una red interna del broker.
Cuando introducimos una operación a mercado el broker se encarga de buscar la contrapartida en su red
interna con algún cliente o bien el mismo broker me da la contrapartida
Al broker darnos la contrapartida puede generar un conflicto de interese de ahí su dudosa reputación. Como es
obvio nadie quiere perder…

Ejemplo: si compro 0,1 EUR/USD el broker busca en su red alguien que venda 0,1 EUR/USD,
en el caso de que nadie este vendiendo EUR/USD el broker si vende 0,1 EUR/USD para
efectuar la contrapartida

Info adicional:
• Ellos establecen dentro de su sistema el control de precio y spread(normalmente una horquilla mayor)
por lo cual es más fácil de manipular y más si es de dudosa procedencia.
• Pueden ofrecer un mayor apalancamiento.
• En ocasiones no podemos operar en modo scalping.
• En “algunos broker de este tipo” a trader ganadores se le ponen dificultades, como sufrir retrasos en la
plataforma, problemas de ejecución o slippeage (normalmente por la volatilidad) en momentos más
oportunos o inoportunos.
• Las ganancias de este broker son tus perdidas más el spread. Le interesan trader perdedores
• En ocasiones no deja usar EA.

ECN: (Electronic Comunications Network- Red de Comunicación
Electrónica).
Este tipo de broker intercomunica las operaciones de sus clientes con varios
bancos/broker y crea una red donde otros trader, broker y bancos pueden comerciar
entre sí.
Ejemplo: si compro 0,1 EUR/USD el broker busca entre sus clientes alguien que venda 0,1
EUR/USD, en el caso de que nadie este vendiendo EUR/USD el cómo estamos en una red
donde hay numerosos bancos/broker de hay toma un vendedor de 0,1 EUR/USD

Info adicional:
• Muestra los precios tal y como lo reciben de sus proveedores de liquidez, de esta forma pueden
ofrecernos el mejor precio.
• Aquí el broker es un simple intermediario entre un comprador y un vendedor en el mercado.
• Las ganancias de este tipo de broker son las comisiones y spread (no quiere decir que no sean abusivas
de ahí depende la regulación). Le interesan trader ganadores para cobrar esa comisión,
• Al no crear el mercado y no darte la contrapartida “no tiene conflicto de interés” no necesitan manipular
el precio.
• Puedes trabajar cualquier timeframe.

• Puedes trabajar el trading algorítmico.

Desde Área de Inversión te
recomendamos trabajar con cualquiera
de nuestros broker colaboradores. Con
los cuales tenemos acuerdos formativos.
Benefíciate de las Becas Educativa Área
de Inversión.

