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EDITORIAL

¿Qué nos
cuenta HyenUk
en esta editorial?

¡FELIZ AÑO!
Y AHORA… ¿QUÉ?

Pasaron las novenas, las posadas y las verbenas. Las luces
decembrinas pronto ya no iluminarán las calles de las ciudades del mundo y en las casas de los millones de personas
que creen en el espíritu de la Navidad, la decoración navideña ya se empieza a ver fuera de moda.
Mientras tanto, hombres y mujeres empiezan a cumplir las
promesas que le hicieron al nuevo año: por eso contemplamos un aumento de las suscripciones al gimnasio, un decidido “no” cuando alguien ofrece un cigarrillo para fumar
o una amable cara de rechazo frente al postre después del
almuerzo por cuenta de sus calorías.
Esa resaca también se siente en los bolsillos de las personas, que ahora sí se toman el tiempo para ver si en diciembre
gastaron de más, analizar si los ingresos cubrirán las necesidades de los siguientes 12 meses y pensar en cómo harán
para que, llegado ese plazo, el balance sea feliz.
Mientras tanto, vemos las noticias y nos encontramos con
que las protestas sociales en América Latina no cesan, la trade war entre Estados Unidos y China sigue amenazando la
estabilidad de la economía mundial y Estados Unidos está a
punto de quedarse sin su presidente. ¡Qué panorama!
Es ahí cuando aparece el estoicismo para recordarnos algo que se descubrió varios años antes de
Cristo y es que tanto la sabiduría como el dominio
del alma tienen la capacidad de brindarnos una vida
más placentera y digna, lejos de espejismos como el
consumismo a los que estamos tan atados.
Por eso, recogimos los principales preceptos de
esta escuela filosófica y los aterrizamos a la realidad de los inversionistas en la Bolsa de Valores de
Nueva York con el fin de que este año podamos
deshacernos de lo que nos perturba para alcanzar
una tranquilidad que sí es posible, a pesar de las turbulencias en las que estamos envueltos.
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En ese sentido, si alguien sabe de turbulencias es el equipo directivo de Peloton, una
compañía que en una época fue tan visionaria que llegó con grandes expectativas a Wall
Street, pero que tuvo un grave bajonazo a finales de 2019 por cuenta de un simple anuncio publicitario de Navidad.
Pero, ¿qué fue lo que pasó? y ¿por qué las
fiestas le pasaron factura a esta promisoria
compañía? Puedes encontrar la historia completa en las siguientes líneas en las que también hablamos de Alphabet Inc. y de Google,
esta vez por un motivo completamente diferente.
Hace algunas semanas se conoció que los
fundadores de esta empresa, dos jóvenes
emprendedores especializados en la tecnología y los sistemas, dieron un paso al costado
de sus cargos directivos y delegaron esta responsabilidad a otro hombre: un inteligente
experto indio.
Lo hicieron con el fin de catapultar a la compañía, que desde hace varios años empezó a
incursionar en muchas áreas como la fabricación de carros autónomos, lo que hace pensar que, más que motivaciones financieras, la
cúpula de una de las empresas más importantes del mundo se removió por cuenta de
un cambio de mentalidad.
Por eso revisamos el caso para ver qué le
espera a esta compañía en momentos en que
la competencia en el sector tecnológico se
calienta y, como es costumbre, también incluimos en esta edición dos temas técnicos,
especiales para quienes quieren perfeccionar
sus conocimientos sobre las inversiones en la
Bolsa de Valores de Nueva York.
Uno de ellos es la continuación de un tema
del que venimos hablando desde hace varias
ediciones. Se trata de los fondos de inversión
y la forma como podemos replicar sus estrategias con el fin de invertir en las compañías
más lucrativas y ganadoras que cotizan en el
mercado con mayor liquidez del mundo.
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Así mismo, retomamos el tema de los GAP
y hacemos énfasis en la definición del riesgo,
porque consideramos que es poco útil conocer indicadores que nos facilitan el análisis
técnico cuando no tenemos la certeza sobre
cómo manejar nuestro capital para que los
resultados de nuestras operaciones sean mejores.
Con respecto a nuestras lecciones del mes,
elegimos a Chris Sacca, un reconocido inversionista con más pinta de rockstar que da
atractivas claves para que logremos ser millonarios, pero no solo en términos financieros,
sino también con y gracias a nuestra mentalidad.
Finalmente, incluimos en esta edición un
artículo enfocado en el plan financiero anual
que todos deberíamos tener o empezar a
construir por esta época. Se trata de consejos
para que podamos ahorrar dinero a lo largo
del año y, por qué no, tener lo suficiente para
llegar a invertir.
Tampoco olvidamos las preguntas de los
miembros de esta comunidad, que son valiosas porque abordan temas puntuales que no
siempre tratamos en otros contenidos y que
pueden ayudar a otros inversionistas en la
misma situación a resolver inquietudes como
respecto al manejo de su mentalidad, su técnica o su dinero.
Espero que te guste esta edición con la
que iniciamos un año que puede llegar a ser
complejo, pero que también puede darnos
grandes satisfacciones si estamos preparados para iterar, un verbo popular entre las
generaciones más jóvenes que significa realizar una acción varias veces, cada una con un
componente de mejoramiento, hasta alcanzar el objetivo deseado.
¡Feliz Año Nuevo!
Un abrazo,
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PORTADA

Corría el año 1964 cuando el piloto estadounidense James Stockdale se vio envuelto en
una persecución a muerte. Él piloteaba una
aeronave que combatía a los adversarios durante la Guerra de Vietnam, pero su peor día
llegó un año después cuando, como parte de
una misión, sobrevolaba el espacio aéreo del
norte de ese país asiático.
Su aeronave fue alcanzada por el fuego enemigo, por lo que se vio obligado a usar el sistema de eyección con el fin de salir lo más
rápido posible de la estructura, que quedó
completamente inservible. Aterrizó en una
pequeña villa donde fue golpeado salvajemente y, luego, tomado prisionero.
Su cautiverio lo pasó en una prisión. Estuvo
confinado en el mismo espacio durante más
de siete años en los cuales, entre otras cosas,
lideró la resistencia de los prisioneros. Por el
alto perfil y la rebeldía que demostró ante los
captores, sufrió torturas y no obtuvo atención médica.
Incluso, más adelante fue enviado a “Alcatraz”,
un espacio de confinamiento solitario del que
no habría podido salir de no haber sido por el
estoicismo. En esta entrevista imaginaria con
James Stockdale recreamos la forma como se
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originó la “paradoja de Stockdale” y por qué
hoy cobra más relevancia que nunca.

