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Bancos especializados y brókers

La sección de “ Bolsa Abierta”  de LaCaix a en realidad es el bróker de esta entidad.
Cada una tiene el suyo. Además, ex isten bancos y compañías especializadas en este
servicio. Hay una amplia variedad de brokers con mejores servicios que el de un banco
común.

Y bien, ¿qué es un bróker? Es una persona o una empresa que hace de intermediario
entre el comprador y el vendedor. Es quién realiza la transacción de dinero y transfiere la
titularidad de las acciones del antiguo propietario al nuevo. Algo similar a un agente
inmobiliario. Estos profesionales cobran una comisión por realizar este trabajo.

Y, ¿por qué recomiendas unos más que otros? básicamente por las comisiones y el
coste de custodia. Éste último es la cantidad de dinero que has de pagar para que el
bróker guarde tus acciones. Hoy día no tiene mucho sentido porque todo está
digitalizado, pero se sigue cobrando. Este pago, era importante cuando no habían
sistemas informáticos. Años atrás, al comprar acciones, adquirías papeles físicos en
donde se indicaba el nombre de la empresa, la cantidad y quién era el propietario de
esos títulos.

Esos documentos tenían que almacenarse en algún lugar. De modo que se empezaron a
usar cámaras acorazadas. Así que las instituciones que hacían de intermediarios
empezaron custodiarlas. Este nuevo servicio les obligaba destinar recursos ex tra no
contemplados. Para compensarlo apareció un nuevo coste en forma de cuota de
custodia.

En la actualidad todo está digitalizado y no es necesario un espacio físico. No obstante
se sigue aplicando este costo. La cuantía varía bastante dependiendo de la entidad y
vale la pena dedicar un tiempo a estudiar las mejores opciones.

Yo uso Selfbank, es una filial de LaCaix a y las condiciones son muy buenas. Tienen
una buena tarifa decomisiones y custodias. Y lo uso principalmente para la compraventa
de acciones. Pero hay bastantes más, así que te facilito un enlace a un artículo con una
amplia comparativa entre diferentes tarifas de brókers.



Otro muy interesante que no sale en esa lista es eToro. Ofrece un enfoque distinto. Es
una red social de inversores. En ella podrás listar a los usuarios con más ganancias y
ver cuáles son las acciones que están comprando y cuáles están vendiendo. Apenas lo
he probado, pero resulta bastante interesante este nuevo concepto, especialmente si
eres novel. Además, incorpora un simulador gratuito. Bastante útil para probarlo y acabar
de validar la hipótesis de si seguir la estrategia de los usuarios más ex itosos te da
beneficios.

Si quieres adquirir otros instrumentos financieros más sofisticados ex isten brókers
especializados. El más conocido es CMCMarket, bueno para invertir en CFDs y
contratos de futuros. No voy a profundizar más en éstos ya que son instrumentos
bastante avanzado que darían para un nuevo libro y no quiero desviarme de la misión de
éste. Un libro para noveles.









A n á l i s i s  f u n d a m e n t a l ,
s a c a n d o  o r o  d e  l a s  n o t i c i a s

¿Te has parado a pensar cuánto tiempo le dedicas a la prensa deportiva?, ¿a la de
actualidad?, o, ¿a la de tu especialización profesional? Me sorprendería si fuese más de
una hora al día. Eso da para leer muchos artículos en profundidad. La realidad es que
diariamente no sale tanto útil para invertir.

Muchos de éstos hablan sobre los factores que afectan al valor de las compañías en
diferentes sectores y mercados. Si no te acuerdas cuáles eran, los encontrarás en el
capítulo anterior. Estas noticias suelen presentarse en dos formatos: declaraciones
oficiales y análisis de ex pertos.

Ya te aviso que este es, quizás, el capítulo más difícil. No se trata de una ciencia
ex acta, ni ex isten unas reglas rígidas que seguir. Se basa especialmente en la
ex periencia y en el sentido común. Yo te daré los conceptos básicos para empezar y no
perderte.

