
Como Hacerse Millonario en la Bolsa 
de Valores

por: Omar y Jimmy Hernández



Publicado por JSP Investment Group, Inc.

Derechos de reproducción © 2005. Por Jimmy y Omar Hernández.

Todos los derechos reservados.

Este libro, o partes de el no pueden ser de ninguna manera reproducidos sin permiso. El mismo 
pertenece en su totalidad a JSP Investment Group, Inc.

Para más información o para saber los descuentos de ordenes al por mayor, contáctenos a través de 
nuestro email: jh@number1stockpick.com.

Primera edición en español: Agosto 2005

Jimmy y Omar Hernández

“Como Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores”

ISBN: 0-9766387-3-8

Publishing
Division

Investment
Group Inc.

JSP



“La Educación es la diferencia entre el éxito y el fracaso”





Tabla de Contenidos

Acerca de los Autores ............................................................................................................. ix

Agradecimientos .................................................................................................................... xi

Introducción ........................................................................................................................ xiii

Parte I

Capítulo 1 ............................................................................................................................. 19
Bienvenidos al Fascinante Mundo de la Bolsa de Valores

¿Qué es una Acción? ........................................................................................................... 19
Clasificación de las Compañías ........................................................................................... 20
¿Donde Se Transan las Acciones? ......................................................................................... 20
¿Qué es el Símbolo de una Compañía? ................................................................................ 21

Capítulo 2 ............................................................................................................................. 23
Cómo Abrir una Cuenta en una Casa Corredora para Comenzar a Invertir

Ameritrade .......................................................................................................................... 24
E*TRADE  ......................................................................................................................... 26

Capítulo 3 ............................................................................................................................. 29
Cómo Empezar a Invertir y Formas de Proteger su Inversión

Cómo Crear una Lista de Compañías a Seguir (Watch List) ................................................ 29
Cómo Interpretar Esta Lista ................................................................................................ 31
Nivel II (Level II ) y sus Ventajas ......................................................................................... 33
Diferentes Tipos de Ordenes  para Hacer sus Inversiones y sus Aplicaciones ....................... 35



Cómo Invertir a la Baja (Short Sell) .................................................................................... 45
¿Qué Es un Fondo Mutuo? ................................................................................................. 46

Capítulo 4 ............................................................................................................................. 49
Parámetros a Tener en Cuenta a la Hora de Invertir

Índices Generales del Mercado, Sectores e Industrias........................................................... 49
Dow Jones (INDU) ............................................................................................................ 50
S & P 500 (SPX) ................................................................................................................ 50
NASDAQ (COMP)  .......................................................................................................... 50
Reportes de Calendarios Económicos, Ganancias, Dividendos, Splits y Noticias ................. 52
Calendarios Económicos ..................................................................................................... 52
Calendario de Reportes de Ganancias ................................................................................. 54
Calendarios de Splits ........................................................................................................... 54
Noticias .............................................................................................................................. 55

Capítulo: 5 ............................................................................................................................ 57
Análisis a Tener en Cuenta a la Hora de Invertir a Largo Plazo 

Análisis Fundamental .......................................................................................................... 57
EPS: Earnings per Share (Ganancia por Acción) ................................................................. 58
P/E Ratio: Relación de Precio y Ganancia ........................................................................... 58
ROE: Return on Equity (Retorno sobre Capital) ................................................................ 59
Float ................................................................................................................................... 59
Upgrades/Downgrades ........................................................................................................ 60

Capítulo 6 ............................................................................................................................. 63
Cómo Aprender a Predecir el Movimiento de una Compañia a Corto Plazo

Cómo Configurar el Gráfico de una Compañía (Chart)  ..................................................... 63
Análisis Técnico .................................................................................................................. 68
Aumento o Acumulación de Volumen en el Punto de Soporte ............................................ 72
Disminución de Volumen en su Punto de Resistencia o Cerca de Él ................................... 75



Compañías que Están en su Punto de Resistencia o Cerca de Él, pero con Volumen Alto ... 78
Movimiento Descendente con Alto Volumen ...................................................................... 79
Punto de Soporte con Poco Volumen .................................................................................. 80
Cómo Reaccionan las Compañías a los Splits y a los Dividendos ........................................ 89
Lista de las Principales Industrias, Sus Indices y Compañías que las Conforman ................. 93

Capítulo 7 ............................................................................................................................. 97
Descubra el Secreto de las Penny Stocks

¿Qué es una Penny Stock? ................................................................................................... 97
Aprenda a Invertir en Penny Stocks y Como Escoger las Mejores ........................................ 98
Parámetros a Tener en Cuenta a la Hora de Escoger una Buena Candidata de Penny Stock: 99
Ejemplos de Inversiones a Corto Plazo .............................................................................. 102
Ejemplos de Inversiones a Largo Plazo .............................................................................. 109
Cómo convertir $1,000 en $30,000, $40,000 o Incluso Mucho Más, en un Corto
Tiempo Invirtiendo en Penny Stocks cuyos Precios Están por Debajo de un Centavo
(Incluye Lista de 20 de Estas Compañías) ......................................................................... 113
Cómo Seleccionar las Mejores Candidatas ........................................................................ 114

Parte II

Capítulo 8 ........................................................................................................................... 129
El Interesante Mundo de las Opciones

¿Qué es una Opción? ........................................................................................................ 129
Tipos de Opciones, Objetivos y Ventajas........................................................................... 130
Cómo Seleccionar los Strike Prices Correctos Para Nuestros Contratos de Opciones ......... 139

Capítulo 9 ........................................................................................................................... 149
Estrategias Avanzadas con el Uso de Opciones

Contratos a Largo Plazo (Leaps) ........................................................................................ 149
Compra de un Put y un Call Simultáneamente en la Misma Compañía  ........................... 152