¿Qué es la paradoja de
Stockdale?

En su libro “Good to Great”, James C. Collins
lo resumió claramente, tras una conversación
que sostuvimos acerca de cómo logré mantenerme con vida mientras fui prisionero. El
punto es que yo nunca perdí la fe en el final
de la historia. Nunca dudé no solo de que podía salir de ahí, sino de que yo podía prevalecer y convertir esa experiencia en el evento
definitivo de mi vida, algo que, en retrospectiva, no cambiaría.

Entonces, ¿qué pasó con
quienes corrieron una suerte
contraria a la suya?

Que ellos fueron optimistas. Ellos eran los
que decían “vamos a salir de aquí antes de
Navidad”. Pero la Navidad llegaba y se iba, y
continuábamos ahí. Luego decían “vamos a

salir de aquí para Pascua” y volvía a ocurrir lo
mismo. Se murieron con el corazón roto. Por
eso, la más importante lección que yo aprendí
es esta: nunca debes confundir la fe de que prevalecerás al final de lo que estés pasando con
la disciplina para confrontar los más horribles
hechos que conformen tu realidad, sin importar cuáles sean. Esto es lo que Collins bautizó
como la “paradoja de Stockdale”.

¿De dónde surge esta teoría?

Varios años antes de Cristo existió en Grecia un
filósofo llamado Zenón de Citio. Él fundó el estoicismo, que es una escuela según la cual las
personas tienen el poder de dominar y controlar lo que las perturba con el fin de alcanzar la
felicidad. Desde entonces, varios filósofos retomaron sus enseñanzas hasta que llegaron a
Epicteto, quien se dedicó a promover esta doctrina. Yo me acerqué a ella y, repito, fue lo que
me salvó durante mis largos años en prisión. Un
dato importante es que Epicteto también tuvo
que vivir varios años como esclavo en Roma.

Háblenos sobre lo que propone
Epicteto…

Él propone, en primer lugar, un autoconocimiento que debe lograr todo ser humano, pues
este le permite evitar guiarse por las apariencias
y, en cambio, actuar de una forma más cercana
a lo que cada uno es. Como se trata de actuar,
sugiere que las personas deben concentrarse
en sus acciones diarias, en la vida cotidiana, en
vez de dedicarse a hablar sin aplicar lo que dicen, algo que muchos hacen hoy en día.

¿A dónde conduce todo esto?

Básicamente, a la felicidad personal, pues a ella
se llega haciendo lo correcto. ¿Y cómo sabes
que es correcto y qué no? Es más sencillo de
lo que parece: lo correcto es lo que podemos
cambiar. Porque si nos enfocamos en lo que
no podemos cambiar, es decir en lo incorrecto,
terminamos corriendo la misma suerte de mis
compañeros de cautiverio, que esperaban la
Navidad, aunque sabían que no podían modificar su situación actual. Pero hay algo más…

Continúe…

Al ser conscientes de que lo correcto es lo que
podemos cambiar, adquirimos automáticamen-

NUNCA DUDÉ NO SOLO DE
QUE PODÍA SALIR DE AHÍ, SINO
DE QUE YO PODÍA PREVALECER
Y CONVERTIR ESA EXPERIENCIA
EN EL EVENTO DEFINITIVO DE
MI VIDA”.
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LAS PERSONAS DEBEN
CONCENTRARSE EN SUS ACCIONES
DIARIAS, EN LA VIDA COTIDIANA, EN
VEZ DE DEDICARSE A HABLAR SIN
APLICAR LO QUE DICEN, ALGO QUE
MUCHOS HACEN HOY EN DÍA”.
te otros dos poderes. El primero es saber de qué forma podemos hacer para que una situación que experimentamos sea mejor, a pesar de que en apariencia
lograr esto sea imposible. Y el segundo, aceptar lo
que no podemos cambiar para que esa incapacidad
que sentimos no nos torture y podamos enfocarnos
en lo que sí tiene un uso para nuestra vida.

¿Podría darnos un ejemplo?

bro divague en torno a situaciones que imaginamos
o que, en cualquier caso, no hemos confirmado. Así
como la realidad, estos conceptos que generamos
pueden provocarnos emociones positivas o negativas. Por eso, nuestra tarea es lograr que lo que imaginamos siempre tienda más hacia el lado positivo que
al lado negativo. Solo de esta forma podemos hacer
un uso correcto de nuestra capacidad de imaginar.

Supongamos que una persona trabaja para una empresa y tiene un jefe gritón y malhumorado. Esa persona puede pretender que el jefe cambie su temperamento, pero esto es incorrecto porque la persona
no puede lograrlo. También puede hacerse consciente de que las reacciones del jefe no son personales y,
simplemente, dejarlas pasar sin permitir que afecten
su estado de ánimo. Esto es lo correcto porque se
trata de algo que sí se puede cambiar. Si la persona logra hacer esto último, habrá adquirido los dos
poderes de los que hablé porque puede hacer que
la situación que experimenta sea mejor y, adicionalmente, dejar de torturarse porque querer cambiar
algo que no está en sus manos.

¿Es por eso que se dice que el
estoicismo habla de autocontrol?

Eso ocurre cuando, efectivamente,
alguien se encuentra en una
situación hostil. Pero, ¿qué pasa
cuando la situación ni ha pasado
y la gente ya se está preocupando
por lo que podría pasar?

Pero en la vida seguirá habiendo
preocupaciones…

El estoicismo también habla de esto. Resulta que las
personas no solo podemos fijarnos en lo que está pasando, sino que, a menudo, permitimos que el cere10

Exacto. Se trata de que, independientemente de la
situación en la que estemos, siempre elijamos estar
mejor, sentirnos mejor, actuar mejor. Sé que suena
sencillo, aunque en la práctica cuesta más trabajo.
Los que quieran superar este reto pueden aplicar
estos simples pasos: eviten preocuparse por situaciones que no han ocurrido o que no les corresponden, acepten su realidad tal como es (cambiando lo
que pueden cambiar) y no se aferren a nada porque,
la mayoría de las veces, esto causa más dolor que
soltar. De esta forma podrán estar más cerca de la
felicidad.