Sin embargo, y aquí te daré una buena noticia, dominar perfectamente esta sección no
es necesario para sacar rendimientos positivos a tus inversiones. Con lo que aprendas
aquí tendrás suficiente.



Declaraciones oficiales

La perspectiva generalizada que tenemos sobre los discursos de estas personalidades
suele virar entre la mentira y la sensación de palabras vacías. La realidad es un poco
más compleja.

En primera instancia no debemos olvidar que estas personas cuentan con un equipo
asesor muy preparado que estudian ex haustivamente cualquier comunicado que deban
realizar. Nada se deja al azar, ni siquiera las declaraciones que hacen a los medios fuera
de las ruedas de prensa. Por lo tanto esto nos indica que todo lo que dicen tiene
relevancia.

Bajo esa reflex ión, me llevé una grata sorpresa el día que entendí que el principal
problema era el modo en cómo las interpretaba. Fuera de contex to y sin una visión
global de la economía, éstas son fácilmente percibidas como un intento de engaño o
simplemente como palabras huecas. Pero si tienes en cuenta el entorno económico y
político todo toma sentido.

Esta capacidad es muy importante porque te da una visión más completa de hacia
dónde van las intenciones políticas. Que por lo general van dirigidas a ayudar a las
grandes corporaciones y bancos debido a su tremendo peso en las economías de los
países. Por eso es común que se usen los medios como medida de presión para
cualquier negociación. Por ejemplo es común encontrar filtraciones de información. O
ver como aparecen comentarios de estos personajes ofreciéndonos su opinión personal
sobre de la negociación o el problema que se esté tratando.

Todo este baile de palabras se traduce en un diálogo sutil entre estas personalidades.
La finalidad del cual es presionarse mutuamente o dejar entrever las intenciones de
cada uno.

Pondré un pequeño fragmento de esas conversaciones. Estamos a dos meses del
anuncio de las medidas de ex pansión cuantitativa aplicadas por el BCE*. El programa
de compras de activos por valor de 1 Billón de Euros. Eso es muchísimo dinero que
entra en los mercados y éstos lo suelen celebrar con fuertes subidas, alegría que suele



durar varios meses ;-):

12 de Enero de 2015: En pleno debate sobre los detalles finales del QE
Europeo*, uno de los economistas más importantes de Alemania y
presidente del IFO* dijo El BCE usa la deflación como excusa para un
rescate a la periferia .Enlace al artículo.

Te pondré en contexto, te pido un poco de paciencia porque es un poco
complejo. Alemania mantenía la postura de la austeridad para salir de la
crisis, y este programa era todo lo contrario. En ésa época los precios del
petróleo bajaron más de un 50% en pocos meses. Era muy probable que
apareciese la deflación*. Ésta era uno de los principales argumentos que
usaba el BCE y el resto de socios europeos para aplicar estas medidas
excepcionales. Sí, yo también lo pensé, les vino como anillo al dedo.

Pero, ¿por qué era peligrosa la deflación? Porque si los precios bajan,
significa que el dinero vale más. Por ejemplo, si con un euro compras un
café, suponiendo que la inflación es de un -50% (esto es una burrada,
pero con un escenario exagerado se entiende mejor), al cabo del año
podrás pagar dos cafés con un euro. En consecuencia, el bar que te lo
servía antes ganaba 1€ por cada uno y un año después gana 50 céntimos
por café. Menudo mazazo, ¿no?

Ahora imagina que ese bar tiene una deuda de 50.000€ y cada mes paga
300€ del préstamo. El propietario era feliz porque con lo que sacaba
vendiendo cafés ya lo tenía cubierto. Pero un año después con una
inflación del -50%  ¡necesita vender el doble de cafés! Resulta que
pagar la deuda le sale el doble de caro...

