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estimado lector,

como editor General del portal sala de inversión, me entusiasma poder presentarle la primera guía con las 

10 claves para invertir a través de internet. para esto, el equipo editorial de sala de inversión unió fuerzas 

con Saxo Bank con el fin de despejar todas las dudas que enfrentan las personas interesadas en invertir 

online exitosamente. 

este documento le llega en un momento ideal, ya que los datos más recientes de la industria  

apuntan a que el crecimiento de las transacciones ejecutadas directamente por el inversor, sin necesidad de  

intermediarios, parece no tener límite y pronto sustituirán a las formas tradicionales de inversión.

no es para menos, cada vez son más los inversores particulares que comienzan a operar online. es más, 

en los últimos diez años, la cantidad de negociaciones se ha incrementado un 2.000%, desde 10.000 

millones a unos 200.000 millones de dólares por día. este no es un dato menor y demuestra el inmenso 

potencial que ofrece la industria.

La posibilidad de invertir mediante una plataforma online desde su propio hogar abre un abanico de  

posibilidades impensado hasta el momento. Gestionar usted mismo sus inversiones y negociaciones a 

través de una plataforma online le brinda absoluta flexibilidad, autonomía y transparencia, así como  

velocidad en las transacciones que desee realizar. asimismo, le ofrece la posibilidad de operar una  

amplia gama de productos en todos los mercados de capitales globales. Podrá, por ejemplo, invertir en  

fondos, acciones y productos locales, y además, comprar acciones estadounidenses, commodities, divisas,  

opciones y derivados de los mercados de europa y asia. 

Asimismo, esta forma de inversión le permite acceder a nuevas estrategias como, por ejemplo, operar a 

la baja si cree que un papel o índice va a depreciarse o aprovechar el apalancamiento para maximizar su 

potencial aportando una pequeña cantidad para abrir una posición mucho mayor.  

sin embargo, por ser una industria relativamente nueva, en la cual cada inversor particular opera  

directamente por medio de una plataforma online, todavía existen ciertos reparos y dudas sobre este 

tipo de negociaciones. Esto tiene que ver, más que nada, con los temores a lo desconocido, el manejo de  
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nuevas tecnologías, los riesgos, y la necesidad de tener que hacerlo por su propia cuenta sin la  

intermediación de ningún asesor.

estas son algunas de las principales dudas que nos han dado a conocer los lectores de sala de inversión y 

los usuarios de la versión demo de la plataforma de negociación de saxo Bank: 

“Quiero descubrir un método paso a paso para empezar a operar como un profesional”

“¿Es riesgoso invertir por Internet?” 

“¿Cómo puedo acceder a la información más confiable y a consejos de los expertos?”

“¿Cómo hago para operar sin que nadie me ayude?”

“¿Cuáles son las mejores estrategias de inversión?”.

“¿Es más barato que hacerlo con un bróker tradicional?”

“¿Tengo que estar pendiente todo el día de lo que pasa con mi cartera?”

“¿Cómo abro una cuenta desde mi país y cuál es el monto mínimo?”

“¿Cuáles son las ventajas de productos como CFDs?”

“¿Cómo puedo reducir mi riesgo con una estrategia multi-producto?”

“¿Un hacker me puede robar todo mi dinero?”

“¿Y si pierdo todo por equivocarme?”

“¿Cómo puedo limitar mi nivel de riesgo?”

Por eso, Sala de Inversión y Saxo Bank realizaron una encuesta conjunta sobre cuáles eran los principales 

retos que atravesaban los inversores en la actualidad y llegamos a la conclusión de que la mayoría es-

tán interesados en operar online pero desearían tener más información sobre cómo hacerlo de la forma 

más segura posible, así como sobre estrategias para armar correctamente un portafolio, sobre dónde  

conseguir análisis e ideas de trading confiables, entre otros.

con estos resultados en mano acudimos a dos de nuestros principales expertos, con un gran  

reconocimiento dentro de la industria financiera. De Sala de Inversión, Andrés Cardenal, CFA  

charterholder y de saxo Bank, Juan Lemoine.

andrés es uno de nuestros principales colaboradores quien tiene una gran facilidad para entender  los 
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diferentes perfiles de traders y cuenta con experiencia docente en ámbitos educativos y profesionales. Ha 

escrito notas de formación, métodos e imparte cursos únicos en el mundo de las inversiones. además, 

colabora en diferentes publicaciones y trabajó durante siete años como analista en fondos internacionales.

en tanto Juan, actual director de la Banca de inversión privada para la región Latina, se sumó para  

responder directamente a las claves relacionadas con la operativa de la plataforma. tiene 14 años de  

experiencia en la industria financiera, nueve trabajando en Saxo Bank y es una de las personas de habla 

hispana que mejor conoce el funcionamiento de las tres plataformas de trading e inversión del Banco: 

saxotrader, saxoWebtrader y saxomobiletrader. 

La experiencia de ambos nos sirvió para despejar todas las dudas que se les presentan a las personas  

interesadas en comenzar a invertir online exitosamente y que compilamos en esta guía especial para usted.

 

 Sin más, por el momento me despido esperando que pueda aprovechar estas claves y deseándole lo mejor 

para sus operaciones.

Un cordial saludo,

Hernán Dobry

editor General de sala de inversión américa

www.saladeinversion.com

 

PD: Este mes, Sala de Inversión América estará cumpliendo su primer año y queremos celebrarlo con 

usted. por eso, estamos organizando varias acciones, cursos y eventos, en los que podrá acceder a las  

experiencias de diferentes expertos y tips directamente de mano de algunos de los traders más exitosos 

del mundo. para estar pendiente y enterado de todas nuestras novedades, síganos en 

twitter: http://twitter.com/saladeinversion 
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1. Sepa acerca del mercado 
de capitales y las inversiones 
personales

cLave 1

La manera que los individuos tenemos de ad-

ministrar nuestros ahorros ha cambiado radi-

calmente en los últimos años. el modelo en el 

cual se delegaban las decisiones de inversión 

en manos de terceras personas está pasando  

rápidamente a formar parte del pasado a  

medida que los inversores toman las riendas de sus  

decisiones de inversión y, por ende, de su futuro 

financiero. 

este importante cambio se produce por dos 

cuestiones diferentes pero interconectadas: 

una nueva manera de entender las inversiones  

personales por un lado, y una verdadera revolución tecnológica que facilita cada día más la capacitación 

de los inversores individuales, así como también un enorme crecimiento en la cantidad de posibilidades 

que brindan las modernas plataformas de trading online.

La libertad financiera forma parte cada vez más de los objetivos de la mayoría de las personas alrededor 

del mundo. Un simple repaso de los últimos acontecimientos económicos y financieros deja de manifiesto 

que hoy en día nadie debería dejar su futuro financiero en manos de la empresa en la cual trabaja o del 

gobierno de su país. Ha quedado claro que las empresas más grandes y reconocidas pueden quebrar, y 

que ningún país está exento de sufrir problemas de endeudamiento que lo lleven a reducir jubilaciones y  

pensiones. todo indica, además, que el futuro será cada día más cambiante y difícil de predecir. en este  

contexto, resulta lógico y saludable que los individuos deseemos tomar las riendas de nuestro futuro 

económico.

Por supuesto, las ansias de libertad financiera no quedan hoy en día relegadas al futuro y a la jubilación. 

La posibilidad de operar de manera independiente en los mercados financieros brinda a personas de  

todas las edades, y principalmente a muchos jóvenes, la posibilidad de generar ingresos que permitan un 

crecimiento económico muy por encima de lo que ofrecen muchos empleos tradicionales.

ya sea con el objetivo de invertir a largo plazo para generar una acumulación de capital, o con la idea 
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de generar en los mercados ingresos corrientes para mejorar el estilo de vida, los inversores individuales 

se acercan cada día más a las nuevas plataformas de trading para cumplir sus metas financieras. El tema 

central es que las personas comprenden hoy en día la importancia de hacerse cargo de sus decisiones de 

inversión, y son responsables de sus ganancias y pérdidas y de la gestión de su capital.

esta necesidad de los inversores combina de forma ideal con la revolución de las tecnologías de la  

información, que permite acceder de manera inmediata a los datos necesarios para tomar decisiones en 

los mercados financieros. Las plataformas de trading online permiten además acceder a una amplia gama 

de instrumentos de inversión, de manera que el inversor logra seleccionar las mejores oportunidades y 

gestiona sus diferentes estrategias de la manera que considera adecuada.

Las plataformas online han sido una verdadera revolución financiera y tecnológica que ha  

servido para canalizar las necesidades de los inversores en todo el planeta. estas  

plataformas han permitido una operatoria mucho más eficiente, un control directo y al instante de las  

posiciones y una facilidad nunca antes vista para participar de las oportunidades del mercado  

financiero. Puedes ver una nota sobre las ventajas de las plataformas online en el siguiente enlace:  

http://www.saladeinversion.com/formacion/ventajas-operar-plataformas-trading-online-acciones-cfds-

divisas-forex-fututos-monedas/ 

por supuesto, nada de lo dicho aquí implica que sea conveniente lanzarse a invertir por cuenta propia 

sin los conocimientos necesarios o la capacitación en términos de gestión de inversiones y operatoria de 

las plataformas. por el contrario, es absolutamente necesario adquirir los conocimientos que permitan 

una gestión eficiente de nuestro capital. Así sacaremos provecho de las mejores herramientas disponibles 

y contaremos con una saludable gestión de los riesgos. La buena noticia es que nunca habían existido  

tantos recursos disponibles para que el inversor adquiera estos conocimientos.

En Sala de Inversión, por ejemplo, hemos creado una fuente de consulta e información que puede ser 

de gran utilidad tanto para quienes den sus primeros pasos como para inversores experimentados en  

búsqueda de las mejores oportunidades. En nuestra sección de capacitación http://www.saladeinver-

sion.com/formacion/ encontrarás mucha información útil que cubre desde conceptos básicos hasta ideas 

elaboradas y sofisticadas para los más avezados.

además, en nuestras diferentes secciones puedes encontrar ideas de trading e inversión de todo tipo, 

desde operatoria de corto plazo con futuros, hasta inversiones en acciones y CFDs para el largo plazo,  

http://www.saladeinversion.com/formacion/ventajas-operar-plataformas-trading-online-acciones-cfds-divisas-forex-fututos-monedas/
http://www.saladeinversion.com/formacion/ventajas-operar-plataformas-trading-online-acciones-cfds-divisas-forex-fututos-monedas/
http://www.saladeinversion.com/formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/
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incluyendo además el análisis de diferentes divisas para corto y mediano plazo. también hallarás una  

sección de noticias con toda la información necesaria para comprender las variables que afectan a los 

diferentes mercados en el mundo.

Lo fundamental es empezar de a poco. no es necesario operar todos los instrumentos al mismo tiempo 

ni pretender convertirse de un día para el otro en un experto inversor.  La clave es que tu operatoria esté 

siempre de acuerdo con tu nivel de conocimientos y tu nivel de tolerancia al riesgo. De esta forma podrás 

tener una exitosa carrera como inversor, operando sólo cuando te sientas cómodo y de una forma acorde 

con tu personalidad y conocimientos.

Por otro lado, deberías además tener en cuenta que jamás deja uno de capacitarse en estos asuntos  

cuando lo que está buscando es una mejora continua y permanente. Incluso los expertos de la industria 

están siempre buscando nuevos conocimientos que les permitan adaptarse y crecer en un mundo en  

constante evolución. En este negocio, tu mejor activo es tu cerebro, y jamás deberías dejar de invertir en él.

Un buen consejo para principiantes es utilizar una plataforma demo que te permita  

familiarizarte con los gráficos, la información disponible y la manera en la cual se colocan las  

diferentes órdenes de compra, venta y stop. puedes descargar la demo de la multipremiada  plata-

forma  saxotrader  en el siguiente  link: http://latin.saxobank.com/lp/cuenta-demo-trading

por andrés cardenal, colaborador de sala de inversión

http://latin.saxobank.com/lp/cuenta-demo-trading
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2.  Opere con la plataforma 
de negociación adecuada

cLave 2

La plataforma es la herramienta más importante 

que tiene un inversionista a la hora de operar, 

ya que es por medio de ésta es que se colocan 

las órdenes en el mercado internacional. Una 

buena plataforma se caracteriza por contar con   

funcionalidad de vanguardia, seguridad, 

estabilidad y eficacia. Es por esto que Saxo Bank 

cuenta con galardones de los expertos de la  

industria con gran prestigio. De esta forma,   

ofrece 3 versiones a los inversores incluyendo 

una para teléfonos móviles.

es muy importante que el cliente tenga  

conocimiento de cómo usarla, en especial, cómo poner órdenes de mercado, stop y límites. para este 

efecto, pone a su disposición una gran cantidad de webinars sobre el uso de la plataforma donde podrá 

estudiar a su propio ritmo las funcionalidades de vanguardia y la gran gama de productos existentes.  

en una reciente encuesta del mercado iberoamericano, pudimos apreciar como ofrecer más de 10.000 

productos de inversión, acceso a todas las bolsas del mundo, divisas, futuros y bonos representa un punto 

muy importante para el inversor moderno, debido a que permite la diversificación de carteras y la gestión 

de riesgo. y todo esto en tiempo real.

