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Tipos de Orden 

Trader Workstation proporciona 40 tipos de órdenes que pueden ayudarle a limitar el riesgo, 
incrementar la velocidad de ejecución, mejorar el precio, utilizar discreción, sincronizar el tiempo al 
mercado o simplificar el proceso de negociación.  

La siguiente tabla lista todos los tipos de órdenes organizados por las necesidades de negociación del 
cliente. Pulse el tipo de orden para ver una descripción extensa y la lista de productos en la que se 
proporciona. Desde la tabla de descripción, pulse en el enlace para obtener información detallada 
para un tipo de orden específico, incluyendo mercados en los que es soportado, un enlace a la Guía 
de Usuario, y una aplicación sencilla de la orden. y ejemplos. Atributos especiales de la orden son 
listados en la parte inferior del documento. 

Lee la información importante de órdenes simuladas. 
 

Limitar Riesgo Velocidad 
Ejecución Mejorar Precio Discreción Tiempo al Mercado  Simplificar la 

Negociación 
Bracket  At Auction Auction Discretionary All or None Basket 

Market to Limit Market Block Hidden Fill or Kill Conditional 

Market with 
Protection 

Market if Touched  Box Top Iceberg/Reserve GAT (Good After Date/ 
Time) 

OCA 

Stops (Adjustable)  Market on Close Limit Scale GTD (Good Till 
Date/Time) 

Spreads 

Stop Market on Open Limit on Close   GTC (Good Till 
Cancelled) 

Volatility 

Stop Limit Midpoint Match Limit on Open   Immediate or Cancel   

Trailing Stop Pegged to Market Limit if Touched 
 

      

Trailing Stop Limit Pegged to Primary         

  Pegged to Stock         

  Relative         

  Sweep to Fill         

  VWAP         

 xxx      
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Limitar Riesgo 

Tipo de Orden  Descripción Productos 
Bracket  Orden Bracket está diseñada para ayudar a limitar el 

riesgo de pérdida y recoger los beneficios, poniendo 
una orden con paréntesis, una orden con dos de signo 
opuesto utilizando la misma cantidad que la original. 

Futuros, Opciones sobre 
Futuros, Opciones, Acciones, 
Warrants 

Market to Limit Una orden market-to-limit order se envía como una 
orden a mercado para ser ejecutada al mejor precio 
actual de mercado. Si la orden entera no se ejecuta 
inmediatamente al precio de mercado, el volumen 
pendiente se re-transmite como una orden limitada con 
el precio límite fijado en el que la orden original se 
ejecutó. 

Futuros, Opciones sobre 
Futuros, Opciones, Acciones, 
Warrants 

Market with Protection Una orden Market with Protection se transmite como 
una orden a mercado para ser ejecutada al mejor 
precio actual. Si la orden entera no se ejecuta 
inmediatamente al precio de mercado, el volumen 
pendiente se re-transmite como una orden limitada con 
el precio limite fijado por Globex a un precio 
ligeramente superior o inferior (en función del sentido 
de la orden) al mejor precio actual de mercado. 

Futuros, Opciones sobre 
Futuros 

Stops (Adjustable)  Puede juntar una ajuste único a las ordenes stop, stop 
limitado, trailing stop y trailing stop limitado que 
modifica el precio de disparo del stop, cantidad de 
seguimiento y precio del stop limitado 

Forex, Futuros, Opciones sobre 
Futuros, Opciones, Acciones y 
Warrants 

Stop Una orden Stop que se convierte en una orden a 
mercado para comprar o vender acciones o futuros 
cuando el precio especificado de disparo es 
alcanzado o cruzado. 

Forex, Futuros, Opciones sobre 
Futuros, Opciones, Acciones y 
Warrants 

Stop Limit Una orden Stop Límite se convierte en una orden 
limitada una vez el precio de disparo especificado es 
alcanzado o cruzado.  

Forex, Futuros, Opciones, 
Acciones 

Trailing Stop Limit  Un trailing stop límite o stop límite dinámico para una 
orden de venta fija un precio de disparo a una 
cantidad fijada por debajo del precio de mercado y 
define un precio limitdo para la orden de venta. Si el 
mercado sube, el precio de disparo de la orden stop 
sube en dicha cantidad, pero si el precio de mercado 
baja, el precio de disparo de la orden se mantiene 
igual. Cuando la orden se dispara, una orden trailing 
stop de compra.  

Forex, Futuros, Opciones sobre 
Futuros, Opciones, Acciones, 
Warrants 

Trailing Stop Un trailing stop o stop dinamico para una orden de 
venta fija un precio de disparo a una cantidad fijada 
por debajo del precio de mercado. Si el mercado sube, 
el precio de disparo de la orden sube en dicha 
cantidad, si el precio de mercado baja, el precio de 
disparo de la orden se mantiene igual. Al revés para 
una orden trailing stop de compra.  