Si pensamos en términos de gobierno, estos suelen tener miles de
millones de deuda. Con tan solo una inflación del -2% durante 30 años,
sus deudas son un 50% más caras  pero si la inflación es positiva, es
decir, no hay deflación, pasa lo contrario, !la deuda se reduce en un
50%!... es esa la gran verdad. Por eso se ponen tan cansinos cuando hay
deflación y por eso insisten tanto en una inflación del 2%. Y, ¿y no sería
mejor una inflación más elevada? De forma muy simplificada, tienes que
saber que a mayor inflación los precios se vuelven un tanto caóticos y
eso no es bueno. No profundizaré más que esto por ahora no te ayudará
invertir mejor, recuerda que aún eres un novato ;-).



Pues bien, vuelvo a nuestros líos europeos. Entonces si la deflación no
gusta a un gobierno endeudado, ¿por qué esa personalidad alemana no
está de acuerdo con el BCE? Al final tiene sus propios intereses y con
ese argumento de peso, perdían poder de negociación. De modo que si un
actor importante de la banca alemana lo desacreditaba públicamente,
conseguiría sembrar la duda en los mercados y así ganaban más margen
de negociación.

14 de Enero de 2015: A pocos días de hacer oficial el QE Europeo. Y con
Alemania enrocada por no compartir algunos puntos. Draghi, el presidente
del BCE dijo “El BCE hace política monetaria para 19 países, no para uno
solo . Enlace al artículo.

Esta frase es una clara contestación a la anterior y a la posición inflexible
de Alemania. Su misión es ejercer presión a través de los mercados
usando los medios de comunicación. El objetivo es hacer germinar la
idea de paralización de las negociaciones por una actitud demasiado
rígida de los alemanes. Incluso podemos entender de forma sutil que les
está sugiriendo que ellos trabajan para la mayoría y se adaptan a ella, y
que por tanto ellos también deberían hacerlo.

Esas dos declaraciones son claramente parte de un mismo diálogo. No se trata de estar
pendiente al detalle de todas las conversaciones. Se trata de seguir las discusiones
más importantes. Éstas te irán indicando cuál es el estado de la economía y te ayudarán
a invertir con mayor seguridad.

¿Recuerdas la estrategia que comenté en el capítulo anterior? Compra cuando la acción
tenga un precio bajo y su situación mejore. Con estos diálogos conseguirás
ex actamente eso, leer su estado de salud para detectar cuándo progresa.

Se trata de una tarea cuyos resultados son subjetivos e inex actos. Eso se debe a que
en la mayoría de los casos están encapsuladas en un contex to de negociación. Los
siguientes puntos te ayudarán a realizar este análisis:

Recuerda que las palabras de esas declaraciones suelen estar muy bien medidas.
Ponte en contex to y pregúntate, ¿qué intereses tiene el locutor? Intenta averiguar quién
es el destinatario y cuál es su posición. Suelen ser mensajes con segundas (pásalo a





Te recomiendo que hagas el siguiente ejercicio. Intenta seguir el diálogo anterior, de
forma similar a cómo lo he hecho yo, a partir de esta declaración. 16 de Enero de 2015,
Benoit Coeuré presidente de la representación francesa en el BCE dijo: “ La compra de
deuda pública tiene que ser grande para que sea eficaz” , aquí tienes el artículo entero.
Pista: No hay una única respuesta correcta, se trata de invertir un rato intentando
comprender por qué Francia quiere presionar al BCE para que haya un QE grande.
Palabras que te pueden ayudar: Deuda, tipo de gobierno, reformas.



Opiniones de expertos

Este tipo de artículos son imprescindibles para comprender mucho mejor el contex to
económico. En consecuencia, te facilitarán el seguimiento de los diálogos que he
descrito anteriormente.

Básicamente estos técnicos se pronuncian a través de la divulgación de estudios y
mediante citas en los periódicos.

Los diarios consiguen esos comentarios tras entrevistar a algunas de estas personas.
Son muy comunes tras cualquier suceso relevante que provoque incertidumbre en los
mercados. El objetivo es ampliar tu visión de los hechos gracias al punto de vista de
varios de ellos. De esta forma conseguirás adaptarte más rápido y mejor a la nueva
realidad. No debes olvidar que se tratan de declaraciones subjetivas, es únicamente una
opinión personal. Pero a diferencia de la tuya o la mía es que su valor se encuentra en
su amplia ex periencia profesional.