Cómo Proteger sus Acciones con la Compra de Opciones  ................................................ 156
Cómo Invertir con una Fracción del Valor de una Acción, Obteniendo las Mismas
Ganancias que Quien Compró las Acciones como tal y a la vez con Mucho Menos
***(Tema Inédito)*** ........................................................................................................ 158
Cómo Escoger los Contratos de Opciones In The Money Adecuados................................ 167

Capítulo 10 ......................................................................................................................... 175
Cómo Abrir una Cuenta en una Casa Corredora para Poder Invertir en Opciones

Aprenda a Colocar las Ordenes de Compra y Venta .......................................................... 176
Ventajas de una de las Mejores Casas Corredoras para Invertir en Opciones  ..................... 180

Conclusión ......................................................................................................................... 185

Glosario .............................................................................................................................. 187



Acerca de los Autores

immy y Omar Hernández, padre e hijo, nacieron en Cuba y vinieron para los Estados Unidos a 
principio de la década de los 90, llevan más de siete años activamente involucrados en el mundo 
de la bolsa de valores, durante esta trayectoria, han realizado más de 5000 transacciones, nego-

ciado opciones, acciones, penny stocks, tanto en el día (day trading) como a más largo plazo, han asis-
tido a innumerables seminarios y cursos acerca del tema, además de haber estudiado profundamente 
una amplia bibliografía al respecto. 

Son los fundadores de la empresa JSP Investment Group Inc., la cual cuenta con un equipo de 
talentosos profesionales, dedicados a tiempo completo al estudio e investigación de los eventos y no-
ticias que determinan el comportamiento del mercado bursátil ayudándole a muchos a convertirse en 
exitosos inversionistas en la bolsa de valores. Son los creadores del popular sitio bilingüe de Internet 
(único en el idioma español ): www.number1stockpick.com dedicado 100% al servicio de los inver-
sionistas, tanto para los principiantes como para los mas experimentados.

Otra de las actividades que realizan es impartir seminarios y conferencias en todo el mundo, que les 
han servido a innumerables personas de nuestra comunidad hispana, para educarse en esta fascinante 
profesión, los cuales están muy agradecidos por los resultados obtenidos, usando sus diversas técnicas 
de inversión, plasmadas en su totalidad en este fascinante material.

http://www.number1stockpick.com


-x-

Cómo Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores



Agradecimientos

ueremos expresar nuestro agradecimiento a ciertas personas que de una forma u otra, hicieron 
posible la realización de este material, en primer lugar a la Señora Abogada Tania Varona (ma-
dre de Jimmy Hernández), a Sandor y Franco Valdez, diseñadores gráficos, Fernando Varela, 

linguista, Alexis Bellido, desarrollador web, y sobre todo queremos agradecer a Dios por habernos 
permitido hacer este sueño realidad.



-xii-

Cómo Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores



Introducción

uestro principal objetivo al escribir este libro, fue brindarles en un lenguaje sencillo, una guía 
que le sirva tanto a los que estén planeando iniciarse en este maravilloso mundo de la bolsa de 
valores, así como a los inversionistas mas experimentados. 

Aquí le enseñaremos desde como abrir una cuenta con una casa corredora de valores hasta estrate-
gias avanzadas usando diferentes tipos de inversiones. Donde fácilmente se podrá dar cuenta que con 
muy poco capital, este libro y acceso a Internet se puede llegar a crear grandes fortunas, en un tiempo 
relativamente corto.

En nuestra experiencia personal a través de los años, hemos estudiado  mucha literatura al respecto, 
dándonos cuenta que no existe ningún libro que por si solo contenga todos los temas que en este 
se han cubierto. Además en unos de los capítulos describimos claramente un tipo de inversión que 
nunca antes ha sido tratada, o sea esta inédita, la cual estamos seguro revolucionará la forma en que 
la mayoría de las personas invierten su dinero, sin importar el capital que posean. Les hablamos tan 
categóricamente pues en nuestro caso personal, usando las estrategias de inversión aquí expuestas 
hemos obtenidos grandes ganancias, empleando muy poco capital.
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Aunque estamos seguros que este libro será de gran beneficio para todo tipo de inversionistas en el 
mundo entero, queremos que sepan que al escribirlo nuestra mayor inspiración fueron las personas 
de la lengua de Cervantes, pues además de ser nosotros hispanos, las estadísticas nos muestran que 
una ínfima parte de nuestra comunidad goza de los beneficios que nos puede brindar invertir en la 
bolsa de valores. 

Una de las causas principales de esta realidad es que la mayoría de la literatura referente al tema esta 
escrita en el idioma Ingles, dificultando así su aprendizaje. Pero después que lean este libro estamos 
seguros que estas estadísticas cambiaran. Comencemos nuestra jornada.

“Ocuparse de lo fácil teniendo bríos para intentar lo difícil es como despojar de dignidad al 
talento”



Parte I



-16-

Cómo Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores



n esta primera parte cubriremos todo lo referente a las acciones, donde le enseñaremos todas 
las herramientas necesarias para comenzar a invertir  inmediatamente. Aquí aprenderá de una 
manera muy sencilla, como abrir una cuenta en una casa corredora, los conceptos básicos de la 

bolsa de valores, terminología, como y donde se transan las acciones, los diferentes tipos de ordenes 
de compra y venta y sus aplicaciones, como interpretar los reportes financieros de las compañías, 
como predecir con un alto por ciento de acierto el movimiento de una compañía para tomar acción 
antes de que este ocurra,  también explicaremos como invertir a la baja, como proteger las ganancias 
sin necesidad de tener que salir de la posición, como leer las listas de precio de las acciones incluyendo 
el nivel II y por ultimo, dedicaremos un capitulo completo a las acciones de centavos (penny stocks) 
donde se dará cuenta que invirtiendo muy poco capital en estas compañías,  se pueden obtener gran-
des ganancias en un corto tiempo.
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Capítulo 1

Bienvenidos al Fascinante Mundo de la Bolsa de Valores

continuación conoceremos los conceptos básicos relacionados a las inversiones en la Bolsa de 
Valores.

