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INTRODUCCIÓN
Bienvenido al E-Book de R Trader.
¿Busca una plataforma que le ofrezca todo lo que
necesita para operar y que carezca de complejidad?
R Trader la Plataforma de Negociación de multiples
activos basada en la Web que conecta la mayoría de
las bolsas globales en todo el mundo en un solo
terminal.
Descubrirá capacidades avanzadas de gráficos, más
de 8.000 instrumentos en los que invertir, creación
de estrategias automatizadas y mucho más. Opere
con una variedad de instrumentos y conquiste el
mundo de las Acciones, ETFs, Divisas, Índices y
Crypto Currencies.
R Trader le ofrece justamente eso, una única
interfaz de usuario con todos sus requisitos de
operación menos la complejidad y los pasos de
navegación extensos. En este E-Book tendremos
una visión completa del R Trade y sus
especificaciones.

La plataforma es un único puerto para todos sus
requisitos de inversión, proporcionando a los
inversores herramientas técnicas y de fácil uso para
una experiencia global de vanguardia.
R Trader fue diseñado para atender a todos los
niveles de experiencia, desde inversores
profesionales hasta operadores principiantes que
han comenzado su andadura en la industria
financiera. Con una interfaz de usuario sencilla y un
mecanismo de navegación sin problemas, R Trader
puede proporcionarle todas las capacidades
necesarias para operar.
RoboMarkets le proporciona una visión en
profundidad de R Trader y anticipa que obtendrá
todos los conocimientos necesarios para iniciar su
viaje con R Trader.

"La plataforma R Trader, que combina un cómodo constructor
de robots y el acceso a una gran cantidad de diferentes
instrumentos de negociación (acciones, índices, Forex, ETFs) en
la misma interfaz web, es exactamente lo que realmente puede
"sacudir" el mercado.
Magnates de las finanzas
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LA PLATAFORMA
T La Plataforma Multi-Activos basada en la Web con acceso a miles de instrumentos, una ejecución impecable
y herramientas para traders. R Trader está basado en el lenguaje de programación C++, que ofrece rapidez de
ejecución y flexibilidad de uso. Con una experiencia fácil de usar para los nuevos traders, pero también
satisfaciendo las necesidades de los traders profesionales. Invierta en más de 11.000 activos negociables desde
bolsas globales a crypto exchanges con una variedad de tipos de órdenes de operaciones, R Trader pretende
dominar el mercado de multi-activos.
El Constructor de Estrategias - Estrategias automatizadas a través del Constructor de
Estrategias sin necesidad de conocimientos de programación o codificación. Implemente,
guarde, ejecute y edite todas sus estrategias dentro de la plataforma independientemente
de sus conocimientos técnicos.

Búsqueda avanzada de instrumentos - La búsqueda de un instrumento por ticker o nombre
de la plataforma devuelve un resultado inmediato. Listas de vigilancia - R Trader ofrece listas
de vigilancia de los mejores ganadores, los mejores perdedores y los mejores volúmenes
actualizadas en tiempo real para diferentes productos, incluyendo criptomonedas.

Operar con un solo clic - Con un solo clic el usuario puede operar con rapidez y
seguridad. Con volumen predefinido guardado para cada instrumento individualmente.
Operaciones de sociedades automatizadas - Con R Trader, todas las operaciones de
sociedades, dividendos, escisiones, fusiones y mucho más están automatizadas.
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CONSTRUCTOR DE ESTRATEGIAS
Presentamos el único Constructor de Estrategias integrado, una herramienta dentro de R Trader que puede
ayudar a sus clientes a construir, ejecutar y probar innumerables estrategias. Creación de Estrategias
Automatizadas a la vez que se reduce el tiempo de operación manual. R Trader se enorgullece en presentar el
constructor de estrategias automatizado más sencillo y funcional.
Sin conocimientos de programación ni problemas de código, su objetivo es ayudar a cada trader a construir un
algoritmo para operar con unos requisitos mínimos de programación.
Cualquiera puede construir, probar y ejecutar estrategias directamente en nuestra terminal de última
generación basada en la web para más de 11.000 instrumentos utilizando gráficos financieros interactivos
excepcionales. Tanto los operadores experimentados como los principiantes pueden ahora tener una interfaz
fácil de usar para automatizar cualquier estrategia de operaciones existente o nueva utilizando la Plataforma R
Trader.

El lanzamiento del Constructor de Estrategias
constituye un cambio para los clientes dadas las
numerosas ventajas asociadas a su usabilidad y
versatilidad. Con largas opciones de backtesting que
duran más de dos décadas, los usuarios tienen acceso
a uno de los flujos de datos más extensos con los que
personalizar sus estrategias de trading.
Una de las características más importantes del
Constructor de estrategias es su funcionalidad. Además
de permitir a los usuarios elaborar una estrategia
coherente, la nueva opción combina una gran cantidad
de elementos útiles que incluyen cientos de
indicadores, datos y otros valores diferentes. Los
usuarios también pueden guardar descripciones
personalizadas en estas estrategias, a la vez que
implementan órdenes de compra, venta y salida a
través de esta misma interfaz.

Ejecución: Todas las estrategias se ejecutan en el
servidor - más rápido para ejecutar transacciones,
ahorrando al menos 50 - 100 milisegundos por cada
operación en comparación con otros robots
convencionales.
Datos: R Trader proporciona los datos históricos más
profundos que se remontan a 1970, que están
disponibles para probar su estrategia a largo plazo.
También hemos creado las pruebas más rápidas y
precisas sobre velas.
Back-Testing: Fuimos más allá de la simple simplificación
de Algo Trading. Hemos creado herramientas avanzadas
de gestión de riesgos para controlar las ganancias y
pérdidas no realizadas para cada estrategia en
ejecución.
Soporte:
Portal
de
https://umstel.freshdesk.com

ayuda

multilingüe:
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Desplegar y editar un
número ilimitado de
estrategias

Trabajar con
estrategias de plantillas
prediseñadas

Acceso desde
cualquier lugar

Edite, implemente y
vuelva a editar sus
estrategias de trading en
tiempo real y con la
misma frecuencia.
Reduzca costes y evite
incurrir en pagos por
servidores VPS

Eche un vistazo a nuestras
estrategias de trading con
plantillas prediseñadas para
comprender rápidamente
cómo se diseñan las
estrategias automatizadas.
Edítelas, optimícelas y
ejecútelas a la perfección en
nuestro Constructor de
estrategias.

Evite el pago de VPS.
Eliminando la necesidad
de software descargable,
el creador de estrategias
aloja sus estrategias de
forma segura en la nube,
haciéndolas accesibles
desde cualquiera de sus
dispositivos en cualquier
momento.

Gratis, fácil y seguro

Velocidad institucional En
su ejecución

Backtes de sus
estrategias

Opere en cuentas demo
y cuentas reales R
Trader de su elección
sin incurrir en ningún
coste. Disfrute de la
tranquilidad con
nuestra plataforma en
nube de alta seguridad
donde todas sus
estrategias se guardan
en su cuenta personal.

