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Trading para principiantes Después: ¿Qué es trading?

Estamos en un mundo donde la 

independencia financiera cada día es 

el objetivo primario para muchos. La 

intriga por saber el método de 

generar mayores ingresos sin tanto 

esfuerzo es el común denominador 

que en muchas ocasiones conlleva a 

la duda del cómo es esto posible. 

Pues bien, en el siguiente e-book te 

enseñaremos lo más básico que 

debes de tener en cuenta para que 

empieces a crear tu independencia 

financiera a través de las inversiones 

en bolsa.

Conocerás desde el concepto más 

básico sobre el concepto del trading, 

la forma de ganar dinero explicado 

de manera detalla con un ejemplo 

basado en la vida real y un ejemplo 

directo en una plataforma de 

inversión. Además, encontrarás las 

herramientas que necesitas para 

comenzar a especular en los 

mercados. 



En términos económicos el trading 

consiste en negociar y/o especular en 

los mercados financieros con el 

objetivo de generar rentabilidades en 

el tiempo. A diferencia de una 

“inversión”, el trading es más de corto 

plazo; semanas, días, horas e incluso 

minutos.

Se puede realizar trading en diferentes 

activos, como divisas, commodities, 

acciones o futuros, entre otros. 

Describiéndolo de una manera más 

sencilla, 
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Después: Ejemplo didáctico

1. ¿qué es
trading?

Trading para principiantes

el trading consiste en la interacción 

de compra y venta que hay entre dos 

entidades o personas que buscan un 

beneficio constante a través de la 

especulación de precios en el 

mercado financiero.

A continuación, lo analizaremos de 

manera detallada con un ejemplo 

didáctico. 
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Después: ¿Cómo gano dinero?Trading para principiantes

ejemplo
Hagamos un ejemplo práctico en un 

mercado tradicional antes de hacer la 

explicación técnica. Supongamos que 

tenemos cuatro productos del 

mercado cotidiano:  

Un reloj con un valor de $800 USD, 

unas gafas de $700 USD, una billetera 

de $1.000 USD y, por último, tenemos 

un anillo con un valor de $1.200 USD. 

Ahora, como inversionistas queremos 

generar una ganancia a través de la 

compra y venta de estos productos. 

De esta manera, podremos cumplir 

nuestro objetivo y obtener el beneficio 

a futuro. Pero, se preguntarán:

¿Cómo es esto posible?

Primeramente, analizamos cuál de estos productos cumplen con las expectativas 

de comprar y que podamos vender en un futuro a un valor más alto. En este caso, 

optamos por comprar el reloj a $800 USD debido a que tenemos un posible cliente 

quién podrá comprarlo a un precio mayor en uno días o puede darse el caso de 

venderlo el mismo día. 
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Retomando el ejemplo anterior con la 

compra del reloj de $800 USD y teniendo 

siempre en mente que se obtendrá una 

ganancia, el tiempo de espera de venta se 

convierte en un factor relativo, en el cual 

pueden ser minutos, horas, o incluso días.  

Supongamos que tenemos un amigo que quiere comprarnos el reloj, como buenos 

negociantes, le venderemos el reloj a $1.300 USD para así obtener una ganancia de 

$500 USD. Básicamente es lo que buscamos en los mercados financieros, comprar 

un producto a un precio y venderlo a uno más alto. 

Después: Ejemplo en el mercado realTrading para principiantes

2. ¿cómo
gano dinero?

A continuación realizaremos un 

ejemplo en el mercado real.
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Después: Continuación de ejemploTrading para principiantes

En el mercado real podremos operar con 

las diferentes acciones de compañías 

americanas como Apple, Amazon, Alibaba, 

y otros activos financieros como índices, 

metales, Forex y petróleo. Todo a través de 

una plataforma de inversión.  

ejemplo

La compañía americana Twitter actualmente cotiza en bolsa, principalmente en 

NASDAQ y está a un precio actual de $33.20 USD. Procederemos a realizar el 

mismo análisis para obtener el resultado positivo que se generó anteriormente 

con el reloj: esperar a que el 

precio por acción incremente su 

valor monetario para proceder a 

venderla a uno mayor. 



