con interés
compuesto
Una vez identificas cual es el sistema 

de trading que se ajusta a tu 

personalidad y tiempo, lo siguiente es 

establecer objetivos de rentabilidad en 

términos del porcentaje de la cuenta 

de inversión, por ejemplo si tienes 1000 

usd puedes establecer el objetivo de 

ganar un 10% mensualmente, es decir 

100 usd de ganancia para un total de 

1100 usd en tu cuenta. 

En este caso la tasa de interés de 

rentabilidad de tu cuenta son 10%, lo 

interesante llega cuando siempre 

generas 10% de tu cuenta en acuerdo 

al saldo anterior. A continuación, te lo 

muestro en un cuadro: 

ganar dinero tanto cuando se prevé 

que el mercado suba como cuando 

cae. 
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Después: ¿Qué se requiere para empezar?

 Mes Capital Disponible  % Rentabilidad  Rentabilidad 
ganada  

1  10% $100.00  
2  10% $110.00  
3  10% $121.00  
4  10% $133.10  
5  10% $146.41  
6  10% $161.05  
7  10% $177.16  
8  10% $194.87  
9  10% $214.36  

10  10% $235.79  
11  10% $259.37  
12  10% $285.31  
13  10% $313.84  
14  10% $345.23  
15  10% $379.75  
16  10% $417.72  
17  10% $459.50  
18  10% $505.45  
19  10% $555.99  
20  10% $611.59  
21  10% $672.75  
22  10% $740.02  
23  10% $814.03  
24  10% $895.43  
25  10% $984.97  

$1,000.00
$1,100.00
$1,210.00
$1,331.00
$1,464.10
$1,610.51
$1,771.56
$1,948.72
$2,143.59
$2,357.95
$2,593.74
$2,853.12
$3,138.43
$3,452.27
$3,797.50
$4,177.25
$4,594.97
$5,054.47
$5,559.92
$6,115.91
$6,727.50
$7,400.25
$8,140.27
$8,954.30
$9,849.73

Valor de la 
cuenta

$1,100.00
$1,210.00
$1,331.00
$1,464.10
$1,610.51
$1,771.56
$1,948.72
$2,143.59
$2,357.95
$2,593.74
$2,853.12
$3,138.43
$3,452.27
$3,797.50
$4,177.25
$4,594.97
$5,054.47
$5,559.92
$6,115.91
$6,727.50
$7,400.25
$8,140.27
$8,954.30
$9,849.73

$10,834.71

¡Revisa lo interesante que es el mes 25! Por casi 2 años, trabajando de 

manera disciplinada, ¡multiplicaste por 10 el valor de tu capital! Solo 

incrementando tu cuenta de manera constante un 10%. Esto por supuesto 

si no realizas retiros parciales de tu cuenta de inversión.  La reinversión de 

beneficios para aprovechar el interés compuesto te permitirá hacer crecer 

progresivamente el saldo de tu cuenta. A medida que el saldo de la cuenta 

crece irás abriendo posiciones de mayor tamaño y por tanto la posibilidad 

de obtener beneficios también será mayor. Imagina que empiezas con
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Después: ¿Qué estrategia utilizar?

5.000 € en tu cuenta y solo arriesgas, 

por ejemplo, un 2% por operación: al 

principio las posiciones que abrirás 

serán mucho menores. A medida que 

el saldo de su cuenta crece, puede 

mantener ese mismo porcentaje de 

riesgo por operación, pero la diferencia 

es que el tamaño de ese riesgo 

operación será menor a medida que 

aprenda a operar. 

Para terminar, sobre la reinversión del 

100% de los beneficios también puedes 

optar por un sistema alternativo: Hay 

quién recomienda que una vez tu 

capital inicial se haya duplicado puedes 

retirarlo y seguir operando con los 

beneficios de ese modo reduces aún 

más la presión psicológica al no estar 

arriesgando tus ahorros. Puedes 

también optar por retirar de vez en 

cuando una parte de tus beneficios 

para seguir aprovechando el interés 

compuesto, pero a la vez ir asentando 

beneficios obtenidos que dejan de 

estar en riesgo y también como una 

forma de ver físicamente una 

recompensa a tu dedicación al trading. 

Ahí ya es cuestión de las preferencias 

de cada uno y el mejor sistema para tí 

será con el que te sientas más cómodo. 

¿qué se
requiere para
empezar?
FORMACIÓN

La formación para hacer trading es 

necesaria, es un aspecto fundamental 

para poder invertir con garantías, 

además acorta los tiempos en los que 

verás resultados versus aprender por ti 

mismo, lo que puede llevarte a la 

frustración si intentas entenderlo todo 

por ti mismo. 

Cuando uno paga por formación lo que 

hace es ganar tiempo, el mundo de las 

inversiones puede ser complejo y si no 

se conoce incluso es agobiante, una 

buena formación es clave para ganar 

tiempo y estar en el camino correcto. 

Una formación es de vital importancia 

al principio, hay algunas cosas que se 

pueden hacer de manera autodidacta, 

pero llega un punto que sí que se hace 

necesario para dar un salto de calidad. 
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Después: ¿Qué estrategia utilizar?

DINERO

Normalmente pensamos que se 

necesita mucho dinero para hacer 

inversiones, eso es mentira, hoy en día 

no son necesarias grandes cantidades 

de dinero. Si queremos hacer trading 

intradía, podemos usar el 

apalancamiento, que es usar el dinero 

de los brokers para ganar dinero, en 

otras palabras podemos producir 

ganancias con una pequeña cantidad 

de dinero. 

SISTEMA DE TRADING

Técnicamente, un sistema de trading 

es un conjunto de reglas claras, 

precisas y muchas veces programadas 

que nos permiten actuar en un 

momento concreto sobre un 

determinado activo, ya sea comprando, 

vendiendo o cerrando una posición. 

