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REVOLUCIONADO

Y REDEFINIDO…

LA FÓRMULA DEL ÉXITO
PUEDE SER SIMPLE.
Para la mayoría de los bolsistas es tarea difícil tener éxito de modo permanente en
los mercados financieros. Los motivos son complejos y variados. No obstante, la
mayoría de los profesionales de la bolsa están de acuerdo en un punto: el problema
principal no reside en los requisitos técnicos o en los mismos mercados financieros,
sino en la mente humana.
El miedo a las pérdidas, la codicia, la inseguridad y la indecisión son algunas de las emociones absolutamente comprensibles que con frecuencia obstaculizan la obtención de
ganancias.
A esto se unen además problemas de orden práctico tales
como la falta de tiempo, una información incompleta e insuficiente o la falta de herramientas de análisis.
Admitido: la tarea no es fácil. Las influencias del mercado
afectan constantemente al curso de las cotizaciones. Los
datos de mercado publicados, las declaraciones de contenido político o las noticias inesperadas pueden hacer girar
una cotización en otra dirección en cuestión de segundos y
cambiar por completo el curso del día.

Tanto más importante es mantener la calma y ser consciente en primer lugar de los requisitos y objetivos propios. Ello
conlleva en primer lugar la elección de instrumentos financieros y con ello la decisión entre inversiones a largo plazo,
de bajo riesgo pero también con un bajo nivel de ganancias, o la participación en un mercado rápido y dinámico
de alto riesgo pero con grandes posibilidades gananciales.
Finalmente, es cuestión de las posibilidades financieras y
del temperamento personal si uno ha de convertirse en
inversor o en especulador. El experto bursátil André Kostolany observa a este respecto:

“PARA MÍ, EL ESPECULADOR ES EL BOLSISTA
INTELECTUAL QUE ACTÚA CON REFLEXIÓN,
EL QUE PRONOSTICA ACERTADAMENTE
EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y
POLÍTICO Y TRATA DE BENEFICIARSE DE
ELLO.”

EL COMERCIO DE DIVISAS –

PEQUEÑA INVERSIÓN, GRAN EFECTIVIDAD.

En el negocio del mercado de divisas no existen plazos fijos o garantías. Sus características
principales son la liquidez y la posibilidad de actuar en cualquier momento. A esto se unen
una alta volatilidad y sobre todo una cualidad importante: la transparencia.

El comercio de divisas es de hecho el segmento del mercado que produce los mayores ingresos. El volumen de negocio global diario se calcula en la enorme cantidad de 3 billones de dólares estadounidenses (USD). Además, en el
comercio interbancario con divisas y derivados de tasas de
interés se obtienen diariamente otros 2 billones USD, y la
tendencia apunta a un aumento ininterrumpido. Según un
sondeo del Banco de Pagos Internacionales (BPI), sólo en el
intervalo 2004 - 2007 la cifra de negocios del comercio de
divisas ascendió en más de un 70 por ciento.
Pero no sólo la alta liquidez es una ventaja para el negociante en divisas. Al contrario que en el caso de títulos o de
fondos, en el negocio monetario no existen comisiones.
Únicamente se deben pagar los márgenes de diferencia
entre las cotizaciones de compra y venta. Además, el comercio es posible prácticamente durante las 24 horas del
día.

De ese modo es posible operar y reaccionar en cualquier
momento. A causa de las fluctuaciones permanentes de las
monedas entre sí, en el transcurso de un solo día de negocio es posible obtener grandes ganancias, pero también
recibir pérdidas igualmente grandes.
Un elemento básico en el comercio de divisas o Forex
es la posibilidad de negociar con “efecto de palanca”,
es decir, mediante unos gastos de capital bajos poner en movimiento un capital considerablemente
mayor.
El apalancamiento usual en el comercio de divisas es de
1:100. Por ejemplo, una inversión de 1.000 euros hace posible un comercio monetario por valor de 100.000 euros. Si,
por ejemplo, la moneda que Ud. ha comprado experimenta
un movimiento en la cotización en su beneficio de sólo un
0,5 por ciento y Ud. cierra su posición, obtendrá una ganancia de 500 euros.

Esto supone un rédito del 50 por ciento sobre su inversión
de 1.000 euros. Diariamente, las monedas fluctúan por lo
general en un uno por ciento.
El encanto del comercio bursátil reside en la posibilidad de
conseguir ganancias considerables en el plazo más corto,
incluso con pequeños movimientos en la cotización. No
obstante, la otra cara de la moneda es un riesgo de pérdidas similar.
Con su rapidez, alta liquidez y sobre todo sus efectos de
palanca, el comercio de divisas ofrece un entorno extraordinario para “temperamentos especulativos” con los requisitos económicos necesarios. Otras ventajas son la transparencia y la posibilidad de responder a las condiciones
actuales 24 horas al día.