Tras pasar los minutos, el incremento fue 

de $2.00 USD teniendo un movimiento 

positivo de 200 centavos por acción. Se 

preguntarán:

¿Cómo calculamos la ganancia?

Es muy sencillo. En el mundo del trading 

existen unas herramientas importantes, 

entre ellas se encuentra el 

apalancamiento,  la cual nos permite 

incrementar nuestro poder de compra 

para así obtener mayores ingresos.

¿Cómo funciona esto?

Sí tan sólo comprando 10 contratos de 

Twitter nos representó una ganancia de 

200 centavos, equivalentes a $20 USD. 

Ahora, sí compramos 100 contratos, la 

ganancia sería de $200 USD 

aproximadamente. Y, si en vez de 

comprar 100 contratos, compramos 

1.000, obtendríamos la módica suma de 

$2.000 USD  y así sucesivamente.  
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ejemplo

Trading para principiantes Después:  Muestra en plataforma

10 contratos: 200 pt > 20 usd
100 contratos: 200 pt > 200 usd

1.000 contratos: 200 pt > 2.000 usd



Esperamos y a través del tiempo el 

precio incrementa un valor de 

$34.57, obteniendo una ganancia 

aproximada de $10 USD 

Cerramos la posición y obtenemos 

nuestro profit de un total de

$10.40 USD 

¿Ven lo fácil que es ganar en el 
mercado?

Hicimos tan sólo $10.30 USD con un margen de compra de $34.60 USD. Es decir, con un 

apalancamiento de 1:10 solamente tuvimos que invertir el 10% del valor total de la acción.  
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Después: ¿Qué es apalancamiento?
Invierte menos, gana más

Trading para principiantes

Como se ilustra, se desea comprar 

10 contratos de acciones de Twitter 

a un valor de $33.51 USD. 

muestra en
plataforma
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Después: ¿Qué necesito para empezar?

3. ¿qué es
apalancamiento?
Invierte menos, gana más 
Lo explicaremos de manera simple 

y detallada con un ejemplo. 

Supongamos que tenemos $500 

USD en nuestra cuenta de 

inversión de United Trading, y 

hacemos uso de la herramienta 

que permite multiplicar el poder de compra, el 

apalancamiento, para así obtener mayor capital 

para invertir. Siendo más específico, supongamos 

que tenemos un apalancamiento de 1:10 en nuestra 

plataforma, lo cual básicamente lo que hace es convertir 

esos $500 dólares en $5.000 USD en poder de compra.

¿Qué sucede?

Analicémoslo de forma rápida y sencilla, sí con $500 USD de capital podemos 

comprar aproximadamente 14 acciones de Twitter, aplicando el apalancamiento, en 

este caso de 1:10 podemos aumentar nuestro poder de inversión a $5.000 USD y 

comprar 10 veces más acciones de Twitter. Imagina si en vez de tener 10 acciones 

como en el ejemplo anterior tienes ¡140 ACCIONES!, ya no serían sólo $10 USD de 

ganancia sino aproximadamente $140 USD en unos pocos minutos. Increíble, ¿no? 

Trading para principiantes
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4. ¿Qué necesito 
para empezar?

T R A D I N G
U N I T E D

Lo mejor del trading es que no necesitamos 

herramientas complejas para comenzar. Sólo se 

requiere de tres instrumentos básicos y esenciales:  

En este caso, United Trading es el intermediario ideal que te permite comprar y 

vender cualquier tipo de instrumento con el mejor spread del mercado y 

estructura de comisiones sin tener ningún costo oculto. 

Con estos tres elementos estarás listo para comenzar a invertir en la bolsa. Es muy 

fácil y sencillo, recuerda que lo más importante es dar el primer paso. Y ahora que 

sabemos cómo darlos, ¿qué estas esperando? 

Trading para principiantes
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Haz click en el
bono que quieres

reclamar
theunitedtrading.com

Bono del 20% sobre
su inversión

5 sesiones de clase
personalizada

Reclamar Reclamar

Aplican términos y condiciones. United Trading 2022.
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