Éstas se pueden encontrar en formato de encuesta. Por ejemplo el 19 de Enero de 2015
se publicó un sondeo en el economista, realizada por bloomberg, preguntando si se
esperaba un nuevo retraso en el QE. Te cuento para situarte, en pocos días se esperaba
que el BCE anunciara la tan esperada compra de activos cuyo valor ascendía al billón
de Euros. Eso generaba incertidumbre porque ya se había retrasado anteriormente y
podía ocurrir de nuevo. Para reducirla se obtó por realizar una encuesta a un amplio
grupo de ex pertos. Aquí tienes la fuente. En él se obtuvo que el 7%  de ellos esperaban
que no se retrasase. Eso significa que había un amplio consenso, y por tanto era
bastante probable que no se aplazara.

Al final, como era de esperar, días después se anunció el nuevo programa de ayudas. En
concreto el 22 de Enero 2015. Puedes encontrar más detalles en esta noticia.

El otro es en forma de declaraciones. Comentarios que realizan a título personal
mostrando su punto de vista.¡No te fíes de cualquier ex perto! Mi consejo es que evites
las fuentes que no citen con regularidad al autor de cada una de ellas. Está bien que
tengas su referencia para poder contrastar la reputación del individuo consultada. Los



diarios serios incluyen desde el nombre de la empresa hasta los apellidos de las
personas.

Sigo en el contex to de los días previos al anuncio del QE. En concreto el 20 de Enero
de 2015, tan sólo a dos días vista. ElEconomista consulta a varios ex pertos sobre si
creen probable que las bolsas europeas ex perimenten alzas similares al mercado
Americano tras aplicar estos estímulos. Aquí tienes la noticia completa.

Debes entender que entre el 2008 hasta el 2013 la reserva Federal ha estado realizando
inyecciones masivas de dinero. ¿Fíjate en este gráfico y dime si no es mucha
coincidencia las etapas de subida? Post completo aquí.









diferencia de los maestros de escuela, los profesores de universidad tienen que dedicar
parte de su tiempo a investigar o trabajar en proyectos relacionados con su
especialidad. Para mí eso es suficiente para considerar seriamente lo que me ex plica
este señor. No digo que tenga la verdad absoluta, pero al menos tenerlo en mente.

Pero si la curiosidad te puede y quieres saber realmente quién es, tan solo tendrás que
escribir su nombre en Google. Vas a encontrar un montón de páginas que lo citan. Por
ejemplo, si buscas al profesor del artículo, Ferran Brunet, verás que suele escribir en
algunos de los periódicos más importantes del país como por ejemplo en ElPeriódico,
ElEconomista o la Gaceta. Incluso ha aparecido en televisión, en concreto en 8TV. Te
dejo el enlace de la búsqueda. Claramente se trata de una persona con prestigio e
influencia. Así que, ahí tienes otro argumento para usar la información que ha publicado.



A n á l i s i s  t é c n i c o ,  l a s  g r á f i c a
n o s  h a b l a n

A lo largo de la historia, en los parquets, han convivido dos filosofías de inversión muy
distintas. Estoy refiriéndome a los llamados chartsistas y a aquellos que utilizan el
análisis fundamental. A raíz de ello surgió cierta confrontación entre ambos, hasta el
punto que es frecuente encontrar a personas que defienden a ultranza una y descalifican
la otra. Para mí eso no tiene ningún sentido, por lo que decidí combinar las dos. ¿Por
qué? te preguntarás, pero la contestación la irás viendo a medida que sigas leyendo.
Pero ahora te lanzo otro interrogante, y ¿por qué no?

En el capítulo anterior te ex pliqué cómo invertir utilizando las publicaciones de distintos
diarios. Esa información es muy útil para saber en qué momento empieza a ser favorable
una inversión, y cuándo cambia el contex to y es oportuno vender. Sin embargo, mientras
lo leías seguramente has notado que esa información es incompleta. Es totalmente
normal, y lo más probable es que te hayan surgido dudas del estilo: ¿a qué precio
comprar?, ¿qué valor empieza a ser caro?, ¿hasta cuánto puede subir?, ¿a qué precio
debo vender? Aunque si no las has tenido, está bien que las tengas presente porque son
las que vamos a resolver en este capítulo.