Saxo Bank ofrece algunos productos en tiempo real totalmente gratis, como por ejemplo las divisas. En el 

caso de otros como acciones y futuros, el cliente debe cancelar una pequeña cuota en el new york Stock 

exchange es de tan solo 1 dólar al mes. si hace 4 operaciones al mes, le sale gratis.

La gestión del riesgo es muy importante, especialmente cuando se trata de operaciones apalancadas, que 

requiere un margen o garantía para poderla ejecutar. Un ejemplo es cuando compra telecom Argentina, 

telmex, ecopetrol o cualquier título pagando solo el 10% de su valor. puede ser dueño de una cantidad 

muy importante de títulos con un saldo en cuenta reducido. 

con saxo Bank podría tener una cartera por un valor de 100.000 dólares con tan sólo 10.000 en acciones 

y en divisas hasta 2.000.000 con un saldo de 10.000. es por eso que el uso de límites y stop loss es muy 

importante en operaciones apalancadas y se recomienda el empleo activo de dichas herramientas de 
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gestión de riesgo y beneficios.

el grado del aplacamiento esta dictado por la liquidez del instrumento. no es un secreto que el mercado 

de divisas es el más grande del mundo y, por consecuencia, admite un alto grado de apalancamiento: 

hasta 200 veces. 

en cuanto a las acciones, éste variará con la liquidez de la acción. al pagar sólo el 10% del valor del  

portafolio en acciones implica que pide prestado fondos para comprar acciones, y es por esto que el CFD 

tiene un coste de financiamiento que es usualmente la tasa de interés actual más 3% anual.  

en divisas apalancadas, es diferente. el interés se mide por el diferencial de intereses entre las dos  

monedas. Por ejemplo, si el peso mexicano ofrece 5% y el dólar estadounidense un 0,5%, recibe el 4,5% 

anual si compra el primero y paga el 4,5% anual si lo vende.

Largo USD (0,5%) /mXn (5%)  = Usted pagaría el 4,5% anual

Corto USD (0,5%) /mXn (5%)  = Usted recibiría el 4,5% anual

Un dato importante que hay que resaltar es que un cliente puede abrir una cuenta con saxo Bank desde 

tan solo 10.000, pero siempre se recomienda comenzar con un saldo superior. De esta forma, mantiene 

no sólo poder de compra sino también flexibilidad a la hora de invertir. Para nosotros es muy importante 

que tenga un portafolio diversificado, ya que así se minimizan los riesgos y se maximizan los retornos.

es importante recalcar que saxo Bank no administra las cuentas pero le otorgamos las herramientas para 

realizar las mejores decisiones. Algunas de éstas son trademaker y Equity tool, que le ofrecen el servicio 

de soporte y ayuda sobre el mercado que ecesita.

Por Juan Lemoine, Director de Banca de Inversiones Privada de Saxo Bank



a menudo los inversores se confunden a la 

hora de determinar en qué radica una política  

exitosa, cómo deberían gestionar sus activos y si los  

resultados que están obteniendo representan 

o no una buena estrategia. para analizar estos  

puntos, conviene tener bien en claro algunos 

conceptos importantes. 

En primer lugar, debemos definir cuál es una 

política exitosa.  Lo que buscamos en este  

sentido es que la estrategia cumpla con dos  

características centrales: que sea eficiente y que 

sea la adecuada para las necesidades de esa  

persona en particular.

una estrategia eficiente es cuando la relación entre riesgo y retorno es positiva en comparación con lo 

que se puede obtener mediante otras. Por ejemplo, alguien que opera activamente con altos niveles 

de volatilidad pero que no logra obtener un retorno mayor al de una cartera diversificada de índices a 

largo plazo, está teniendo una política ineficiente: podría acceder a esos retornos con menores riesgos  

siguiendo otra clase de propuestas.

De todas formas, más allá de los cálculos fríos de retorno y volatilidad, es muy importante aplicar un plan 

de gestión de activos que esté de acuerdo con las necesidades de cada uno. aunque la relación de riesgo 

y retorno sea eficiente, de nada sirve uno que tenga demasiado riesgo.

Según diferentes perfiles, algunos van a preferir tener una cartera bien diversificada y de largo plazo que 

incluya activos poco correlacionados e, incluso, una buena proporción de instrumentos de renta fija para 

asegurarse un retorno y reducir la volatilidad. 

otros, en cambio, tendrán una política activa de selección de acciones, entrando y saliendo de las  

diferentes posiciones en el mediano plazo. también, hay operadores muy activos que se dedican a operar 

futuros o divisas en términos intradiarios, es decir, abriendo y cerrando las posiciones en el mismo día. 

a veces, incluso, realizan transacciones que duran unos pocos minutos.

estos estilos no son categorías puras, sino todo lo contrario. muchos inversores conservadores de largo plazo  
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3. Diseñe una política de 
inversión exitosa

Las 10 cLaves más importantes para invertir onLine cLave 3



paGe 12/50SALA DE INVERSIÓN

Las 10 cLaves más importantes para invertir onLine cLave 3

realizan de vez en cuando algunas operaciones más agresivas de corto plazo con una parte pequeña de 

su portafolio o seleccionan algunas acciones individuales de alto riesgo que consideran tienen mucho 

potencial de apreciación.

Dado que hoy en día existen muchísimas herramientas para sacar provecho de las oportunidades que 

brindan los mercados, las ganancias potenciales son teóricamente infinitas y esto atrae a muchos  

operadores que asumen niveles de riesgo demasiado altos en sus estrategias. 

no debemos olvidarnos que mayores retornos vienen acompañados de mayores riesgos, y la idea central 

no es construir una estrategia que tenga mucha rentabilidad, sino una que tenga la relación de riesgo y 

retorno adecuada para el perfil del inversor.

Existen diferentes criterios objetivos a tener en cuenta a la hora de definir una política para operar de 

manera de respetar la tolerancia al riesgo del inversor. Una regla bastante conocida, por ejemplo, es que 

mientras mayor sea el horizonte temporal mayor será la volatilidad que puede asumir. 

si los fondos van a mantenerse durante un largo período de tiempo, se reducen las probabilidades de  

tener que vender en un mal momento, justo cuando los mercados están deprimidos y el inversor los 

necesita con otros fines como la jubilación o la compra de una propiedad, por ejemplo. Por eso se dice 

que a mayor horizonte temporal, más grande es la tolerancia objetiva al riesgo.

obviamente, la cuestión psicológica de la tolerancia al riesgo es un aspecto central del asunto. aún si 

existen motivos objetivos para plantear que puede asumir un nivel de riesgo medianamente alto, muchas 

personas simplemente prefieren no exponerse a elevados niveles de volatilidad porque no se sienten  

cómodas o satisfechas con eso. 

pero también son muy importantes los factores personales, más allá de la tolerancia al riesgo, que hacen 

a construir una estrategia adecuada. si es una persona que dispone de poco tiempo para gestionarlas, 

no tiene sentido que se plantee una estrategia demasiado activa y agresiva. por más que pueda tolerar el 

riesgo, corre con muchas desventajas al no poder prestarles la dedicación necesaria.

también son importantes las cuestiones relacionadas con el conocimiento y la experiencia del operador. 

Existen algunas estrategias con opciones, por ejemplo, que generan buenas oportunidades de inversión 

sin requerir una operatoria demasiado activa. 

sin embargo, para aplicarlas con éxito se requiere cierto conocimiento del mundo de las opciones y sus 



paGe 13/50SALA DE INVERSIÓN

Las 10 cLaves más importantes para invertir onLine cLave 3

propiedades matemáticas. antes de lanzarse a implementar estas estrategias, resulta conveniente contar 

con un buen estudio previo de ellas y tomarse un tiempo para practicar con una plataforma de simulación, 

para así familiarizarse con la forma adecuada de implementar las operaciones.

En definitiva, no resulta buena idea preguntarse en el vacío qué retornos son posibles en los mercados 

financieros. Estos dependen de muchísimos factores que además cambian con el tiempo. Una pregunta 

mucho más inteligente y adecuada a la realidad es: ¿cuál sería una estrategia de inversión adecuada para 

mi perfil de inversor?

Por supuesto, hay que tener en cuenta que su perfil cambia con el tiempo y, por lo tanto, la estrategia 

debe ser flexible. La situación patrimonial o el horizonte temporal de un inversor pueden modificarse por 

cuestiones personales, con lo cual su política debe adaptarse siempre a estos cambios. a medida que los 

inversores incrementan sus conocimientos, además, suelen aprovechar la nueva capacitación para 

implementar estrategias más sofisticadas.



paGe 14/50SALA DE INVERSIÓN

Las 10 cLaves más importantes para invertir onLine

4. Controle el riesgo

cLave 4

es necesario tener en cuenta que son 

muchísimas las variables que influyen en el  

precio de un activo financiero y, por lo tanto, es  

imposible en la práctica determinar con  

total certeza estas cuestiones. no podemos estar  

seguros del precio futuro de un activo 

porque las variables que lo determinan son prácti-

camente infinitas. Aún el análisis más detallado y  

profundo puede quedar invalidado por algún  

imponderable que afecte a los mercados en  

general o a ese activo en particular.

por estas cuestiones resulta totalmente necesario contar con un adecuado sistema de control de  

riesgos. La clave es entender que siempre existe la posibilidad de que una operación no funcione como es  

deseable y que el inversor inteligente tiene que tener un plan que le permita  gestionar los riesgos para 

que las pérdidas en ese caso no sean demasiado excesivas.

cuando toma decisiones bien fundamentadas, en el largo plazo es más el dinero que se gana que el que 

se pierde. sin embargo, si analizamos una sola operación individual son muchísimos los factores que po-

drían generar resultados negativos. 

por lo tanto, resulta esencial tener un sistema de gestión de riesgos que evite resultados que puedan 

reducir de manera considerable el capital del operador. La clave es proteger el capital para tenerlo  

disponible y trabajando cuando el viento sopla a favor.

Las ventajas psicológicas de un sólido sistema de gestión de riesgos son tan importantes como sus  

efectos monetarios. Saber que uno está protegido ante problemas graves genera la confianza y tranquilidad  

necesarias para tomar mejores decisiones con la mente despejada y confiando en la viabilidad de la  

estrategia en el largo plazo.

Una herramienta fundamental del control de riesgos es la utilización de órdenes de stop loss. estas 

pueden colocarse automáticamente en la plataforma antes de comprar un activo y determinan en qué 

circunstancia se va a generar una orden de cierre de la posición en caso de que los precios se muevan 

en su contra. El ejemplo típico es una orden de vender un activo comprado en caso de que baje de  
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determinado precio.

con la utilización de órdenes de stop loss, que también pueden aplicarse para proteger las ganancias y no 

sólo para limitar las pérdidas, resulta mucho más sencillo tener en claro cuál es el riesgo del portafolio en 

sus diferentes posiciones. 

Una sana costumbre radica en colocarlas en el mismo momento en que se ponen las órdenes para entrar. 

esto no solo ayuda a construir el hábito de proteger el capital del inversor en todas las operaciones sino 

que, además, nos obliga a pensar en diferentes escenarios negativos y a evaluar mejor los riesgos.

también es una buena idea la utilización de órdenes de stop loss automáticas y colocadas al mismo  

momento de ingresar en la posición porque evita que tenga que tomar decisiones en momentos de estrés 

cuando el mercado se mueve en su contra. 

Los peores errores suelen cometerse cuando estamos cansados, preocupados y tenemos poco tiempo para 

evaluar la decisión, con lo cual este tipo de órdenes puestas de antemano mejoran la eficiencia en la toma 

de decisiones.

otra herramienta de vital importancia es la diversificación del portafolio. Lo ideal es construir una estrate-

gia que no tenga demasiada concentración en activos específicos y que, además, la correlación entre los 

componentes del portafolio sea lo más baja posible.

tener un portafolio muy concentrado expone al inversor a riesgos que pueden ser más altos de los que se 

imaginan a primera vista. tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió con las acciones de muchos 

bancos durante la crisis financiera de 2008, o la experiencia del gigante energético Enron que falsificó sus 

reportes financieros perjudicando enormemente a sus accionistas.  

estamos hablando en estos casos de empresas grandes y muy conocidas y, sin embargo, las pérdidas para 

quien hubiera tenido un alto porcentaje de su portafolio en alguna de estas empresas podrían haber 

sido de gravedad considerable. obviamente, los riesgos de un evento de este tipo aumentan cuando  

consideramos compañías más pequeñas y con menor trayectoria.

por eso, se recomienda que, en general, ninguna participación debiera ser excesivamente grande dentro 

del portafolio de un inversor. Dependiendo del riesgo de los activos en cuestión, se recomienda destinar 

un porcentaje máximo del portafolio de entre el 2,5 y 5% del total en un solo activo. Estas consideraciones 

son especialmente válidas para acciones individuales que pueden tener niveles de volatilidad muchos más 

altos que los instrumentos diversificados como los EtF.
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otro aspecto a tener en cuenta es que la volatilidad del portafolio disminuye cuando los activos están 

menos correlacionados entre sí. este es el grado en el cual dos o más instrumentos tienden a moverse en 

el mismo sentido y magnitud al mismo tiempo. 