¿Qué es una Acción?

A las compañías que se hacen públicas por primera vez se les conoce como IPO (Initial Public Offe-
ring), el propósito de estas compañías es recaudar capital para ampliar sus  operaciones, esto lo logran 
vendiéndole acciones al publico y de esta forma usted tiene la posibilidad de convertirse en dueño de 
una porción de esta compañía y en muchos casos recibir dividendos por  sus ganancias trimestrales, 
además de beneficiarse del incremento del precio de sus acciones.

Por ejemplo, si usted compra mil acciones de una compañía X a  $3.00 invirtiendo $3,000.00 y al 
cabo de treinta días esta acción alcanza un valor de $1, si en este momento desea venderla obtendría 
una ganancia neta de $7,000.00. Queremos aclarar que las acciones pueden ser vendidas en cualquier 
momento después de su adquisición, ya que después que las compañías se hacen públicas sus acciones 
siguen cambiando de mano diariamente. Esta es una breve explicación para que usted entienda el 
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significado de que es una acción de una compañía y el propósito de invertir en ellas.

Clasificación de las Compañías

Las compañías se clasifican en tres categorías según su tamaño o capitalización.

1. Grandes Compañías (Big Caps): Estas se conocen como de gran capitalización, las cuales 
tienen un valor de $10 mil  millones o más. Ej. Intel, IBM, Home Depot, Ford Motor y 
muchas más.

2. Compañías Medianas (Mid Caps): Estas se conocen como de mediana capitalización, su 
valor oscila desde $1,5 mil millones hasta $10 mil millones.

3. Compañías Pequeñas (Small Caps): Estas se valoran en $1,5 mil millones o menos. His-
tóricamente los inversionistas de estas compañías obtienen mayores rendimientos por su 
dinero, ya que las empresas más pequeñas tienden a crecer más rápidamente con relación 
a las demás. Dentro de esta categoría se encuentran las Penny Stocks (Acciones de centa-
vos), las cuales se le conoce como de Micro-Capitalización.

En estas compañías se requiere poco dinero para invertir y se puede obtener grandes ga-
nancias. Mas adelante dedicaremos un capitulo completo a ellas.

¿Donde Se Transan las Acciones?

Las acciones se compran y venden en el Mercado de Valores (Stock Exchange), existen diferentes 
mercados de valores pero solo mencionaremos los tres más importantes: 

• New York Stock Exchange (NYSE) o la conocida Wall Street: Aquí se transan las accio-
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nes de muchas compañías importantes como por Ej. Bank of America, General Motors, 
Home Depot, Sears y otras.

• American Stock Exchange (AMEX): Al igual que el NYSE esta tiene una dirección física 
donde se reúnen los corredores de bolsa para negociar el precio de las acciones, usted 
como inversionista no estará presente en esta sala de negociaciones, un corredor será el 
encargado de esta operación, ya que el representa la casa corredora donde usted abrió su 
cuenta.

• Nasdaq (Over the Counter Market): Aquí también se compra y se venden acciones, pero 
a diferencia de los otros mercados de valores, las transacciones se realizan a través de una 
red de computadoras. En este mercado de valores predominan las acciones tecnológicas 
Ej. Microsoft, Intel, Cisco entre otras.

¿Qué es el Símbolo de una Compañía?

Para simplificar las transacciones, cada compañía se identifica con un símbolo. Por Ej. Microsoft 
(MSFT), Home Depot (HD), Sears (S), Intel Corporation (INTC) etc., a esto se le conoce en ingles 
como  Ticker Symbol. Estos símbolos son los que vemos en la televisión, periódicos financieros y 
otros sitios relacionados con el tema.

Cuando el símbolo de una compañía tiene tres letras o menos significa que esta acción pertenece al 
NYSE o al AMEX. Los símbolos de las compañías que pertenecen al NASDAQ tienen cuatro letras 
o más.
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Capítulo 2

Cómo Abrir una Cuenta en una Casa Corredora para Comenzar a 
Invertir

espués de esta introducción general acerca del mecanismo de la bolsa de valores, le enseñare-
mos paso a paso como abrir una cuenta en una casa corredora de valores para comenzar a in-
vertir, pues ellos son los únicos licenciados por el gobierno para comprar y vender acciones en 

su nombre, al precio indicado por usted, esto se puede hacer a través del teléfono o la computadora. 

Estas firmas trabajan como bancos, o sea cuando usted abre su cuenta es como tener el dinero en 
una cuenta de banco regular, tiene su numero de cuenta, una clave secreta (password) que solo usted 
conoce, con la cual tendrá acceso a su cuenta para hacer las transacciones, chequear su balance y ver 
el desarrollo de su inversión entre otras cosas. Si lo desea también  puede obtener una chequera  y un  
ATM CARD, facilitándole así el acceso a su dinero cada vez que lo desee.

Desde el momento que usted abre su cuenta, aunque aun no haya realizado ninguna inversión su 
dinero esta ganando interés en una cuenta de Money Market, siendo este mayor que el que se gana  
en una cuenta regular de un banco. Además todas estas cuentas están protegidas por el SIPC (Security 
Investor Protection Corp.),    en otras palabras es imposible ser victima de fraude por estas firmas.
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Existen casas corredoras  de servicio completo (Full Service  Brokers ) y  de descuento (Discount  
Service Brokers), antiguamente solo existían los de servicio completo estos ofrecían recomendaciones 
de compra y venta, además de ejecutar las transacciones, estos servicios eran muy costosos pero  eran 
la única opción  pues solamente ello tenían acceso a cierta información de la bolsa de valores lo que 
hacia que esto estuviera reservado para un reducido grupo de personas.

