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En este libro vamos a explicar como crearnos un sistema de inversión
con fondos indexados realizando una gestión semipasiva, la cual nos ha
permitido obtener en el primer semestre del 2020 una rentabilidad
positiva de nuestra cartera del 23% frente a una caída del índice S&P
500 en este mismo periodo de un -5%. En el mundo de las inversiones,
nos encontramos que para ahorrar, la mayor parte de los inversores
utilizan cuentas de plazo fijo o de renta fija sin riesgo. En cambio, hay
otra parte de inversores que no se conforman con los bajos rendimientos
de estos activos y buscan alternativas de inversión que les ofrezcan una
mayor rentabilidad a cambio de asumir algo de riesgo, y así cubrirse ante
el impacto de la inflación en sus ahorros.El problema de estas
alternativas de inversión es que, sí no se controla el riesgo, pueden
provocar graves pérdidas en las carteras de los inversores cuando surge
un acontecimiento inesperado o Cisne Negro. En este libro vamos a ver
como crearnos un sistema de inversión que, además de buscar una
rentabilidad que se sitúe por encima de la inflación, cumpla el requisito
de tener controlado el riesgo.Para ello vamos a utilizar un activo rentable
con el que podamos controlar este riesgo, se beneficie de la
capitalización compuesta, tenga muy bajas comisiones de gestión y tenga
una fiscalidad favorable.Para crear esta estrategia de inversión,
usaremos los fondos de inversión y más concretamente los fondos

El mercado de valores en Chile - Rigoberto Parada 1987
Estrategia de inversión para gestión de portafolios en Renta Variable Santiago Velásquez Arango 2015-02-17
La gestion de portafolios es una de las actividades financieras de mayor
importancia en los mercados de capitales. En un mercado tan joven como
el colombiano, que ha gozado de un importante crecimiento durante los
ultimos anos, es necesario estar a la par con las nuevas condiciones de
este negocio. La globalizacion, la acelerada dinamica de los mercados de
capitales internacionales, la facilidad en las transacciones gracias a las
nuevas tecnologias y el desarrollo del mercado bursatil en el pais;
promueven la tecnificacion de la actividad de gestion, con el objetivo de
mejorar la rentabilidad y eliminar la subjetividad que imprime el factor
humano a esta tarea. Esta investigacion busca analizar nuevas
herramientas que apoyen la gestion de portafolio de una manera mas
objetiva."
La inversión mobiliaria en España. Productos y mercados - María
Eugenia Escudero Prado 2005
CÓMO INVERTIR EN BOLSA CON FONDOS DE INVERSIÓN MIGUEL ÁNGEL CHAMORRO SÁNCHEZ 2020-04-20
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indexados, ya que son los activos que cumplen los requisitos señalados
anteriormente, utilizando para elegir el mejor fondo la ayuda de
Morningstar y para diseñar la estrategia de inversión MetaTrader. Pero
no vamos a realizar una inversión estática de comprar y esperar a ver
como evoluciona nuestra cartera, sino que vamos a optar por una
inversión que hemos llamada gestión semipasiva, es decir vamos a
invertir en un fondo indexado p.ej. en el índice Standard and Poor´s 500,
entrando y saliendo del mismo en función de lo que nos vaya indicando el
sistema de inversión que vamos a crear, basado en análisis técnico y
fundamental, para lo cual contaremos con la ayuda del programa
informático Meta Trader, el cual nos va a permitir estar invertido en
tendencias alcistas y fuera del mercado en tendencias bajistas y
laterales. Gracias a la utilización de este sistema, la inversión en el S&P
500 durante el primer semestre del 2020, nos ha proporcionado una
rentabilidad positiva del 23%, frente a la rentabilidad negativa del -5%
que ha presentado este índice en este mismo periodo de tiempo.Además,
tenemos que crear un sistema de gestión monetaria para maximizar
nuestros beneficios y evitar pérdidas en nuestras carteras y tener muy en
cuenta el control psicológico a la hora de invertir para operar sin
dejarnos llevar por las emociones o el miedo.Si no queremos realizar esta
operativa por nosotros mismos, vamos a ver como utilizar sistemas
automáticos de inversión, como son la gestión de carteras y los robo
advisors, que van a realizar esta tarea por nosotros.Sí logramos cumplir
todo esto, veremos como nuestras inversiones a largo plazo van a
evolucionar positivamente, estando cubiertas contra la inflación y contra
los riesgos del mercado y van a obtener una rentabilidad superior a la de
otros inversores que no aplican ningún sistema o simplemente dejan sus