Todas las estrategias se
guardan y se ejecutan en el
servidor - Puesto que las
estrategias se guardan en el
servidor, no hay ningún retraso
en la ejecución en comparación
con la metodología
convencional de enrutamiento
de órdenes del Robot. Esto
provoca una ejecución más
rápida de las transacciones.

Tenemos los datos
históricos más profundos
que se remontan a 1970
y que están disponibles
para probar su estrategia
a largo plazo. Hemos
creado una metodología
de pruebas más rápida y
precisa basada en barras
de gráficos.
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GRÁFICOS Y ENLACES

\

R Trader proporciona a sus inversores con gráficos avanzados como una hoja de ruta para indicar las tendencias del mercado.

RoboMarkets entiende que cada trader necesita un conjunto de herramientas para invertir, al igual que
cualquier otra profesión, si las herramientas adecuadas no están presentes el resultado será deficiente. Las
capacidades de los gráficos de R Trader son receptivas y eficientes, satisfaciendo una multitud de necesidades
de los operadores a la vez que mantienen un entorno modernizado.
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ENLACES

PRESENTACION

R Trader proporciona la capacidad para
varios gráficos juntos. Con la capacidad
de tener 6 gráficos en una ventana del
navegador. Vincule sus gráficos para
ver diferentes marcos de tiempo,
herramientas de análisis técnico o
aspectos gráficos.

Vea hasta 6 gráficos en un solo cuadro.
Gestione seis layouts y mercados
diferentes simultáneamente.

INDICADORES TECNICOS
STOP LOSS / TAKE PROFIT
Ajusta los niveles de tu Stop Loss and
Take Profit directamente desde el
gráfico con un simple clic y mecanismo
de arrastre. Alteración perfecta de sus
operaciones sin complicaciones.

En la búsqueda de herramientas
avanzadas de análisis técnico. No
busque más allá de R Trader, que
proporciona a sus operadores una
amplia gama de indicadores y
herramientas de gráficos.

COMPARARACION
¿Necesita saber cómo se compara una
tendencia de una acción con otra? Con R
Trader usted puede comparar dos tendencias
de instrumentos y el rendimiento dentro de
un mismo gráfico. Por lo tanto, le
proporciona la capacidad de contrastar una
variedad
de
mercados
y
realizar
comparaciones cruzadas con facilidad.

TRADING CON UN CLIC
Hay una función incorporada para operar
con un solo clic en R Trader. Esta función
ayuda a simplificar el proceso de
negociación y a reducir significativamente
el tiempo de cumplimiento de las
operaciones de negociación.
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LAYOUTS-DISEÑOS
Cree y guarde múltiples Layouts con R Trader. Guarde todos sus
diseños en su menú lateral y acceda a ellos en cualquier momento.
Con varias ventanas de navegador abiertas, puede acceder a todos
los diseños guardados simultáneamente.
Con R Trader usted nunca tiene que cargar o buscar sus diseños
cuando están a sólo un clic de distancia.
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INSTRUMENTOS
Con el crecimiento del mercado de inversión en línea, es imperativo diversificar su cartera y tener accesibilidad
para aprovechar las oportunidades de inversión que surjan. R Trader le brinda la posibilidad de ingresar al
mundo de las Acciones, Forex, Índices, ETF's y Criptodivisas. Cualquiera que sea su activo de inversión preferido,
R Trader le ofrece la diversidad, la velocidad de ejecución y el bajo coste que usted está buscando. Abordando
múltiples propiedades centradas en el usuario, R Trader fue creado pensando en el inversor.

 Acciones
Explore el mundo del trading de acciones con R Trader. RoboMarkets se encarga de todos los eventos
corporativos como dividendos en efectivo, splits, fusiones y más. Con más de 11.000 acciones que van
desde el mercado de EE.UU. hasta el mercado suizo, R Trader ofrece una gran variedad de mercados.

 Forex
Opere en el mercado más grande del mundo, desde los majors hasta los pares menores y exóticos con
R Trader. Ejecución sin fisuras y velocidad inigualable.

 Criptodivisas
Una criptodivisa es una moneda digital o virtual que utiliza la criptografía para la seguridad. Tradear
criptodivisas con RoboMarkets es esencialmente como hacer trading con cualquier CFD. Operar con CFDs
de criptodivisas requiere menos capital y ofrece más diversidad de instrumentos. El mundo del trading
de divisas virtuales está floreciendo dentro de la industria. Únase a la revolución con R Trader que les da
acceso a las criptomonedas predominantes en el mercado.

 ETF’s
El mercado de ETFs ha crecido exponencialmente con un crecimiento anual previsto del 15 al 30%.
Además, la negociación de ETF ofrece una amplia cartera de diversificación a inversores institucionales
y particulares que buscan un mercado líquido. Los ETFs se componen de varios activos diversos en un
índice compuesto, negociados en su conjunto con asignación porcentual a través de participaciones. La
oferta de ETFs ofrece rendimientos de mercado diversificados altamente eficientes. Aunque los fondos
cotizados en bolsa son esencialmente fondos, se negocian como acciones. R Trader ofrece la posibilidad
de operar más de 1000 ETFs.

 Indices
La negociación con índices es un tipo de negociación de un grupo de acciones que componen el índice.
Un Índice es una medida del valor de una sección del mercado de valores. Se calcula a partir de los
precios de las acciones seleccionadas. También puede ser referido como un grupo de empresas líderes
de una región que cotizan en bolsa.
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ÓRDENES
ORDENES DE MERCADO
Acciones - Compra o venta de órdenes a un precio
de mercado actual. Mejor precio de ejecución
garantizado por el proveedor de ejecución. El
precio de la orden solicitada no está garantizado.
ÓRDENES BUY LIMIT
Orden pendiente de compra por debajo del precio
de mercado actual. Condición de entrada: el precio
Ask actual es menor o igual al precio de la orden
declarada. El precio de la orden solicitada está
garantizado. El Precio completado mejor o igual al
Precio Declarado.
ÓRDENES SELL LIMIT
Orden pendiente de venta por encima del precio
actual de mercado. Condición desencadenante: el
precio actual de la oferta es mayor o igual al precio
declarado de la orden. El precio de la orden
solicitada está garantizado. El precio cubierto es
mejor o igual al precio declarado.
ÓRDENES TAKE PROFIT
Orden de Límite para cerrar una orden. Condición
desencadenante: los precios actuales de ask (para
ofertas de COMPRA) o de Venta (para ofertas de
VENTA) alcanzan el nivel de TP. El precio de la
orden solicitada está garantizado. El precio Lleno
es igual o mejor que el declarado en TP.

ORDENES BUY STOP
Son ordenes pendientes de compra por encima del
precio actual de mercado. Condición de entrada para
Forex/ Criptodivisas/ Indices: el precio de venta actual
es mayor o igual al precio de pedido declarado.
Condición desencadenante para las acciones: el último
precio es mayor o igual al precio de la orden declarada.
Precio de la orden solicitada no garantizado.
ÓRDENES SELL STOP
Orden pendiente de venta por debajo del precio actual
de mercado. Condición de entrada para Forex/
Criptodivisas/ Indices: la oferta actual es menor o igual
al precio de la orden declarada. Condición
desencadenante para las acciones: el último precio es
menor o igual al precio declarado de la orden. Precio
de la orden solicitada no garantizado.
ÓRDENES STOP LOSS
Ordenes Stop para cerrar un contrato. Condición de
entrada: el último precio alcanza el nivel SL. El precio
de la orden solicitada no está garantizado.
ÓRDENES STOP OUT
Orden de Stop para cerrar un trato. Condición de
disparo: Nivel de margen menor o igual al nivel de Stop
Out.