Queremos aclarar que aun existen corredores de servicio completo, los cuales pueden tomar las 
decisiones de como invertir su dinero, sin embargo no lo recomendamos porque no hay nadie que 
invierta mejor su dinero que uno mismo, si poseemos los conocimientos adecuados lo cual es el obje-
tivo de este libro, permitiéndonos así usar servicios de descuentos que son mucho mas económicos.

A continuación le brindaremos la información de dos de estas casas corredoras de des–cuento, que 
por nuestra experiencia son unas de las mejores del mercado, pues además de que sus comisiones son 
bien bajas, en sus páginas de Internet nos ofrecen las herramientas necesarias para poder hacer nues-
tros análisis de la manera correcta, antes de proceder a invertir.

Ameritrade

Es muy sencillo abrir una cuenta en esta casa corredora, esto se puede hacer a través de  su página 
web www.ameritrade.com, por teléfono al número 1-800 454-9272 en Estados Unidos y al (402) 
970-5805 si es internacional.

Si la vía elegida para abrir su cuenta es a través de la Internet, todo lo que tenemos que hacer es 
remitirnos  a la dirección web ofrecida anteriormente, hacer click en Open an Account (Abrir una 
Cuenta) allí encontrara una aplicación o formulario que se debe completar, una vez terminada se 
imprime, se firma y se envía por fax o correo a: 

http://www.ameritrade.com
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1005 North Ameritrade  Place
Bellevue NE 68005 (Correo rápido)
Fax: (816) 243-3769
Ameritrade Inc.
P.O.Box 2760
Omaha NE 68103-2760 (Correo regular)

Una vez que es procesada y aprobada esta aplicación, debemos depositar los fondos deseados en la 
cuenta que hemos abierto, enviando un cheque a cualquiera de las direcciones de referencia o a través 
de una transferencia bancaria. Para usted abrir su cuenta con ellos necesita hacerlo como mínimo con 
$2,000 ya que si lo hace con menos tendría que pagar $15 trimestralmente. Al abrir una cuenta con 
esta firma obtendremos los siguientes beneficios:

• Las primeras 30 transacciones son gratis.

• $10.99 de comisión por comprar o vender cualquier cantidad de acciones, siempre que 
se haga a través de la Internet, ya que si se hace por teléfono costaría $14.99.

• Ejecución de su orden garantizada en cinco segundos.

• Nos proveen con herramientas técnicas muy útiles para poder hacer nuestros análisis.

• Suscribiéndose por $9.99 al mes usted tiene acceso al Nivel dos (Level II), lo cual es muy 
importante, más adelante lo explicaremos.

• Nos permite crear varias listas de acciones para poder seguir su comportamiento diario.

• Tenemos acceso a los gráficos del movimiento de los precios de cada compañía desde que 
se hizo pública, esto es muy necesario.
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E*TRADE 

Los pasos para abrir una cuenta con esta casa corredora y con cualquier otra son los mismos que 
explicamos anteriormente, solo varían las direcciones y teléfonos a donde remitirnos:

www.etrade.com
Teléfono dentro de los Estados Unidos 1 800 387 2331
Internacional  (916) 636-2510
(Correo Regular) Etrade Securities LLC
P.O.Box 9206
Boston, MA 02205-9206
(Correo Rapido) Etrade Securities LLC
200 Brickston Square 5th floor
Andover MA 01810

Esta, como la anterior, nos ofrece grandes beneficios al abrir una cuenta tales como:

• 50 transacciones gratis.

• $9.99 de comisión por transar cualquier cantidad ilimitada de acciones, siempre que sea 
hecho a través de la Internet.

• Rápida ejecución de sus órdenes.

• Nos permite crear listas de acciones para seguir su comportamiento diario.

• También en esta tenemos acceso a los gráficos del movimiento de los precios de cada 
acción desde su comienzo.

Una vez que estemos decididos con que casa corredora abrir nuestra cuenta, procedemos a llenar 
la aplicación, en la cual tenemos que especificar si la cuenta va a ser individual (individual account) 

http://www.etrade.com
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o con más de una persona (joint account). Otra cosa muy importante es especificar si queremos que 
esta cuenta sea de cash (cash account) o  de margen (margin account). 

Esto quiere decir que cuando la cuenta es de cash vamos a tener la posibilidad  de invertir solo nues-
tro dinero, por el contrario cuando es una cuenta de margen tenemos la ventaja que la casa corredora 
nos permite invertir el doble del dinero depositado, o sea obtenemos 2x1. Por ejemplo, si abrimos 
una cuenta con  $2,000 tendremos un poder de inversión (buying power)  de hasta $4,000, lo que 
representa una gran ventaja a la hora de hacer nuestras inversiones. Debido a esto nosotros enfática-
mente le recomendamos que siempre abra su cuenta al margen, pues además con esta cuenta siempre 
tendrá disponibilidad de su dinero inmediatamente después de haber cerrado una transacción. 

Nota: Ni las opciones (lo cual cubriremos en la segunda parte de este libro), ni las acciones de 
centavos (penny stocks) son marginables, o sea no podremos comprarlas al margen. Incluso algunas 
de las compañías grandes tampoco, pero no se preocupe que su casa corredora cuando Ud. trate de 
comprar acciones de X compañía, automáticamente le especificará cuales son o no marginables. 

Nota 2: Uno de los beneficios que tienen los inversionistas de hoy en día, sobre todo para los que se 
estén iniciando en este mundo, es que tienen la posibilidad de entrenarse mediante un simulador de 
inversiones o demo, donde pueden realizar operaciones bursátiles con cotizaciones reales del mercado, 
pero con dinero ficticio, hasta adquirir la habilidad necesaria  para invertir con dinero real. Si usted 
es un principiante le recomendamos que aprenda y pruebe nuestras estrategias usando uno de estos 
simuladores. Uno de los web sites que ofrece gratuitamente este servicio es www.investopedia.com, 
todo lo que usted tiene que hacer es abrir una cuenta ficticia y empezar a practicar. A través de nuestro 
web site, en el bloque futuros inversionistas, encontrara un enlace hacia este sitio.