Claro que sí, pero de qué sirve enfocarnos en ellas
cuando, como he dicho, no podemos modificar esas
circunstancias. Mire, durante mis primeros días en la
prisión yo no era feliz, estaba encerrado, herido e incomunicado. Entonces, ¿de qué me servía sumergirme en la nostalgia de no tener lo que había afuera?
¡De nada! Las cosas comenzaron a cambiar cuando

sobre lo que no era placentero puse lo que sí
lo era. Me refiero a la posibilidad de volver a
ver a mi familia, de pilotear mis aviones… poniéndole buena cara a una situación agobiante fue que pude salir adelante.

¿En esos momentos no
sentía ganas de llorar o de
golpear a alguien, como le
puede pasar a cualquiera
en su vida cotidiana?

Claro, pero sentir esas emociones no iba a
cambiar mi realidad. Por eso, cuando aparecían, las combatía asumiendo que, de alguna manera, tenía control sobre ellas. Es decir,
sabía que mi opinión sobre algo me causaba
una emoción, pero como no podía cambiar
ese algo, entonces cambiaba la emoción. Lo
explico mejor: usted va en un bus y hay un tráfico pesado. Usted siente ira de que no pueda
llegar a su casa temprano, entonces tiene dos
opciones: enfermar de la cólera o tranquilizarse y disfrutar del viaje. El tráfico seguirá siendo
el mismo, pero su emoción puede ayudarlo a
tener una peor o mejor “versión” de él. Precisamente, se trata de que siempre logremos la
mejor versión de cualquier hecho que tengamos que experimentar.

¿Qué dice el estoicismo
sobre la riqueza?

Qué pregunta más interesante. Dice que hay
bienes verdaderos y bienes aparentes. Esto
no dista mucho de lo que podemos ver hoy.
Los verdaderos se relacionan con nuestras capacidades únicas, como la de pensar o analizar. Los aparentes, con el dinero o lo material.

En ese sentido, ¿es posible
salir de la pobreza?

Recuerde que lo correcto es lo que podemos
cambiar. Entonces, ¿puede usar su capacidad
mental para resolver un problema? Úsela.
Está haciendo lo correcto. ¿No tiene dinero y
quiere construir capital? Hágalo. Está haciendo lo correcto porque usted sí puede cambiar
su situación financiera. Simplemente, cuando
esté recorriendo ese camino, recuerde esta
frase de Epicteto: “no se llega a ser campeón
sin sudar”.

Nuestra tarea
es lograr que
lo que imaginamos
siempre tienda
más hacia el lado
positivo que al
lado negativo.
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EMPRESA

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
La que parecía ser una de las IPO (Initial Public Offering) del 2019,
se ha visto afectada por varias crisis que trascienden las fronteras
de la Bolsa de Valores de Nueva York y llegan, incluso, al ámbito de
la publicidad. Este es el caso de Peloton, que debutó en Wall Street
hace pocos meses y hoy sufre una grave crisis reputacional.
Pero, antes de explicar de qué se trata, es necesario volver
al principio de esta historia. En el año 2012, Graham Stanton,
Hisao Kushi, John Foley, Tom Cortese y Yony
Feng fundaron una compañía especializada
en la creación de equipos para hacer ejercicio
con sede en Nueva York.
De ese catálogo sobresalía, incluso en esa
temprana época, una bicicleta estática con un
diferencial con respecto a las demás. Cuenta con una pantalla por
medio de la cual los usuarios pueden acceder a clases de spinning
vía streaming que se pagan por medio de un sistema de suscripción mensual.
La idea resultó tan innovadora que, en mayo de 2018, la empresa anunció su expansión a Canadá, país al que siguió Reino Unido
semanas después. Con el fin de brindar un valor agregado, Peloton
adquirió una distribuidora de música para zanjar la discusión con
respecto a si tenía o no las licencias para reproducir ciertas canciones en sus clases.

UN NEGOCIO ATRACTIVO
La idea de la bicicleta con streaming propio fue tan atractiva en
sus comienzos, que la empresa obtuvo cerca de US$ 4 millones de
inversionistas para desarrollar sus productos y más de US$ 100
millones en futuras rondas de inversión que tuvieron lugar
entre los años 2014 y 2017.
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Precisamente, fue en este último año cuando la compañía obtuvo más de US$ 300 millones en una nueva ronda
de financiación que elevó su valor a la nada despreciable
suma de US$ 1.250 millones, cifra que aumentó a
US$ 4.000 millones para 2018. Entonces, Peloton
parecía ser imparable.
Con esos antecedentes, sus directivos decidieron que
era momento de llegar a la Bolsa de Valores de Nueva York,
donde han triunfado otros unicornios, y lo hicieron de la
mano de Goldman Sachs y JPMorgan, que valoraron a la
empresa en más de US$ 8.000 millones. El negocio se concretó en septiembre de 2019, cuando la compañía lanzó su
IPO.
Sin embargo, no le fue del todo bien. A pesar de que logró obtener US$ 1.160 millones en esta operación, al final
de la jornada su precio había caído más de un 11%, lo que
prendió las alarmas de los inversionistas con respecto a las
ventajas de invertir, o no, en este negocio que, a todas luces, parecía innovador.

LA PRIMERA CRISIS DE PELOTON

Lo primero que dejó en evidencia este revés que sufrió
Peloton es que los inversionistas en la Bolsa de Valores de
Nueva York hoy son más críticos con respecto a las compañías en las que invierten o, por lo menos, así parece. Por
eso no creen que cualquier compañía que empiece a cotizar en ese mercado será lucrativa porque sí.
Adicionalmente, Peloton tenía otra ventaja. En el último año fiscal, que terminó meses antes de su debut en la
Bolsa de Valores, logró ganancias por US$ 915 millones,
y esto parecía jugar a su favor cuando sonara la campana
que les da el ingreso oficial a las compañías interesadas en
ese mercado.
Pero existen otros factores que se deben tener en cuenta
al revisar su situación como, por ejemplo, que septiembre
fue un mes en el que primó la lateralidad en el mercado,
por lo que no habría razón para pensar que las acciones de
la empresa iban a tener un mejor comportamiento.
De hecho, sus acciones aumentaron de precio en noviembre, situación motivada por el reporte de earnings de
la empresa, que resultaron mejores de lo esperado para el
último trimestre y les dieron a los inversionistas un incentivo para que, por fin, confiaran en esta compañía y pusieran
su dinero en ella.
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TODO POR
LA PUBLICIDAD