ahorros estáticos o a expensas del azar. Miguel Ángel Chamorro Sánchez
es licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias Actuariales y
Financieras por la UCM. Titulado por CUNEF como Experto en Banca y
Asesoramiento Financiero. Toda su actividad profesional se ha
desarrollado en Banca, donde ha ocupado diferentes puestos desde
Comercial, Director de Oficina, Analista de Inversiones y Dealer en el
Mercado de Opciones y Futuros. www.ganarconfondos.com
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Finanzas para todos - Ignacio Ruiz Calavera 1999-01-01
500 Cuestiones resueltas sobre las Bolsas de Valores - Eduardo José
Menéndez Alonso 2002-09-19
Los mercados de valores desarrollan una función básica en el complejo
proceso de canalización del ahorro hacia la inversión productiva. El
objetivo fundamental de este libro es contribuir a una mayor
comprensión del funcionamiento de los mercados de valores. El libro
incluye 500 preguntas tipo test resueltas en las que se tratan distintos
aspectos relacionados con los mercados de valores. Así, entre otros
temas, se plantean cuestiones sobre hechos históricos y características
institucionales de los mercados de valores, la renta variable, la renta fija,
el análisis técnico, el análisis fundamental, las opciones y los futuros
financieros, los fondos de inversión, las OPAs, las salidas a Bolsa o los
índices bursátiles. Este libro está destinado tanto a los estudiantes de las
asignaturas de Finanzas de las Escuelas Universitarias de Estudios
Empresariales y de las Facultades de Ciencias Económicas y
Empresariales como a cualquier persona que esté interesada en ampliar
sus conocimientos sobre los mercados de valores.
Evaluacion de la Inversion Colectiva - Fernandez Sanchez Jose Luis
2011-05
El proposito principal de este trabajo es evaluar la gestion financiera de
una muestra de fondos sociales y convencionales de renta variable
europeos con el objeto de contrastar si el factor social de la inversion
esta relacionado con la eficiencia financiera de los fondos, pero
introduciendo mejoras metodologicas relacionadas con el tamano de la
muestra, la medida de la performance y el control de las variables que la
afectan. Este analisis se ha llevado a cabo utilizando diferentes metodos
de evaluacion de performance relativa (ratios de Sharpe, de Sortino y
Omega) o absoluta, de rendimiento y riesgo, y de contraste estadistico
(bivariante y multivariante) para poder valorar la robustez de los
resultados y la generalizacion de las conclusiones obtenidas. De acuerdo
con este planteamiento, el trabajo de investigacion se ha estructurado en
cuatro capitulos: en los tres primeros se analiza el cuerpo teorico en que
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se apoya la investigacion, y el capitulo cuarto se ha dedicado al contraste
empirico de las hipotesis formuladas para el mercado europeo de fondos
de renta variable. Finalmente, el trabajo se cierra con las conclusiones
generales de la investigacion.
Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común - John C. Bogle
2017-10-10
John C. Bogle es una leyenda de la inversión, fundador del mítico The
Vanguard Group, una de las empresas de inversión más respetadas del
mundo, e inventor de los fondos indexados. Con este libro clásico, que
ahora presentamos en una edición actualizada, Bogle cosechó un enorme
éxito porque se basaba en consejos aparentemente sencillos. Lo que el
autor llama sentido común y lógica pura: la inversión simple a largo
plazo en acciones y bonos de alta calificación, paciente, sin rotaciones
ineficientes, sencilla y de bajo coste. Basándose en su experiencia como
inversor, empresario y filántropo, pero también con el recurso de fuentes
filosóficas e históricas de un amplio espectro, Bogle se dirige al inversor
con una sinceridad desarmante para exponer sus estrategias de inversión
y su visión sobre el riesgo, la rentabilidad, la indexación y el papel del
tiempo en todas esas cuestiones. Y, aunque siempre tiene la mirada
puesta en el fin último, que es favorecer a los inversores, no deja de lado
la importancia de tener un comportamiento adecuado en un sector con
demasiados defectos. Precedido por la fama como inversor de su autor y
por el gran éxito del libro en Estados Unidos, Cómo invertir en fondos de
inversión con sentido común es una guía clara y brillante sobre la gestión
de carteras de inversión. Y es única por su atención a aspectos que pasan
desapercibidos en libros de esta naturaleza. Pero además, es una
fecunda reflexión sobre la visión de futuro, la pasión y el liderazgo de un
empresario singular.