Los activos que pertenecen al mismo sector económico o que tienen niveles de riesgo similar generalmente 

tienen una alta correlación entre sí, con lo cual no agregan demasiado a la estabilidad del portafolio.

Si tenemos una cartera  compuesta íntegramente por acciones petroleras, por ejemplo, aunque el  

porcentaje destinado a cada una sea moderado, las fluctuaciones en los precios del petróleo van a  

afectar seguramente a todas de manera similar, con lo cual nuestra cartera estará expuesta a altos niveles 

de volatilidad y una fuerte dependencia de los precios del petróleo.

Si en cambio combinamos estos papeles con otros de consumo masivo y con bonos de bajo riesgo, por 

ejemplo, logaremos más estabilidad a medida que las caídas en el precio del crudo afectarían sólo a una 

parte del portafolio, mientras que el resto podría mantenerse inmune frente a ese factor.

por andrés cardenal, colaborador de sala de inversión
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5. Emplee una plataforma y 
un proveedor o banco seguro 
y transparente
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esto es muy importante, y saxo Bank usa la  

misma tecnología que ha demostrado su eficacia 

y seguridad en el sistema financiero mundial. El  

cliente tiene varios niveles de seguridad. 

El primero es que abre una cuenta bajo un ban-

co con regulación de la Ue y protegido por el  

gobierno danés con oficinas en los principales 

centros financieros europeos. 

se trata de un banco que no sólo hace más de 

170.000 operaciones y recibe 6 billones de precios 

diarios únicamente en divisas, sino que también 

ofrece sus cuentas fiscales auditadas. El segundo 

nivel es la plataforma.

saxotrader requiere en primer lugar una contraseña segura, que se compone de mayúsculas, minúsculas 

y caracteres especiales. en tercer lugar, saxo Bank hace uso de  la tecnología de verisign y la plataforma 

ofrece toda la comunicación encriptada a nivel rsa de 1024 bits con nuestros servidores. todavía no hay 

ningún caso reportado en el mundo de que este código haya sido quebrado. 

en cuarto lugar, la plataforma saxotrader puede limitar las operaciones a un ordenador físico, necesitando 

dos niveles de seguridad, su contraseña y su ordenador. por último, los retiros son siempre a una cuenta a 

su nombre. 

Saxo Bank está bajo un ambiente de regulación muy estricto no sólo en Dinamarca sino, también, en  

jurisdicciones tradicionalmente muy estrictas como la de Londres. Este contexto requiere seguir todas las 

reglas del mercado al pie de la letra. 

todas las órdenes de la plataforma no sólo pasan de su conputadora a nuestros servidores de una forma 

encriptada, sino que, adicionalmente, la ejecución de órdenes sigue el esquema de regulación necesario 

para procesarla. 

En acciones, todas las órdenes son procesadas por la bolsa de valores bajo sus propias reglas, por ejemplo 

las del nySE (new york Stock Exchange), donde Saxo Bank no tiene control ni decisión. En el mercado de 
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divisas y otC, procesa la orden con otros bancos bajo la regulación y supervisión del gobierno danés. En este 

caso, tiene más control sobre cómo se ejecutan.

El cliente europeo está acostumbrado a las operaciones en línea. En los países nórdicos (Dinamarca,  

Finlandia, Suecia y noruega) todo se realiza de esta forma, desde la declaración de impuestos, las notas 

médicas y por supuesto todos los trámites de banca, incluyendo el pago de facturas, impuestos, inversiones 

y mucho más. 

en mi caso, cuando mi banco danés me ofreció la banca por internet o netbank, como se llama aquí,   

realmente mi pregunta no fue si es segura o no. sé que millones de personas usan el mismo sistema sin  

problemas, por lo que mi preocupación era si la herramienta de mi banco tenía los productos que yo  

buscaba. 

Sin embargo, el cliente iberoamericano está más acostumbrado a ir presencialmente a una oficina para 

poner una orden de acciones o divisas, lo cual es muy válido, pero en cuyo caso el banco o bróker pone 

igualmente la operación en línea contra la Bolsa de valores.

recientemente, tuve la oportunidad de visitar la Bolsa de valores de méxico y me quedé sorprendido por la 

modernidad, velocidad y la operativa sin papel y sin teléfonos de que dispone. ahora, allí todo es electrónico 

y cuando un cliente entre presencialmente a una oficina de un banco o casa de Bolsa,  ésta pondrá la orden 

electrónicamente, ya que ésta ya no acepta llamadas, fax o cartas.

Hasta el momento, hemos hablado de la seguridad legal y tecnológica. Sin embargo, muchas personas  

desean saber sobre la seguridad “económica”; quieren averiguar si se puede invertir en el mercado de renta 

variable de forma “segura”, y esto no es posible. 

el mercado se denomina de renta variable porque varía en el tiempo con la cotización de un valor, ya que a 

cambio de tomar un riesgo el mercado “premia” al inversor ofreciéndole un retorno esperado superior al de 

plazo fijo en un banco o bono. 

sin embargo, esto nunca está garantizado y sólo es “estimado”. en ocasiones, el retorno real puede ser 

hasta inferior al de un bono o depósito bancario. pero como hemos visto anteriormente en promedio  a largo 

plazo, el mercado “premia” el dinero puesto en renta variable. 

aunque usted podrá notar que invertir en renta variable a corto plazo es difícil, a largo plazo uno puede ver 

tendencias y muchas oportunidades que nacen de la tendencia.
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en conclusión, las operaciones en línea son seguras. millones de personas a nivel global hacen uso de la 

banca por Internet, y el mayor beneficio que la negociación en línea ha dado a la sociedad es el incremento 

sustancial en su eficacia, rapidez y transparencia. 

a diferencia de la negociación presencial, que es lenta, cara y poco transparente, la inver-

sión en línea es rápida y eficiente. veamos un ejemplo: desea comprar euros. En una plataforma  

electrónica, puede ver las puntas (el precio de venta así como el de compra), y la profundidad de  

mercado.en una orden presencial, probablemente no sabrá cuál es la profundidad, cuáles son las puntas, 

ni qué situación presenta el mercado. Lo único que logrará será cancelarle al bróker una comisión excesiva. 

saxo Bank,  como banco regulado por la Unión europea, tiene que velar por el bienestar de los clientes y 

seguir pautas muy estrictas en cuanto a la protección de los inversionistas. Uno de los pilares fundamentales 

son sus valores. La entidad predica ante sus empleados la integridad, independencia, racionalidad y la justicia 

entre muchos otros.

Las inversiones estám protegidas por el gobierno danés hasta 100.000 euros por titular, y se trata de un  

gobierno con calificación crediticia AAA, lo cual le asegura su capital. Cada cuenta se rige bajo las leyes 

danesas y europeas, y la que aplica en su cuenta es la europea.

La extensa regulación a la cual saxo Bank está sometido, implica que el banco debe cumplir los parámetros 

de solidez financiera solicitados por el gobierno danés. Es por esto que, a pesar de ser un banco privado, 

declara sus cuentas fiscales auditadas como si fuera una empresa pública, así como los reportes ICAAP  

(Internal Capital Adequacy Assessment Process) y garantiza al gobierno danés y a los clientes la solidez del banco.   

Seguridad en el  banco y en sus servicios
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Además, cumple completamente la directiva mIFID de la  Comunidad Europea en cuanto a protección del 

cliente. La ley mIFID determina que Saxo Bank deberá cumplir con el cliente en las siguientes áreas:

1.- Política de mejor Ejecución

2.- transparencia 

3.- Conflicto de intereses

4.- reporte de backoffice, que el cliente recibe en línea las 24 horas los 365 días del año.

5.-Clasificación de un cliente: Saxo Bank lo clasifica como minorista, profesional o contraparte.  El primero 

cuenta con el mayor grado de protección y recibe advertencias de riesgo cuando sea necesario.

Además de ofrecerle un marco legal seguro bajo la Unión Europea y la regulación mIFID, trabaja con otros 

15 bancos a nivel mundial para asegurarle al cliente acceso continuo al mercado. 

nuestro marco regulatorio nos obliga a trabajar solo con entidades clasificadas como tier 1, que son 

los grandes bancos a nivel mundial. Esto garantiza fluidez en los servicios, liquidez en las operaciones y  

seguridad para los clientes. 

cuando alguien pide una cotización grande, los sistemas automáticamente piden la misma cotización a los 

15 bancos, y la mejor opción se lleva el negocio. Saxo Bank ofrece siempre las cotizaciones de divisas en 

tiempo real y gratis para todos nuestros clientes reales y demos.

para operaciones pequeñas, busca hacer un cruce con otro cliente. por supuesto, con más de 170.000  

operaciones diarias sólo en monedas y cientos de miles más en otros productos, los sistemas de saxo Bank 

no tienen ningún problema en encontrar una contraparte. nuestros galardones así lo confirman.

Además de los bancos tier 1 con los que trabaja, el banco tiene acceso a la Bolsa: los sistemas de Saxo Bank 

están conectados directamente a los principales mercados mundiales. en este caso, las cotizaciones son  

ofrecidas directamente desde la bolsa de valores y saxo Bank sólo actúa como intermediario. 

Usted podrá apreciar que en la demo tiene 15 minutos de retraso en las cotizaciones en bolsa. esto se debe a 

que éstas nos obligan a que el usuario sea un cliente real antes de proporcionarle los precios en tiempo real.

muchos inversionistas me preguntan cuánta seguridad tiene el retorno, y si saxo Bank administra su capital 

u ofrece ideas personales. La respuesta es sí y no a la vez. Sí lo ofrecemos para cuentas grandes (un millón 
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de euros o superior, y sólo aquellos clientes que clasifiquen ante la ley europea y no  para cuentas menores). 

sin embargo, reconocemos que no todos tienen un capital superior a un millón y, por eso, ponemos a la 

disposición del cliente el trademaker y le  ofrecemos así un mejor servicio. Saxo Bank ha decidido que varios 

proveedores compitan por ofrecerles las mejores señales en el mercado. 

el banco hace un seguimiento del resultado, y usted las puede ver en el menú de análisis de la platafor-

ma Saxo trader. Sin embargo bajo ningún concepto hay un rendimiento fijo, ni tampoco los retornos son  

seguros.

saxo Bank recomienda a los potenciales clientes que actúen con sentido común. antes de invertir, siempre 

deben verificar que la entidad se encuentre regulada, y que no le ofrezca servicios demasiado buenos para 

ser verdaderos. 

Han surgido casos muy famosos como las “Pirámides de Forex“, donde los viejos inversores eran pagados 

con el dinero de los nuevos, y los rendimientos prometidos eran muy grandes. asimismo, los clientes, en 

especial los nuevos, se han dejado llevar por los “llamados” promotores, expertos y asesores financieros que 

gestionan capital a cambio de prometer un retorno que es muy superior al de cualquier ente regulado.

El cliente debe conocer y ver todas estas alarmas rojas, y no dejar que la avaricia supere el sentido común. 

Busque siempre un ente regulado, protegido por el gobierno y con buenas referencias.

Por Juan Lemoine, Director de Banca de Inversiones Privada de Saxo Bank
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6. Abra una cuenta con 
condiciones de negociación 
favorables

cLave 6

saxo Bank ofrece cuentas de inversión para 

el inversor serio. en este sentido, la inversión  

mínima es de 10.000 dólares, pero muchos  

clientes optan por comenzar con un saldo  

superior para obtener un rendimiento más  

importante en sus inversiones. también  

ofrece una cuenta premium de 100.000 para los  

clientes exigentes. 

recuerde que el 10% de 100.000 dólares  

serian 10.000 y éste representaría el retorno 

mínimo que querría buscar. el mínimo es muy  

importante, y comenzar con un valor apropiado a 

las expectativas de retorno conlleva que obtenga  

desde el primer día una buena experiencia. Los costos de operación son muy bajos, y en ocasiones  

representan sólo una fracción de los que un bróker local le cobraría. Por ejemplo, no tiene cargos por 

mantenimiento de cuenta, retiro de fondos, asesoría, órdenes limitadas y de stop loss. 

con saxo Bank cancela una pequeña comisión al comprar o vender un activo a mercado, que en acciones 

es desde 15 dólares por operación desde  0,30 por contrato de futuro y no tiene comisión para las divisas. 

si desea comprar, pregúntele a su banco local cuando le costaría adquirir 700 acciones de apple en Wall 

street. estamos casi seguros de que usted pagará mucho más de 15 dólares.  

