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Traders independientes, Money Managers (administradores de dinero), compañías financieras, hedge funds y bancos 
hacen trades entre ellos en un gran mercado descentralizado global  Forex.  

EL MERCADO FOREX EN ACCIÓN 
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Cada vez que una orden es colocada entre una de las partes hay un retraso de 
tiempo (incluso si es sólo una fracción de segundo)  

Si el precio cambio durante ese retraso puede haber un desliz de precios 
 
Cuando un deslizamiento ocurre, usted… 
No obtiene el precio seleccionado, en lugar de esto obtiene el siguiente mejor 
precio disponible. 
 

Cuando posiciona una orden de compra, puede sufrir de un desliz 
de precios porque… 
No hay cantidad suficiente de compradores o vendedores para tomar su trade. 
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Un desliz de 
precios hace 

referencia a cuando su 
orden se ejecuta a un 
precio diferente al que 

usted había 
seleccionado 

Un desliz de precios ocurre cuando… 

Existe volatilidad – momentos de noticias 
 
Rápidos movimientos de mercado – 
rompimientos 
 
Iliquidez de mercado – festividades 
 
Durante el fin de semana 
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¡Quiero 
posicionar 
un trade! 

¡Claro! 
10 € = 13 € 
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DESLIZAMIENTO NEGATIVO 

Usted obtiene un precio peor al que había seleccionado. 

Aquí tiene, 
¡12 €!  
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DESLIZAMIENTO POSITIVO 

Usted obtiene un precio mejor al que había seleccionado. 

O…  
Aquí tiene, 

¡14 €!  
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¿CÓMO EVITAR UN DESLIZ DE PRECIOS? 

Usted no puede evitar todos los deslizamientos, pero si puede minimizarlos…  

Evite hacer trading en 
horarios en los que el 
desliz de precios 
suele ocurrir 

Cierre sus trades 
antes del fin de 
semana 

Seleccione un bróker 
que tenga buenas 
relaciones con los 
bancos 

Ponga sus órdenes 
con montos más 
pequeños 



¿CÓMO 
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AxiTrader se enorgullece del tratamiento JUSTO y EQUITATIVO ofrecido a todos sus 
clientes. 

 

  

  

Igualmente, ellos recibirán un peor precio si el 

mercado se ha movido en su contra. 

Las diferencias de precios reflejan el desliz de 

precios que tiene AxiTrader de sus proveedores de 

liquidez. 

Para proveerles a nuestros clientes el mejor 

precio posible. AxiTrader mantiene relaciones 

directas con los mejores bancos a nivel 

internacional. 

Si usted hace trading con nuestro Servicio 

Privado Virtual (VPS) que tiene el mismo centro 

de información de MT4 de AxiTrader, se reduce el 

deslizamiento. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AxiTrader is a registered business name of AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp) (ACN 127 606 348). AxiCorp is authorised and 
regulated by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC) (AFSL 318232). Investing in over-the-counter derivatives 
carries significant risks and is not suitable for all investors. You could lose substantially more than your initial investment. When 

acquiring our derivative products you have no entitlement, right or obligation to the underlying financial asset. AxiCorp is authorised 
to provide general advice only and information is of a general nature only and does not take into account your financial objectives, 

personal circumstances. AxiCorp recommends that you seek independent personal financial advice. 
A Product Disclosure Statement (PDS) for our financial products and our Financial Services Guide (FSG) are available at 

www.axitrader.com or can be obtained free of charge by calling AxiCorp on 1300 888 936 (+61 2 9965 5830). The PDS and FSG are 
important documents and should be reviewed prior to deciding whether to acquire, hold or dispose of AxiCorp’s financial products or 

services. 

http://www.axitrader.com/files/pdf/AxiTrader-Product-Disclosure-Statement.pdf
http://www.axitrader.com/files/pdf/AxiTrader-Financial_Services_Guide.pdf
http://www.axitrader.com/
http://www.axitrader.com/