Curso de bolsa y mercados financieros - José Luis Sánchez Fernández de
Valderrama 2000-09
4a NUEVA EDICIÓN
El pequeño libro para invertir con sentido común - John C. Bogle
2016-06-21
Invertir es sobre todo sentido común. Y el sentido común nos dice que la
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estrategia de inversión más simple y eficiente es poseer todos los activos
del país que cotizan en bolsa a un coste muy bajo. De este modo te
aseguras ganar la parte correspondiente de los beneficios que las
empresas generen. La mejor manera de implementar esta estrategia es
simple: basta con adquirir un fondo que invierta en esta cartera y
mantenerlo para siempre. A este tipo de fondos se les conoce como
fondos indexados y son simplemente una cesta (cartera) en la que hay
muchos huevos (acciones) diseñados para replicar el rendimiento general
de cualquier mercado financiero o sector del mercado. Los fondos
indexados clásicos representan básicamente la cesta de acciones del
mercado en su totalidad y eliminan el riesgo de las acciones individuales,
el de los sectores de mercado y el de la elección del gestor. Tan solo
permanece el riesgo de mercado. Para aprender cómo la inversión
indexada puede trabajar para ti, no hay mejor mentor que el legendario
veterano de la industria de los fondos de inversión y creador del primer
fondo indexado del mundo, John C. Bogle. En el transcurso de su larga
carrera ha ayudado a sus clientes a construir un patrimonio sólido y
eficaz y, ahora, quiere ayudarte a ti también.
Mercado monetario y mercado de renta fija - Pablo Larraga López
2008-07-28
Mercado monetario y mercado de renta fijaexpone los dos mercados
donde se forma el precio del dinero a corto plazo (mercado monetario) y
a largo plazo (mercado de renta fija). El conocimiento del funcionamiento
de estos mercados es imprescindible para comprender las valoraciones
del resto de mercados financieros.
Manual Practico de Opciones Financieras. Una Forma Equilibrada
de Invertir En Bolsa - Pedro Jose Rascon Ortega 2007-07
"No hay nada nuevo bajo el cielo." Esta frase es especialmente
significativa cuando esta referida al intrincado y maravilloso mundo de
las finanzas, y -aun mas concretamente- cuando hablamos de opciones
financieras. Consciente de ello, Rascon Ortenga no pretende que este
libro aporte ningun conocimiento innovador u original a lo escrito en
algunos otros manuales ya publicados en otros idiomas. Su intencion se
dirige exclusivamente a hacer que las explicaciones y ensenanzas que se
3/9

Downloaded from titlecapitalization.com on by guest

desprenden de estas paginas sean lo mas utiles y sencillas posible, bien
accesibles a la comprension del lector y sin terminos grandilocuentes,
que no por utilizar un lenguaje mas cercano en la exposicion, esta ha de
ser menos rigurosa. Se trata de huir del injustificado exceso de retorica
con que nos abordan la mayoria de los escritos financieros, que en
muchos casos solo provocan el hastio y el desinteres del inversor acerca
de unas utiles herramientas financieras que deberian estar,
culturalmente, al alcance de todos los que se mueven en el ambito de la
especulacion e inversion en los diferentes mercados de finanzas, y sobre
todo de aquellos que se acercan por primera vez a las inversiones en
bolsa. En este libro, se propone un recorrido desde los conceptos
fundamentales necesarios para comprender el funcionamiento de las
opciones financieras de renta variable, hasta la elaboracion de la mayoria
de las estrategias importantes que se pueden llevar a cabo, tanto con
opciones como con la combinacion con futuros y/o acciones. El presente
trabajo esta dirigido a cualquier persona que desee ampliar sus
conocimientos de los mercados financieros, en particular de los de
derivados de renta variable. Puede ser util tambien para aquellos
estudiantes universitarios que buscan una vision practica y
complementaria de lo que aprenden en sus manuales de finanzas
aplicadas. Los inversores particulares y de pequenos patrimonios pueden
encontrar, en estas paginas, una nueva herramienta donde diversificar
sus ahorros o combinar sus carteras de acciones; a la vez que
implementar diferentes estrategias de riesgo/beneficio racionalmente
calculadas y seguras.