Saxo Bank no cobra ninguna comisión en el spread por productos como acciones, futuros, EtFs y bonos, 

y, además, éste es el mismo que otorga la bolsa de valores. El beneficio es la comisión que mencionamos 

arriba. 

en divisas, es diferente ya que es sólo el spread que ve un cliente en un determinado momento. en este 

caso, recibe precios de más de 15 bancos internacionales y siempre selecciona los mejores. Por eso, que 

2 pips (0,0002) son suficientes para cubrir los costos operativos, a pesar de que Saxo Bank gane menos 

de 0,027 dólares por cada 181 operados. 

Esto representa un beneficio grueso antes de costos operativos de 0,0150%, y Saxo Bank procesa más 

de 170.000 transacciones diarias, muchas de ellas grandes. Usted sólo tiene que comparar los precios de 
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compra y venta con los de su banco local, al mismo día, hora y minuto, para ver cómo le ofrecemos un 

mejor cambio. 

Esto se debe a nuestra tecnología y a las ventajas de operar por medio de una plataforma que puede 

recibir más de 6 billones de precios diarios y, solamente en divisas, procesar más de 170.000 operaciones 

diarias.

Un cliente de saxo Bank está generalmente autorizado para operar todos los productos que ofrecemos. 

podría haber restricciones a residentes de los ee.UU. o panamá. sin embargo, otras nacionalidades no 

tienen límite en el tamaño, apalancamiento o número de operaciones. Un argentino, chileno, uruguayo, 

colombiano o mexicano puede operar todos los productos sin restricción alguna.

abrir una cuenta es muy fácil. Usted puede hacerlo  en 20 minutos y los documentos de soporte  

general son una copia del pasaporte, una de la cédula o documento nacional de identidad y una prueba de  

residencia que muestre donde vive el titular. 

se trata, por tanto, de unos requisitos similares a los que usted necesita al abrir una cuenta para comprar 

y vender activos internacionales desde una casa de bolsa local. Para abrir cuentas conjuntas, con dos o 

más titulares, o cuentas corporativas, por favor, contacte con su ejecutivo de Saxo Bank para ayudarle con 

la documentación necesaria.

Luego, deberá hacer un depósito a saxo Bank. para ello, usted tiene que dirigirse al banco donde tenga 

su cuenta de ahorros o corriente y pedir una transferencia desde su cuenta habitual. Debido a la estricta 

regulación que tiene saxo Bank, nuestro banco no acepta depósitos en cheques o efectivo; solo se pueden 

efectuar mediante una transferencia bancaria desde una cuenta a su nombre.

para retiros, el procedimiento es muy similar. Le solicita un retiro hasta su cuenta en su país a su nombre, 

y lo puede gestionar ante por banca en línea desde la plataforma o por fax firmado. En estos momentos, 

saxo Bank realiza estos giros sin cargos o comisión para usted.

Usted puede retirar sus beneficios o capitales tan frecuentemente como necesite sin que le represente un 

cargo adicional. saxo Bank envía fondos a cualquier banco o casa de bolsa regulada, siempre y cuando 

usted sea el beneficiario (titular final).

como se trata de transferencias electrónicas interbancarias, usualmente los fondos tardan solo 2 días  

hábiles en llegar, y en casos de pagos desde su tarjeta de crédito (si está emitida en los EE.UU.) el abono es 

instantáneo. para transferencias por medio de cuentas bancarias, no es necesario contar con una cuenta 
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en los ee.UU., y la rapidez y seguridad de la operación hace de este método el preferido por saxo Bank.

Para nosotros, este beneficio, unido a una plataforma multiproducto, unos costes de negociación muy 

reducidos, entrenamiento gratis con nuestro “tradementor” y los webinars, una galardonada plataforma 

y la negociación por medio de un banco regulado en más de 14 países con protección de fondos del  

gobierno hacen su elección como banco y plataforma de inversiones. 

Por Juan Lemoine, Director de Banca de Inversiones Privada de Saxo Bank
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de inversión: análisis técnico y 
fundamental
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¿Qué determina los movimientos de precios en los 

mercados?

obviamente, esta es la pregunta más común 

cuando intentamos entender el fascinante mundo 

de las inversiones financieras. Lamentablemente 

no existe una única respuesta aplicable a todos 

los activos en cualquier período de tiempo, pero 

sí existen muchísimas herramientas que pueden 

llevarnos a navegar con éxito por las oscilaciones 

de los mercados.

podríamos decir que el precio de los activos  

depende de dos cuestiones: el valor económico 

o fundamental del mismo y las percepciones de 

los inversores sobre ese activo. el análisis fundamental se encarga de analizar las cuestiones económicas,  

financieras y empresariales que determinan este valor de los activos, mientras que el análisis técnico se 

ocupa de estudiar la evolución de los precios para comprender las percepciones del mercado y tomar  

decisiones de inversión en base a estos factores.

El análisis fundamental puede diferenciarse en “top – down” (de arriba hacia abajo) o “bottom– up” 

(de abajo hacia arriba). El primero comienza analizando las grandes tendencias económicas globales para 

luego seleccionar en base a esto los mejores países, sectores o industrias y en última instancia elegir los  

instrumentos más atractivos dentro de estos sectores previamente seleccionados. el análisis bottom–up, en 

cambio, selecciona primero las empresas que mejores perspectivas muestren para luego analizar cuestiones 

más generales como los países o industrias en las que opera la firma.

el análisis fundamental se encarga por tanto de analizar datos económicos de los países o diferentes  

ratios de rentabilidad o valuación de las empresas. según la estrategia de cada inversor, se pondrá mayor  

atención a algunos factores u otros. Los inversores que se enfocan más a índices, commodities o divisas 

prestan mayor atención a las noticias de la economía y cuestiones relacionadas, dado que son las que 

más afectan a estos instrumentos. Quienes seleccionan acciones de empresas particulares, en cambio, no 

pueden dejar de analizar la información particular de la compañía en cuestión.
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Puedes leer a continuación una nota sobre la influencia de los datos económicos en las cotizaciones de 

divisas http://www.saladeinversion.com/formacion/influencia-datos-economicos-cotizacion-divisas-forex-

cambio-monedas/ o una nota muy completa que explica la influencia de estos datos sobre los contratos 

de futuro y dónde encontrar esa información http://www.saladeinversion.com/formacion/noticias-herrami-

enta-invertir-contratos-futuros-commodities-cfds/.  también te acercamos una nota sobre la importancia 

de cada industria para analizar el crecimiento de las empresas http://www.saladeinversion.com/formacion/

dinamica-industria-factor-clave-analizar-crecimiento-empresa-acciones-cfds/  y otra sobre la relación entre 

los ciclos económicos y la performance de diferentes sectores http://www.saladeinversion.com/formacion/

como-armar-estrategia-invertir-sectores-defensivos-acciones-cfds-mercados-eeuu/

al respecto del análisis de empresas particulares, una nota sobre cómo leer un balance http://www.sala-

deinversion.com/formacion/balances-empresas-herramienta-importante-analizar-inversion-acciones-cfds/ o 

el flujo de caja de una compañía http://www.saladeinversion.com/formacion/importancia-flujo-caja-hora-

invertir-acciones-cfds-formacion/ . también es importante tener en cuenta el precio que pagamos por las 

acciones de una empresa, analizando por ejemplo los ratios P/E http://www.saladeinversion.com/formacion/

ratio-price-to-earnings-como-leerlo-utilizarlo-acciones-cfds-mercados/ y peG http://www.saladeinversion.

com/formacion/ratio-price-to-earnings-como-leerlo-utilizarlo-acciones-cfds-mercados/. sin embargo, no 

todo son números en el análisis fundamental: las cuestiones cualitativas como el valor de una marca pueden 

ser de vital importancia. Una nota al respecto aquí: http://www.saladeinversion.com/formacion/valor-marca-

puede-ser-factor-determinante-retorno-acciones-cfds/

El análisis técnico, a diferencia del fundamental, no presta atención a las variables financieras o económicas 

que determinan el valor de los activos. Pone su foco en el comportamiento de los inversores, con el objetivo 

de determinar cuál es la evolución más probable del precio de un activo en el futuro. Los precios pasados de 

un instrumento son la materia prima por excelencia del análisis técnico, que realiza estudios gráficos y los 

combina con indicadores matemáticos para tomar decisiones de inversión.

Un aspecto central del análisis técnico consiste en la identificación de tendencias y su aprovechamiento para 

la toma de decisiones en los mercados. el concepto de tendencias básicamente implica que cuando un activo 

está subiendo o bajando de precio tiende a seguir moviéndose en esa dirección por un período de tiempo. 

Por supuesto que más tarde o temprano todas las tendencias llegan a su fin, pero la clave de este tipo de 

estrategias consiste en mantenerse siempre a favor de la tendencia mientras esta siga vigente, y cerrar la 

http://www.saladeinversion.com/formacion/influencia-datos-economicos-cotizacion-divisas-forex-cambio-monedas/
http://www.saladeinversion.com/formacion/influencia-datos-economicos-cotizacion-divisas-forex-cambio-monedas/
http://www.saladeinversion.com/formacion/noticias-herramienta-invertir-contratos-futuros-commodities-cfds/
http://www.saladeinversion.com/formacion/noticias-herramienta-invertir-contratos-futuros-commodities-cfds/
http://www.saladeinversion.com/formacion/dinamica-industria-factor-clave-analizar-crecimiento-empresa-acciones-cfds/
http://www.saladeinversion.com/formacion/dinamica-industria-factor-clave-analizar-crecimiento-empresa-acciones-cfds/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-armar-estrategia-invertir-sectores-defensivos-acciones-cfds-mercados-eeuu/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-armar-estrategia-invertir-sectores-defensivos-acciones-cfds-mercados-eeuu/
http://www.saladeinversion.com/formacion/balances-empresas-herramienta-importante-analizar-inversion-acciones-cfds/
http://www.saladeinversion.com/formacion/balances-empresas-herramienta-importante-analizar-inversion-acciones-cfds/
http://www.saladeinversion.com/formacion/importancia-flujo-caja-hora-invertir-acciones-cfds-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/importancia-flujo-caja-hora-invertir-acciones-cfds-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/ratio-price-to-earnings-como-leerlo-utilizarlo-acciones-cfds-mercados/
http://www.saladeinversion.com/formacion/ratio-price-to-earnings-como-leerlo-utilizarlo-acciones-cfds-mercados/
http://www.saladeinversion.com/formacion/ratio-price-to-earnings-como-leerlo-utilizarlo-acciones-cfds-mercados/
http://www.saladeinversion.com/formacion/ratio-price-to-earnings-como-leerlo-utilizarlo-acciones-cfds-mercados/
http://www.saladeinversion.com/formacion/valor-marca-puede-ser-factor-determinante-retorno-acciones-cfds/
http://www.saladeinversion.com/formacion/valor-marca-puede-ser-factor-determinante-retorno-acciones-cfds/
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posición cuando la tendencia llegue a su fin.

La forma más sencilla para identificar una tendencia consiste en la simple observación de los gráficos de  

precios. cuando observamos que un determinado activo se encuentra marcando mínimos que son sucesivamente 

 uno más alto que el otro, podemos decir que estamos ante una tendencia alcista, mientras que cuando 

vemos que los máximos de precios son más bajos a medida que corre el tiempo decimos que estamos ante 

una tendencia bajista.

Un soporte es un nivel de precios en el cual aparecen gran cantidad de compradores y los precios dejan de 

bajar para empezar a subir. Por otra parte, una resistencia es un nivel en el cual la fuerza de los vendedores 

genera caídas de precio. en este sentido, estamos ante una tendencia alcista cuando observamos soportes 

sucesivamente más altos y ante una tendencia bajista cuando las resistencias son cada vez más bajas.  A  

continuación vemos unas notas muy claras sobre la utilización de soportes y resistencias para la  

identificación de tendencias aquí http://www.saladeinversion.com/formacion/como-aprovechar-tendencias-

invertir-acciones-cfd-formacion/  y aquí http://www.saladeinversion.com/formacion/uso-soporte-resistencia-

analizar-accion-cfd-formacion/ 

Las tendencias, además, deben definirse en función de cada período de tiempo en particular, dado que es 

posible que las tendencias sean diferentes según el período de tiempo analizado. Un activo puede estar en 

tendencia alcista de largo plazo (los últimos meses, por ejemplo) y tener una tendencia bajista en los últimos 

días. o puede estar en tendencia bajista de los últimos días pero estar subiendo en ese día, cuestión que se 

observa en un gráfico de pocos minutos.

muchas veces es posible sacar provecho de estas diferencias en las tendencias de distinto período temporal 

para tomar posiciones a precios convenientes. tal sería el caso cuando tenemos una tendencia alcista de 

largo plazo con un descanso de corto plazo, lo que nos permite tomar posiciones a precios atractivos dentro 

de una tendencia alcista.