LA TECNOLOGÍA PERFECTA –
LA BASE PARA TRANSACCIONES SEGURAS.
Hasta ahora, el comercio de divisas había tenido lugar principalmente entre operadores de mercado profesionales. Los negociantes privados se encontraban en su
mayor parte excluidos de este sector debido a las dificultades existentes para recibir
información en tiempo real e intervenir personalmente en las acciones del mercado.
Ahora, esta situación ha cambiado.
TradeMaster® inaugura una nueva dimensión. Este programa le proporciona al negociante en todo momento los tipos de cambio actuales y le permite negociar directamente
en el mercado.
Pero para que el bolsista conserve una perspectiva clara de
los acontecimientos bursátiles y al mismo tiempo sea capaz de reconocer probabilidades para el curso posterior de
las cotizaciones, el instrumento está dotado de numerosas
herramientas de análisis innovadoras. Además, TradeMaster® proporciona la posibilidad de realizar estrategias comerciales de un modo totalmente automático.

Esta solución de cliente ha sido desarrollada con la tecnología más innovadora. A ésta pertenecen junto a la programación del más alto nivel actual además los sistemas
redundantes para el almacenamiento de resultados, una
solución se servidor redundante y naturalmente una transmisión de datos especialmente codificada. De este modo
se garantiza la máxima seguridad en las transacciones. La
tecnología de orden de dos vías integrada está basada en
diversas conexiones Api y contiene un soporte adicional
gracias al protocolo FIX de uso bancario habitual. Con ello,
TradeMaster® facilitaría teóricamente al negociante la realización de 170.000 operaciones – por segundo.
Los métodos y herramientas de análisis más modernos para un comercio bursátil eficaz
con objetivos claros.

TOTALMENTE AUTOMÁTICAS:

ESTRATEGIAS MASTER –

LA RECETA PARA EL CONTROL DE LAS EMOCIONES.

Al informarle de los datos actuales en todo momento y proporcionarle un acceso seguro al mercado, TradeMaster® dota al bolsista de la capacidad de reaccionar prontamente a cada situación. Pero en ese momento entran en juego las emociones. Las fuertes
fluctuaciones de cotización de los mercados financieros pueden causar emociones violentas y no se puede aseverar que el pánico
o la euforia sean siempre los mejores consejeros de negocios.

Justo en este momento empieza a aplicarse lo que a nuestro programa le otorga el título de Master. Y es que el
TradeMaster® no sólo es capaz de analizar los movimientos
de cotización según diversos planteamientos. Los expertos
de adblue han dotado adicionalmente al instrumento de
sus estrategias Master, desarrolladas en base a su extensa
experiencia. Partiendo de métodos de análisis especiales en cada caso, estas estrategias permiten adaptar las
operaciones comerciales al temperamento individual o a
las costumbres personales. Esto se consigue, por ejemplo,
estableciendo la preferencia de tendencias a largo o corto
plazo o bien definiendo diversos parámetros de riesgo. Un
sistema de valoración diferenciado que entre otras cosas
evalúa la relación ganancia-riesgo asiste en el proceso de
decisión.

El negociante realiza su elección partiendo de la amplia
cartera de estrategias Master y deja que el programa realice las operaciones de modo totalmente automático.
Quien desee beneficiarse de manera óptima de las diversas estrategias, deberá enlazar diferentes planteamientos
en una cartera propia, que de este modo estará adaptada
individualmente a los requisitos y objetivos particulares.
Tras la elección de un juego de estrategias determinado,
las emociones se anulan hasta cierto punto pulsando un
botón. La tarea es realizada entonces por complejos modelos de indicadores y estrategias comerciales sofisticadas
que imitan los patrones neuronales.

Con su tecnología de vanguardia y su combinación de un
análisis de mercado permanentemente actualizado y una
estrategia basada en la experiencia extensa, TradeMaster®
se introduce en un territorio hasta ahora reservado a los institutos financieros y a los administradores de fondos.
Se calcula que un 70 por ciento de la cifra de negocios de
mercado de tales operadores institucionales se realiza a
través de sistemas computerizados totalmente automáticos. – Un privilegio que los negociantes privados no han
de dejar a cuenta de aquellos por más tiempo.

EL ÚLTIMO DETALLE:

OPERACIONES COMERCIALES LAS 24 HORAS DEL DÍA 		
				
SIN PÉRDIDAS DE TIEMPO.
Naturalmente, Ud. puede informarse en todo momento
acerca del estado de sus actividades e interrumpir el proceso automático si lo desea. El programa hace posible la visualización de gráficas de los períodos comerciales pasados
seleccionados y la representación de los resultados de sus
estrategias. Además, Ud. puede consultar sus datos desde
el exterior con un teléfono inteligente (iPhone, HTC etc.),
así como entrar en el comercio o cerrar las posiciones abiertas.

» OPERACIONES COMERCIALES RÁPIDAS CON OBJETIVOS CLAROS
» MÉTODOS DE ANÁLISIS DIFERENCIADOS
» ESTRATEGIAS MASTER TOTALMENTE AUTOMÁTICAS REALIZADAS POR EXPERTOS
BURSÁTILES Y EL CONTROL EN TODO MOMENTO PARA EL NEGOCIANTE:

Operaciones comerciales rápidas con objetivos claros.

Métodos de análisis revolucionarios.

CON TRADEMASTER®, EL COMERCIO BURSÁTIL HA SIDO
REVOLUCIONADO Y REDEFINIDO.

Comercio bursátil totalmente automático a cualquier hora.