Teor¡a y práctica de la bolsa - Ruperto Pérez Fernández Tenllado
2011-06-07
La bolsa es un negocio muy serio y de una gran dificultad, en el que
usted arriesga no solo su patrimonio, sino también su autoestima, frente
a millones depersonas y poderosas instituciones que tienen en sus miras
el mismo objetivo que usted: "ganar dinero".Debe saber que hay una ley
general que se cumple inexorablemente: el mercado actúa siempre de
manera que se equivoque el mayor número de participantes para que el
dinero de muchos vaya a los bolsillos de unos pocos. Cuando usted
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invierte en bolsa, los millones de negociantes y miles de instituciones que
ya están allí se convierten automáticamente en enemigos mortales.
Todos van a por usted, es decir, a por su dinero. Lógicamente, usted
debería saber en dónde se ha metido, porque nadie después va a querer
oír sus quejas. Pero si al llegar aquí está pensando que es demasiado
arriesgado, casi suicida, enfrentarse a enemigos tan formidables, y su
decisión de entrar en el juego de la bolsa se tambalea por esto, tenga la
certeza de que se equivoca porque tiene que saber que el peor enemigo
con el que tendrá que enfrentarse es usted mismo.Este libro tiene como
objetivo dotar al futuro inversor, especulador o jugador de bolsa, es
decir, a usted, de las herramientas necesarias para afrontar los retos que
con seguridad le aguardan, cualquiera que sea la filosofía que siga o el
sistema que adopte, una vez inmerso en los difíciles mercados de renta
variable. La decisión ha sido siempre suya, as¡ que si est decidido a
entrar en el juego, aquí tiene las primeras reglas y las primeras
herramientas para jugar, pero no olvide nunca que el miedo no es lo
mismo que la prudencia.
Inversiones en renta variable - Diego Alonso Agudelo Rueda 2014
Ganar jugando a no perder - Charles D. Ellis 2011-10-18
Escrita con una sinceridad estimulante, un estilo directo próximo al
lector y grandes dosis de buen humor, la nueva edición actualizada y
ampliada de Ganar jugando a no perder ayuda a los inversores a tener
éxito con sus inversiones y a controlar sus futuros financieros. Ellis, a
quien la revista Money califica como «el hombre más sabio de Wall
Street», lleva tres décadas explicando a los inversores cómo funcionan
realmente los mercados y qué técnicas pueden desarrollar para obtener
beneficios a largo plazo. Aplicando la sabiduría acumulada a lo largo de
medio siglo de trabajo con los principales gestores de inversión y
agencias de valores de todo el mundo, el autor describe de qué manera
se pueden evitar las trampas más habituales para alcanzar el éxito en la
inversión.Ganar jugando a no perder le ayudará a establecer unos
objetivos realistas y a fomentar una estrategia sensata, al tiempo que
aprenderá a:• Crear un programa de inversión basado en las realidades
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de los mercados.• Utilizar los «injustos» fondos indexados para tener
éxito, incluso en mercados turbulentos.• Institucionalizar un proceso de
revisión anual para orientar correctamente sus inversiones a futuro.•
Maximizar el éxito de la inversión a lo largo de cinco etapas, empezando
por ganar y ahorrar dinero, pasando por la inversión, hasta llegar a la
planificación de la sucesión y la donación.
Financial Development in Latin America and the Caribbean - Augusto de
la Torre 2011-11-30
During the 1980s and 1990s, financial sectors were the Achilles heel of
economic development in Latin America and the Caribbean (LAC). Since
then, these sectors have grown and deepened, becoming more integrated
and competitive, with new actors, markets, and instruments springing up
and financial inclusion broadening. To crown these achievements, the
region s financial systems were left largely unscathed by the global
financial crisis of 2008 09. Now that the successes of LAC s
macrofinancial stability are widely recognized and tested, it is high time
for an in-depth stocktaking of what remains to be done. Financial
Development in Latin America and the Caribbean: The Road Ahead
provides both a stocktaking and a forward-looking assessment of the
region s financial development. Rather than going into detail about
sector-specific issues, the report focuses on the main architectural
issues, overall perspectives, and interconnections. The report s value
added thus hinges on its holistic view of the development process, its
broad coverage of the financial services industry beyond banking, its
emphasis on benchmarking, its systemic perspective, and its explicit
effort to incorporate the lessons from the recent global financial crisis.
Financial Development in Latin America and the Caribbean: The Road
Ahead builds on and complements several overview studies on financial
development in both LAC countries and the developing world that were
published in the past decade. It will be of interest to policy makers and
financial analysts interested in improving the financial sector in the LAC
region.