Las tendencias no sólo se analizan mediante la observación pura de gráficos con sus soportes y  

resistencias. existen indicadores muy útiles para el análisis de tendencias que tienen que ver con la  

observación de los promedios móviles de precios. Un promedio móvil es un promedio de los precios en los últimos 

períodos (ya sean meses, semanas, días o minutos); se dice que es móvil porque el valor del indicador cambia  

permanentemente. En un gráfico diario, el promedio móvil de 20 días dejará de incluir mañana el precio de 

hace 20 días para incluir el nuevo precio.

http://www.saladeinversion.com/formacion/como-aprovechar-tendencias-invertir-acciones-cfd-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-aprovechar-tendencias-invertir-acciones-cfd-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/uso-soporte-resistencia-analizar-accion-cfd-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/uso-soporte-resistencia-analizar-accion-cfd-formacion/
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cuando los precios se encuentran al alza, suelen encontrarse por encima de su promedio, o lo que es similar, 

su promedio de corto plazo se encuentra por encima de su promedio de largo plazo. muchas estrategias de 

trading con tendencias utilizan las medias móviles para comprar cuando el precio se encuentra por encima 

del indicador y vender en caso contrario. Un ejemplo de estas estrategias es el que encontramos en esta 

nota: http://www.saladeinversion.com/formacion/medias-moviles-indicador-simple-intuitivo-para-analizar-

la-tendencia-de-un-activo/

otra herramienta cuantitativa para el análisis de tendencias consiste en las bandas de Bollinger, que son unas 

bandas alrededor de la media móvil (generalmente se utiliza la media de 20 períodos) que miden cuando 

un activo se ha alejado mucho hacia arriba o debajo de la media móvil en cuestión.  Las bandas de Bollinger 

generalmente se utilizan para comprar cuando un activo se acerca a la banda inferior y vender cuando se 

acerca a la banda superior. Puedes ver en esta nota un ejemplo sobre la aplicación de estos conceptos http://

www.saladeinversion.com/formacion/como-usar-bandas-bollinger-analizar-oscilaciones-tendencias-forma-

cion-acciones-cfd/

obviamente las estrategias de seguimiento de tendencias tendrán operaciones ganadoras y perdedoras, 

como sucede con cualquier otra estrategia. no existe una estrategia que genere un 100% de operaciones 

ganadoras en los mercados financieros. Sin embargo, presentan una gran ventaja al brindar un claro control 

de las pérdidas y permitir que las ganancias sean muy grandes cuando se producen buenos aciertos.

en estas estrategias las posiciones se cierran cuando la tendencia se considera vulnerada, con lo cual se 

evitan así grandes pérdidas de dinero que pueden ser muy nocivas para el capital económico y emocional 

del operador. Las ganancias, en cambio, pueden ser  muy grandes cuando se producen aciertos y se las deja 

correr en base a la continuación de la tendencia.

no pretendemos decir que las tendencias sean el único factor importante a tener en cuenta cuando se toma 

una decisión de inversión, pero si hubiera que seleccionar un tema que no debe dejarse de lado nunca, sobre 

todo cuando estamos dando los primeros pasos en los mercados, este es sin duda el análisis de tendencias.

Análisis técnico y Fundamental: diferentes pero complementarios.

en el pasado, se consideraba que el análisis técnico y fundamental eran dos disciplinas incompatibles, y eran 

muy fervientes las discusiones entre los partidarios de un tipo de análisis u otro. actualmente, sin embargo, 

cada vez más los inversores comprender las bondades de utilizar ambas herramientas en conjunto y de  

manera complementaria.

http://www.saladeinversion.com/formacion/medias-moviles-indicador-simple-intuitivo-para-analizar-la-tendencia-de-un-activo/
http://www.saladeinversion.com/formacion/medias-moviles-indicador-simple-intuitivo-para-analizar-la-tendencia-de-un-activo/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-usar-bandas-bollinger-analizar-oscilaciones-tendencias-formacion-acciones-cfd/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-usar-bandas-bollinger-analizar-oscilaciones-tendencias-formacion-acciones-cfd/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-usar-bandas-bollinger-analizar-oscilaciones-tendencias-formacion-acciones-cfd/
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supongamos un inversor que considera que determinadas acciones son una buena inversión para el largo 

plazo.  esta decisión se toma en base al análisis fundamental, pero sería realmente conveniente aplicar un 

poco de análisis técnico para buscar un punto de entrada que sea lo más conveniente posible. si la acción 

se encuentra en tendencia bajista, aunque sea una buena inversión de largo plazo, lo más probable es que 

su precio siga bajando durante un tiempo, así que no tiene sentido apresurarse en concretar la operación.  

Aplicando algunas herramientas de análisis técnico se puede mejorar enormemente el retorno de las  

decisiones basadas en análisis fundamental.

De la misma forma, un operador técnico puede haber seleccionado un activo en base a su tendencia de 

precios, pero ser bien consciente de cómo afectan a estos precios las noticias fundamentales. si la empresa 

en cuestión, por ejemplo, presenta un reporte de resultados muy inferior a lo que esperaba el mercado, el 

operador sabe que los precios tienen altas probabilidades de sufrir fuertes caídas. en lugar de esperar a que 

los niveles de precios confirmen el cambio de tendencia puede resultar conveniente salir de la posición lo 

antes posible y obtener así un mejor precio de salida.

En definitiva, la vieja dicotomía que planteaba que una clase de análisis era siempre superior al otro y 

además era el único que valía la pena considerar, va perdiendo valor. Los inversores reconocen que tanto los  

determinantes económicos como el comportamiento de las masas son variables que afectan al retorno de 

las inversiones. Por supuesto que según la filosofía del inversor se le prestará mayor atención a un tipo de 

análisis que a otro, pero complementar ambas clases de estudios mejora enormemente la calidad de las 

decisiones.

puedes ver aquí http://www.saladeinversion.com/formacion/analisis-tecnico-vs-fundamental-acciones-cfd-

formacion/ una nota sobre la complementariedad entre análisis técnico y fundamental que cada día gana 

más adeptos.

Fuentes de análisis e información

otro tema que muchas veces preocupa a los inversores radica en dónde y cómo encontrar fuentes de  

análisis e ideas concretas para operar en los mercados financieros. El problema no es sencillo, dado que la 

gran abundancia de información que existe en la actualidad actúa muchas veces como un arma de doble 

filo. 

por un lado, resulta muy positivo poder consultar diversas fuentes que brinden análisis que nos ayude a 

gestionar de la mejor manera posible nuestras inversiones, aunque en otro sentido, toda esta avalancha de 

http://www.saladeinversion.com/formacion/analisis-tecnico-vs-fundamental-acciones-cfd-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/analisis-tecnico-vs-fundamental-acciones-cfd-formacion/
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información puede resultar abrumadora para quienes no saben bien a qué fuentes darles crédito o cómo 

interpretarla. 

Además, la cuestión de que resulte tan sencillo publicar información financiera y distribuirla a costos  

nulos en Internet muchas veces juega en contra de su calidad Algunas empresas o analistas a veces pueden  

publicar datos que no sea del todo precisa o que esté redactada con la única intención de captar clientes 

para sus negocios, sin demasiada contemplación por generar contenido de calidad que resulte útil en  

sentido práctico.

Para seleccionar lo mejor posible las fuentes de información, recomendamos tratar de conocer de antemano 

a quiénes publican determinado análisis. además, debe hacerse responsable en todo sentido por emitir una 

valoración crítica e independiente sobre ese contenido antes de tomar alguna decisión.

no es tan difícil separar la paja del trigo en esta industria, pero debe tomarse el trabajo de evaluar con  

cuidado las intenciones y la calidad profesional de las diferentes fuentes. cuando alguien brinda opiniones 

sin demasiado fundamento, o si el análisis parece demasiado sencillo para ser verdad, con alguna propuesta 

del tipo “hacerse millonario rápido y sin esfuerzo” estamos ante una situación que debería generarnos  

algunas dudas.

incluso cuando las fuentes son competentes y bien intencionadas, es necesario que cada inversor decida si 

está de acuerdo o no con determinado análisis, o si la alternativa planteada es indicada para su perfil.

no debemos olvidarnos nunca de que esta no es una ciencia exacta aunque se apliquen mucho las  

matemáticas. como no existen resultados garantizados, cada uno debe prestar atención a las fuentes que 

consulta y asumir plena responsabilidad por los resultados que surgen de operar  esto.

por andrés cardenal, colaborador de sala de inversión
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8. Descubra su perfil 
de inversor

cLave 8

en rigor, existen tantas estrategias como  

inversores en el mundo, dado que cada uno 

deberá ajustar sus políticas a sus necesidades 

concretas en determinado momento. sin  

embargo, podemos señalar que existen algunas 

clases que son bastante diferentes y que forman 

un buen marco conceptual para entender las 

alternativas existentes. inversores de portafolio  

esta clase de estrategias suele ser la más  

conservadora y tradicional. principalmente, consiste en seleccionar una determinada distribución del  

portafolio en clases de activos: bonos de alto y bajo riesgo, acciones de países desarrollados, emergentes 

etc. Los inversores de menor tolerancia al riesgo le darán mayor asignación a los más seguros y viceversa. 

En general, no seleccionan activos individuales, sino que tiende a utilizar instrumentos como los EtF o los 

fondos de inversión para tener una cartera ampliamente diversificada.

tienden a tener una baja rotación en su cartera y realizan rebalanceos periódicos como máximo una vez 

por mes. Para agregarle algo de flexibilidad, se reposicionan en forma táctica. Este es un esquema mixto 

que no es tan pasivo como la administración tradicional pero tampoco tan activo como las más dinámicas.

En estos casos se define un rango de porcentaje para cada clase de activos en el portafolio. Podríamos 

decir, por ejemplo, que el porcentaje correspondiente a acciones va a estar entre un 30% y un 60% del 

total. Una vez definidos estos rangos, se permite cierta discrecionalidad dentro de los límites establecidos. 

si el inversor considera que es un buen momento para invertir en ellas estará seguramente más cerca del 

60 que del 30%.

a diferencia de los inversores de portafolio, esta clase de operadores no se enfoca tanto en el tipo de 

activos sino que busca activos individuales para colocar su capital. mientras que el de portafolio decidirá 

selección de activos

inversores de portafolio 
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qué porcentaje de su cartera destinar a acciones de empresas tecnológicas, el seleccionador se pregunta 

si comprar o no acciones de una determinada empresa en el sector tecnológico.

tradicionalmente, éstos se dedican mucho a los papeles individuales, y utilizan el análisis  

fundamental para determinar cuáles son las acciones (o CFDs de acciones) que presentan las mejores  

perspectivas de inversión. en los últimos años, sin embargo, muchos de ellos han incrementado el uso de otros  

instrumentos como divisas o EtF para ampliar su operatoria.

Incluso dentro de los que se manejan principalmente con acciones individuales existen muchas diferen-

cias de estilo que pueden llevarlos a tomar decisiones radicalmente diferentes e incluso tener posiciones  

opuestas acerca de si las acciones de determinada empresa son o no una buena oportunidad.

Algunos prefieren las acciones de crecimiento; aquellas compañías que tienen los productos o servicios 

más innovadores y la capacidad de incrementar a un veloz ritmo sus ventas y ganancias para los próximos 

años. suelen ser los que se enfocan en negocios con un alto componente tecnológico.

otros prefieren, en cambio, las compañías seguras y estables, con un sólido historial de buenos  

resultados y una amplia trayectoria atravesando sin problemas las dificultades de su industria y los perío-

dos económicos adversos. Generalmente, apuntan a compañías con gran tamaño y una posición de  

mercado dominante.

también, quienes buscan comprar aquellas acciones que nadie más desea en ese momento, apostando a 

que el mercado exagera la gravedad de sus problemas y que, con el paso del tiempo, se demostrará que 

estaban subvaluadas. 

esta clase de inversores está siempre a la búsqueda de los activos cuyo precio haya caído  

considerablemente; por ejemplo una empresa que está enfrentando problemas legales u otra cuyo valor 

haya caído por los problemas económicos del país en el cual lleva adelante sus operaciones.

traders

esta clase de operadores se apoya principalmente en el análisis técnico para la toma de decisiones.  