ÓRDENES TRAILING STOP
Ajusta automáticamente el valor el SL de acuerdo
con el movimiento del precio en la distancia
predefinida.
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TRADING
DE ACCIONES
El mercado de valores se refiere al conjunto de
mercados y bolsas en los que se emiten y negocian valores
de renta variable, bonos y otras clases de valores, ya sea a través
de bolsas reguladas o de mercados extrabursátiles. El mercado de
valores proporciona a las empresas acceso al capital a cambio de dar a
los inversores una parte de la propiedad.

Existen 16 bolsas de valores en el mundo que tienen una capitalización bursátil de más de
US$ 1 trillon cada una. A veces se les conoce como el "Club del 1 billón de dólares".
Estas 16 bolsas representaron el 87% de la capitalización del mercado mundial en 2015, la Bolsa de
Valores está en constante crecimiento y es el centro de inversión preferido por la gran mayoría de los
operadores.

TIPOS DE TRADERS
R Trader ayuda a que se sientan comodos todos los traders, desde los novatos hasta los inversores mas expertos.

INTRADAY

INVESTORS













Sin cargo por datos de mercado
Apalancamiendo en intradiario hasta 1:20
Sin costes por plataforma
Bajos costes

Apalancamiento 1:1 sin tasa de overnight
Bajos costes
Sin costes de plataforma
Sin cargo por datos de mercado
Solo comisión por trade.
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¿QUÉ SON LAS ACCIONES?
Las acciones son valores que indican la propiedad de una corporación y por lo tanto significan un derecho a los
activos y beneficios de la corporación.
Una empresa se divide para formar acciones. Por ejemplo, si un inversor desea invertir en acciones de Apple
(AAPL), compraría acciones de dicha empresa. Las acciones adicionales pueden ser endosadas por los accionistas
existentes y emitidas por la compañía.
Con R Trader los operadores tienen acceso a más de 11000 acciones de los E.E.U.U., Alemania y Suiza.

ACCIONES SOCIETARIAS
Las Acciones Corporativas son emitidas por una entidad que cotiza en bolsa y comenzarán una acción que
cambiará el valor de las acciones en cuestión. Estas acciones pueden proporcionar una indicación de cómo
reaccionará la acción ante tales cambios.

Por lo tanto, puesto que el rendimiento de la acción estará implicado por la acción, los inversores pueden
determinar si deciden vender o comprar la acción en cuestión.
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DIVIDENDO
Un dividendo es la distribución de una parte de las ganancias de una compañía, decidida por el consejo de
administración, pagada a una clase de sus accionistas.
Dos tipos de dividendos: en efectivo y en acciones. Se emiten en un período de tiempo explícito (ya sea
trimestral, semestral o anualmente), pero ambos y pueden ocurrir juntos. Cuando se emite un dividendo, el
patrimonio de una empresa se ve afectado por el desembolso de este. En R Trader, los dividendos se pagan
automáticamente a su cuenta.

SPLITS
Una división de acciones divide cada una de las acciones en circulación de una compañía, reduciendo así el valor
por acción - el mercado ajustará el precio el día en que se implemente la acción, pero no afectará el patrimonio
de la compañía ni su capitalización en el mercado.
Una compañía que anuncia una subdivisión de acciones de 4 por 1 (4:1), por ejemplo, distribuirá tres acciones
adicionales por cada una de las acciones en circulación, de modo que el total de acciones en circulación se
cuadruplicará.

SPLIT INVERSO
Una división inversa podría ser implementada por una compañía que quisiera aumentar el precio de sus
acciones. Una compañía puede decidir usar un split inverso para deshacerse de su estatus de "penny stock".
Otras veces las compañías pueden utilizar una escisión inversa para expulsar a los pequeños inversores.

ACCIONES LEGALES
Las acciones legales son cuando una compañía emite nuevas acciones a los accionistas existentes que dieron
prioridad a la compra de las acciones adicionales antes de que se ofrezcan públicamente.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Una fusión es cuando dos o más compañías se combinan. En este caso, una empresa renuncia a sus acciones y
la otra se fusiona. Una adquisición es cuando una empresa, compra o adquiere otra mediante la compra de una
participación mayoritaria de acciones de dicha empresa.

SPIN OFFS o ESCISIÓN
Una escisión se produce cuando una empresa que cotiza en bolsa vende una parte de sus activos o distribuye
nuevas acciones con el fin de crear una nueva empresa independiente.
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LA LIQUIDEZ Y LOS MERCADOS
BURSÁTILES
La liquidez en las Bolsas de Valores tiene un significado
diferente, una acción se conserva altamente líquida cuando
las acciones se venden rápidamente y el impacto es bajo en
el valor de la Acción. Esto indica también la cantidad de
interés que hay de los inversores para la acción. La mayoría
de las acciones que se negocian en las bolsas se consideran
acciones líquidas.
Otra indicación de que la liquidez de la acción es el spread,
si el spread es amplio se considera que la acción es ilíquida,
sin embargo, si el spread es bajo se considera que la acción
es altamente líquida. Como inversor a la hora de realizar
una orden hay una cuestión que debe ser observada, que
es la liquidez de las acciones.
Algunas Acciones incurren en Restricciones de Venta o
entrada a corto. La regla de la venta en corto era una
regulación de la negociación de la Securities and Exchange
Commission (SEC) que restringía las ventas en corto de
acciones para que no se vendieran a la baja en el precio de
mercado de las acciones.
RTrader proporciona la capacidad de operar con una
variedad de acciones de baja liquidez y acciones de alta
liquidez, con apalancamiento variable dependiendo del
nivel de Liquidez.
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VENTAJAS DEL TRADING EN ACCIONES

Una economía en crecimiento
A medida que la economía crece, las
ganancias corporativas de las
empresas que cotizan en bolsa crecen
con ella. A medida que la empresa
crece,
sus
acciones
crecen
respectivamente. Como inversor,
usted puede participar en el
crecimiento y beneficiarse de ello.
Alternativamente, lo contrario es
cierto, si la empresa muestra un
menor crecimiento, la acción
correspondiente caerá en valor, lo que
permite a los inversores ir en corto y
beneficiarse de la disminución de la
acción.

incentivos, incluso si hay un ligero
descenso.

inversión de diferentes sectores del
mundo corporativo.

Ingresos Por Dividendos

Propiedad

La mayoría de las acciones
proporcionan ingresos en forma de
dividendos.
Sin
embargo,
la
distribución de los pagos a los
inversores llega incluso si el valor de
las acciones ha disminuido. Los pagos
de dividendos representan ingresos
además de cualquier ganancia que
provenga de la venta de las acciones.
Los ingresos por dividendos pueden
ayudar a los inversores a invertir más
y a aumentar su cartera de inversiones
con el tiempo.