Análisis de productos y servicios de inversión - UF0338 - Francisco Javier
Montaño Hormigo 2011
mercado-de-renta-variable-y-mercado-de-divisas

Objetivos Conocer el concepto, las funciones y la composición de los
productos y servicios de inversión, así como capacitar a los futuros
inversores o gestores para que utilicen de forma adecuada los productos
que ofrece el mercado financiero. Analizar las características de los
activos financieros, así como los diferentes procedimientos de evaluación
financiera de inversiones. Identificar la legislación aplicable y el
tratamiento de la fiscalidad de los activos financieros sobre particulares
y empresas. Aplicar algunas de las técnicas de valoración de inversiones
existentes, en función de los distintos objetivos perseguidos por el
inversor. Contenidos 1. Renta fija y renta variable - Depósitos a plazos. Títulos de renta fija. - Rentabilidad de los títulos de renta fija. - Concepto
de títulos de renta variable. - Los mercados de títulos de renta variable. Acciones. Valor de acciones. Dividendos. Derechos de suscripción. Rentabilidad de los títulos de renta variable. 2. Deuda pública y deuda
privada - Valores o fondos públicos. - Características de los valores de
deuda pública. - Clasificación de la deuda pública. - Letras del Tesoro. Pagarés del Tesoro. - Obligaciones y bonos públicos. - Obligaciones y
bonos privados. - Warrants. 3. Fondos de inversión - Características. Finalidad de los fondos de inversión. - Valor de liquidación. - La sociedad
gestora. - La entidad depositaria. - Instituciones de inversión colectiva de
carácter financiero. - Instituciones de inversión colectiva de carácter no
financiero. 4. Productos de futuros - Concepto. - Los FRA (Forward Rate
Agreement – Acuerdos de Tipos Futuros). - Los SWAPS (permutas
financieras). - Opciones. 5. Fiscalidad de los activos financieros para las
empresas - Renta fija y renta variable. - Deuda pública y deuda privada. Fondos de inversión. - Productos de futuros. 6. Análisis de inversiones VAN. - TIR. - Pay Back.
Trading de Opciones Para Principiantes - Matthew Ray Russell
2021-03-07
¿Estás interesado en empezar a hacer trading, sin arriesgar todo tu
capital y al mismo tiempo sin limitar tus ganancias potenciales? ¡Este es
el libro adecuado para ti, recién revisado en esta nueva edición
acompañada de imágenes explicativas! Las opciones son uno de los
instrumentos financieros de los que se habla mucho, pero de los que muy
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pocos saben cómo funcionan realmente y su verdadero potencial. Toda
inversión conlleva un cierto riesgo, pero se puede elegir una inversión
que tenga una recompensa mucho mayor que el riesgo, si se sabe cómo
hacerlo, claro. En contra de lo que muchos dicen, no es imprescindible
saber matemáticas avanzadas para familiarizarse con el concepto de
opción. Son herramientas utilizadas por la humanidad en diversas formas
desde la antigüedad. Hay una gran variedad de opciones que se pueden
elegir a la hora de escoger las inversiones, y hoy en día el uso de estas
herramientas está al alcance de todos aquellos que han estado
dispuestos a dominar los conocimientos necesarios para invertir en
opciones. Invertir en opciones te permite ganar tanto con las subidas
como con las bajadas de una gran variedad de mercados financieros,
también puede utilizarlas para reducir el riesgo de tus posiciones e
incluso puedes ganar dinero cuando el mercado está parado o se mueve
dentro de un rango muy ajustado. Las opciones exigen un menor
compromiso financiero que la renta variable, y también son resistentes a
los efectos perjudiciales de las aperturas de huecos. Una buena razón
para apostar por la compra de opciones es que podrá limitar tu riesgo a
solo la cantidad de dinero que pagues por la prima, lo que a menudo
resulta ser un rasgo que, paradójicamente, las hace muy adecuadas para
los inversores novatos, a pesar de la supuesta complejidad que muchos
gurús quieren asignar a estos instrumentos financieros fundamentales.