Para concluir este capitulo, si aun le queda alguna duda de como abrir una cuenta puede remitir-
se a nuestro sitio web (www.number1stockpick.com), donde encontrará ejemplos de aplicaciones 
completadas correctamente, que podrá usarlas como guía para poder completar la suya, también allí 
tendrá acceso a los sitios de Internet de estas casas corredoras.

http://www.investopedia.com
http://www.number1stockpick.com
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Cómo Empezar a Invertir y Formas de Proteger su Inversión

Capítulo 3

n este capitulo aprenderá paso a paso a utilizar todas las herramientas necesarias para realizar sus 
inversiones tanto a la alza como a la baja, además detallaremos claramente las diferentes técnicas 
de protección existentes para evitar incurrir en grandes perdidas o proteger las ganancias obte-

nidas, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

Cómo Crear una Lista de Compañías a Seguir (Watch List)

Una vez que tenga su cuenta abierta, suponiendo que lo hizo con Ameritrade, lo primero que 
tenemos que hacer es crear una lista de compañías, posibles candidatas para nuestras inversiones. 
La mayoría de los portales de Internet de las casas corredoras, le da la posibilidad de crear estas lis-
tas, siguiendo con el ejemplo de Ameritrade, cuando se entra a la sección de miembros en la parte 
superior se va a encontrar con varias barras de funciones. Para crear nuestra lista, hacemos clic en 
Streamer Suite, donde aparecerá un cuadro con varias opciones el cual lucirá como se muestra a 
continuación:
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En este cuadro hacemos click en Ameritrade Streamer, lo cual nos llevará al sitio donde se crean las 
listas; en la parte superior de este sitio encontraremos un botón con el símbolo de una herramienta:

donde hacemos click para poder comenzar a crear nuestra lista, allí nos indicará donde ponerle un 
nombre y además tendrá un espacio donde colocar los símbolos de las compañías que compondrán 
dicha lista, debemos poner una coma entre cada símbolo, después de hecho esto especificamos que 
deseamos salvar los cambios (Save Changes) y por último hacemos click en Close, quedando así con-
feccionada nuestra lista.
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Se pueden  tener más de veinte listas creadas con más de veinte símbolos cada una, a continuación 
un ejemplo de una de estas listas.

Cómo Interpretar Esta Lista

Estas listas tienen varios parámetros, sin embargo los que nos interesan conocer son los siguientes:

• Symbol: Este es el símbolo de la compañía
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• Description: Nombre de la Compañía

• Bid: Este es el mejor precio que están ofreciendo los compradores, para comprar una ac-
ción de determinada compañía. Ej. si usted tiene acciones de   una compañía X y quiere 
venderlas al instante, este es el precio que obtendría. En otras palabras este parámetro 
representa la oferta.

• Ask: Este es el mejor precio a que están dispuestos a vender en ese momento los que po-
seen estas acciones, en otras palabras si usted quisiera comprar una acción determinada  
al instante, este es el precio que tendría que pagar. Es decir este representa la demanda.

Como ya sabemos el Bid representa los compradores y el Ask los vendedores, queremos especificar 
que estos precios están variando constantemente, en dependencia del curso que lleve esta acción sea 
ascendente o descendente. La diferencia entre el Bid y Ask se conoce como spread,  mientras menor 
sea este mejor, pues esto es señal de buena liquidez, generalmente estas compañías tienen buen volu-
men de transacciones, lo que nos facilita la compra y venta de sus acciones.

Les mencionamos esto pues existen compañías que tienen una gran diferencia entre el Bid y Ask, 
estas se conocen como iliquidas, debido a esto su volumen de transacciones diario es bajo, no siendo 
muy recomendable invertir en este tipo de compañía.

• Last: Esto indica el último precio al que esta acción ha sido transada en el día.

• High: Este es el precio más alto a que ha sido transada la acción en el día.

• Low: Este es el precio mas bajo a que ha sido transada esta acción en el día.

• Net Change: Es el cambio neto del precio de una acción con respecto al precio de cierre 
del día anterior, nos indica si la compañía esta subiendo o bajando.

• Volumen: Este parámetro es muy importante pues nos dice la cantidad de acciones que 
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han sido transadas hasta ese momento, esto indica si la compañía tiene liquidez o no, 
como mencionamos anteriormente un buen volumen es una buena señal.

Ya en este momento conociendo el significado de esta terminología se esta capacitado para leer y 
entender las listas de precios de cualquier periódico financiero o pagina de Internet referente al tema.  
Usted se preguntará, de qué fuente obtengo las mejores candidatas para mi lista, esto es muy fácil, 
estas compañías se obtienen en periódicos financieros  (Ej. Wall Street Journal, Investor Daily etc.), 
canales televisivos de la bolsa de valores como (CNBC, Bloomberg TV etc.) y en muchos sitios de 
Internet, además al final de este libro le ofreceremos una lista de muchas compañías lideres de sus 
respectivas Industrias, que le servirán como un banco de datos, al igual que una lista de mas de 50 
penny stocks y otra con mas de 20 compañías cuyos precios están por debajo de un centavo. 

Nivel II (Level II ) y sus Ventajas

Siguiendo con el ejemplo de Ameritrade, un poco más abajo de Ameritrade Streamer encontrare-
mos una barra que dice Level II, hacemos click en ella y obtendremos el Nivel II que se muestra a 
continuación.
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En este caso particular está equilibrada 
la oferta y la demanda, aunque muchas 
veces hay una gran diferencia entre estos 
parámetros, dándonos la posibilidad de 
ver exactamente como esta la oferta y la 
demanda para tener una mejor idea hacia 
donde se va a dirigir el precio de esta ac-
ción momentáneamente, ofreciéndonos 
así la ventaja de siempre poder mejorar el 
precio de compra en caso de que queramos 
comprar o el precio de venta si deseamos 
vender.

