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¿Qúe es el Day Trading?

El day trading o trading intradiario, consiste en un estilo de 
trading en el que se entra y se sale de las operaciones 
durante el día y raramente se mantienen posiciones abiertas 
durante la noche.

Generalmente un day trader mantiene sus operaciones 
abiertas durante algunos minutos u horas y suele abrir varias 
operaciones cada día.



Ventajas del Day Trading

➢Evitas riesgo por GAPS en horario nocturno y fines de 
semana.

➢Una vez finalizada tu sesión, puedes dedicarte a otras cosas 
sin tener que estar pendiente de tener posiciones abiertas.

➢Posibilidad de ser más selectivo con las entradas al tener 
más oportunidades para elegir. Esto puede tener una doble 
cara si tiendes a ser impaciente y tomar más trades de los 
que deberías.

➢Encontrarás más señales diariamente, por lo que en general 
puedes tomar más operaciones en el cómputo global.

➢Más fácil de controlar las emociones negativas al quedarse 
fuera de una operación ya que es probable que puedas 
encontrar otra durante el día.



Desventajas del Day Trading

➢Necesitas un tiempo cada día delante de los gráficos de 
trading dedicado exclusivamente a hacer operar.

➢Requiere estabilidad emocional. Por ejemplo una racha de 
varios traders perdidos seguidos, pueden desestabilizarte y 
cometer futuros errores.

➢Muy exigente mentalmente, ya que tienes que tomar muchas 
decisiones en periodos cortos de tiempo.

➢Al igual que sucede en el scalping, usar time frames 
pequeños hace que sea más difícil operar.
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Elegir un mercado para hacer Day 
trading

Es posible hacer trading intradía en cualquier mercado. Pero 
cada uno tiene sus diferencias, especialmente en cuanto al 
capital inicial necesario para operar. 
Lo ideal es inicialmente elegir  un mercado y centrarse en 
aprender. Una vez se domina una estrategia en un mercado, 
es más fácil adaptarse a las peculiaridades del resto.
Los mercados principales para hacer day trading son:

❏ Mercado Forex, en donde se hace trading con divisas, 
tales como el euro y el dólar (EUR/USD). Requiere poco 
capital se puede empezar a operar desde cantidades tan 
pequeñas como 100€.

❏ Mercado de Futuros, en el que se opera con contratos 
sobre determinados índices bursátiles o materias primas. 
Es necesario para operar un capital superior a los 1000€.

❏ Acciones de bolsa, que requiere bastante más capital que 
los mercados anteriores. Cuentas superiores a los 20.000
€ son aconsejables para operar.



Equipamiento y software necesario

Las herramientas básicas para operar son:

❏ Ordenador de escritorio o portátil, con dos monitores 
preferiblemente y una buena conexión a internet.

❏ Una plataforma para visualizar gráficos. Aconsejo Tradingview 
ya que es válida para hacer trading en cualquier mercado.

❏ Un broker: es el intermediario que te permite operar. Si vas a 
hacer day trading es muy importante un broker con comisiones 
lo más bajas posibles ya que el número de operaciones 
realizadas es mayor.



Estrategias para Day Trading

El objetivo es sencillo. Compraremos un activo a un precio 
para vender a uno mayor y obtener un beneficio. O al revés, 
venderemos para comprar a uno menor y hacer un beneficio.
Cuando hacemos trading intradía, generalmente se toman 
operaciones tanto en largo (long) como en corto (short). Por si 
no estás muy familiarizado con estos términos:

-Largo (long): hace referencia a comprar, piensas que el 
activo va a subir de precio y venderás más caro.

-Corto (short) hace referencia a vender. Piensas que el activo 
va a bajar de precio.

¿Cuando comprar o vender para ganar dinero?

Cuando hacemos trading intradía, solemos utilizar el análisis 
técnico para operar.

El análisis técnico se centra en analizar el precio y volumen 
mediante gráficos. A partir de este análisis se trata de 
determinar cuál será el movimiento posible del precio para 
conseguir un beneficio.



Recursos y Herramientas

➢ Curso de Trading básico gratuito
➢ Guía para interpretar velas japonesas

➢ Guía de forex para principiantes
➢ Recopilación de herramientas para traders

Libros recomendados

➢El nuevo vivir del trading - Alexander Elder
➢Análisis técnico de los mercados financieros - John J. 

Murphy
➢Trading en la zona - Mark Douglas
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