En esta completa guía, creada tanto para un inversor novato como para
aquellos que ya poseen alguna base operativa, encontrarás: ¿Cuál es la
esencia de un contrato de opciones? Tipos de Opciones y cómo utilizarlas
de forma rentable Opciones de Compra, Opciones de Venta, para
aprovechar ambos lados del mercado. Opciones de compra y venta, para
aprovechar las diferentes tendencias del mercado Apalancamiento
financiero implícito en las opciones, y cómo adaptarlo a su capital Cómo
desarrollar su estrategia de trading con opciones, con un proceso paso a
paso....¡Y mucho más! ¿Te gustaría añadir el trading de opciones a las
herramientas de las que dispones para ganar dinero y defender tu
patrimonio? Pon la piedra angular de tu libertad financiera: ¡compra el
libro ahora mismo!
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Mercado de renta variable y mercado de divisas - Xavier Brun
2008-07-28
Mercado de renta variable y mercado de divisasexpone el mundo
apasionante de las bolsas de valores (mercado de renta variable) y las
formas de analizarlo. Asimismo, analiza el mercado de divisas con el fin
de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las
variaciones del precio de unas divisas respecto a otras.
Warren Buffett - Robert G. Hagstrom 2011-05
Warren Buffett ha consolidado su reputación como el mejor inversor de
todos los tiempos, amasando discretamente una fortuna, a pesar de las
tremendas fluctuaciones de los mercados, de muchos billones de dólares.
Este libro, publicado hace más de una década, ha ayudado a millones de
personas a entender y emplear las estrategias de inversión que han
hecho triunfar a Buffett a lo largo de más de medio siglo. Esta visión del
Oráculo de Omaha comprende las numerosas inversiones y logros de
Buffett de los últimos diez años, así como las estrategias y técnicas
válidas para cualquier época que siempre ha utilizado, para revelarse
como un ganador en el mercado. Hagstrom logra que el "Método Buffett"
sea más accesible para usted, el inversor individual, presentando los
principios básicos ilustrados con ejemplos relevantes y actualizados,
extraídos de las inversiones de Buffett, incluyendo valores, compañías
que no cotizan en el mercado de renta variable y bonos de alto
rendimiento. El libro le permitirá: • Conocer la vida de Buffett, desde su
juventud hasta Berkshire Hathaway, y las personas y acontecimientos
que moldearon su filosofía de inversión. • Estudiar los principios de la
empresa, la dirección, gestión y finanzas, que constituyen la esencia de
la estrategia inversora de Buffett. • Examinar el proceso permanente de
gestión de la cartera de valores de Buffett, respondiendo a las preguntas:
¿qué valores hay que mantener y durante cuánto tiempo?, y ¿cuándo hay
que vender algunos valores y comprar otros? • Evitar errores frecuentes
de inversión y detectar los de los demás con la suficiente antelación para
poder beneficiarse de ellos, gracias a los comentarios que hace Buffett
sobre la filosofía del dinero y el modo en que utiliza este concepto.
Lecturas sobre gestión de carteras - Fernando Gómez-Bezares 2000
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Crowdlending - Jorge Segura 2015-11-12
La inversion en prestamos a traves de marketlendings se esta
configurando como una alternativa de inversion atractiva con un riesgo
controlado, que permite al ahorrador diversificar sus inversiones y
obtener una rentabilidad superior a la renta fija y la mayoria del mercado
de renta variable en el largo plazo. Este es un libro conciso, claro y
directo, que explica como es el proceso de inversion, que tecnicas utilizar
y que parte de tu ahorro es aconsejable destinar, basado en estudios
cuantitativos y la experiencia del autor como inversor y asesor de
plataformas de Crowdlending. Al finalizar su lectura seras capaz de
seleccionar un activo seguro, con una rentabilidad atractiva y de facil
comprension. Para ello se desarrolla una metodologia sencilla, estable y
eficaz para cualquier lector. Puedes seguir sus publicaciones en su blog
http: //estrategafinanciero.com/"
El Inversor Global - Hugo Ferrer 2014-08-21
El Inversor Global (con prólogo de Daniel Lacalle) afronta la inversión en
el mercado de acciones desde un estudio simplificado del ciclo
económico ayudado del estudio del sentimiento y del "análisis técnico
contextualizado". Se trata de un libro de utilidad tanto para los
operadores de corto-medio plazo como para los inversores con un mayor
horizonte temporal. Para los inversores de largo plazo porque sabrán
cómo reconocer las mejores oportunidades para invertir en sus acciones
favoritas, así como cuáles son los momentos propicios para vender o
desprenderse de parte de la cartera de inversión.Para los inversores de
corto y medio plazo este es un libro crucial en tanto en cuanto se les
ofrecen herramientas macroeconómicas, de sentimiento y técnicas para
entender con un alto grado de certidumbre hacia que lado es más
probable que fluctúe el mercado en los próximas días, semanas y pocos
meses. Gracias al análisis macroeconómico simplificado el operador
bursátil podrá saber cuál es la "marea principal" del mercado de
acciones y gracias al estudio del sentimiento y al uso del "análisis técnico
contextualizado", podrá encontrar puntos de entrada y salida de alta
precisión para especular con acciones, ya sea a nivel macro (índices
bursátiles y sectores) o a nivel individual (acciones).