En esta columna encontra-
mos los diferentes market 
makers y ECNs, o sea quie-
nes están a cargo de estas 
transacciones.

Mejor precio en 
la sección del 
Bid.

Mejor precio en 
la sección del 
Ask.

Bid Size: En este espacio que en el ejemplo 
aparece el numero 17, podemos ver la can-
tidad de acciones que en ese momento es-
tán dispuestos a comprar a este precio los 
compradores, a este numero siempre hay 
que agregarle dos ceros, o sea en este caso 
seria 1,700 acciones a $28.17.

Ask Size: Esto no es mas que la cantidad de 
acciones que están dispuestos a vender los 
vendedores a este precio en ese momento y 
al igual que en el ejemplo anterior siempre 
hay que agregarle dos ceros, o sea 1,800 
acciones a $28.18.
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Este es el sistema de cuotas mas avanzado que existe, pues tiene los mismos parámetros que vimos 
en la lista que creamos anteriormente pero además de mostrarnos el mejor Bid y Ask, también nos 
muestra la cantidad de acciones que están dispuestos los compradores y vendedores a transar a estos 
precios, al igual que los precios que le siguen. Por ejemplo en este caso si se transan todas las acciones 
que están en el bid a $28.17 el próximo bid seria $28.16, además de todo esto también podemos ver 
los diferentes market makers y ECNs que están a cargo de estas transacciones, esto es muy importante 
pues nos puede ayudar a ver mas claramente la tendencia del movimiento que esta teniendo la com-
pañía en un momento dado y así poder tener una idea mas clara de cómo esta la oferta y la demanda 
para obtener un mejor precio en el caso que quiera comprar estas acciones o un mejor precio de venta 
en caso que las posea y quiera venderlas.

Como comprenderá si la cantidad de acciones que se quieren comprar, reflejadas en el Bid es mu-
cho mayor que las ordenes de venta reflejada en el Ask, la tendencia del movimiento de esta acción 
debe ser ascendente o en caso contrario esta seria descendente. Con este conocimiento se puede de-
cidir de una forma más precisa el precio a que usted quiere que su orden  se ejecute y de esta manera 
estará en ventaja con respecto a otros inversionistas que no conocen el Nivel II.

Diferentes Tipos de Ordenes  para Hacer sus Inversiones y sus Aplicaciones

Ya sabiendo como hacer su lista y como trabaja el sistema de cuotas o precios, incluyendo el Nivel 
II, estamos listos para aprender a poner los diferentes tipos de ordenes para realizar nuestra inversión, 
en este caso seguiremos con el ejemplo de Ameritrade, para ello, volvemos a la página principal en 
la parte superior, donde se encontraban las diferentes barras de opciones, solo que esta vez tenemos 
que hacer click en la de la izquierda, o sea en Trade, una vez abierta, hacemos click donde dice Stocks 
(para transar acciones) o en Options (para transar opciones).
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Esto nos llevará a un sitio donde podremos configurar los distintos tipos de ordenes, el cual luce 
como le mostramos a continuación.
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paso 1

paso 2

paso 3

paso 4

paso 9

paso 6

paso 5

paso 7

paso 8

Order Type Expiration Special Instructions Routing
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A continuación le explicaremos paso a paso como configurar estas ordenes y las aplicaciones de cada 
una de ellas.

Paso 1

• Buy (Comprar): Esto es cuando se quiere comprar acciones de una compañía que se 
piensa que va subir, a esto se le conoce en Ingles como un long position o buy long.

• Sell (Vender): Esto es cuando poseemos acciones y queremos venderlas.

• Buy to Cover: Este tipo de orden se usa cuando se ha shorteado previamente una acción 
y se desea salir de la posición para tomar  ganancias.

• Sell Short: Conocido como shortear una acción o sea invertir a la baja, lo cual explica-
remos mas adelante, donde tendremos la posibilidad de ganar dinero en un movimiento 
descendente.

Paso 2

Quantity (Cantidad): En este espacio indicamos la cantidad de acciones que queremos transar, 
preferiblemente en múltiplos de cien (Roundlots).

Paso 3

Symbol (Símbolo): Aquí se coloca el símbolo de la compañía que queremos transar.
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Paso 4

Order Type (Tipo de Orden): Existen varios tipos de órdenes y es muy importante conocer como 
trabaja cada una de ellas:

• Market Order (Orden de Mercado): Como se sabe todas las compañías tienen un Bid y 
un Ask, por ejemplo, si queremos comprar acciones de una compañía usando esta orden, 
la misma se ejecutará instantáneamente al precio que refleje el Ask en ese momento, pues 
como ya sabemos este es el mejor precio a que están dispuesto a vender los dueños de las 
acciones. Si por el contrario queremos venderlas usando esa orden, esta venta se ejecutará 
instantáneamente al precio que refleja el Bid, pues este es el mejor precio que están ofre-
ciendo los compradores en ese momento.

En resumen la ejecución de esta orden esta garantizada casi instantáneamente, nuestra 
recomendación es que este tipo de orden se use en compañías que su spread (diferencia 
entre el bid y ask) no sea muy grande.