Generalmente operan productos que permitan altos niveles de apalancamiento como las divisas, los  

futuros o los CFDs. El plazo de sus operaciones puede ser de lo más variado, desde varios meses hasta 

unos pocos minutos.
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Algunos de estos operadores se dedican a un solo producto; por ejemplo, hay muchos que realizan op-

eraciones intradiaras con los futuros del índice S&P 500. otros tienen mayor flexibilidad como sucede, por 

ejemplo, con la enorme comunidad de traders que se dedica a operar con diferentes cruces del mercado 

de divisas. 

también, existen otros que seleccionan entre diferentes clases de activos según cual les parezca que  

presenta las mejores oportunidades en un momento determinado, y pueden tener portafolios compuestos 

por las más diversas clases de activos en función de su conveniencia.

a su vez, podríamos diferenciar entre operadores discrecionales y los que se basan en reglas  

predeterminadas. Los primeros son los que dejan la puerta abierta a diferentes posibilidades según como 

evalúen la situación de cada activo en un momento particular. Los segundos, en cambio, siguen reglas 

fijas para entrar o salir de sus posiciones siguiendo, por ejemplo, modelos como los de cruces de medias 

móviles.

como habitualmente operan con altos niveles de apalancamiento, les resulta muy importante contar con 

un sólido sistema de control de riesgos que limite las pérdidas en caso de que los mercados se les muevan 

en contra.

por andrés cardenal, colaborador de sala de inversión



paGe 34/50SALA DE INVERSIÓN

9. Conozca los diferentes 
activos financieros

Las 10 cLaves más importantes para invertir onLine cLave 9

Las acciones son simplemente un título que  

convierte a su tenedor en propietario de un  

porcentaje del capital de una empresa. De  

hecho, un tenedor de acciones tiene ciertos  

derechos frente a la compañía por pequeño  

que sea el  porcentaje del capital que posea,  

como por ejemplo el de recibir los dividendos que 

se paguen como cualquier otro inversor o el de 

emitir su voto en la asamblea de accionistas.

en el caso de las acciones individuales, la  

performance de la empresa es un determinante 

muy importante del retorno que obtendrá el accionista. Cuando una firma logra incrementar sus ventas 

y ganancias, sobre todo si estos números superan las expectativas de los analistas, esto suele ser muy  

beneficioso para el retorno de los accionistas. Por este motivo, los analistas fundamentales prestan mucha 

atención a los reportes financieros de una empresa con el objetivo de determinar si la evolución del  

negocio redundará o no en ganancias para los inversores. puedes ver aquí una nota sobre la especulación en 

base a los reportes de noticias http://www.saladeinversion.com/formacion/noticias-repercuten-negociacion-

acciones-cfd-formacion/

además del crecimiento del negocio, los ratios de rentabilidad y otras cuestiones numéricas como la  

valuación de las acciones y los aspectos cualitativos del negocio son un tema tanto o más importante que 

las cuestiones matemáticas. La estrategia de negocios de la empresa, su posición competitiva, la calidad 

del management y su capacidad para innovar, por ejemplo, son cuestiones de vital importancia a la hora 

de analizar las perspectivas de una acción en el mediano o largo plazo. más información sobre algunos  

temas de análisis fundamental aquí http://www.saladeinversion.com/formacion/por-que-empresa-es-bue-

na-acciones-formacion-cfd/

además, es importante tener en cuenta que según diversas características de las compañías, estas pueden 

tener mayores o menores niveles de volatilidad y retorno potencial. en general, las acciones más riesgosas 

son las que brindan también mayores posibilidades de grandes ganancias, dado que en el mundo financiero 

Acciones

http://www.saladeinversion.com/formacion/noticias-repercuten-negociacion-acciones-cfd-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/noticias-repercuten-negociacion-acciones-cfd-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/por-que-empresa-es-buena-acciones-formacion-cfd/
http://www.saladeinversion.com/formacion/por-que-empresa-es-buena-acciones-formacion-cfd/
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riesgo y retorno son dos variables que habitualmente se mueven en el mismo sentido.

algunas industrias pueden ser mucho más riesgosas que otras. el sector de biotecnología tiene mayor  

riesgo y potencial de ganancias que el de alimentos, por ejemplo. Esta diferencia radica en que una com-

pañía biotecnológica presenta mayores posibilidades de desarrollar un nuevo producto o medicamento que  

revolucione su industria e incremente exponencialmente sus ganancias, aunque también es difícil para 

cualquier inversor detectar cuáles compañías serán o no exitosas en esta tarea. en la industria alimenticia, en 

cambio, la demanda suele ser bastante estable y por lo tanto es más sencillo analizar y predecir los resultados 

de las empresas que allí operan.

el tamaño de la empresa es otro determinante importante de su nivel de riesgo y potencial de ganancia. 

Las compañías pequeñas suelen presentar negocios con mayores oportunidades de crecimiento y expansión 

en el futuro, pero también presentan lógicamente niveles de incertidumbre más altos y un mayor riesgo  

asociado. Las empresas grandes, en cambio, tienen habitualmente negocios más estabilizados y mayor  

disponibilidad de recursos financieros para enfrentar dificultades en el futuro.

otra cuestión que hace al riesgo y potencial de las acciones es el país en el cual operan. en algunos como 

China o rusia, por ejemplo, las oportunidades de crecimiento suelen ser mucho más altas dado que su ex-

pansión económica es más elevada que en regiones como los estados Unidos o europa. sin embargo, existen 

también algunos riesgos extra al invertir en determinados estados, dado que muchas veces pueden ocurrir 

cambios regulatorios o de política económica que afecten de manera imprevista a los resultados de las firmas 

en cuestión.

 otra cuestión importante es el pago o no de dividendos. Generalmente las acciones de empresas que pagan 

buenas tasas de dividendos tienden a ser  más estables y seguras que las que no los realizan esto sucede 

porque las compañías pagadoras en general no necesitan invertir mucho para capitalizar las oportunidades 

de crecimiento, dado que tienden a poseer negocios más estables. 

el pago del dividendo, además, sirve para asegurar cierta rentabilidad al accionista y genera entonces que 

su ganancia total no dependa tanto de la subida de precios. ello convierte a estas acciones en las predilectas 

de los inversores de riesgo bajo o moderado. A continuación puedes leer otra nota sobre los efectos de los 

dividendos en materia de reducción de riesgos: http://www.saladeinversion.com/formacion/acciones-altos-

dividendos-alternativa-momentos-recesion-formacion-cfd/

http://www.saladeinversion.com/formacion/acciones-altos-dividendos-alternativa-momentos-recesion-formacion-cfd/
http://www.saladeinversion.com/formacion/acciones-altos-dividendos-alternativa-momentos-recesion-formacion-cfd/
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Los CFDs son contratos por diferencia que replican el movimiento de una 

acción o un grupo de acciones. Por lo tanto, son muy populares los CFDs 

que replican a diferentes índices como el standard and poor’s o el nasdaq 

dado que brindan la posibilidad de diversificar la cartera de una manera 

muy sencilla y a un costo muy eficiente.

tienen muchas características ventajosas que han generado un fuerte crecimiento en su 

uso durante los últimos años. Una de ellas es la capacidad de brindar apalancamiento, es decir la posibilidad 

de operar por un monto de dinero superior al que se tiene disponible para la inversión. Decimos por ejemplo 

que estamos utilizando un apalancamiento de 10 a 1 cuando operamos en el mercado por 100.000 dólares 

mientras que sólo tenemos 10.000 depositados  en la cuenta.

el apalancamiento es una característica muy buscada por los operadores de corto plazo, dado que están 

buscando movimientos que son pequeños en términos porcentuales, con lo cual es importante disponer 

de un amplio apalancamiento para obtener buenas ganancias. obviamente también puede ser un arma de 

doble filo si no se comprende su utilización y se controlan bien los riesgos, con lo cual es importante tener 

una estrategia consistente a la hora de utilizar estas herramientas.

otra ventaja importante de los CFDs es que permiten apostar a la baja de la acción o índice que  

representan, lo cual genera mayor flexibilidad y una gama de oportunidades más amplia. muchos inversores 

realizan operaciones de cobertura de riesgo apostando a su baja para compensar los riesgos de su cartera. 

otros hacen operaciones en pares, que estiman la caída de un CDF y a la subida de otro al mismo tiempo 

con el objetivo de obtener ganancias de la diferencia de retorno de ambos instrumentos.

Puedes ver aquí una nota muy completa sobre las ventajas de los CFDs  http://www.saladeinversion.com/

formacion/ventajas-operar-cfd-acciones-indices-commodites/ y otra sobre el trading en pares de CFDs 

http://www.saladeinversion.com/formacion/como-armar-estrategia-trading-pares-acciones-cfd/. también te 

acercamos una con un ejemplo explicativo sobre estrategias bajistas con CFDs http://www.saladeinversion.

com/formacion/estrategia-para-apostar-alza-baja-activo-cfd-acciones-commodities-futuros/

CFDs

http://www.saladeinversion.com/formacion/ventajas-operar-cfd-acciones-indices-commodites/
http://www.saladeinversion.com/formacion/ventajas-operar-cfd-acciones-indices-commodites/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-armar-estrategia-trading-pares-acciones-cfd/
http://www.saladeinversion.com/formacion/estrategia-para-apostar-alza-baja-activo-cfd-acciones-commodities-futuros/
http://www.saladeinversion.com/formacion/estrategia-para-apostar-alza-baja-activo-cfd-acciones-commodities-futuros/
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el mercado de divisas es el más grande y líquido del mundo y uno de 

los grandes favoritos de los inversores activos y de corto plazo. en estos  

mercados, se puede operar una amplia gama de productos, utilizando 

fuerte apalancamiento y en horarios más amplios que los disponibles en los 

de acciones, siendo estas características muy deseadas por los inversores 

más activos.

es importante comprender que aquí siempre estamos operando en pares o cruces de monedas, es decir, 

una divisa se compra o vende siempre frente a otra. por este motivo, la evolución de un cruce de monedas 

dependerá de la evolución de una comparada con su contraparte.

Los pares se expresan como una combinación de símbolos: USDJPy por ejemplo hace referencia a la  

cotización del dólar estadounidense (USD)  frente al yen (JPy) mientras que el cruce USDCHF mide al dólar 

estadounidense (USD) frente al franco suizo (CHF).  

el primero de los símbolos del cruce hace referencia a la moneda que estamos analizando, mientras que el 

segundo  nos indica en cuál estamos midiendo su cotización. Por ejemplo una subida del USDJPy indica que 

el dólar estadounidense se fortaleció frente al yen y viceversa. 

puedes ver aquí una nota introductoria sobre el mercado de divisas http://www.saladeinversion.com/forma-

cion/divisas-forex-monedas-cambio-educacion-training/ y otra nota para conocer cuáles son los principales 

pares de divisas que se operan en el mercado y sus diferentes símbolos http://www.saladeinversion.com/

formacion/dolar-euro-yen-libra-yuan-peso-divisas-forex-monedas-cambiuo/

Las pares de divisas también se analizan en función de variables fundamentales como, por ejemplo, los 

indicadores económicos de diferentes países. cuando un país muestra datos de empleo  o producción  

industrial mejores de lo que se esperaba, es muy probable que esta noticia repercuta en el mercado de  

divisas generando una apreciación de su moneda. 

este mecanismo por el cual un mayor crecimiento económico en determinado país genera una apreciación 

de su moneda se produce por dos caminos diferentes pero muy relacionados. el primero podríamos llamarlo 

directo, mediante el cual los inversores tienden a comprar la moneda de los países que tienen  buenos datos 

dado que estos muestran mejores perspectivas de retorno para sus inversiones. 

el segundo, muy ligado a este, es el de las tasas de interés: los que cuentan con mayor crecimiento  

Divisas

http://www.saladeinversion.com/formacion/divisas-forex-monedas-cambio-educacion-training/
http://www.saladeinversion.com/formacion/divisas-forex-monedas-cambio-educacion-training/
http://www.saladeinversion.com/formacion/dolar-euro-yen-libra-yuan-peso-divisas-forex-monedas-cambiuo/
http://www.saladeinversion.com/formacion/dolar-euro-yen-libra-yuan-peso-divisas-forex-monedas-cambiuo/
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económico tienden a tener tasas de interés más elevadas y, por lo tanto, las inversiones en esas  

monedas presentan mayor rentabilidad. Puedes ver aquí una nota sobre cómo influencian los indicadores  

económicos a las cotizaciones de divisas: http://www.saladeinversion.com/formacion/influencia-datos-eco-

nomicos-cotizacion-divisas-forex-cambio-monedas/

el tema de las tasas de interés es realmente muy importante en los mercados de divisas y, por este motivo, 

los inversores analizan siempre con mucha cautela los comentarios de los directivos de los bancos centrales 

de diferentes países para determinar si es probable un movimiento de tasas que afecte a la cotización de su 

divisa en un sentido u otro.

al ser además tan populares y utilizadas por operadores activos, las divisas se analizan muy habitualmente 

en función del análisis técnico. Las monedas de diferentes países pueden presentar muchas veces tendencias 

de largo plazo que las convierten en una buena fuente de ideas para los traders. 