El análisis técnico surge a finales del siglo XIX de la mano de un periodista y
economista llamado Charles H. Dow. Este individuo pasó parte de su vida investigando
qué tipo de orden podía encontrar dentro de los movimientos tan caóticos que suponen
la variación del valor de las acciones. Ahora sube cuando parecía que tenía que bajar,
ahora baja justo cuando compro, sigue subiendo cuando vendo…. si has invertido
alguna vez, estoy convencido que este tipo de sensaciones te son familiares.

Descubrió que los precios varían siguiendo unos patrones. Tras identificarlos se dio
cuenta que los podía utilizar para encontrar tendencias. A este estudio le llamó lateoría
de Dow. Resultó ser un escrito bastante ex tenso, pero no temas, personalmente
considero que para iniciarse no es necesario haberlo leído. Por cierto, ¿no te resulta
familiar el apellido Dow?, ¿no te recuerda a Dow Jones? Aquí tienes una curiosidad
histórica, en USA le pusieron este nombre a uno de sus índice de referencia para
conmemorar su persona.



















Con la nueva flecha, número 5, señalo una nueva tendencia bajista. Eso hará que una
hipotética subida del precio, a largo plazo, encuentre bastantes dificultades. La razón es
bien sencilla, tendrá que batir dos importantes resistencias, la marcada por la flecha 1 y
la 5.

¿Lo puede conseguir? Depende, éstas únicamente muestran posibilidades en contra de
la subida. Pero puede que los inversores se animen a poner dinero gracias al QE
Europeo. En ese caso, podría batirlas. De ser así, lo normal es que tarde en romperlas.
Muchos otros inversores habrán llegado a la misma conclusión que nosotros y por tanto
desconfiarán de alzas consistentes. Por esa falta de credibilidad, en cualquier situación
en la que vean como el valor alcanza valores elevados venderán. Buscarán asegurar
sus ganancias, y en consecuencia harán que el precio se frene.

En definitiva, nada es totalmente consistente y debes asumir el riesgo. Entonces,
¿cuándo comprar?

En este ejemplo, si te la quieres jugar, puedes invertir en el soporte que marca la flecha
4. Pero como ves, hay destacados impedimentos que dificultarán la continuidad de la
revalorización. Esto es asumir un mayor riesgo para obtener un mayor importe de dinero.
Pasarías de tener acciones cuya valoración asciende de 5.8€ a 7 9€, es decir un 36%
más.

Por contra, puedes esperarte a que pase las resistencias 1 y 5. A partir de entonces
tendría vía libre hasta la resistencia 2. Pasaría de valer 6.7€ a 7.9€, eso supone un
incremento del 18% . Sería una inversión mucho más segura pero ganarías la mitad.

Entonces, ¿te parece sencillo elegir cuándo comprar o vender? Debes ser consciente
que la toma de decisiones no es fácil. Está sujeta a interpretaciones personales que
pueden ser erróneas. Además, falta información. En resumidas cuentas, necesitas una
estrategia que te ayude a utilizar correctamente todas estas herramientas. Sin ella,
aunque tengas todos estos datos a tu alcance, incluso haciendo gráficas perfectas, te
sería muy difícil ganar dinero. Así que, me parece que te interesa leer el siguiente
capítulo ;-)



E s t r a t e g i a s  d e  i n v e r s i ó n ,  s i n
u n  p l a n  e s t á s  p e r d i d o

Llevo varios años invirtiendo. Muchos de ellos los he pasado jugando en simulado por
temor a perder dinero real. En otras ocasiones me aventuré y gané poco, y en otras perdí.
Incluso, conozco a gente que ha llegado a multiplicar varias veces su inversión sin
ningún plan. Pero por increíble que parezca, es difícil encontrar un inversor de éx ito que
no siga una estrategia.

