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Trading: El acto de comprar y vender activos en los mercados �nancieros. 
FOREX: FOReign EXchange. Mercado de divisas. Compra o venta de moneda extranjera.
Broker: Entidad o compañía con la que negociamos nuestro trading. Ej. IQ Option, Binomo.
Activo: Instrumento �nanciero con el que puedes comerciar. Ejemplos: EUR/USD Petróleo, Oro. 
Opciones Binarias: Es un derivado del mercado FOREX. Compras una porción de un activo y 
esperas a que su precio suba o baje en determinado tiempo. Si tu predicción es correcta obtienes 
tu inversión más un bene�cio (pro�t); si es incorrecta, pierdes tu inversión. 
Call: Compra - Buy - Sube. Acción de comprar un activo esperando a que su precio suba. 
Put: Venta -Sell -Baja.  Acción de comprar un activo esperando a que su precio baje. 
ITM: In The Market. Operación ganadora.
OTM: Out The Market. Operación perdedora.
ATM: At The Market: Operación neutra, �nalizó en el mismo precio de entrada. 
Tiempo de compra: Tiempo que tienes para meter una entrada o comprar un activo.
Tiempo de expiración: Tiempo que tiene el activo para su vencimiento. 
Vender operación: En brokers como IQ Option es la acción de vender el activo y recibir lo 
que el broker te ofrece en el momento. 
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Pro�t: Rentabilidad o ganancia por tu entrada o inversión. 
Martingala: Acción de meter dos o más entradas con la �nalidad de recuperar una pérdida. 
Interés compuesto: Acción de invertir u operar con las ganancias obtenidas. 
Zona de Grá�co: Área de la plataforma donde podemos analizar el comportamiento del precio. 
Tipo de grá�co: Forma de visualizar el comportamiento del precio. Puede ser de barras, 
velas, líneas o Heikin-Ashi.
Velas Japonesas: Figuras que nos indican el precio de apertura, cierre, nivel máximo y mínimo 
en un periodo determinado. Tipo de grá�co más común para analizar el precio. 
Acción de precio: Es el movimiento del precio de un activo con base en su comportamiento en 
el pasado.
Gap: Salto del precio de un periodo al siguiente inmediato.
Slippage. Movimiento que se genera cuando metimos una entrada y ésta se coloca en un precio 
diferente por la acción de compradores o vendedores. 
Herramientas: Líneas o �guras que ayudan a seguir la acción del precio independientemente de 
su comportamiento.
Indicadores: Líneas o �guras que ayudan a seguir la acción del precio como resultado de su 
comportamiento
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