Superado ese primer oleaje, la empresa se
alistaba para tener un mejor fin de año hasta
que ocurrió lo impensable: su anuncio de Navidad no gustó y entonces, a principios
de diciembre, volvió
a ver cómo se desplomaba el precio de sus
acciones gracias a que los
inversionistas, por las burlas
que suscitó el anuncio, le volvieron a perder la fe.
En el comercial, un hombre regala una de las bicicletas de la marca
a su esposa, quien la recibe, pero evidencia
sentirse presionada por demostrarle a su pareja que el regalo fue acertado. Al anuncio se
le criticó por sexista, por mostrar a un hombre que solo quiere a su lado a una mujer bonita y a una esposa que debe responder a esa
“presión”.
Se calcula que, por este impase, la marca
perdió US$ 1.500 millones de valoración bursátil y, tal vez, mucho más, como la aceptación por parte de las mujeres independientes
que no quieren complacer a sus parejas y por
parte de los hombres a quienes el físico de los
demás los tiene sin cuidado.
Lo delicado de este asunto es que la antipatía que generó la marca puede reflejarse
en sus ventas durante la mejor temporada comercial del año y que esto, a su vez,
puede convertirse en un indicio que impida
a los inversionistas colocar su dinero en acciones de Peloton. Por eso, su reto es volver a
capturar su atención con cifras positivas. ¿Lo
logrará?
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TEMA TÉCNICO

¿CÓMO INVERTIR COMO
PARTE 3

Como lo prometimos hace
varias ediciones de Zen Trading Magazine, en esta nueva entrega se
publica la tercera parte de una historia fascinante que no todos conocen con respecto a
las inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva
York. Se trata de lo que los inversionistas individuales podemos aprender de los fondos de cobertura o hedge funds.
Pero antes es necesario aclarar varios puntos. Los inversionistas, en ocasiones, pierden dinero por su codicia o avaricia. Esperan durante mucho tiempo para tener una
gran suma de dinero que, al ser invertida, les reporte grandes ganancias o buscan volverse millonarios con una simple operación en su plataforma de trading.
Nada más lejos de la realidad. Para ser un inversionista exitoso existen diversas
estrategias, pero una de las que más recomendamos en esta comunidad es la siguiente:

Es válido realizar inversiones a largo plazo, siempre y cuando el dinero
no permanezca quieto, sino que vaya creciendo a medida que se suma
más dinero, proveniente de ahorros o de otras inversiones, al monto
inicial. Crecer poco a poco es la clave.
Para comprobarlo basta con revisar este ejemplo. Hace 10 años, muchas personas compraron acciones de Microsoft a precios realmente bajos. En ese lapso
de tiempo, estas crecieron un 284%. Por eso, hoy muchos se lamentan de haberlas vendido, mientras que
otros se sienten ganadores al haberlas conservado.
Y con toda la razón.
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LA ESTRATEGIA DE

LOS FONDOS
Precisamente, esto es lo que hacen los fondos: cada vez
que surge algún acontecimiento importante, aumentan
o disminuyen sus posiciones en las empresas de su interés y se apalancan en indicadores como el moving average exponential para tomar decisiones de inversión. Y
esta es la segunda clave de invertir como los fondos:

La idea es que los inversionistas estén comprando, o vendiendo, todo el tiempo. Pero, ¿cómo
conseguir ese dinero? Una estrategia puede ser
destinar el 50% de los ingresos mensuales al ahorro e inversión. Y si no se sabe en qué invertir, hay
un atajo eficaz: hacerlo en ETFs como el SPY.
Adicionalmente, existen otras alternativas como la plataforma iBillionaire, y similares, que les permiten a los
inversionistas dos cosas. La primera es invertir pequeñas
cantidades de dinero como US$10 y la segunda, hacer
aportes semanales o mensuales por el mismo monto, a
largo plazo, hasta que logren construir su capital.
De esta forma, que no es lo mismo que hacer trading, los
inversionistas pueden invertir en Amazon, por ejemplo,
sin tener que comprar las acciones de la empresa, que
son muy costosas, como ocurre cuando se negocian directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y esta
es la tercera clave sobre invertir como los fondos:
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Como afirma Ray Dalio, la consistencia y rentabilidad al invertir se logra más por un
buen manejo de riesgo y de posiciones. Esto quiere decir, en pocas palabras, que
para invertir como los fondos no se requiere tener mucho dinero, sino empezar con
algo, alimentarlo frecuentemente y esperar los resultados a largo plazo.

¡PRACTICA!

Ahora, ¿cómo se llevan las anteriores claves a la
práctica? En la edición pasada hablamos sobre el
sistema EDGAR de la SEC. Ahí podemos detectar,
por ejemplo, qué posiciones compró y vendió un
inversionista como George Soros, ver si esas operaciones son CALL o PUT y qué montos destinó a
cada una de ellas.
Lo anterior es útil para saber cómo un personaje
similar a él maneja su portafolio de inversiones.
Luego, cada inversionista puede recurrir a Yahoo
Finance, buscar la empresa de su interés y, en la
opción “Holders”, verificar cuáles inversionistas
tienen las mayores posiciones de esa empresa.
Sin embargo, analizar el caso de una sola persona,
empresa o hedge fund no basta. Así que toma nota:

1. Elige a los hedge funds o inversionistas que

más te atraigan o con los que más te sientas
identificado.

2. Anota en una hoja o en un cuadro de Excel

sus nombres y, al frente, las empresas en las que
tienen posiciones más representativas.

3. Luego, señala o marca las empresas que más
se repiten y las que más coinciden contigo, ya sea
porque inviertes en ellas o te interesan.

4. Esto te da una idea con respecto a cómo pue-

de ser tu portafolio de inversiones a largo plazo,
pero incluso en operaciones intradía o swing.

5. Ten en cuenta que cada elección que hagas o

decisión que tomes tiene pros y contras:

LO BUENO DE INVERTIR
COMO LOS GRANDES

LO MALO DE INVERTIR
COMO LOS GRANDES

Tienes la alternativa de comprar lo que los
millonarios compran. Si ellos se han hecho
ricos así, ¿por qué tú no? recuerda que tú
decides qué “jugadores” quieres para tu
“equipo”.

Los reportes a EDGAR llegan con varios
meses de retraso, pero como las posiciones son a largo plazo, te pueden dar señales efectivas con respecto a en qué invertir
o no.