Forex, Futuros, Opciones sobre 
Futuros, Acciones y Warrants 
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Velocidad de Ejecución 
Tipo de 
Orden  Descripción Productos 

At Auction Una orden a subasta se envía al precio calculado en apertura (COP). Si su 
orden no se ejecuta, se re-envía como una orden limitada al su COP o la 
mejor demanda/oferta  

Futuros, Acciones 

Market Una orden a mercado es una orden de comprar o vender un activo a la 
oferta o demanda actual disponible en el mercado. 

Bonos, Forex, Futuros, 
Opciones sobre 
Futuros, Opciones, 
Acciones, Warrants 

Market if 
Touched  

Un orden MIT -mercado si es tocada- (market-if-touched) es una orden de 
compra (o venta) de un activo por debajo (o por encima) del mercado. Esta 
orden es matnenida en el sistema hasta que el precio de disparo es tocado, y 
luego es introducida como una orden a mercado 

Forex, Futuros, 
Opciones sobre 
Futuros, Opciones, 
Acciones y Warrants 

Market on 
Close 

Una orden a mercado introducida para ser ejecutada tan cerca del precio 
de cierre como sea posible.. 

Futuros No-EEUU, 
Opciones No-EEUU, 
Acciones 

Market on 
Open 

Una orden a mercado ejecutada en la apertura del mercado al precio del 
mercado. 

Acciones 

Midpoint 
Match 
(MPM) 

Una orden de acciones en ISE que ejecuta al precio promedio entre la 
demanda/oferta. 

Acciones 

Pegged to 
Market 

Una orden que se engancha para comprar a la mejor oferta y para vender a 
la mejor demanda. 

Acciones 

Pegged to 
Primary 

Una orden cuyo precio está enganchado más agresivamente al precio 
actual del mercado, que se mueve en un intervalo fijo al mercado si los 
precios empeoran. 

Acciones 

Pegged to 
Stock 

Especifica que el precio de la opción se ajusta automáticamente de manera 
relativa al precio de la acción, utiliza un valor calculado basándose en los 
datos que Ud ha introducido. 

Opciones 

Relative Una orden relativa deriva su precio desde una combinación de la horquilla 
de mercado y una cantidad definida por el cliente (offset amount). La orden 
es introducida como una orden limitada y se modifica de acuerdo a la lógica 
del precio hasta su ejecución o su cancelación.  

Opciones, Acciones 

Sweep to 
Fill 

Una orden sweep-to-fill identifica el mejor precio y la cantidad exacta 
ofrecida/disponible a ese precio, y transmie la porción correspondiente a su 
orden para su ejecución inmediata. Simultáneamente, está identificando el 
siguiente mejor precio disponible y la cantidad ofrecida/disponible, y luego 
transmite la porción correspondiente a esa cantidad para su ejecución 
inmediata. 

Acciones 

VWAP Una orden VWAP (precio medio ponderado por volumen) para acciones se 
calcula añadiendo la cantidad en dólares negociada en cada transacción 
para la acción ("precio" x "numero de acciones negociadas") y dividiendo por 
el total de acciones negociadas. El VWAP se calcula desde la apertura hasta 
el cierre del mercado, y es calculado ponderando todas las transacciones 
durante ese periodo. TWS le permite modificar el momento de corte y 
vencimiento utilizando el tiempo de vigencia y los campos de fecha de 
vencimiento, respectivamente.  

Acciones 
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Mejora de Precio 
Tipo Orden Descripción Productos 
Auction Cuando el periodo lo permita, puede introducir una orden para ser 

incluida en la subasta de mejora del precio, basada en la prioridad de 
precio y volúmen  

Opciones 

Block Una orden limitada para un gran volumen de como mínimo 50 contratos. Opciones 
Box Top Una orden de mercado que es automaticamente convertida en orden 

limitada si no existe una ejecución inmediata al precio de mercado.  
Opciones 

Limit Una orden limitada es una orden de comprar o vender un contrato al 
precio especificado o mejor. 

Bonos, Forex, Futuros, 
Opciones sobre 
Futuros, Opciones, 
Acciones, Warrants 

Limit if Touched 
 

Una orden LIT -limitada si es tocada- (limit-if-touched) es una orden de 
compra (o venta) a un activo por debajo (o por encima) del mercado, a 
un precio limitado definido o mejor. Esta orden es mantenida en el 
sistema hasta que el precio es disparado, y luego es introducida como 
una orden limitada 

Forex, Futuros, 
Opcione sobre 
Futuros, Opciones, 
Acciones, Warrants 

Limit on Close Una orden LOC (limit-on-close) se ejecuta al precio de cierre si el precio 
de cierre está o mejora el precio limitado introducido, de acuerdo con 
las normas especificas del mercado. Sino la orden se cancelará  

Futuros No-EEUU, 
Acciones 

Limit on Open A LOO (limit-on-open) order is a limit order executed at the market's open 
if the opening price is equal to or better than the limit price.  