Al ser posible operar una gran variedad de cruces, la cantidad de oportunidades para identificar tendencias 

definidas se incrementa a medida que crece el número disponible para operar con diferentes brokers online.

como habitualmente se negocia con niveles de apalancamiento elevados, las divisas son una clase de ac-

tivos que requieren prestar particular atención a las tendencias de precios. Debido a que el inversor coloca  

habitualmente operaciones por montos muy elevados en relación al tamaño de su portafolio, puede resultar 

muy costoso tomar una posición en contra de la tendencia de precios dado que las pérdidas pueden ser 

bastante cuantiosas al quedarse esperando que la tendencia cambie de sentido.

para analizar tendencias de precios a la hora de operar con divisas se aplican los mismos conceptos que 

cuando se analizan otras clases de activos en este sentido. La herramienta más sencilla pero bastante  

eficiente suele ser el análisis de gráficos, del cual vemos en la siguiente nota un ejemplo aplicado al cruce 

euro / dólar estadounidense (EUrUSD) http://www.saladeinversion.com/formacion/analisis-tecnico-como-

herramienta-para-invertir-forex-divisas-cambio-monedas/.  

Del análisis técnico también surgen otras figuras de gráficos, que generan según la teoría nuevos  

movimientos alcistas o bajistas que pueden ser de gran provecho para los operadores. Algunos ejemplos 

de este tipo de figuras en la siguiente nota: http://www.saladeinversion.com/formacion/patrones-inversion-

tendencia-operar-forex-divisas-monedas-cambio-formacion/

Últimamente ha crecido notablemente también la utilización de divisas por parte de inversores  

conservadores y de largo plazo. esta clase de inversores suele tomar posiciones mucho más pequeñas que las  

http://www.saladeinversion.com/formacion/influencia-datos-economicos-cotizacion-divisas-forex-cambio-monedas/
http://www.saladeinversion.com/formacion/influencia-datos-economicos-cotizacion-divisas-forex-cambio-monedas/
http://www.saladeinversion.com/formacion/analisis-tecnico-como-herramienta-para-invertir-forex-divisas-cambio-monedas/
http://www.saladeinversion.com/formacion/analisis-tecnico-como-herramienta-para-invertir-forex-divisas-cambio-monedas/
http://www.saladeinversion.com/formacion/patrones-inversion-tendencia-operar-forex-divisas-monedas-cambio-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/patrones-inversion-tendencia-operar-forex-divisas-monedas-cambio-formacion/
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utilizadas por los operadores activos de corto plazo. 

Generalmente, no apalancan sus posiciones y operan con menos frecuencia, sin embargo, las divisas están 

dejando de ser una clase de activos particularmente utilizada por operadores activos o inversores agresivos 

como los fondos de alto riesgo, para introducirse cada vez más dentro del portafolio de inversores con perfil 

de riesgo moderado que buscan sacar provecho de las mejores oportunidades que ofrezca el mercado.

EtF es una expresión que hace referencia al término Exchange traded Fund 

(fondo cotizante en bolsa). Como su nombre indica, estos instrumentos 

nos permiten acceder mediante la compra de una sola acción a una cart-

era compuesta por diversos instrumentos, lo cual representa una excelente  

estrategia para alcanzar a muy bajo costo los beneficios de la diversificación.

La mayoría busca replicar el retorno de diferentes índices. sin embargo, están 

saliendo al mercado unos nuevos instrumentos llamados EtF activos, que tienen una política de inversión 

activa por parte de sus managers y, por lo tanto, no se dedican a replicar el retorno de un índice en cuestión, 

sino que buscan obtener mejores ecuaciones de riesgo y retorno de la mano de una administración activa 

por parte de quienes gestionan los activos.   

De todas formas, sigue siendo dominante el esquema de los ligados a diferentes índices, y estos no se  

limitan a las distintas clases de acciones, sino que la oferta de estos productos se extiende además a  

diferentes clases de bonos, commodities o monedas. 

Habitualmente, pueden operarse también mediante CFDs: así como compramos o vendemos uno de una 

acción particular, podemos operar con los que replican los movimientos de un EtF. Estos instrumentos 

han acercado los inversores individuales a una amplia gama de instrumentos financieros (bonos, acciones,  

commodities, estrategias activas) que en el pasado  no podían ser aplicadas por las personas que se  

dedicaban a operar exclusivamente acciones. 

Como los EtF se operan con la misma sencillez que una acción individual, los participantes del mercado 

han ganado mucho en términos de instrumentos disponibles. De esta forma, va creciendo de manera  

extraordinaria la cantidad de instrumentos disponibles para el inversor, con lo cual se incrementa la facilidad 

para implementar en forma sencilla y eficiente una estrategia acorde con las necesidades de cada uno.

ETF
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así como crece la cantidad de instrumentos disponibles para operar en los mercados, crece al mismo tiempo 

la necesidad de estar informado sobre las diferentes novedades y la mejor manera de operarlos. 

A continuación una nota sobre las oportunidades que brinda la creciente oferta de EtF en el mercado: http://

www.saladeinversion.com/formacion/como-realizar-estrategias-inversion-etf-cfds-acciones-mercados/

también, es importante analizar las diferentes ofertas  para determinar cuál es el más conveniente a la 

hora de aplicar una estrategia determinada. puedes ver en el siguiente link una nota sobre este tema con 

ejemplos para invertir en China http://www.saladeinversion.com/formacion/importancia-analizar-cartera-

etf-antes-invertir-acciones-mercados-china/

otra de las tendencias de mayor crecimiento en el mundo de las inversiones 

modernas es el cada vez mayor uso de índices por parte de diferentes clases 

de inversores. estos han ganado gran popularidad recientemente en base 

a muchas ventajas importantes. Sin embargo, conviene aclarar algunos  

conceptos importantes que a veces confunden a los inversores.

en primer lugar, un índice es una especie de promedio, una forma de estimar el  

retorno de un grupo de activos en particular durante un período determinado. como tal, no es otra cosa 

que un cálculo teórico, un número puramente conceptual. 

Ese cálculo de niveles y promedios puede hacerse sobre diferentes clases de acciones (de diferentes tamaños 

y clases, en diferentes sectores y de diversos países y regiones) o sobre otros activos como bonos de diversa 

categoría, commodities e incluso monedas.

Hoy en día es posible invertir en índices mediante una diversa gama de instrumentos. El S&P 500, por  

ejemplo, que replica el retorno de 500 grandes compañías estadounidenses, puede “comprarse” mediante 

EtF, CFDs, CFDs de EtF o contratos a futuros además de otros mecanismos sofisticados. Esta disponibilidad 

de instrumentos seguramente ha favorecido su  crecimiento.

Además, tienen algunas ventajas importantes sin las cuales sería difícil explicar su vertiginoso crecimiento. 

en primer lugar, facilitan la implementación de estrategias particulares del estilo: invertir en acciones de 

países emergentes, o en empresas de energía solar o en bonos de alto rendimiento. pero además lo hacen 

reduciendo los riesgos.

Formas de operar en índices

http://www.saladeinversion.com/formacion/como-realizar-estrategias-inversion-etf-cfds-acciones-mercados/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-realizar-estrategias-inversion-etf-cfds-acciones-mercados/
http://www.saladeinversion.com/formacion/importancia-analizar-cartera-etf-antes-invertir-acciones-mercados-china/
http://www.saladeinversion.com/formacion/importancia-analizar-cartera-etf-antes-invertir-acciones-mercados-china/
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Uno puede pensar por ejemplo que la energía solar tiene un brillante futuro por delante, y sin embargo 

es muy diferente ese concepto a estar dispuesto a elegir una acción o grupo de acciones en particular.  

mediante la utilización de índices resulta mucho menos costoso y más eficiente seleccionar un amplio grupo 

de empresas representativas de alguna idea de operación en particular como, por ejemplo, compañías  

ligadas al negocio de la energía solar.

Además, ayudan a reducir la volatilidad de la cartera. Dado que un grupo de acciones suele presentar un 

riesgo más bajo que las acciones individuales, es menos probable que sufran movimientos bruscos. En  

definitiva, agregan posibilidades y ayudan a reducir los riesgos.

Los bonos no son otra cosa que títulos de deuda de una empresa o un  

estado que cotizan en un mercado organizado. Hoy en día, es muy  

sencillo invertir en diferentes clases de bonos mediante EtF, CFDs (CFDs de 

EtF), y fondos de inversión.

en términos generales, el precio de los bonos se mueve de manera inversa 

a la tasa de interés que pagan: mientras más bajo el precio, mayor es el 

retorno esperable por el accionista. Esta puede modificarse por  movimientos en los niveles generales o por 

cambios en la percepción de riesgo que tienen los inversores sobre esa clase de bono en particular. 

mientras mayor sea el nivel general de tasas, más grande deberá ser el retorno del título para que se lo 

considere una inversión conveniente. en el mismo sentido, a mayor riesgo, más alta será la rentabilidad que 

se le exige para que resulte atractivo a los inversores.

En general, un concepto importante a tener en cuenta es que mientras menor sea el plazo del bono (o índice 

de bonos) menor será su volatilidad. obviamente, también influye en la volatilidad de precios, el nivel de 

riesgo de incobrable que presente el emisor.

Algunos (como los de bajo riesgo) tienden a moverse en sentido inverso a los índices accionarios, al menos 

en algunos períodos. Esta característica para subir cuando muchos otros activos bajan implica que suelen 

agregar valor a la hora de diversificar la cartera de activos del inversor. 

Aquí puedes ver una nota sobre esta relación inversa entre los mercados de acciones y los bonos de bajo 

riesgo http://www.saladeinversion.com/formacion/como-predecir-mercado-acciones-funcion-bonos-cfd-formacion/

Bonos

http://www.saladeinversion.com/formacion/como-predecir-mercado-acciones-funcion-bonos-cfd-formacion/
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Una opción es un contrato que brinda a su comprador el derecho, y 

no la obligación, de comprar o vender determinado activo a un precio  

preestablecido durante un período de tiempo determinado. se paga, 

además, un precio por tener ese derecho de compra o venta.  esto es lo 

que se conoce como prima y puede observarse en las planillas de cotiza-

ciones. 

Las opciones pueden ser sobre acciones, EtF, futuros o pares de divisas, por ejemplo. Puedes ver aquí una 

nota sobre su utilización en el mercado de divisas:  http://www.saladeinversion.com/formacion/como-oper-

ar-con-opciones-divisas-forex-cambio-monedas/

muchos inversores recurren a las opciones porque les resulta muy atractiva la idea de tener una  

pérdida máxima limitada. Lo peor que puede ocurrir es perder la prima que pagó por ella, mientras que las  

ganancias pueden ser muy grandes y hasta, en algunos casos, teóricamente infinitas. Si bien esta  

característica es conveniente si se utiliza bien, también hay que considerar otro tipo de ventajas  

que usan los más sofisticados.

existen estrategias que permiten apostar a prácticamente cualquier rango de precios para el futuro de 

un determinado activo. además, brinda la posibilidad de armar estrategias que apuesten a aumentos o  

descensos de los niveles de volatilidad en un activo o en el mercado en general. 

si bien éstas no son del todo sencillas para los inversores sin mucha experiencia,  no se requiere tampoco 

ser un experto operador para implementarlas de manera consistente. Una interesante introducción a estas 

estrategias se ofrece en la siguiente nota: http://www.saladeinversion.com/formacion/estrategias-operar-

opciones-divisas-forex-cambio-monedas-acciones-cfds-futuros-commodities/

Con opciones pueden armarse estrategias de bajo riesgo, e incluso son muy utilizadas para cubrir los  

riesgos de una posición determinada, lo cual indica que de ninguna manera son solamente el dominio de 

los inversores más agresivos y sofisticados. Como suele suceder con estos temas, la clave radica en aprender 

a utilizarlas de manera eficiente para sacarles el máximo provecho posible.

 

Opciones
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Los commodities son productos no diferenciados que en general, 

aunque no siempre, se encuentran bastante ligados a los recursos natu-

rales. Ejemplos muy conocidos son los energéticos (petróleo y gas natu-

ral), o los alimenticios (trigo, soja y maíz). Las materias primas también 

están disponibles mediante EtF, CFDs, y contratos a futuro entre otros  

instrumentos.

también están entre las clases de activos cuya utilización más ha crecido en los últimos años, en parte a 

causa de los buenos retornos que han generado en función de las tendencias económicas globales, como la 

incorporación de china e india a los mercados de comercio mundiales o los altos niveles de liquidez global. 

además, muchos operadores de corto plazo los utilizan con gran frecuencia en sus estrategias de trading 

debido a las oportunidades que les brinda su alta volatilidad.

Los commodities tienen además algunas ventajas interesantes para los inversores de largo plazo como, 

por ejemplo, su sensibilidad ante incrementos en los niveles de inflación. Los períodos de alta inflación  

habitualmente generan fuertes subidas en sus precios y ayudan a proteger la cartera de los efectos  

negativos de un incremento en las  tasas inflacionarias.

Además, algunos como los energéticos suelen crecer cuando se producen conflictos geopolíticos o militares. 