Finalmente, puedes tener en cuenta este último consejo: coincidir en diferentes empresas con
los grandes inversionistas puede darte luz verde para tomar o aumentar posiciones en las empresas de su preferencia porque al contar “con su aval”, el éxito puede estar asegurado.
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APRENDER

INVERSIÓN Y DEFINICIÓN
DEL RIESGO
GAP es una palabra inglesa que, en español, significa hueco o brecha.
Al invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, frecuentemente nos
encontramos con GAPs, que podemos identificar de forma fácil al
analizar los gráficos de las acciones de nuestro interés a través de las
plataformas de trading.
En estos gráficos, generalmente, las velas japonesas están seguidas
o antecedidas por otras. Sin embargo, en ocasiones, una se observa
separada de la siguiente. Estos “huecos” son los famosos GAP. No
importa si esa separación hace referencia a un minuto, una hora o un
día. Existe un GAP cuando el espacio se da entre dos velas japonesas
consecutivas.
Hay diferentes clases de GAP, pero en pocas palabras, este se da
cuando el precio de apertura de una acción está por debajo del precio de cierre del día anterior o cuando el precio de apertura de una
acción está por encima del precio de cierre del día anterior. Lo importante es saber que esta brecha, en algún momento, se cerrará.
Se dice que un GAP se ha cerrado cuando el precio de la acción
ha regresado al precio inicial que tenía antes de suceder el GAP. Lo
importante es saber que, al invertir en la Bolsa de Valores, los GAP
nos dan información vital para tomar decisiones al colocar nuestras
operaciones.

Paso a paso para invertir con GAP

Teniendo claro lo anterior, es necesario seguir una lista de cinco pasos
para realizar operaciones con GAP. Es importante tenerla en cuenta
con el fin de que, si se elige esta valiosa herramienta como uno de
los indicadores para invertir, se puedan lograr operaciones exitosas.
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1. Definir la estrategia: los GAP se clasifican en dos grandes grupos. Al de

la técnica pertenecen los de área, continuación o rompimiento. Al Psico Técnico, los explosivos, sprint, de agotamiento o de trampa. Sin importar a qué se
refiere cada uno, el punto es que cada inversionista se acomoda mejor a cierto
tipo de GAP.
Al definir la estrategia también es necesario saber por qué se producen los
GAP. Pueden deberse a una buena o mala noticia sobre una compañía, a su
reporte de earnings, si pagó dividendos, si tuvo un upgrade o downgrade, si
lanzó un nuevo producto o a un asunto macroeconómico o político.

2.

Filtrar momentos de GAP: una vez se ha elegido el tipo de GAP favorito, es necesario revisar qué tipo de GAP se presenta en las acciones que
cada inversionista prefiere o sigue. Por eso, el paso previo es seleccionar esas
acciones y evitar invertir en muchas de ellas al mismo tiempo.
El análisis es útil para verificar si en el momento que se quiere invertir es viable
ejecutar el tipo de estrategia con GAP que se eligió a partir del GAP preferido
por cada quien. Para esto es útil acceder a las plataformas en las que se pueden ver gráficos en premarket.
Thinkorswim, Tradingview, Finviz y Barchart son algunas de ellas. Al revisar en
ellas los gráficos puedes decidir colocar una operación, o no entrar en ninguna,
en caso de que lo que observes no se ajuste a tu estrategia. En ese sentido,
cobra relevancia la plataforma Barchart.

3. Watchlist: a partir de los filtros anteriores, se puede crear una lista de po-

cas acciones que se operarán con base en el GAP. Esto permite enfocarse en
ellas y revisar qué ocurre con sus GAP. En Yahoo Finance esta lista se puede
configurar fácilmente.

4.

Definir el riesgo: aparte de lo anterior, este es tal vez el paso más importante de invertir con GAP porque no se refiere al tema técnico, sino a la administración del riesgo. Esto es saber cuánto se está dispuesto a perder y esto,
a su vez, depende del objetivo que se tenga al invertir en la Bolsa de Valores
de Nueva York.

El GAP se da cuando el precio de apertura

de una acción está por debajo del precio de
cierre del día anterior o cuando el precio de
apertura de una acción está por encima del
precio de cierre del día anterior.
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Hay inversionistas que tienen una estrategia de flujo de caja, por ejemplo. Esto significa que tienen menos capital para invertir, es decir, menos de US$5.000 y ven las ganancias que puedan obtener en la Bolsa de Valores como el dinero que necesitan para
vivir hoy.
Por el contrario, quienes tienen una estrategia de crecimiento de capital invierten porque tienen dinero, quieren darle un uso y esperan que rente mejor que en un banco.
Estas personas, generalmente, operan menos veces al mes. La clave está en que cada
quien construya su estrategia de riesgo según su capital y plan de trading.
Esto implica realizar una previsión de las posibles operaciones que incluya diferentes
montos de inversión, porcentajes de target y porcentajes de stop. Así es posible saber
qué operaciones se pueden colocar dependiendo de las circunstancias, pues hacerlo
siempre con los mismos valores y porcentajes puede conducir a la pérdida.

5. Preparar la operativa: el paso final es tomar decisiones con respecto a la estra-

tegia de inversión. Esto significa:
a. Decidir, de acuerdo con los gráficos, si se presenta el GAP que más atrae a cada
inversionista y planear si la operación será intradía o swing.
b. Definir el riesgo: anotar en el computador o una hoja el capital total, pérdida máxima, inversión, stop máximo y ganancia esperada para cada operación.
c. Elegir entre alguno de estos tipos de preparación de operativa:
· Automática: eliges la empresa y si la operación es intradía o swing. Es más aconsejable
para este último caso.
· Manual: operas con precio a market. Hazlo solo si eres muy ágil. Es ideal para operaciones intradía.
· Manual: operas con precio a limit o defines el precio de entrada y operas justo ahí.

GAP

Se dice que un
se ha cerrado cuando el
precio de la acción ha regresado al precio inicial
que tenía antes de suceder el GAP.
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ACTUALIDAD

Ahorrar es una de las metas que las personas suelen ponerse por esta época del año, así como se proponen ir al
gimnasio, dejar de fumar, ver más a los amigos o hacer ese
viaje de sus sueños. Lamentablemente, son muy pocos los
que llegan a cumplirla o a obtener resultados satisfactorios.
El motivo es que las personas tienen dificultad para ser
constantes en el camino a sus metas, y como siempre encuentran distracciones, se dejan tentar por ellas. Quienes
quieren bajar de peso, no pueden evitar el pastel con la
cereza. Quienes quieren ahorrar, no pueden evitar los gastos superfluos. En el camino hacia la riqueza también hay
tentaciones como estas:
1. Comprar objetos que, realmente, no se necesitan y no
resuelven una necesidad vital.
2. Endeudarse para pagar gastos que son prescindibles y
asumir el pago de altos intereses.
3. Creer que la vida es para gozarla y que el dinero es
para gastarlo, no para guardarlo.
4. Pensar que, como la vida es tan corta, no vale la pena
analizar ni un poco el futuro.
Sin embargo, también es posible salir de esta espiral de
gastos que, únicamente, conduce a la satisfacción momentánea y, finalmente, a la pobreza económica. Porque quienes sufren pobreza económica son quienes gastan todo lo
que ganan y, finalmente, no cuentan con ninguna liquidez.
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EL PODER DE