¡¿Por qué?! Por una sencilla razón, porque es sostenible en el tiempo. Un ejemplo muy
visual, esta gráfica:





plazo, sin que tengas que dejarte la salud en el intento.



La estrategia del cerdito

Esta es la más sencilla de todas. Enfocada a aquellos inversores que miren a largo
plazo, la acumulación de acciones les encajará a la perfección. La intención es evitar
dedicarle demasiado tiempo a este asunto.

Si eres de los que ahorrabas cuando eras pequeño, seguro que recuerdas ir cada vez
que te daban la semanada a poner un poco de dinero en tu hucha. La idea era acumular
monedas en el cerdito. Reconozco que yo era de esos :-P

Esta estrategia sigue la misma idea. Pero en vez de poner el dinero en una hucha lo
utilizas para comprar títulos. La idea es que cada mes destines parte de tu sueldo a
comprar acciones de una misma empresa. No te importa a cuánto cotice, porque si el
precio está bajo comprarás más, y si está alto menos.

Puedes comprar cada mes, cada semana o cada cuatrimestre. La idea es que el periodo
sea fijo. Y la cantidad comprada también. Lo normal son 50€, 100€, 200€… depende de
tu capacidad adquisitiva.

¿Cuánto invertir? Mi opinión es que todo lo que inviertas en un año, sea inferior a un 4%
de lo que ganarás con tu sueldo. Por ejemplo si ganas al mes 1.200€ limpios. Al año
suman 14.400€. En ese caso no invertiría más de 576€.

¿Con qué periodicidad? La necesaria para evitar que las comisiones penalicen la
inversión. Si pones 10€ pero te cobran 5€ de comisión, de poco te va a servir esta
estrategia. A mi personalmente me gusta realizar inversiones de al menos 100€.
Siguiendo con el caso anterior te saldría a invertir 100€ cada 2 meses.

¿Y los riesgos? Los sigue habiendo, la filosofía que hay detrás de esta idea se basa en
la teoría ex tendida de que a largo plazo la bolsa siempre sube. Lo único de lo que
tendrás que preocuparte es de elegir una compañía que ofrezca garantías de futuro. Mi
consejo es que la apliques a varias compañías sólidas de distintos sectores. Para saber
cómo hacerlo puedes aplicar los conocimientos del capítulo 5 y 6.

Otra consecuencia positiva de esta estrategia es el ingreso por dividendos de esas



empresas. Por ejemplo, la mayoría de empresas del Ibex 35 te compensarán con al
menos un 3%  del valor total de tu inversión. Eso es dinero que va directamente a tu
cuenta bancaria, como si de un alquiler se tratase. Y lo mejor, ¡sin que tengas que hacer
absolutamente nada!

Recuerda, la clave de esta estrategia es elegir empresas sólidas que ofrezcan garantías
de futuro. La salud de éstas la puedes descubrir a través del análisis técnico, pero
especialmente mediante el fundamental.





asegurarte, lo mejor es coger el ex cel que te he pasado y hagas pruebas. Yo lo que
suelo hacer es trabajar con el histórico de dos o tres valores, para comprobar cómo se
comportan.

Pero si te soy sincero, personalmente no perdería mucho tiempo en eso. Tras varias
pruebas creo que para alguien que cobre 1.200€ limpios al mes, hacer una inversión
cada 3 o 4 meses es más que suficiente.

El otro asunto realmente importante es la selección de las compañías en las que vas a
invertir. Aquí sí que te sugiero que le dediques tiempo. Al igual que la anterior, es
fundamental seleccionar empresas que ofrecen perspectivas de futuro aceptables.
Recuerda, utiliza los conocimientos de los capítulos de análisis técnico y fundamental.

Un detalle que muchas veces se pasa por alto es que el AIM tiene la peculiaridad que
su rendimiento incrementa muchísimo cuanto más cíclicos son los precios. Los
altibajos le sientan bien. Puedes aprovechar las pruebas que has realizado para
determinar la periodicidad para identificar cuál se ajusta más a este patrón. Se trata de
insistir, probar, probar y volver a probar… es un poco aburrido, pero verás como no
defrauda.