Es bien conocido que el precio del petróleo suele subir cuando se producen conflictos bélicos internacionales 

o cuando se generan atentados terroristas. esta clase de comportamiento ayuda a reducir los riesgos del 

portafolio más allá del retorno que puedan tener las materias primas en determinado período de tiempo.

el oro en realidad debería haber estado incluido dentro de este grupo 

porque, de hecho, nadie discute que lo sea. sin embargo, por otro lado, 

tiene algunas características especiales que, tal vez, merezcan un análisis 

adicional.

este metal cuenta con la particular característica de que su oferta y  

demanda son relativamente más estables que las 

de otros commodities. su stock disponible no se consume con su uso como su-

Commodities

Oro
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cede con el petróleo o los alimentos, con lo cual su inventario global no se reduce  

rápidamente.

su oferta mundial tiende a aumentar con el paso del tiempo pero, sin embargo, el inventario es tan grande 

que los incrementos de oferta representan un porcentual bastante moderado. En definitiva, tanto su oferta 

como demanda son mucho más estables que las de otras materias primas.

esto ha generado que se encuentre desde siempre ligado a las políticas monetarias internacionales. 

De hecho, es  una de las fuentes de reservas de muchos bancos centrales en todo el planeta, y durante 

muchos años ocupó un lugar central dentro de la política monetaria de muchos países importantes dentro 

de lo que se denominaba como sistema del patrón oro.

por eso, se asume que debería generar cierta protección frente a la pérdida de valor de las diferentes  

monedas del mundo. su precio  también debería subir en períodos de alta incertidumbre, cuando los  

inversores buscan activos de refugio. 

muchos que miran el largo plazo lo incorporan dentro de sus carteras por estas características atractivas. a 

continuación, una nota que resalta la relación entre el precio del oro y el valor de diferentes divisas http://

www.saladeinversion.com/formacion/cuando-operar-cruces-divisas-oro-monedas-forex-cambio-commodi-

ties-metales/

sin embargo, no conviene asumir que va a comportarse de determinada manera sin observar antes su  

movimiento. según la circunstancia histórica que analicemos, ha mostrado cambios en su cotización.

Los contratos a futuro establecen la obligación de que el comprador  

adquiera y el vendedor se deshaga determinado commodity o índice  

financiero en una fecha determinada a un precio estipulado de antemano. 

estos son contratos estandarizados, de tal manera que cotizan en los 

mercados bursátiles, lo cual incrementa su disponibilidad y liquidez.

es importante tener en cuenta que ambas partes están obligadas a realizar la operación, con lo cual, a  

diferencia de lo que sucede con las opciones, el comprador no tiene su máxima pérdida limitada al valor de 

la prima.

Los contratos a futuro brindan mucha capacidad de apalancamiento y esto los convierte en instrumentos 

Futuros

http://www.saladeinversion.com/formacion/cuando-operar-cruces-divisas-oro-monedas-forex-cambio-commodities-metales/
http://www.saladeinversion.com/formacion/cuando-operar-cruces-divisas-oro-monedas-forex-cambio-commodities-metales/
http://www.saladeinversion.com/formacion/cuando-operar-cruces-divisas-oro-monedas-forex-cambio-commodities-metales/
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muy utilizados por los operadores especulativos de corto plazo. Dentro de la industria del trading intradiario, 

por ejemplo, se encuentran entre los instrumentos más utilizados.

esta cuestión, sin embargo, no implica que todas las operaciones sean altamente riesgosas. se pueden 

utilizar para reducir la volatilidad de una cartera y además pueden construirse estrategias con futuros que 

tengan y claro control de riesgos.

Una introducción a los contratos de futuros en esta nota http://www.saladeinversion.com/formacion/co-

mo-operar-mercado-futuros-commodities-granos-metales-cfd-formacion/ con un análisis de los futuros de 

agropecuarios y energéticos incluyendo algunos metales en las siguientes notas http://www.saladeinver-

sion.com/formacion/principios-basicos-operar-futuros-soja-trigo-maiz-cafe-algodon-azucar-commodities-

formacion-granos/ http://www.saladeinversion.com/formacion/principios-basicos-operar-futuros-oro-plata-

petroleo-gas-natural-commodities-futuros-formacion-crudo-energia/

 

por andrés cardenal, colaborador de sala de inversión

http://www.saladeinversion.com/formacion/como-operar-mercado-futuros-commodities-granos-metales-cfd-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/como-operar-mercado-futuros-commodities-granos-metales-cfd-formacion/
http://www.saladeinversion.com/formacion/principios-basicos-operar-futuros-soja-trigo-maiz-cafe-algodon-azucar-commodities-formacion-granos/
http://www.saladeinversion.com/formacion/principios-basicos-operar-futuros-soja-trigo-maiz-cafe-algodon-azucar-commodities-formacion-granos/
http://www.saladeinversion.com/formacion/principios-basicos-operar-futuros-soja-trigo-maiz-cafe-algodon-azucar-commodities-formacion-granos/
http://www.saladeinversion.com/formacion/principios-basicos-operar-futuros-oro-plata-petroleo-gas-natural-commodities-futuros-formacion-crudo-energia/
http://www.saladeinversion.com/formacion/principios-basicos-operar-futuros-oro-plata-petroleo-gas-natural-commodities-futuros-formacion-crudo-energia/


paGe 46/50SALA DE INVERSIÓN

Las 10 cLaves más importantes para invertir onLine

10. Tenga presente los  
criterios principales para 
empezar

cLave 10

muchos inversores se sienten confundidos o 

atemorizados a la hora de seleccionar un bróker 

para poder participar del atractivo mundo de 

las inversiones online. como suele suceder en 

estos casos, el desconocimiento de la industria 

es uno de los principales responsables de estas 

confusiones. a continuación, señalamos algunos 

criterios importantes para seleccionar un bróker 

online.

Un tema que preocupa a mucha gente es el 

de la seguridad de sus ahorros al abrir una  

cuenta, dado que no saben en qué medida pueden  

confiar o no en la institución en particular. Un buen punto a considerar es si la empresa en cuestión 

cumple con todas las regulaciones necesarias para operar a escala global en la industria financiera. 

Las autoridades de diferentes países o regiones requieren diferentes autorizaciones para  

operar  en cada uno de ellos, por lo tanto un bróker con presencia internacional y con una 

operatoria a gran escala debe cumplir con una variada gama de requisitos de seguridad. 

también, es importante tener en cuenta la variedad de activos que los diferentes brókers ofrecen dentro 

de sus plataformas. a mayor cantidad disponibles, más fácil resulta seleccionar buenas oportunidades 

de inversión. aunque uno no tenga experiencia en determinada clase de instrumentos, la posibilidad de 

operar con ellos es un incentivo importante para capacitarse y aprender a utilizarlos de la mejor manera 

posible.

saxo Bank es un banco líder en inversiones en línea y actúa como facilitador, o sea, un ente que recibe 

precios, productos y conexión a miles de instrumentos cotizados globalmente para tomar el mejor precio 

de mercado y distribuir estos productos a una clientela muy exigente. este hecho nos convierte en una de 

las mejores opciones para el cliente iberoamericano.
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nuestra plataforma no sólo ha ganado varios galardones, lo que se puede considerar una garantía  

suficiente, sino que también cuenta con plena regulación y el respaldo del gobierno danés.

en saxo Bank, es el inversionista quien toma sus propias decisiones de inversión, siempre apoyado por 

herramientas como el trademaker y equity tool, que ofrecen soporte y ayuda sobre el mercado. en la  

actualidad los resultados del trademaker se pueden visualizar en la plataforma Saxotrader bajo el menú 

de análisis > creador de operaciones > rendimiento del proveedor trade maker.  

recuerde que el proceso de educación y aprendizaje debe ser continuo y permanente, con lo cual resulta 

muy conveniente disponer de una amplia variedad de variantes para conocer las mejores estrategias y 

aprender a utilizarlas. 

nunca se sabe además cuándo puede presentarse una buena oportunidad en acciones de un país  

determinado o en algún cruce puntual de divisas. Disponer de opciones varias maximiza las posibilidades 

de sacar provecho de diferentes situaciones.

La cuestión tecnológica y operativa de la plataforma es otro tema absolutamente clave. si resulta  

demasiado complejo colocar las órdenes o interpretar la información disponible, el inversor se encuentra 

en una clara desventaja. 

Hay que prestar atención también a que la plataforma se encuentre disponible en un idioma que el  

inversor domine, mejor aún si es en su lengua originaria, para facilitar el proceso de aprendizaje y  

operatoria.

toda la gama de servicios relacionados a la plataforma como contenido educativo, ideas de trading,  

informes de research e incluso la capacidad de responder a las inquietudes de los clientes son elementos 

que los inversores individuales valoran claramente.

también, es fundamental analizar los costos de transacción y cualquier otro  que incluya la plataforma. 

aunque muchas veces parezca un factor menor a primera vista, cuando se acumula una gran cantidad de 

operaciones esto puede gravitar en contra de la rentabilidad del inversor en el largo plazo.

Usualmente, para vivir sólo de las inversiones sin tomar riesgos excesivos hay que tener grandes capitales, 

preferiblemente más de 1 millón de dólares. cnn money magazine dice que el s&p 500 históricamente 

ha rendido un 13,40%  a largo plazo. en ocasiones ha vivido períodos negativos, y  desde 2001 a 2006 

sólo ha ganado un 4,3% anual. 

Calcular un 13,40% sobre 10.000 dólares arroja un resultado de tan sólo 1.340 al año, lo cual no es sufi-
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ciente para vivir en las grandes metrópolis. sin embargo, con un millón estaríamos hablando de 134.400 

a largo plazo, y desde 2001 al 2006 de 43.000 anuales. 

Esta cifra permite vivir en algunas de las grades metrópolis del mundo hasta en períodos de bajos retornos. 

recuerde que tendría que declarar estos ingresos bajo las reglas de su país de residencia. Siempre consulte 

a su asesor fiscal en su país antes de realizar cualquier operación.

para quienes tiene menos capitales, las inversiones representan una entrada de fondos a largo plazo o 

que complementan el ingreso familiar. en toda ocasión, usted deberá seleccionar una plataforma que le 

ofrezca la aceptación de los expertos, regulación, seguridad de fondos y buen servicio con comisiones muy 

bajas. Saxo Bank le ofrece todo esto y mucho más.

por andrés cardenal, colaborador de sala de inversión,  y 

Juan Lemoine, Director de Banca de Inversiones Privada de Saxo Bank
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¡Ahora ya tiene las 10 claves más importantes para invertir online exitosamente!

Números telefónicos gratuitos:

Hable con Saxo Bank

ponga en práctica las 10 claves y empiece a operar en un entorno de simulación para reforzar sus  

conocimientos y llegar a su objetivo: ser un operador online independiente con éxito.

practique hoy mismo sus operaciones con saxotrader, la plataforma que más premios ha recibido, gracias a su 

velocidad de ejecución, seguridad, transparencia y el respaldo de un Banco de Inversiones líder en el mundo, 

saxo Bank.

¿tiene alguna duda o quiere saber más? ¡Contáctenos!

e-mail: es@saxobank.com

argentina: 08006662109     méxico: 0018005144641
chile: 12300204245      panamá: 00800 226 8552
colombia: 018005180882     Uruguay: 000401 90287
españa: 900998318      venezuela: 0800 100 8521

http://latin.saxobank.com/lp/cuenta-demo-trading?utm_source=frontpage&utm_medium=button&utm_campaign=demo


sala de inversión aviso Legal
La información aquí contenida no constituye en modo alguno una oferta de compra o de venta de un instrumento financiero o una propuesta en materia 
de inversión. Saxo Bank A/S y/o su grupo de empresas (“Saxo Bank”) proporcionan Sala de Inversión. Saxo Bank no tiene en cuenta objetivos de inversión 
específicos ni situaciones financieras particulares. Saxo Bank no formulará declaración alguna ni asumirá responsabilidad alguna derivada de la fiabilidad de 
la información facilitada, ni de que dicha información sea completa. tampoco asumirá responsabilidad alguna en relación con las pérdidas que pudieren deri-
varse de las inversiones realizadas por la recomendación, previsión u otra información proporcionada por cualquier empleado de saxo Bank, terceros u otros. 
Las operaciones que se efectuaren siguiendo las recomendaciones de un análisis, en particular y a título enunciativo las inversiones apalancadas tales como la 
negociación con divisa extranjera y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativas y por lo tanto generar beneficios pero también pérdidas. Antes de 
realizar una inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus circunstancias financieras y consultar a su/s asesor/es financiero/s con vistas 
a comprender los riesgos que conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. todas las opiniones expresadas están sujetas a modificaciones sin 
previa notificación. El contenido puede mostrar la opinión personal del autor que puede no ser reflejo de la opinión de Saxo Bank.

www.SALADEInvErSIon.Com
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