LA MENTE
Pero antes de entrar en materia, es necesario detenerse en ese aspecto sobre
el que se fundamenta la pobreza económica, que no es necesariamente el dinero. Revisemos un ejemplo. Son varias las
historias de las personas que ganan premios millonarios de la lotería y terminan
perdiéndolo todo.
¿La razón? Tienen el dinero y creen
que con eso basta, pero les falta tener
una mentalidad orientada tanto a la conservación como al crecimiento de ese
capital y esto es lo que los hace verdaderamente pobres. Por eso, para estar en
el bando opuesto de los generadores de
riqueza, cada persona debe:
Conocer sus creencias relacionadas con el dinero, reconocer las que lo limitan como, por
ejemplo, “los ricos son malos” y transformarlas por “soy millonario y bueno”.
Recopilar, analizar y comprender el estado de sus finanzas
personales con el fin de construir metas financieras que sean realistas
y alcanzables.
Descubrir las estrategias para
conseguir dinero, y multiplicarlo, sin tener que recurrir a la
deuda para esto y sin arriesgar irresponsablemente el capital con que se cuente.
Convertir a la generación de
riqueza en un hábito, de manera que sea más fuerte que la
tentación de gastar dinero o de endeudarse para obtener una satisfacción.

Comprometerse con el cumplimiento de sus metas y no desistir hasta no ver resultados o
comprobar la eficacia de la estrategia de
ahorro planteada.

ESTRATEGIA NO. 1:

REDUCIR
GASTOS

Las personas tienden a pensar que
ahorrar es demasiado complicado. No
obstante, cuando el problema es que
la cantidad del dinero que entra parece
demasiado poco para ahorrar, se puede
acudir a una táctica mundialmente conocida como ¡reducir gastos! Y es muy
probable que la gran mayoría de la gente
tenga acceso a ella.

ES TU TURNO: para empezar, toma

tu tabla de ingresos y egresos. Si no la
tienes, puedes descargarla aquí.
Ahora, revisa los gastos o egresos y analiza de cuáles de ellos puedes prescindir.
Sobre los pasivos, ¿existe alguna forma
de saldar esas deudas pronto, para reducir el pago de intereses?
Al finalizar este ejercicio tendrás una
lista de gastos prescindibles como, por
ejemplo, los gastos hormiga (el café de
cada mañana), la mensualidad del gimnasio, los viajes en taxi o Uber, las plataformas de streaming, las salidas a comer,
etc. Lo importante es que seas honesto
y consciente al identificar los gastos que
no son vitales.
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El resultado te ayudará a planear mejor tu
presupuesto y a saber si, al reducir esos gastos,
tienes la posibilidad de ahorrar dinero.
Si aún no lo logras, es momento de pensar
en la generación de ingresos extra para, en un
segundo momento, evaluar las estrategias de
retención y crecimiento del dinero.

GANAR MÁS,
AHORRAR MÁS

Para ganar más: no te quedes esperando

un ascenso en tu trabajo, un proceso que puede durar varios años. Por el contrario, fuera de
él, busca la forma de generar ingresos extra. Es
posible que lo logres ofreciendo tus servicios
profesionales a particulares, que participes en
una sociedad o que generes tu propio emprendimiento.
Lo importante es que, teniendo resueltas tus
necesidades básicas, ese dinero extra lo destines para el ahorro o la inversión. Porque de
poco sirve que el dinero extra también lo gastes en lo superfluo. Si lo haces, nunca lograrás
el equilibrio en tus finanzas ni la meta de crecer
tu capital.

Para ahorrar más: como los seres huma-

nos se dejan llevar por las tentaciones, hay una
clave infalible para ahorrar más que es ser un
poco restrictivos. Esto significa, por ejemplo,
abrir un fondo de inversión en un banco o empresas similares que te permita hacer abonos
de dinero periódicos, pero no sacarlos hasta
que cumplas tu meta.
De esta forma, puedes planear que, en cierto
tiempo, puedas tener un capital que te permita
invertir en escenarios como la Bolsa de Valores
de Nueva York, ya que este es uno de los más
efectivos para lograr el crecimiento del capital
y así lograr el objetivo final: tu propia libertad
financiera. ¿Aceptas este reto?
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Las personas
tienden a pensar
que ahorrar es
demasiado
complicado.
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LECCIONES

A simple vista, Chris Sacca parece una estrella de rock
porque tiene barba y usa prendas estampadas, pero en
realidad se trata de un abogado que, además, es inversionista, empresario y cazador de emprendimientos.
Creció en un suburbio de Buffalo y, desde pequeño y
por influencia de sus padres, demostró interés en diferentes materias.
Sin embargo, se decantó por las relaciones internacionales y las leyes, aunque más tarde fundó su propio
fondo de capital de riesgo que ha invertido en empresas del sector tecnológico como Twitter, Uber e Instagram. Gracias a estas apuestas, Sacca ha liderado la
lista Forbes Midas List porque “todo lo que toca lo convierte en oro”.
Lo anterior, sumado a su experiencia laboral en compañías como Google, lo ha ayudado a desarrollar un
instinto para identificar empresas nacientes, pero con
potencial de desarrollarse en el mercado. De hecho,
por esto también se convirtió en un inversionista de
“Shark Tank”, programa especializado en identificar
emprendimientos para financiarlos.
Aunque hace un par de años afirmó que se retiraba de
la inversión de alto riesgo, sigue siendo un referente
para los creadores de empresa y para quienes quieren
arriesgarse a apoyar una compañía nueva con la esperanza de que se convierta en un gigante de su segmento. Por eso, recordamos sus frases más representativas.
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Mentalidad