• Limit Order (Orden de Límite): Como su nombre lo indica este tipo de orden se usa 
cuando se desea comprar o vender acciones a un precio determinado, a diferencia de 
la orden de mercado que se ejecuta instantáneamente esta no es ejecutada hasta que el 
precio predeterminado sea alcanzado. Por ejemplo, supongamos que queremos comprar 
cien acciones de una compañía X que su Bid y Ask es 2.45 x 2.55, si se fuese a comprar al 
mercado el precio que usted pagaría en ese momento seria 2.55 y en el caso que quisiera 
venderlas el precio que obtendría seria 2.45, por el contrario con una orden de limite  si 
se piensa que en ese momento el movimiento de la compañía será hacia abajo (lo cual 
no los puede indicar el Nivel II), con esta orden podemos comprar estas acciones a 2.45 
(bid) o un mejor precio, en comparación con los 2.55 que hubiesemos tenido que pagar 
con una orden de mercado. 

Lo mismo sucedería si está vendiendo sus acciones y la indicación del movimiento es 
hacia arriba, en dicho caso se coloca una orden de limite de venta a 2.55 (ask) o mejor 
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precio, comparado con los 2.45 que hubiera obtenido usando una orden de mercado, por 
eso es tan importante lo que le explicamos anteriormente de saber usar el Nivel II para 
tener una idea de la dirección del movimiento de una compañía al momento de colocar 
una orden.

• Stop Market o Stop Loss: Esta orden se usa para protegerse de grandes pérdidas en caso 
que su inversión se vaya en contra de su predicción o para proteger parte de sus ganancias 
en caso que esta se haya ido anteriormente a su favor y usted quiere mantenerse en esa 
posición sin arriesgar todo lo ganado. De esta forma, con el uso de esta orden no acorta 
sus ganancias y además protege gran parte de ellas. Ej. usted compró mil acciones de 
una compañía X a $3.00 y lo máximo que esta dispuesto a arriesgar en esta inversión es 
$300.00 que seria $0.30 por acción pues tiene mil acciones, para esto usted tendría que 
usar una orden de stop market a $2.70, lo que quiere decir que si su compañía baja hasta 
este precio su orden automáticamente se convertiría en una orden de mercado, ejecután-
dose instantáneamente a este precio o muy cerca de el, por lo que sus perdidas no serian 
mayores de $300.00 aunque la compañía siguiera bajando y llegara hasta $1.00, en cuyo 
caso si no se hubiese usado esta  orden sus perdidas serian de $2000.00. 

En el supuesto caso que usted haya comprado las mismas mil acciones a $3.00 y estas 
se hubiesen ido a su favor alcanzando un precio de $4.30 teniendo una ganancia de 
$1300.00, pero usted en este punto aun piensa  que esta acción puede seguir subiendo y a 
la vez no quiere arriesgar todo lo ganado hasta ese momento en caso que su precio vuelva 
a bajar, aquí se usa una orden de Stop Market a $4.00 asegurándonos una ganancia de 
$1000.00, de esta forma si la compañía sigue subiendo usted sigue aumentando sus ga-
nancias estando a la vez protegido, demostrando así que se puede proteger una inversión 
sin limitar las ganancias.

• Stop Limit: Esta orden trabaja igual que la de Stop Market, sirviéndonos también de 
protección para minimizar las perdidas y no limitar las ganancias obtenidas, con la única 
diferencia que como ya sabemos, la de stop market una vez que el precio predeterminado 
es alcanzado, se convierte en una orden de Mercado, y la orden de stop limit una vez 
alcanzado este precio se convierte en una orden de limite, por lo que la única diferencia 
entre ellas es que la de stop limit va a ser ejecutada solamente al precio que usted prede-
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termine, al contrario de la de stop market que generalmente se ejecuta instantáneamente 
al precio del Mercado.

• Trailing Stop: Esta orden es igual que la de stop market con la diferencia que si usted le 
da $0.30 de perdida como en el ejemplo anterior y esta compañía se va a su favor $1 en la 
orden de stop market si quiere seguir dando los mismos $0.30 de margen de perdida tiene 
que ajustarla manualmente o poner una orden nueva, esta orden de trailing stop lo hace 
automáticamente. Ej. Digamos que tenemos las mismas mil acciones que compramos  
a $3.00, le colocamos una orden de stop market a $2.70 y las acciones subieron hasta 
$4.00, si usted quiere seguir dando los $0.30 de margen de perdida que le dio cuando 
estaba a $ 3.00 tendría que poner una nueva orden de stop market a $3.70, pues si no lo 
hace corre el riesgo que el precio de la acción vuelva a bajar y su orden se ejecute  a $2.70, 
de esta manera de una ganancia de $1,000.00 paso a una perdida de $300.00 ya que no 
ajustó su orden de stop market, por el contrario si a estas mismas mil acciones a $3.00 
le ponemos una orden de trailing stop a $2.70 y la acción baja a este precio se ejecuta al 
igual que la de stop market, pero en el caso que el precio de esta acción suba a $4.00 como 
anteriormente dijimos, esta orden automáticamente se ajusta a $3.70 y esto continua si 
el precio de la compañía sigue subiendo, en otras palabras el precio de su orden de venta 
siempre va a estar $0.30 por debajo del precio mas alto que alcance esa acción. 

De esta forma usted se garantiza obtener el máximo de sus ganancias sin necesidad de 
estar pendiente constantemente al movimiento de sus acciones. 

Nota: El uso de esta orden  es muy conveniente para las personas que tienen otras activi-
dades diarias y quieren invertir pero a la vez tener su capital protegido.

Nota 2: Como se puede ver este margen de perdida también se puede especificar en por-
centaje usando la orden de trailing stop %.

Paso 5 

Price (Precio): Aquí se indica el precio al que usted desee transar esta acción.
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Nota: Con la orden de mercado no se necesita especificar precio, pues esta se ejecuta al precio que 
se encuentre el bid o el ask en ese momento, dependiendo de la operación que se quiera hacer.

Paso 6

Expiration (Expiración): Esto no es mas que el tiempo por el que usted quiere que su orden perma-
nezca abierta, las ordenes de Mercado solo se ponen por el día, ya que como sabemos estas se ejecutan 
inmediatamente. Los demás tipos de órdenes se pueden poner tanto por el día (9:30AM – 4:00PM) 
como GTC (Good Till Cancelled) o sea buena hasta que se cancele, lo que quiere decir que esta orden 
va a estar vigente hasta que sea cancelada por usted o se ejecute.