mercado-de-renta-variable-y-mercado-de-divisas

Mercado de capitales y portafolios de inversión 2a edición - John
Alexander Atehortúa Granados 2021-02-04
Este libro esta concebido como un texto que permite al lector obtener
unos conocimientos básicos sobre la dinámica del mercado de capitales
colombiano, sobre la forma como se negocian algunos títulos valores y
sobre nuevos instrumentos financieros creados para brindar cobertura a
los diversos riesgos a los cuales se ven enfrentados los diferentes tipos
de inversionistas. En cada capítulo el lector encontrará un cuadro
sinóptico de las diferentes temáticas a tratar, las palabras clave con las
cuales se aborda la temática de ese capítulo, ejercicios prácticos que
ayudan a comprender la teoría expuesta y ejercicios propuestos para el
desarrollo de competencias. Algunas de las temáticas, como es el caso de
los portafolios de inversión, son abordadas de forma sencilla porque lo
que se pretende es "introducir" al lector que no tiene experiencia en
estos temas.
Economía y mercado de valores en la España contemporánea - Andrés
Hoyo Aparicio 2007
Desde su creación hasta la reforma que supuso la Ley del Mercado de
Valores, analiza el presente estudio la capacidad que ha mostrado la
Bolsa española en la adaptación a las necesidades financieras que con el
tiempo ha ido imponiendo un entorno económico cada vez más
competitivo y también la superación de los persistentes problemas de
estrechez, escasa profundidad y reducida liquidez que hasta tiempos
recientes ha venido caracterizando esta lado del sistema financiero
español
El camino del inversor - Javier del Valle y Fernando Ruiz de Velasco
2021-04-14
Siempre nos han dicho que la inversión es para gente con mucho dinero
y esto ha generado una brecha en nuestra sociedad. Los vehículos de
inversión se sienten mucho más atraídos por los grandes patrimonios, los
colegios apenas enseñan finanzas o economía y los chiringuitos
financieros están a la orden del día. Todo ello, ha contribuido a generar
una falta de cultura financiera en nuestra sociedad que cada vez se hace
más grande. Vivimos una situación donde la impresión por parte de los
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bancos centrales aumenta, las tensiones geopolíticas son cada vez
mayores y donde internet juega un papel muy importante: el dinero se
mueve más rápido que nunca. Los autores de El camino del inversor lo
tienen claro: hay que educar y concienciar a la gente sobre el
funcionamiento del dinero, la economía y los mercados financieros. Por
eso, en estas páginas encontrarás todo lo que necesitas saber para dar
tus primeros pasos en este mundo: cuáles son las principales estrategias
que aplican los grandes inversores, cómo se mueven los ciclos
económicos, qué es una acción o por qué salen las empresas a bolsa. En
definitiva, en este libro no encontrarás fórmulas mágicas ni estrategias
secretas. Su objetivo es mostrarte todo lo que los autores han aprendido
a lo largo de estos años, abrirte las puertas de la inversión particular,
que entiendas el mercado y, sobre todo, que puedas empezar de la forma
más inteligente y sensata posible.
Estrategias Para La Gestión De Activos - Rafael E. Lopez 2022-09-28
Una clase de activos se refiere a un grupo de vehículos de inversión que
pueden utilizarse para alcanzar objetivos financieros similares. Estos
vehículos de inversión suelen estar regulados de forma similar. Puede
esperar rendimientos y riesgos comparables dentro de la misma clase de
activos. La clase de activos es un concepto importante, ya que le ayuda a
exponerse a diferentes tipos de vehículos de inversión. La diversificación
existe en todas las clases de activos, pero también puede diversificar sus
inversiones dentro de la misma clase. Los vehículos de inversión pueden
organizarse en cuatro clases principales. En este eBook aprenderá sobre
cada uno de ellos, su importancia y el impacto en su cartera de
inversiones.