● Las ideas son sencillas, pero su ejecución lo es todo.
● Tu valor no decrece solo porque haya alguien que no lo vea.
● La complejidad es difícil de construir, fácil de usar y difícil de cobrar.
● Tienes que ofrecer valor sin esperar nada a cambio.
● ¡Nunca dejes de vender!
● Para hacer algo tienes que preguntarte: ¿tengo lo que se necesita?
● El viaje más grande en todas nuestras vidas es el viaje de la validación de
lo externo a lo interno.
● Lo que suceda después de algo depende de usted.
● Sé tú, sin complejos.
● Ser barato ahora significa mucha más libertad y opciones más adelante.
● Soy bueno en lo que hago y sigo mejorando a medida que aprendo de
mentores, fundadores, socios, amigos, familiares, extraños, mis propios
inversores y la experiencia en sí misma.
● Las buenas historias superan las buenas hojas de cálculo.
● Pasé mucho tiempo aprendiendo cómo definirme internamente en lugar de externamente. Aprendí a preocuparme menos por la validación externa. Creo que eso me ha dado una confianza renovada para hablar en
voz alta. No me importa lo que la gente piense de mí. Me siento mucho
más seguro al decir lo que creo.
● Si aprendes a vivir de manera bastante simple y bien, muy por debajo
de tus posibilidades, te sientes increíblemente rico. Eso te libera y te da
la opción de comenzar algo nuevo, dejar el trabajo que no te entusiasma,
donde podría haber un techo de cristal sobre ti.

Inversiones

● Quiero invertir en el futuro y no en el presente.
● Una gran idea no puede tener éxito sin un gran operador. Pero rara
vez un gran operador puede pasar desapercibido con una mala idea. Por
lo tanto, aunque parezca contundente decir “se trata de la gente”, solo
invierto cuando creo que he encontrado el equipo adecuado para el negocio adecuado.
● Los mejores productos y los mejores empresarios son con los que vale
la pena discutir.
● Cuando estás recaudando fondos para un fondo de riesgo, se supone
que no debes hablar.
● Tienes que preguntarte a ti mismo, debes ser honesto: ¿realmente tienes lo que se necesita? ¿Eres increíblemente irracional? ¿Tienes un sentido irracional de la inevitabilidad del éxito de lo que estás construyendo o,
simplemente, estás aquí porque está de moda?
● Una narración efectiva es la clave para que los usuarios comprendan y
adopten su producto, así como un imperativo para reclutar miembros del
equipo y futuros inversores.
● La inversión de riesgo es uno de mis intereses, pero no lo es todo.
● ¿Cuál es el éxito, de todos modos? ¿El éxito es ganar más dinero? No. El
dinero, en su mayor parte, convierte a las personas en idiotas.
● Hay un caso de avaricia para la diversidad. Diversas perspectivas nos
llevan a mercados que no sabíamos que existían.
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MENTALIDAD

El final de 2019 llegó con una sorpresiva noticia
relacionada con el mundo de la tecnología a nivel
mundial. Larry Page y Sergey Brin, los cofundadores de Google, anunciaron que daban un paso al
costado de sus cargos directivos en la casa matriz,
Alphabet, aunque continuarán viéndose por sus
pasillos.
La noticia cayó por sorpresa, pues Alphabet es
una de las empresas más reconocidas y lucrativas
del mundo, en especial para los inversionistas en
la Bolsa de Valores de Nueva York. Mejorar la gestión de la compañía fue la razón que esgrimieron
los empresarios para dejar sus puestos.
Y dejaron en claro que su sucesor será Sundar Pichai, experto en tecnología indio, quien
desde siempre se ha caracterizado por sus capacidades intelectuales, su conocimiento del
sector, sus aportes al desarrollo del buscador
Chrome y del sistema operativo Android, y
su amable trato con el personal.
Él tendrá a su cargo una importante tarea. No solo deberá sobrepasar los resultados de sus antecesores, sino hacerse
cargo de Google en momentos en que
se plantea su consolidación como una
empresa independiente. Pero, específicamente, ¿a qué se enfrenta este personaje desde la dirección de uno de los
más relevantes gigantes tecnológicos?
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MÁS ALLÁ DEL BUSCADOR

Google nació en 1996 cuando Page y Brin estudiaban sistemas en la
Universidad de Stanford. Dos años más tarde se fundó, oficialmente, la
empresa homónima que, un año después, estrenó su motor de búsqueda
en internet. Este rápidamente superó en popularidad a sus competidores.
Pero Google no se quedó ahí. La posibilidad de mejorar las búsquedas
que los usuarios hacían en la red se extendió a otros escenarios, como el
de las direcciones. Así surgió Google Maps y, un poco después, Google
Earth que, a su vez, inspiró la creación de otras plataformas tecnológicas
como Waze.
El servicio de correo electrónico Gmail también llegó para aumentar las
preferencias por la compañía, sobre todo por el espacio otorgado y por
las facilidades que empezó a ofrecer para compartir archivos a través del
Google Drive que, a su vez, tenía como principal característica la capacidad de almacenar grandes cantidades de información en la nube.
Así pasaban las cosas en Google hasta que, de pronto, la empresa anunció que se encontraba desarrollando proyectos aún más visionarios o “X”.
Fue así como se empezaron a conocer noticias del vehículo autónomo
Waymo, de sus gafas de realidad aumentada y de otras iniciativas futuristas.

LOS RETOS DE SUNDAR
Precisamente por eso, el nombramiento de Sundar Pichai como nuevo
jefe de Google entraña no solo una remoción en los cargos directivos de
la compañía, como se quiso hacer creer, sino un cambio de mentalidad
necesario para sacar adelante estos visionarios proyectos.

Waymo: hablemos de Waymo. Se trata de una empresa pertenecien-

te a Alphabet Inc. especializada en la producción de vehículos autónomos. Lleva cerca de 10 años perfeccionando su modelo que se conduce
solo gracias a su Inteligencia Artificial para reemplazar a los humanos en
labores como la conducción. En Arizona su robotaxi ya cuenta con más de
100.000 viajes realizados a diciembre 2019.
Su punto débil es que, mientras demuestra que sí, hay un sinnúmero de
compañías del sector automotriz y tecnológico, dentro y fuera de Estados
Unidos, que le siguen los pasos. AutoX, Zoox, Apple y Acer son algunas de
las empresas que también quieren sacar al mercado su vehículo autónomo de eficacia comprobada.
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Inteligencia artificial: Alphabet también

le ha apostado a emplear la tecnología para generar iniciativas de inteligencia artificial. Una de ellas
es DeepMind Technologies, empresa que adquirió en la última década. En sus centros de investigación, ha creado simulaciones de la red neuronal
humana.
¿El objetivo? Esta red puede “aprender” actividades que realizan las personas, como jugar videojuegos. Así mismo, es capaz de memorizar datos
a corto plazo, tal como lo hace la gente, lo que
podría ser funcional en diversas industrias y, de
paso, más rentable para quien la use.