Invertir en acciones implica adquirir
una participación en la propiedad de la
empresa en la que se adquieren las
acciones. Por consiguiente, conceder
al inversor derechos de voto en
determinadas ocasiones.
Los
accionistas votan sobre los miembros
del consejo corporativo y sobre ciertas
decisiones de negocios.

Comprar y Retener (Buy and Hold)
Las acciones tienen un rendimiento
medio anual del 10%. A medida que la
economía crece, un inversor puede
negociar y mantener una acción
durante un largo período de tiempo, al
mismo tiempo que aprovecha los

Diversificación
Las Bolsas de Valores ofrecen un
entorno de negociación diverso. Los
inversores pueden colocar fondos en
una variedad de productos de

Accesibilidad
Existe una gran variedad de acciones
de empresas disponibles en el
mercado, cualquier persona con
capital suficiente puede elegir la mejor
para su inversión. Además, con R
Trade podrá acceder a más de 11.000
acciones en una sola plataforma.

https://www.robomarkets.es/

TRADING EN ACCIONES

MERCADOS
El beneficio clave del acceso al mercado de valores en RoboMarkets es que las órdenes se realizan basándose
en el último precio realizado, en la prioridad precio/tiempo, y las órdenes se reflejan en el gráfico reflejando los
precios del mercado de efectivo, lo que proporciona una transparencia total y una negociación de precios de
mercado.

MERCADO
US

NUMERO DE
ACCIONES CFD
Más de 8,400

LLEGADA PRONTO
NUMERO DE ACCIONES DE USA
Más de 3,000

HORARIO DE TRADING EN EL
TERMINAL
09:30 - 16:00 (EST)

GERMAN

Más de 150

-

10:00 - 18:30 (UTC+2)

SWISS

Más de 15

-

10:00 - 18:30 (UTC+2)
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CRIPTO
LAS MONEDAS DIGITALES HAN TRANSFORMADO EL MUNDO DE LA INVERSIÓN EN
LÍNEA Y HAN CREADO UN FENÓMENO CULTURAL.
Bitcoin, la criptomoneda predominante en el mundo, se ha convertido de repente en una fascinación para los
mayores inversores y corporaciones financieras del mundo. Los comerciantes de todo el mundo se sienten
atraídos por su constante voracidad de mercado y su crecimiento exponencial en un corto período de tiempo.
Debido a su tendencia alcista en los últimos años, el mercado de criptodivisas está dominando el ámbito de la
inversión. En menos de una década el valor de Bitcoin ha aumentado de un cuarto de centavo a más de 17.000
dólares y hoy tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 279.000 millones.
A medida que el mercado de criptodivisas está creciendo, RoboMarkets reconoce las demandas y necesidades de
los inversores. Por lo tanto, RoboMarkets and R Trader se compromete a proporcionar a sus inversores todas las
herramientas de inversión para entrar en el nuevo reino del mundo de la inversión.

Criptodivisa se refiere a la moneda digital, destinada a ser ejercida para transacciones anónimas y seguras. Las
monedas digitales han progresado para permitirnos hacer uso de las técnicas de encriptación para verificar las
transferencias de fondos que operan sin utilizar bancos.
La primera de estas criptodivisas fue el Bitcoin que se fundó en 2009 y que sigue siendo la más común. Desde
entonces muchas más criptodivisas han florecido en el mercado, casi 1500 hasta la fecha. El mercado de
criptodivisas funciona con tecnología descentralizada, lo que permite a los usuarios formular pagos seguros y
almacenar sus fondos en línea sin necesidad de que las instituciones bancarias utilicen sus nombres legales.
El Cripto Exchange opera a través de libros de contabilidad públicos llamados BlockChains o cadenas de bloques
que son descentralizados. Las cadenas de bloques contienen registros de las transacciones actualizadas en
poder de los titulares de las divisas. Las monedas son seguras y anónimas; las transacciones no se pueden
revertir ni falsificar. Pueden ser utilizados por todos, mientras que los bancos deciden quién puede abrir una
cuenta con ellos.
Como una inversión alternativa a la moneda fiduciaria, el nuevo mundo de Bitcoin y criptodivisa ha renovado
el mundo de las finanzas, cambiando el arquetipo de la inversión convencional.

EL INTERIOR DEL TRABAJO
Blockchains actúa como libros distribuidos, es
decir, una lista de transacciones que se replica
en varios ordenadores, en lugar de almacenarse
en un servidor central.
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Los temas comunes parecen ser un almacén de datos que:





Normalmente contiene operaciones financieras
Se replica en varios sistemas casi en tiempo real.
Normalmente existe a través de una red peer-to-peer.
Utiliza criptografía y firmas digitales para probar la identidad, autenticidad y hacer cumplir los derechos
de acceso de lectura/escritura.
 Puede ser escrito por ciertos participantes
 Puede ser leído por ciertos participantes, tal vez una audiencia más amplia, y
Tiene mecanismos para dificultar el cambio de registros históricos, o al menos facilitar la detección cuando
alguien está tratando de hacerlo.
La tecnología de la cadena de bloques como un conjunto de tecnologías, un poco como una bolsa de bloques
de construcción que pueden reconstruirse de diferentes maneras para producir diferentes resultados

¿COMO FUNCIONA?
La palabra clave aquí es minería. La minería fabrica una serie de números distintivos que forman el
bitcoin utilizando potentes sistemas de computación. El trabajo de los mineros se utiliza para desenterrar
nuevo Bitcoin. Los mineros principalmente registran todas las transacciones que ocurren en la bolsa,
creando así registros o bloques para agregar a la cadena de bloques.
Una vez que el bloque de mineros entra en la cadena de bloques, el minero es compensado con Bitcoin
para actualizar con éxito la cadena. Sin embargo, con el aumento del número de mineros que se unen a
la red y, en consecuencia, del número de bitcoins descubiertos, surgirán más dificultades.
Para distinguir las transacciones legítimas, Bitcoin requiere un método de prueba del sistema. Por
ejemplo, para detener el gasto de monedas que ya se han gastado. La tecnología de cadenas de bloques
protege la legitimidad de las transacciones mediante grabaciones en un sistema distribuido de registros,
todos los cuales están conectados a través de un sistema de autorización protegido. Una vez que se
aprueba el libro mayor de una transacción, se agrega a la cadena de bloques y el minero es
recompensado con Bitcoin.
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COMO TRADEAR CON CRIPTODIVISAS EN R TRADER
Debido a la demanda general de operar con criptodivisas y a las restricciones potenciales,
ya sean monetarias o regionales, criptodivisas puede ser operado con CFDs o en un
intercambio.
RoboMarkets ofrece a sus clientes la posibilidad de operar CFDs sobre las criptodivisas
más populares - Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Litecoin y Ripple. Las inversiones
en nuevos instrumentos están disponibles en los terminales R Trader.
Robomarkets entiende las necesidades de sus inversores y tienen como objetivo
proporcionarles diversos instrumentos a la vez que proporcionan unas condiciones de
negociación competitivas y una alta calidad de servicio y soporte. La introducción de estos
revolucionarios instrumentos es un paso instintivo para proporcionar a nuestros
inversores una innovación continua y oportunidades de mercado.
Bitcoin está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Puede operar con
Bitcoin frente al dólar estadounidense en R Trader, a cualquier hora del día.