Análisis y selección de inversiones en mercados financieros Xavier Brun Lozano 2008-07-28
Análisis y selección de inversiones en mercados financierosexpone las
técnicas en las que se basa cualquier asesoramiento financiero riguroso.
A lo largo de sus páginas se analizan con detalle conceptos como los
siguientes: eficiencia de los mercados, teoría de carteras, asignación de
activos y definición de políticas de inversión, medidas estándar de
medición de resultados y comunicación de resultados.
mercado-de-renta-variable-y-mercado-de-divisas

Manual de mercados financieros - MARTIN MARIN, JOSE LUIS
2004-01-01
El objetivo fundamental de este manual es dar una visión pormenorizada
de los mercados de activos financieros en España y de las operaciones
que, en ellos, pueden realizar los inversores. Los autores ofrecen una
descripción de los principales activos, agentes y sistemas de negociación
que se dan en los mercados financieros de modo que el lector pueda
entrar, un tanto, en el interior de los mismos y extraer conocimientos y
datos que le sean de interés. Se ha procurado en todo momento un
enfoque práctico de los diversos asuntos tratados, huyendo, en lo posible,
de planteamientos excesivamente teóricos.
Gestión de activos financieros de renta fija - Juan Mascareñas PérezIñigo 2002
Se denomina activo financiero de renta fija al que proporciona
periodicamente la misma cantidad de dinero liquido. Este tipo de activos
financieros suele ser utilizado por los gestores de fondos y por los
inversores, en general, como un tipo de inversion conservadora porque,
normalmente, oscilan menos que los de renta variable. De todos estos
temas trata el libro cuyo objeto de estudio son los activos de renta fija y
su gestion.
Retribució variable: noves tendències - ACCID 2020-11-02
Asesoramiento financiero en la práctica - Tomás Eguren 2009-01-28
Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el
asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios
que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de
identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las
variables clave para gestionar un patrimonio. Conocerá, además, qué es
el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que
el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del
precio de unas divisas respecto de otras.
Valores de renta variable - Bolsa de Valores (Montevideo, Uruguay).
Asesoría Estadística 1977
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Mercado de capitales. Estudios sobre bolsa, fondos de inversión y
política monetaria del bce - María Eugenia Escudero Prado 2003

Armónicas - Virgile - Artdutrading
¿Cansado de los métodos ineficaces en el mercado de divisas? Los
Figuras Armónicas son patrones chartistas que permiten anticiparse a
los movimientos de los precios y tomar posiciones en el mejor momento
con tasas de éxito del 85 al 90%. ¿Otro método de sueño? No, porque
estos patrones existen desde hace 70 años y se basan en los ratios de
Fibonacci, donde se hacen conjunciones de varios niveles de retroceso,
para encontrar puntos de reversión del mercado. El resultado: tendrá
patrones rentables con una relación riesgo/recompensa de más de 1:2.
Este completo método de negociación le permitirá detectar los patrones
armónicos de un vistazo, para que pueda afinar sus posiciones y realizar
las mejores entradas posibles. En este libro aprenderás: - Los retrocesos
de Fibonacci. - Identificar 7 patrones armónicos rentables. - Detección de
puntos de inversión de tendencia. - Estrategias de trading con ejemplos
claros: entrada, stop loss, take profit. - Un práctico indicador de MT4
para detectar fácilmente 16 patrones armónicos con niveles de retroceso
- La técnica poco conocida que le permitirá tener éxito en el 90% de sus
operaciones copiando a las instituciones. - Un indicador práctico para
dibujar fácilmente un patrón armónico con niveles de retroceso. Una vez
que entienda cómo identificar los patrones armónicos de trading, tendrá
en sus manos un sistema rentable que le dará la ventaja en el mercado, y
le permitirá operar con confianza.

FOREX Finanzas personales - Vicente Hernández 2013
Cómo, cuándo y por qué invertir en la bolsa - Francisco Carrera C. 1990
Los fondos de inversión a examen - Rocío Marco Crespo y Salvador
Ortiz Serrano
Mercado de productos derivados - Oscar Elvira 2008-07-28
Mercado de productos derivados expone el funcionamiento de los
mercados y productos financieros de última generación, denominados
derivados. Con su lectura el lector comprenderá el funcionamiento de
productos como los futuros, las opciones, los forwards, entre otros. De
esta forma se puede estar en condiciones de evaluar la conveniencia de
estos productos como instrumentos de inversión, de financiación o de
cobertura de riesgos.
Cómo hago el 90% de las operaciones ganadoras con los Figuras
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