
En forex se utiliza el pip como "punto" para calcular las ganancias y 
las pérdidas. Calculando el valor de un pip para una posición dada, 

se puede obtener fácilmente el valor monetario de las pérdidas o 
ganancias de una determinada posición. La utilidad de expresar los 
beneficios o pérdidas como cantidad de pips o puntos, y no en valor 

monetario, es que el valor monetario no es capaz de decirnos lo 
bien o lo mal que ha ido una operación de forma objetiva 



 El pip son las siglas de "Point In Percentage" (punto en 
porcentaje)  

 
 es el cambio más pequeño que puede experimentar el tipo 

de cambio entre dos divisas o, lo que es lo mismo, la 
variación más pequeña que podemos ver en el precio de 
cotización de un par de divisas.  

 
 Su unidad es 0,0001 (excepto el Yen, que es 0,01) Por 

ejemplo, EURUSD De 1,1200 a 1,1300 hay 100 pips 
 

 



Para decirnos lo bien o lo mal que ha ido una operación de 
forma objetiva, fácil y comparable sin necesidad de más datos.  
 
 Por ejemplo, una operación con 500 USD de ganancias puede 

parecer muy buena. Para saber si realmente ha sido buena 
deberíamos conocer, al menos, el tamaño de la operación. Por 
ejemplo, si la operación se ha realizado con un 0,1 lote (mini-
lote) en el par EUR/USD, ha sido una operación extraordinaria 
en la que se habría tenido que conseguir 500 pips de beneficio. 
Sin embargo, si la operación se ha realizado con 1 lote hubiese 
sido una operación buena/media en la que se han obtenido 50 
pips. Y si la operación se ha realizado con 10 lotes la operación 
hubiese sido de alto riesgo en la que sólo se han conseguido 5 
pips. Todo esto nos lo ahorramos si nos referimos a las ganancias 
o pérdidas como cantidad de pips.  



El pip también es muy útil para cálculos estadísticos de un 
sistema de trading, cálculo riesgo/beneficio de una posición en 
el mercado y otras operaciones que se realizan de forma 
mucho más fácil y directa utilizando el pip en lugar de su valor 
monetario.  



 En general, un lote es un grupo de bienes o de servicios que 
componen una transacción. En los mercados financieros, un 
lote representa la cantidad estandarizada de un 
instrumento financiero de acuerdo a lo establecido por los 
organismos reguladores pertinentes.  

 
 Para valores que cotizan en bolsa, el lote puede representar 

la cantidad mínima de dicho valor que puede ser 
comerciada.  



El lote en forex  
En el mercado forex el lote representa la cantidad de divisa 
comprada o vendida en una transacción y el tamaño de una 
operación se mide en lotes. Se pueden distinguir:  
  Lote: El lote estándar en el mercado forex es una cantidad 

de 100 mil unidades. Así, una operación de compra en el par 
de divisas EUR/USD de un tamaño de 2 lotes indicará que 
has comprado 200 mil euros.  

  Mini-lote: Un mini-lote son 10 mil unidades de divisa. 
Equivale a 0,1 lote.  

  Micro-lote: Un micro-lote son 1 mil unidades de divisa. 
Equivale a 0,01 lote.  



PAR DE DIVISAS 

 
Un par de divisas son las dos divisas utilizadas para realizar un 
operación comercial de compra-venta. En otras palabras es dar el 
valor de una unidad de una divisa relativo al valor de otra divisa en 
el mercado internacional de divisas (forex).  
Un par de divisas se compone de dos divisas, la divisa base y la 
divisa contraparte. Para referirse a un par de divisas se utiliza el 
código ISO 4217de cada una de las divisas de forma concatenada y 
separados por una barra, por ejemplo EUR/USD será el par 
compuesto por el euro como divisa base y el dólar estadounidense 
como divisa contraparte. En muchas ocasiones la barra es omitida y 
se escriben los códigos de ambas divisas sin separación, por ejemplo 
EURUSD.  



DIVISA BASE 
Existen reglas estandarizadas para formar notaciones de pares de divisas basadas 
en prioridades atribuidas a cada divisa. Aunque no hay un organismo que haya 
establecido este estándar de forma reglada, el orden de prioridad aceptado es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y la libra esterlina se dará 
construyendo el par con la libra esterlina como divisa principal: GBPUSD 

EUR (euro)  

GBP (libra esterlina)  

AUD (dólar australiano) 

USD (dólar estadounidense)  

CAD (dólar canadiense)  

CHF (franco suizo) 

JPY (yen japonés)  



CRUCES 

 
A determinados pares de divisas se le refiere como cruces y son 
aquellos en los que no está involucrado el dólar 
estadounidense. También hay apodos muy comúnmente 
usados para referirse a ciertos pares de divisas. Por ejemplo, se 
utiliza cable para referirse al par GBP/USD, aussie para el 
AUD/USD, kiwi para el NZD/USD o loonie para el USD/CAD.  



FACTORES ECONÓMICOS 
 
El tipo de cambio entre un par de divisas dado tienen un comportamiento similar a 
cualquier otro activo financiero y cambia cada día en función de la oferta y la 
demanda. La oferta de una divisa suele estar más o menos controlada y puede ser más 
o menos intervenida por los bancos centrales y los gobiernos en función de los objetivos 
de su política monetaria. Las exportaciones, inversiones extranjeras y, en definitiva, el 
comercio internacional del país, ejerce una gran influencia en la demanda, y a su vez el 
tipo de cambio de la divisa juega un papel muy importante en el comercio 
internacional, y este es a su vez crucial para la salud económica del país.  
 
Esto se debe a que una moneda más alta hará que las exportaciones del país cuesten 
más, salgan más caras, mientras que las importaciones serán más baratas; una divisa 
más baja hace que las exportaciones del país sean más baratas mientras que se 
encarecen las importaciones. Por tanto, un tipo de cambio alto provocaría un balance 
comercial bajo (valor monetario de la diferencia entre las importaciones y 
exportaciones). Debido a esto, los tipos de cambio de las divisas son unas de las medidas 
a las que se presta mucha atención al estudiar y analizar la economía de un país.  



VALOR RELATIVO 

 
El tipo de cambio siempre se da para un par de divisas. Una 
divisa por sí sola carece de valor si no se compara con otra 
divisa (u otra referencia, por ejemplo el oro). Por ello, ya sea 
en un sistema de tipo de cambio flexible o de tipo de cambio 
fijo, siempre se habla de valor relativo.  
Si una divisa es muy atractiva para los inversores extranjeros y 
para los especuladores, tiene un gran demanda y además 
tiene atractivas tasa de interés en un entorno socio-político 
estable, se puede decir que su valor debería ir al alza. Ahora 
bien, si la enfrentamos a otra divisa aún más atractiva, el tipo 
de cambio entre ambas debería ir en sentido contrario.  
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