MERCADO EN RÁPIDO CRECIMIENTO
The El precio de las principales criptodivisas ha aumentado 100
veces en los últimos dos años. Puede operar en criptodivisas 24/7
sin swaps con un apalancamiento de 1:1 en la plataforma de
vanguardia R Trader.
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BTCUSD
Bitcoin es la moneda digital mas famosa
en el mundo.

BCHUSD
Bitcoin Cash es una bifurcación de
bitcoin creado debido a la diferencia de
opiniones sobre la escalabilidad de
bitcoin.

LTCUSD
Litecoin es otra bifurcación de bitcoin en
forma de sistema de pago peer-to-peer,
que utiliza la criptocurrency con el
mismo nombre.

ETHUSD
Ethereum es una plataforma abierta de
cadena de bloques para crear servicios
web descentralizados. Las unidades de
intercambio de la plataforma se
denominan Éter.

XRPUSD
Ripple es una plataforma de criptodivisas
para sistemas de pago especializados en
operaciones de divisas sin devolución de
pagos.

DSHUSD
Dash es un sistema de pago en
criptodivisas basado en una cadena de
bloques, que utiliza tecnología avanzada
de transacciones.
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TRADING ALGORITMICO
El trading algoritmico utiliza un método automatizado de instrucciones de negociación preprogramadas para
ejecutar un número significativo de operaciones en el mercado a lo largo del tiempo. El trading algoritmico
tiene en cuenta variables como el tiempo, el precio y los indicadores técnicos y de volumen que desencadenan
la ejecución de órdenes. El trading algoritmico se inició con el objetivo de reducir la necesidad de que los
inversores tengan que supervisar constantemente sus operaciones y realizar manualmente todas las
transacciones necesarias en el mercado.
El entorno de trading convencional está cambiando lentamente para dar paso a un método automatizado y
regulado de inversión. Utilizando los avances del trading algoritmico, los inversores ahora están cosechando
los beneficios de la negociación automatizada y la transición desde la negociación manual.
El trading algoritmico tradicional requiere el conocimiento de habilidades de programación, en el que el
código se desarrolla para crear un algoritmo automatizado para ejecutar operaciones con instrucciones y
disparadores específicos. Esto allanó el camino para el programador que creó esos códigos, sin embargo,
estableció limitaciones de conocimiento en el inversor tradicional.

LOS INCONVENIENTES DEL TRADING MANUAL

Abundancia de
información

Ejecucion
manual

Sentimiento
humano

Trading no
sistemático

Con R Trader, el trading algoritmico está disponible dentro del constructor de estrategias, que no requiere
conocimientos de código complejo y puede ser probado en modo demo antes de cualquier inversión con
dinero real. Los días en que el trading algoritmico era implementado sólo por profesionales han terminado. R
Trader ofrece un módulo intuitivo y fácil de usar que permite a los traders minoristas diseñar, probar y
desplegar estrategias de operaciones algorítmicas sin necesidad de tener conocimientos de lenguajes de
programación.
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La plataforma de operaciones de R Trader tiene una forma más simple para que usted pueda dejar de operar
con el tradicional "apuntar y hacer clic". Diseñada tanto para traders experimentados como para recién llegados,
nuestra interfaz fácil de usar le permite automatizar sus estrategias de operaciones en cuestión de minutos. Sin
codificación y sin complicaciones, estará listo y funcionando en un abrir y cerrar de ojos.
Strategy Builder constituye un cambio de juego para los clientes dadas las innumerables ventajas asociadas a su
usabilidad y versatilidad. El uso de un flujo de datos generalizado El constructor de estrategias ofrece una amplia
opción de pruebas retrospectivas que se pueden realizar en un período de dos décadas de datos. Los usuarios
pueden personalizar sus estrategias con la opción de backtesting para adaptarse a sus necesidades de trading.
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EMPEZANDO
EL RECORRIDO DE LA PLATAFORMA
R Trader es capaz de ofrecer a sus inversores una variedad de características que se adaptan a las necesidades
de cada trader. Desde múltiples ventanas, listas de vigilancia únicas y una cantidad ilimitada de métodos de
visualización adecuados para cada trader.

Cuatro pantallas / 24 gráficos

La mayoría de los inversores y traders de bolsa requieren múltiples comparaciones de instrumentos y puntos
de vista. Una sola pestaña en un navegador web que utilice R trader proporcionará a un cliente 6 diseños de
gráficos. Sin embargo, la cantidad de diseños por cuenta es realmente ilimitada. Los usuarios de R Trader pueden
abrir múltiples pestañas como se ve usando múltiples pantallas con una sola cuenta de usuario.
Cada pantalla puede albergar un diseño único guardado para atender a diferentes mercados, instrumentos,
líneas de tiempo o incluso estructuras de indicadores técnicos. Cada diseño puede acomodar posteriormente
su propia lista de vigilancia única.
Además, R Trader presenta a sus clientes la capacidad de vincular los gráficos, por lo que un inversor puede
establecer un vínculo entre seis gráficos, utilizando el mismo instrumento en diferentes escalas de tiempo.
Cuando el trader hace clic en un instrumento diferente, todos los gráficos reflejarán el nuevo instrumento en
diferentes escalas de tiempo. Con una abundancia de características y una magnitud de oportunidades, R Trader
es una ventanilla única para todas sus necesidades de trading.
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CIERRE PARCIAL
Los traders requieren en ocasiones cerrar una parte de su operación. Con la vista agregada de R Trader, un
trader tiene la capacidad de vender o cerrar una parte de sus operaciones sin incurrir en costes adicionales por
la transacción.

Aggregated view collapsed

Aggregated view intact
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MARGEN Y COSTE ESTIMADO
El uso de una plataforma convencional requiere que el trader estime continuamente su margen requerido en
ciertas transacciones, basado en el apalancamiento, el tamaño de la posición, la comisión cobrada y la inversión.
R Trader proporciona la capacidad de filtrar su margen potencial antes de cualquier inversión simplemente
ingresando el tamaño de su posición requerida en el campo de órdenes abiertas.