Acciones 

Request for 
Quote 

Solicitud de horquillas de mercado para opciones (excluyendo 
mercados americanos)  

Futuros, Opciones 
sobre Futuros, 
Opciones 

Discreción 
Tipo de Orden  Descripción Productos 
Discretionary Una orden Discretionary es una orden limitada para la cual Ud define 

una cantidad discreta (la cual se añade o se resta del precio limitado) 
que incrementará el rango de precios sobre los que la orden puede 
ejecutarse. El precio limite original se muestra al mercado. 

Acciones 

Hidden Una orden Hidden -escondida- (generalmente una orden con elevado 
volumen) no muestra evidencia de su existencia en datos de mercado o 
en profundidad de mercado.  

Futuros, Opciones, 
Acciones 

Iceberg Una orden Iceberg le permite introducir ordenes (generalmente de 
elevado volumen) mientras públicamente solo se muestra una 
proporción de la orden introducida.  

Futuros, Opciones, 
Acciones 

Scale  Esta función genera automáticamente una serie de ordenes limitadas de 
compra (venta) creadas con precios decrecientes (o crecientes) 
basandose en su orden limitada original. 

Forex, Futuros, 
Opciones sobre 
Futuros, Opciones, 
Acciones y Warrants 

Tiempo de Vigencia en el mercado 
Tipo de Orden  Descripción Productos 
All or None Una orden AON (all or none) permanece en el mercado (o en el sistema 

de IB) hasta que la cantidad entera sea disponible para ser ejecutada. 
Opciones, Acciones  

Fill or Kill Una orden FOK (Fill or Kill) debe ejecutarse como una orden completa 
tan pronto es enviada al mercado, sino la orden se cancela. 

Opciones 

Immediate or 
Cancel (IOC) 

Cualquier porción de una orden IOC que no es ejecutada 
automáticamente se cancela. 

Futuros, Opciones 
sobre Futuros, 
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Opciones, Acciones 
Good Till 
Date/Time 
(GTD)  

Una orden Good-Till-Date/Time se mantendrá en el sistema de IB y en el 
mercado hasta que se ejecute o hastas el cierre del mercado en la 
fecha especificada.  

Bonos, Forex, Futuros, 
Opciones sobre 
Futuros, Opciones, 
Acciones, Warrants 

Good After 
Time/Date 
(GAT) 

Una orden "good after time/date" se mantiene en el sistema de IB y se 
envía al mercado en la fecha y hora introducida.  

Bonos, Forex, Futuros, 
Opciones sobre 
Futuros, Acciones, 
Warrants 

Good Till 
Canceled 
(GTC) 

Una orden Good-Till-Canceled continuará siendo viva en el sistema de IB 
y en el mercado hasta que se ejecuta o es cancelada por el cliente.  

Bonos, Futuros, 
Opciones sobre 
Futuros, Opciones, 
Acciones 

Simplificar Negociación 
Tipo Orden  Descripción Productos 
Basket  Un grupo de órdenes individuales que se guardan en un mismo archivo y 

que se envían como una cesta o paquete. 
Futuros, Opciones 
sobre Futuros, 
Opciones, Acciones, 
Warrants  

Conditional Una orden condicional es una orden que se envía automáticamente o 
se cancela SI Y SOLO SI un a o varias condiciones especificas se 
cumplen.  

Forex, Futuros, 
Opciones sobre 
Futruos, Opciones, 
Acciones y Warrants 

OCA Las órdenes one-cancels-all, una cancela todas: se definen como un 
grupo de ordenes que serán canceladas cuando una de ellas se 
ejecute.  

Forex, Futuros, 
Opciones sobre 
Futuros, Opciones, 
Acciones, Warrants 

Spreads  Una combinación de ordenes individuales (legs) que trabajan 
conjuntamente para crear una estrategia de negociación. Ud puede 
combinar una acción, opción o un futuro dentro de un mismo spread. 

Futuros, Opciones, 
Acciones 

Volatility  Una orden específica TWS donde el precio limitado de la opción es 
calculado como función de la volatilidad implícita 

Opciones Smart-
Routed que puede 
negociar en BOX y 
Eurex (DTB). 

Atributos especiales de la Orden 
Odd Lots Una orden para menos de 100 acciones, o una orden que tiene un 

componente de lote impar (por ejemplo. 225, 464) 
  

1/10 cent órdenes para 1/10 de un céntimo..   
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