Por último, regla universal de cualquier inversor, ¡diversificar! Este sistema va genial
para aplicarlo a varias organizaciones. Entre otras cosas, porque no siempre te dice que
compres. Por lo tanto no necesitarás tantos recursos. Además, muchas de las acciones
las conseguirás mediante el dinero obtenido con la venta de las que te haya indicado el
sistema.



Combinar análisis técnico y fundamental

Esta es la estrategia más difícil de aplicar. Todo un reto personal. Estás a punto de
aprovecharte de lo mejor de dos mundos totalmente distintos, te hablo del universo de
los chartsistas y el de los fundamentales.

La dificultad no está en aplicarla, pues es bastante sencillo. El principal obstáculo que
te vas a encontrar eres tú. Vas a necesitar dedicación, paciencia, pero por encima de
todo ... DISC PL NA.

Como ya te comenté, dejar las emociones a un lado y ser objetivo es la parte más
complicada. Pues curiosamente, el principal inconveniente de esta estrategia es ese,
que no te ayudará a dejarlas de lado. A diferencia de los otros dos, este no incorpora un
sistema tajante que te indique cuándo debes invertir y en qué momentos debes dejarlo
estar… depende única y ex clusivamente de tu habilidad.

Por esa razón me gusta combinarla con el A M. Utilizo la combinación de estos dos
análisis para descubrir aquellos valores que me resulten más atractivos. Y encontrar el
momento óptimo para vender esos títulos.

¿Vender todas las acciones de una empresa? Sí, y una buena manera es mediante la
estrategia que te voy a enseñar. Con ella aprenderás a detectar con mayor seguridad los
momentos de compra y venta. Aprovechando esa información, un día decidí utilizar el
A M para sacar partido de la variación de los precios que se producen hasta que la
compañía pierde atractivo. Porque cuando eso pasa es entonces cuando decido vender.
El objetivo es max imizar mis ganancias y reducir los riesgos.

Así que te interesa seguir leyendo para que veas por ti mismo cómo se hace. Pero antes
debes recordar algo importante, si usas el AIM estrictamente NUNCA venderás todas tus
participaciones, su objetivo es acumular acciones así que no te confundas.

Muy bien, es momento de ponerse a trabajar. Te sientas en el ordenador, muy ilusionado
porque vas a empezar a invertir tu dinero... “ wow, ¡soy un pez gordo!” , súper motivado y
dispuesto a comerte el mundo.









D e s p e d i d a ,  ¿ s e g u i m o s  e n
c o n t a c t o ?

Haber llegado hasta aquí es todo un logro. No todo el mundo tiene la motivación, la
disciplina y el interés por un tema tan complejo como el universo de las inversiones. Así
que permíteme darte mis más sinceras felicitaciones.

Sin embargo, tengo que reconocer que me das envidia. Durante todo este tiempo, pocas
veces he encontrado material totalmente enfocado para principiantes. Me refiero a
material que cualquier persona tenga ganas de leer sin quedarse dormido en el intento.
No digo que este libro sea el mejor cumpliendo con ese cometido. Pero al menos, esa
ha sido mi intención en todo momento y mi principal foco durante todos los días que he
dedicado a escribirlo.

Por eso te voy a pedir un esfuerzo más, solo un favor, tu feedback es importante para mi
y me gustaría tenerlo. ¿Cómo? Amazon te lo pone fácil, valorar este libro es el mejor
premio que me puedes dar, sea cual sea el comentario :-)

Además, me parecería fascinante conservar el contacto contigo. Creo que puede ser
interesante saber cuáles son tus dudas tras realizar tus primeras inversiones, comentar
éx itos y fallos, o cualquier otro tema relacionado. Por eso te dejo mi correo:

miguel.flor ido.velasco@gmail.com

Así que, poco más puedo decirte. Únicamente desearte mucha suerte y como dice aquél
amigo del que te hablaba al inicio.El que me inició en esto: Feliz Trading ;-)