Estimated Margin

STRATEGY BUILDER O CONSTRUCTOR DE ESTRATEGIAS
Únase a la revolución de la automatización de su trading diseñada para aumentar el rendimiento de las
operaciones en cuatro sencillos pasos:
Mis Estrategias - Todas las plantillas y las Estrategias guardadas
Agregar nueva estrategia - Nombre, Describir, Configurar, Backtest y agregar guardar nueva estrategia.
Estrategias de ejecución - Todas las estrategias activas
Botón Abrir en "Mis Estrategias" - Se desvía a la página de Backtest donde puede Backtestear, Editar, y Ejecutar
la Estrategia
Con las plantillas de estrategias prediseñadas para entender rápidamente cómo se diseñan las estrategias
automatizadas, cada trader, desde cualquier contexto, puede aumentar su conocimiento de Algo Trading en un
solo terminal. Edítelos, Optimícelos y Ejecútelos a la perfección en nuestro Constructor de Estrategias
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CONDICIONES DE TRADING
Crypto

Forex

Leverage

1:1 or 1:5

Up to 1:200

Up to 1:20

Up to 1:20

1:100

Up to 1:20

1:2

Commission

0.30%

15 USD per 1
million base
currency

0.09%

0.10%

Variable

0.015 USD
per share

0.02 USD
per share

0.0045 USD
per share

Minimum
commission

0.01 USD

-

2.8 EUR

7 CHF

1 USD

1.5 USD

1.5 USD

0.25 USD

Minimum Order
Volume

0.001

1000 (0.01
lot)

1 share

1 share

1
contract

1 share

1 share

1 share

Maximum
Order Volume

1000

10,000,000
(100 lots)

2,000 shares

2,000 shares

100

2,000 shares

10,000
shares

10,000
shares

Financing fee
(leverage more
than 1:1)

-20%

Variable

-7%

-7%

-3%

-7%

-7%

-7%

Financing fee
(leverage 1:1)

0%

-

0%

0%

-

0%

0%

0%

Spreads

From 0

From 0

From 0.01
USD

From 0.01
USD

From 0.01
USD

24/7

00:15-23:59,
Monday Friday

From 0.00
CHF
10:00 18:30
(UTC+2)
(execution)

From 0.5

Trading time

From 0.000
EUR
10:00 18:30
(UTC+2)
(execution)

Variable

09:30 16:00 (EST)
(execution)

09:30 16:00 (EST)
(execution)

09:30 16:00 (EST)
(execution)

Trading
Requests

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

Stop Out

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

-

-

Applied

Applied

-

Applied

Applied

Applied

-

-

-

-

-

-

Applied

Applied

-

-

More than
150

More than
15

-

More than
8,400

More than
3,000

More than
3,000

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Corporate
actions
(mandatory)
Corporate
actions
(voluntary)
Number of
trading
instruments
Swap Free
(Only 1:1
Leverage)

CFD-Swiss
Stocks

CFDIndices

CFD-US
Stocks

US Stocks

US Stocks
(Deposit
from
$10,000)
Up to 1:20
(or by
request)

CFD-German
Stocks
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DOM (DEPTH OF MARKET) / LEVEL II
La información de mercado a Nivel 2 es lo más
cerca a lo que se puede llegar en el conocimiento
interno del mercado. Cuando los precios se
mueven, hay una acción de mercado. El nivel 2
retira el velo y muestra los componentes del
movimiento del precio.
Sin el Nivel 2, el trader está operando en
desventaja. Incluso un inversor a largo plazo
puede beneficiarse de los conocimientos que en
Nivel 2 puede ofrecerle cuando trate de entrar o
salir del mercado.

TIME & SALES
Time & Sales permite a los usuarios ver datos de
las acciones y de las criptomonedas.
La información incluye el momento en que se
realizó la operación, la indicación de compra o
venta, el precio y el volumen de la operación. Esta
información le informa si actualmente hay más
compradores o vendedores y también a qué
precios compran y venden.
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INICIO CON R TRADER
ABRIR UNA CUENTA EN ROBOMARKETS ES UN PRODECIMIENTO SIMPLE Y SEGURO
1. Si ya dispone de un área de miembros de RoboMarkets, inicie sesión y seleccione "Abrir una cuenta de
trading" o "Abrir una cuenta de trading demo" en el menú "Cuenta real". Rellene todos los campos y pulse el
botón "Continuar".
2. Si aún no es cliente de RoboMarkets, deberá registrar un Área de miembros. Para ello, diríjase a
https://my.robomarkets.com/en/register/eu, rellene todos los campos obligatorios del formulario de registro,
reciba acceso al Área de Miembros y siga las instrucciones de la Parte 1 que se indican arriba.

LOGUEARSE EN R TRADER
R Trader está disponible en el siguiente link: https://rtrader.umstel.com/. Para loguearse en la plataforma,
introduzca su número de cuenta y la contraseña de la cuenta de R Trader.
Estas credenciales se utilizan siempre para acceder a la plataforma, incluso si tiene varias cuentas de acciones.
Puede seleccionar una cuenta activa directamente en la plataforma, en la esquina superior derecha del espacio
de trabajo (workspace).

EMPEZANDO A TRADEAR
Para empezar a operar, primero debe seleccionar el instrumento que desea ver en el gráfico. Proceda a la
pestaña de búsqueda en la esquina superior derecha de su ventana de gráficos. Haga clic en el botón de
búsqueda e introduzca el nombre de su instrumento (por ejemplo, AAPL para Apple Inc.). Una vez que haya
localizado el instrumento deseado, puede hacer clic y ver el gráfico correspondiente. Para cada instrumento,
verá los precios actuales de compra y venta en el área central superior del gráfico.
Puede crear una nueva orden haciendo clic en uno de los precios mostrados en el gráfico, o haciendo clic en el
botón "Nueva orden" en la caja de herramientas. Seleccione los ajustes necesarios en la pestaña "Ordenar" y
haga clic en el botón "Realizar orden".
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FAQ
¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE HACER TRADING EN LA PLATAFORMA DE R TRADER?
 Más de 11.000 instrumentos: Acciones, Indices, ETFs, Forex, Criptodivisas
 Sin cargo por datos de Mercado. Sin cuota mensual. Sin requisitos minimos de volumen
 Todos los eventos corporativos soportados y gestionados por el sistema de forma automática
 Constructor de estrategias. No se requieren conocimientos de programación
 Gestión de ordenes antes y despues de las sesiones de trading: Coloca y modifica el Take Profit, Stop
Loss, Limit, y Stop incluso cuando el Mercado está cerrado, y será ejecutadas después de que la session
de trading empiece.
 Puedes graficar dos o más activos en el mismo gráfico para compararlos.
 Consulte el impacto potencial del margen y las comisiones para una orden.
 Esquema de enlaces. Cualquier instrumento en el que haga clic en el terminal enlazado con uno o
varios gráficos. No hay necesidad de perder tiempo buscando el instrumento en los gráficos.
 Múltiples diseños de gráficos. Personalice, guarde y utilice los diferentes espacios de trabajo de los
operadores.
 Fácil de usar y de navegar.
 Lista de control para una navegación y referencias más rápidas.
 Trading con un solo clic, inversiores aceleradas y evitar confirmaciones de cada operación.
 Basado en web: Sin necesidad de descarga o de instalación.