Se dice que las reglas son programadas 

porque no se tienen que interpretar, 

sino que simplemente se tienen que 

ejecutar.

Sistemas hay muchos y pueden o no 

funcionar, y lo que es peor, pueden que 

funcionen a Juan y no a Pedro, 

pero no por ningún motivo en especial, 

simplemente porque Juan no es Pedro 

ni Pedro es Juan. ¿Qué quiere decir 

eso? 

Que los sistemas de trading tienen que 

estar adaptados a cada uno de 

nosotros, a través de diferentes inputs 

de varios sitios tenemos que 

construirnos una manera de operar 

adaptada a nuestra manera de ser y 

personalidad, no es intercambiable con 

ninguna de ella. 

A continuación le explicamos una de 

nuestras numerosas estrategias 

sencillas pero eficaces que le ayudarán 

a obtener rentabilidad en el mercado 

financiero a diario y acumular dinero en 

su cuenta de inversión. 

Esta estrategia en particular se trata de 

combinar dos indicadores de la 

plataforma: uno para tendencias que se 

llama Parabolic SAR y un oscilador que

¿qué
estrategia
utilizar?
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Después: ¿Qué estrategia utilizar?Incrementa tus ingresos en el 2022

se llama MACD Histogram. Ambos los encuentras en la plataforma de inversión del 

Broker United Trading.  En la imagen que muestro a continuación el parabolic SAR: 

 El Parabolic SAR se muestra como unos puntos blancos en el gráfico. 

• Los puntos SAR por debajo del precio de mercado actual apuntan a una tendencia 

alcista; 

• Los puntos SAR por encima del precio de mercado apuntan a una tendencia 

bajista; 

• Compra si el SAR dibuja un punto por debajo del precio del mercado. 

• Vende si el SAR dibuja un punto por encima del precio del mercado. 

Ahora vamos a combinar este indicador que nos da muchas señales de compra y 

venta con el MACD Histogram, el cual es muy sencillo de comprender y te lo 

mostramos a continuación: 
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Como puedes observar es un gráfico que tiene una línea que lo divide en una 

sección superior e inferior, y debemos tener en cuenta estos parámetros: 

• Si las barras se ubican por encima de la línea cero, la tendencia en su mayoría es 

alcista. 

• Si las barras se ubican por debajo de la línea cero, la tendencia en su mayoría es 

bajista. 

Y si observas el gráfico acompaña el momento del activo financiero. 

Ahora combinamos ambas señales de la siguiente forma: 

Después: Plan de trabajo United TradingIncrementa tus ingresos en el 2022
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• Realizamos una compra cuando las barras se ubican por encima de la línea cero en 

el MACD, y el Parabolic SAR dibuja el primer punto por debajo del precio. 

• Realizamos una venta cuando las barras se ubican por debajo de la línea cero en el 

MACD, y el Parabolic SAR dibuja el primer punto por encima del precio. 

De esta manera en un gráfico recomendado de 5 minutos, podemos obtener muy 

buenos resultados (esta estrategia en realidad funciona en cualquier temporalidad). 

 

Debes hacer un seguimiento 

personal durante un Mes donde 

cada semana se va a realizar 

operaciones en el mercado financiero 

en diferentes temporalidades de la 

siguiente forma: Semana 1 en 

temporalidad de 5 minutos, Semana 2 

en temporalidad de 15 minutos, 

Semana 3 en temporalidad de 30 

minutos y finalmente Semana 4 en 

temporalidad de 1 hora. 

plan de trabajo
con United Trading

1 .

La oportunidad para ti

Si decides iniciarte en este mundo del mercado financiero, recibirás,
un bono de bienvenida del 20% y los siguientes beneficios:

Realizarlo con la estrategia   

MACD + Parabolic SAR indicada 

en el presente documento, para ello se 

entrena la habilidad de realizar en cada 

temporalidad diferente, en acuerdo a la 

semana programada. 

3 .

Por cada semana, diligenciar el 

siguiente formato para tener un 

seguimiento estadístico de los 

resultados (se muestran ejemplos para 

su guía): 

5 .

Todas las operaciones deben ser 

realizadas con el mismo lotaje. 4 .

Realizar mínimo 3 operaciones 

diarias usando los pares mayores 

del Forex: EurUsd, GbpUsd, NzdUsd, 

UsdCad, AudUsd y UsdJpy 

únicamente. 

2 .

Después: Plan de trabajo United TradingIncrementa tus ingresos en el 2022



pág 010

Una vez termine el mes de 

trabajo, con la tabla anterior 

diligenciada con todas las operaciones 

realizadas, hacer un análisis de cual fue 

la semana más rentable, basado en los 

resultados de la plataforma. 

6 . Elegir la temporalidad en donde 

encuentras mayor rentabilidad y 

porcentaje de acierto en las 

operaciones, también analizar si este 

acierto tiene que ver con la divisa 

operada en cada caso. 

7 .

fecha

01/ene/2022 eur - usd 5 minutos compra -5 usd

02/ene/2022 gbp - usd 15 minutos venta 25 usd

par forex temporalidad tipo de operación resultado

CUENTA DEMO GRATIS
Para practicar en el
mercado de Wall Street
en tiempo real.

 Click aquí para
iniciar WhatsApp

BUSINESS

¿Quieres comenzar ahora
con el plan de trabajo?

¡mucho éxito!
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incrementa
tus ingresos
en el 2022

h
tt

p
s:

//
ct

.t
h

eu
n

it
ed

tr
ad

in
g

.c
o

m

Edición 2022unitedtrading_ United Tradinghttps://www.instagram.com/unitedtrading_ / https://www.facebook.com/theunitedtrading/