Internet para todos: otra de las apuestas

de Alphabet Inc. es Loon, subsidiaria dedicada a
crear mecanismos que permitan ofrecer el servicio de internet en lugares remotos donde, usualmente, no se cuenta con él, como las áreas rurales. Para lograrlo, emplea globos con un sistema
que genera una red de internet inalámbrica.

Los usuarios de este servicio pueden conectarse a la red del balón, mientras este flota en el aire,
como si lo estuvieran haciendo con el módem conectado en algún lugar de su casa. La idea es tan
innovadora que no solo las empresas de telefonía
han demostrado interés en ella, sino los gobiernos que tienen la meta de mejorar la conectividad
para su población.
Sundar Pichai tiene un reto adicional que es lograr que la empresa que ahora dirige sea más rentable. Sobre todo, teniendo en cuenta que está
entre las 20 más grandes empresas que cotizan
en la Bolsa de Valores de Nueva York, con un valor
de mercado cercano a los US$ 803.000 millones.
Hay muchas otras empresas que no mencionaremos por falta de espacio. Pero el tiempo y, sobretodo, las revoluciones que logre en el sector
tecnológico dirán si tuvo la habilidad para cumplir
sus múltiples retos y metas.

OTRA DE LAS
APUESTAS DE
ALPHABET INC.
ES LOON, SUBSIDIARIA
DEDICADA A CREAR
MECANISMOS QUE
PERMITAN OFRECER
EL SERVICIO DE
INTERNET EN
LUGARES REMOTOS
DONDE, USUALMENTE,
NO SE CUENTA CON
ÉL, COMO LAS
ÁREAS RURALES.
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PREGUNTA...

Recuerda darte una vuelta por mi blog: https://www.hyenukchu.com/blog
y aceptar las Notificaciones para estar actualizado. Te invito a que conozcas mi blog porque en él escribo sobre temas relacionados con inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York, mentalidad, finanzas personales y empresas que te pueden servir como inspiración para mejorar
tu situación financiera y lograr la vida que deseas. Ahí recibo cientos de
comentarios de lectores y he decidido elegir algunos para responderles en esta revista que estás leyendo. Los consejos que doy aquí espero
puedan servirte:

¿Cuál debe ser la mentalidad y actitud correcta de una persona cuando está empezando a hacer trading? ¿Es mejor analizar
una sola acción?
Debe ser una mentalidad ganadora. Cuando se invierte en real siempre se sienten nervios y ansiedad, pero
lo importante es empezar con buena actitud, hacer
y seguir tu plan, es decir, analizar previamente la
acción a operar, trazar niveles y ver posibles
formaciones y rompimientos que puedan llegar
a darse. Es bueno enfocarse en una e ir poco a
poco, pues para invertir se requiere paciencia y
tomar las cosas tranquilamente para cuidar el
capital y hacer un buen manejo del riesgo. Se
trata de concentrarse en realizar bien la operación
y evitar enfocarse en no perder o en la posibilidad
que existe de ganar dinero. la clave es concentrarse en
hacer las cosas correctamente.
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¿Cómo hago para poner una alerta en TOS y que llegue a mi email?
Primero, debes configurar tu email en la plataforma TOS. Para esto, vas a Setup Application Settings, luego en la pestaña Notifications puedes colocar los emails que desees,
das aplicar y listo. Después, vas al gráfico, das click derecho y seleccionas Create Alert. En la ventana que aparece despliegas más opciones y configuras que también te notifique vía email. Así
quedará configurada tu alerta para que recibas notificaciones por este medio.
Si el mercado entra en una etapa bajista, ¿cómo me tengo que
comportar? ¿Mantengo las posiciones sin vender y espero a que el
mercado se recupere o es preferible vender para evitar pérdidas?
Si vendo, ¿qué hago con ese dinero? ¿Compro bonos o como rebalanceo el portafolio?
Es importante que revises cada tanto cómo va tu acción y, si tu estrategia es a largo plazo, contemples los retrocesos. Sin embargo, si ves que hay un cruce importante de medias
en VD (velas diarias), puedes considerar salir de la posición y buscar una que esté dando mejor
oportunidad a largo plazo. Se recomienda que también estudies previamente la acción y veas si
es una empresa sólida o cómo están sus números para tomar una mejor decisión.
¿Es aconsejable operar en días como el 24 y 31 de diciembre, cuando solo se opera media jornada?
Puedes operar sin problema, pero ten en cuenta que, teniendo en cuenta que el
mercado solo abre media jornada, generalmente hay poco volumen, pues la gran
mayoría de inversionistas está de vacaciones. Ten cuidado y respeta tanto tu estrategia como tu
administración de capital.
¿Es posible lograr el éxito al invertir sin el stop loss? Siempre dices
que se debe tener un stop.
Es posible invertir sin el stop loss, pero de hacerlo, estarías exponiendo todo el
capital que estás colocando en esa operación, ya que si va en contra puedes perderlo todo. Por
otro lado, si estás ejecutando una estrategia swing que puede tardar un buen tiempo, puedes
manejar una pérdida máxima siempre y cuando no supere el 2% de tu CT (cuenta de trading). Así
dejas correr la operación y puedes sacarle un buen porcentaje de ganancia.
¿Qué quiere decir en TIF status “Rejected single”?
TIF significa “Time In Force” y el estado “Rejected single” significa que te rechazó
una operación sencilla. Esto puede pasar cuando estás colocando mal la operación o,
incluso, puede deberse a un error de la plataforma.
Si compro un contrato el lunes y ese día la operación no
alcanza ni el target ni el stop, ¿cómo debo proceder?
Debes colocar previamente las operaciones de salida con GTC para que estén vigentes todo el tiempo, así el contrato no alcance a venderse en ese mismo día. Si lo
dejas en DAY y ese día no toca ni tu target ni tu stop, se cancelarán las órdenes que
solo duraban ese día y al siguiente tu operación estará desprotegida. Sin embargo,
si no te gusta dejar una operación abierta, puedes quitar esas órdenes y vender a
precio de mercado.
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¿TE PERDISTE LAS

EDICIONES
ANTERIORES?
¿O LAS QUIERES VOLVER A LEER?
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HAZ CLIC SOBRE LAS PORTADAS Y VUELVE A
DISFRUTAR LAS MEJORES HISTORIAS DE
NUESTRA REVISTA
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