¿QUÉ ES UNA TASA POR FINANCIACIÓN (INTERESES)?
Al final de cada día de trading, sus posiciones abiertas pueden estar sujetas a una tasa llamada cargo por
financiación. El valor de la comisión de financiación, en la que se basa el interés, puede cambiar de vez en
cuando sin previo aviso a los clientes.
 Tasa de Financiación = precio x volume COMO
x Tasa de
financiación % /100/360
EMPEZAR
 Twitter, 100 acciones, compra, tasa de financiación = 25 х 100 х -7% /100 /360 = -$0.49
 Por favor tenga en cuenta que la triple tasa de financiacion se aplica los viernes.
 Cuentas con apalancamiento 1:1 no incurren en la tasa de financiación para las acciones, ETFs o
criptodivisas.
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¿COMO TRADER ACCIONES EN R TRADER?
Example of Buying Facebook Stock:

 Elija un activo en particular: Por ejemplo, está interesado en tradear con acciones de Facebook.
Actualmente el precio es 116.88/117.03 USD.
 Vender o comprar: Usted elige comprar 50 acciones al precio ask de 117.03, porque cree que el
mercado subirá (de lo contrario, podría vender al precio bid 116.88 si cree que el mercado caerá).
 Comisión y Margen: En este ejemplo, su exposición total es de 50 acciones x 117.03 (precio de compra)
= 5.851,5 USD.
 Hay una comisión: 0.02 USD por acción, mínimo = 2 USD.
 Por lo tanto, la comisión por abrir una posición = 2 USD.
 El margen requerido en las acciones de Facebook es del 5%, por lo que para abrir esta operación
necesitará tener 5.851,5 USD x 5% = 292,57 USD en su cuenta (o su equivalente en otra divisa).
 Cierre de la operación: En el transcurso del día, el mercado sube, y el precio de las acciones de
Facebook es de 132.52/132.67 USD. Usted elige cerrar su operación al precio de 132.52. La comisión
por el cierre de la posición = 2 USD.
 Cálculo de ganancias/pérdidas: Las ganancias/pérdidas se calculan en base a la diferencia entre los
precios de apertura y cierre, en puntos.
 En este caso: 132.52 – 117.03 = 15.49 USD.
 Tu compraste 50 acciones, y el Mercado se movió a tu favor.
 Por lo tanto, su ganancia bruta es 50 * 15.49 = 774.5 USD.
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TIPOS DE ÓRDENES Y DEFINICIONES USADAS EN LA PLATAFORMA
Órdenes Mercado
Orden de compra o venta a precio de mercado. Mejor precio de ejecución garantizado por el lugar de
ejecución. El precio de la orden solicitada no está garantizado.

Orden Buy Limit
Orden pendiente de compra por debajo del precio de mercado actual. Condición de activación: el precio Ask
actual es menor o igual al precio declarado de la orden. El precio de la orden solicitada está garantizado. El
Precio Completado es mejor o igual al Precio Declarado.
Disponibilidad de la orden, plazo de expiración:
 Buena hasta que se cancele – La orden será válida inmediatamente después de la configuración hasta
que se cancele.
 Orden del día – La orden permanecerá hasta el final de la sesión diaria de trading, en cuyo caso se
activará si no se active.
 Fin de semana – La orden será valida hasta el final de la semana, que es el ultimo Viernes de la semana.
 Fin de mes – La orden será válida hasta el ultimo dia laborable del mes.
 Seleccionar fecha y hora – La validez queda a elección personal.

Orden Buy Stop
Orden pendiente de compra por encima del precio actual del mercado. La condición de entrada (el trigger)
para FX/ Cripto/ Indices: el precio ask actual es mayor o igual al precio de la orden declarada. Condición de
entrada (trigger) para las acciones: el último precio es mayor o igual al precio declarado de la orden. Precio de
pedido solicitado no garantizado.
Disponibilidad de la orden, plazo de expiración:
 Buena hasta que se cancele – La orden será válida inmediatamente después de la configuración hasta
que se cancele.
 Orden del día – La orden permanecerá hasta el final de la sesión diaria de trading, en cuyo caso se
activará si no se active.
 Fin de semana – La orden será valida hasta el final de la semana, que es el ultimo Viernes de la semana.
 Fin de mes – La orden será válida hasta el ultimo dia laborable del mes.
 Seleccionar fecha y hora – La validez queda a elección personal.
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Orden Sell Limit
Orden pendiente de venta por encima del precio actual del mercado. Condición de entrada (trigger): El actual
Bid es superior o igual al precio indicado en la orden. El precio requerido de la orden está garantizado. El
precio al que se complete la operacion es mejor o igual al precio declarado.
Disponibilidad de la orden, plazo de expiración:
 Buena hasta que se cancele – La orden será válida inmediatamente después de la configuración hasta
que se cancele.
 Orden del día – La orden permanecerá hasta el final de la sesión diaria de trading, en cuyo caso se
activará si no se active.
 Fin de semana – La orden será valida hasta el final de la semana, que es el ultimo viernes de la semana.
 Fin de mes – La orden será válida hasta el ultimo dia laborable del mes.
 Seleccionar fecha y hora – La validez queda a elección personal.
Orden Sell Stop
Orden pendiente de venta por debajo del precio actual del Mercado. Condición de entrada (trigger) para FX/
Cripto/ Indices: El Bid actual es menor o igual que el precio indicado en la orden. Condición de entrada
(trigger) para Acciones: El ultimo precio es menor o igual que el anterior precio declarado.
El ultimo precio es menor o igual al precio declarado de la orden. El precio indicado en la orden no está
garantizado.
Disponibilidad de la orden, plazo de expiración:
 Buena hasta que se cancele – La orden será válida inmediatamente después de la configuración hasta
que se cancele.
 Orden del día – La orden permanecerá hasta el final de la sesión diaria de trading, en cuyo caso se
activará si no se active.
 Fin de semana – La orden será valida hasta el final de la semana, que es el ultimo viernes de la semana.
 Fin de mes – La orden será válida hasta el ultimo dia laborable del mes.
 Seleccionar fecha y hora – La validez queda a elección personal.
Orden Stop Loss
Orden Stop para cerrar una operación. La condición de entrada (Trigger) para FX/ Cripto/ Indices: El Bid actual
(para operaciones de Compra) o al Ask actual (para operaciones de Venta) alcance el nivel del stop loss. La
condición de entrada (Trigger) para las acciones: El ultimo precio alcanza el nivel del Stop Loss. El precio
indicado en la orden no está garantizado.

Page |31

https://www.robomarkets.es/

Orden Take Profit
Orden límite para cerrar una operación. La condición de entrada (Trigger): El Bid actual (para operaciones de
compra) o al Ask actual (para operaciones de venta) reaches the Take Profit level. Requested Order price is
guaranteed. Filled price is equal or better then declared in Take Profit.

Orden Stop Out
Orden stop out para cerrar una operación. La condición de entrada (Trigger): El nivel de margen menor o igual
al nivel de Stop Out.

DEFINICIONES






Tipo de Orden – Mercado, Limite, Stop, Stop Loss, Take Profit, Stop Out.
Estado de la Orden - Activa, en ejecution (completándose), completada, cancelada, rechazada.
Precio de Orden Declarado – el precio de la orden anterior a la orden lanzada para la ejecución.
Precio de la Orden Completa – el precio de la orden después de que la orden ha sido completada.
Último Precio – el precio de la última transacción ejecutada en el lugar de ejecución. Los instrumentos
bursátiles indican el ultimo precio en el gráfico
 Operación – El resultado de una orden ejecutada. Cualquier orden cumplida abre o cierra una
operación.
 Estado de la Operación – abierta, cerrándose, cerrada, operada.

¿QUÉ REGLAS DE EJECUCIÓN PARA LAS ACCIONES EXISTEN EN LA PLATAFORMA?
 Las órdenes Stop o Limit se activan una vez creadas. Sólo las órdenes activas pueden ser
actualizadas/canceladas durante las horas de operación abiertas. Todas las órdenes activas se pueden
encontrar en la pestaña "Órdenes Activas" del resumen de cuenta en la plataforma de operaciones del
cliente.
 Cualquier orden que cumpla una de las siguientes condiciones, cambia el estado a "Llenado":
a. Órdenes de Mercado Presentadas;
b. Stop Loss, Take Profit, órdenes Stop Out una vez creadas;
c. Stop, orden limite al precio declarado de disparo.
 Todas las órdenes con el estado " Llenando " pueden ser encontradas en la pestaña de Órdenes Activas
del resumen de cuenta en la plataforma de operaciones del cliente hasta que el estado sea cambiado
por el sistema a " llenado " o " rechazado ".
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 Todas las órdenes con el estado "Llenado" son automáticamente cancelados por el sistema al final de
cada día.
 Cuando se ejecuta una orden, se abre o se cierra una Operación relacionada al precio de la orden
Llenada y el estado de la orden cambia a "Llenada".
 Cuando una orden es cancelada por el usuario o rechazada por el sistema, el estado de la orden cambia
a "cancelado" o "rechazado" en consecuencia.
 Todas las órdenes "rellenadas", "canceladas" y "rechazadas" se pueden encontrar en la pestaña Trade
Blotter en el resumen de la cuenta en la plataforma de operaciones del cliente.
 Todas las órdenes se ejecutan sólo durante el horario de negociación de los instrumentos. Gestión de
órdenes antes y después de las sesiones de negociación:
a. colocar y modificar Take Profit, Stop Loss, Limit y Stop incluso cuando el mercado está cerrado.
b. se ejecutarán después de que comience la sesión de operaciones.
 La comisión generada por una orden llena aumenta la comisión de las operaciones relacionadas cada
vez que se abre y se cierra la operación.
 En caso de que el Nivel de Margen de la Cuenta sea menor o igual al Nivel de Stop Out, el sistema envía
una(s) orden(es) de Stop Out para cerrar todas las operaciones abiertas. En el caso de que una orden
de Stop Out sea cancelada por el lugar de ejecución y el Nivel de Margen de la Cuenta sea aún menor o
igual al nivel de Stop Out, el sistema vuelve a enviar la(s) orden(es) de Stop Out.
 Las órdenes Stop Loss, Take Profit, Stop Out o Market que cierran una operación con el estado "
Llenando" cambian el estado de la operación a " cerrando ". Cuando la orden relacionada se "llena", la
operación se convierte en "cerrada". En caso de que la orden relacionada sea rechazada, el trato se
vuelve "abierto" de nuevo.
 Todas las operaciones "abiertas", "cerradas" y "cerradas" se indican en la pestaña Posiciones del
resumen de cuenta en la plataforma de negociación del cliente.
 Al final del día basado en la hora del servidor, todas las operaciones cerradas se convierten en moneda
de la cuenta y se convierten en operaciones en la plataforma de operaciones del cliente.
 Todas las operaciones junto con las transacciones de balance (Depósito/Retirada) y dividendos en
efectivo en el caso de la negociación de acciones se puede encontrar en la pestaña Historial de
resumen de cuenta en la plataforma de trading del cliente.
 Robomarkets se basa en centros de ejecución de terceros para la fijación de precios y los volúmenes
disponibles, por lo que la ejecución de las órdenes del cliente dependerá de la fijación de precios y de
la disponibilidad de liquidez en los centros de ejecución. A pesar de que RoboMarkets ejecuta todas las
órdenes realizadas por los clientes, se reserva el derecho de rechazar una orden de cualquier tipo o la
orden podría ser rechazada por el lugar de ejecución.
 Órdenes enviadas cerca de la apertura del horario de operaciones: Tenga en cuenta que los mercados
pueden ser especialmente volátiles cerca de la apertura de una sesión de operaciones, con los precios
y el volumen disponible a menudo cambiando rápidamente y las fuentes de datos de varios mercados
potencialmente lentos o temporalmente no disponibles. RoboMarkets no puede garantizar que las
órdenes enviadas cerca de la apertura de operaciones necesariamente recibirán el mejor precio
publicado. Es posible que desee considerar el uso de órdenes de límite en la apertura, aunque las
órdenes de mercado deben ser utilizadas si desea una mayor certeza de obtener una ejecución. En
caso de que se rechacen las órdenes Take Profit o Stop Loss, se eliminan los niveles Take Profit y Stop
Loss.
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¿QUÉ OPERACIONES DE SOCIEDADES EXISTEN EN LA PLATAFORMA CUANDO SE
NEGOCIAN ACCIONES?
Posiciones largas
Un cliente que mantenga una posición larga en la fecha ex-dividendo recibirá el dividendo aplicable en forma
de un ajuste en efectivo, acreditado a la cuenta de trading correspondiente. La transacción se puede
encontrar en la pestaña Historial en la plataforma de operaciones del cliente - "Correcciones de efectivo".

Posiciones cortas
A un cliente que mantenga una posición corta en la fecha ex-dividendo se le cobrará el dividendo aplicable en
forma de un ajuste de efectivo, debitado del capital libre de la cuenta de trading correspondiente. La
transacción se puede encontrar en la pestaña Historial en la plataforma de operaciones del cliente "Correcciones de efectivo".

Procedimiento de dividendos
Las transacciones de dividendos en efectivo sobre el balance de la cuenta de débito/crédito el día exdividendo a las 15:00 horas del servidor. Las transacciones pueden ser encontradas en la pestaña de historial.
En el caso de posiciones larga, la cantidad del dividendo en efectivo es:
Dividendo por accion * Volumen
Donde:
Volumen = Contratos * tamaño del contrato

En el caso de posiciones cortas, la cantidad del dividendo en efectivo es:
(-1) * Dividendo por acción * Volumen
Donde:
Volumen = Contratos * Tamaño del Contrato

Divisiones de acciones
En caso de división de acciones, el ajuste correspondiente en la posición del cliente será reflejado en la cuenta
de trading de acuerdo con la división de acciones anunciada.
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Procedimiento de división
El procedimiento de división se ejecuta en el servidor todos los días a las 15:00, hora del servidor. Durante el
proceso, todas las órdenes pendientes activas (Limit, Stop) para las acciones correspondientes serán
eliminadas.

El precio medio ponderado y el volumen de la suma se calculan de forma separada para todas las posiciones
abiertas en corto y todas las posiciones en largo de un instrumento son asignadas como nuevo precio de
apertura y nuevo volumen para la posición con el volumen máximo para las posiciones largas y cortas
respectivamente. En caso de que una posición reciba acciones fraccionadas, tales acciones serán liquidadas
para una transacción en efectivo: "Corrección de efectivo por división". El volumen de las demás posiciones
para el instrumento relacionado será reseteado a 0 y se moverá a la Pestaña de Historial.

Ajuste de acción fraccionada
En caso de que una acción corporativa resulte en una posición fraccionada, RoboMarkets se reserva el
derecho, bajo su propia discreción, de acreditar el componente fraccional remanente como ajuste de efectivo
a acreditarse en la cuenta de trading del cliente.

Otras Acciones Corporativas
En el caso de que una acción sea excluida, fusionada, adquirida, ofertada u objeto de spin-off, la posición del
cliente será cerrada al último precio de mercado negociado.
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