Nota: como sabemos, el Mercado regular esta abierto de 9:30 AM a 4:00 PM  hora del Este y de 
Lunes a Viernes, queremos aclararles que antes de la apertura del Mercado regular muchas acciones 
comienzan a transarse de 7:30 a 9:30 a esto se le conoce como pre-market, también después del cierre 
del horario regular del Mercado muchas compañías siguen transándose de 4:00 PM a 7:00 PM y a 
este horario se le conoce como After Hour Market o Extended Hour Market. Nosotros recomenda-
mos al máximo evitar las transacciones en estos horarios cuando se esta comenzando, ya que en este 
tiempo las acciones tienen poco volumen y por ende la separación entre el Bid y el Ask (Spread) es 
mucho mayor en comparación con el horario del Mercado regular. Estas órdenes de Día y de GTC 
pueden ser combinadas con estos horarios de pre-market  y after-market o sea:

• Dia + Ext.: Esta orden durara por un día de Mercado regular mas el tiempo de extended 
hour de ese día.

• GTC + Ext.: Esta orden estará vigente hasta que usted la cancele, pero a diferencia de la 
GTC regular, esta abarca el horario regular del Mercado más todo el tiempo de Pre-Mar-
ket y Alter-Market.
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Paso 7 

Special Instructions (Instrucciones Especiales): Aquí le podemos hacer ciertas especificaciones a 
nuestra orden, por ejemplo:

• None (Ninguna): Como su nombre lo indica, si señalamos este parámetro nuestra orden 
no va a tener ninguna especificación.

• AON, All or None (Todo o Nada): Esto significa que queremos que nuestra orden se eje-
cute en su totalidad al precio indicado pues a veces las órdenes se  ejecutan parcialmente. 
Por ejemplo, si queremos comprar 100 acciones de x compañía a un precio determinado 
usando una orden con esta especificación, la misma no se ejecutará si no se compran las 
100 acciones en su totalidad,  pues muchas veces las ordenes se van ejecutando parcial-
mente, especialmente en las acciones que tienen poco volumen de transacción y con el 
uso de AON  nos garantizamos que nuestra orden se ejecute totalmente o permanezca 
abierta, (nosotros generalmente usamos esta especificación).

• FOK (Fill or Kill): Esto quiere decir que si nuestra orden no ha sido ejecutada en su to-
talidad al final del día, será  cancelara automáticamente.

Paso 8

Routing (Ruta): Estas son las diferentes vías por donde podemos mandar nuestra orden, en el 
ejemplo lo tenemos marcado en “Auto Routing” queriendo decir que su orden va ha ser enviada au-
tomáticamente por un programa computarizado para que sea ejecutada al mejor precio disponible. 
Como podemos ver existen otras vías para enviar su orden, pero por nuestra experiencia personal le 
recomendamos usar auto routing.
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Paso 9

Review Order (Revisar Orden): En este punto donde hemos llenado todas las especificaciones de 
nuestra orden estamos listos para enviarla, todo lo que tenemos que hacer es click en Review Order 
(revisar orden). Después de cerciorarnos que nuestra orden esta correcta, finalmente la enviamos ha-
ciendo click en Place Order (mandar orden), donde la veremos en la sección de ordenes abiertas.

Para ver el estatus de nuestras ordenes todo lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la seccion 
Order Status y ver las ordenes abiertas (open orders) donde podremos ver si nuestra orden ha sido 
ejecutada o aun esta pendiente. Si se tiene una orden pendiente y por alguna razón se quiere cancelar 
o cambiar el precio previamente indicado (esto es en el caso que sea una orden de limite), este es el 
sitio para hacerlo y es muy fácil, solo tiene que especificar la orden que quiere cambiar o cancelar y 
proseguir con los pasos indicados.

Al lado de Open Orders se encuentra Order Activity y Trades, en estas secciones se pueden ver las 
transacciones que hemos hecho durante el día. 

Para chequear nuestras inversiones y el balance de la cuenta, hacemos click en Portfolio (portafolio) 
localizado en la parte superior izquierda de la pagina central, ahí hacemos nuevamente click en Ba-
lance & Positions y eso es todo.

Nota: En el web site de Ameritrade existe otra sección por donde podemos mandar nuestras orde-
nes también, las especificaciones a llenar son las mismas que acabamos de explicar, la unica diferencia 
es que esta seccion esta constantemente en la parte inferior del web site, brindándonos la posibilidad 
de configurar nuestras ordenes sin tener la necesidad de ir a través de la sección trade, a continuación 
le mostraremos como luce este pequeño cuadro.
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Cómo Invertir a la Baja (Short Sell)

Muchas personas por falta de conocimiento nos han comentado que el mercado está difícil para 
invertir y obtener ganancias pues baja muy a menudo, sin saber que se puede ganar dinero tanto a la 
baja como a la alza, a continuación le enseñaremos como invertir a la baja o shortear una acción.

Short Sell: Las casas corredoras poseen acciones de muchas compañías, decimos muchas pues hay 
algunas que no se pueden shortear, esto no es más que tomar prestadas X cantidad de acciones de 
estas firmas y venderlas al precio que se encuentren en ese momento, con el objetivo de comprarlas a 
un precio más bajo nuevamente y así devolvérsela a esta casa corredora, esa diferencia de dinero entre 
la venta y la compra es nuestra ganancia. Por Ej. Digamos que una compañía X se está cotizando a 
$10.00 por acción y haciéndole un análisis, lo cual aprenderemos en capítulos posteriores, llegamos a 
la conclusión que el precio de esas acciones va a bajar, aquí procedemos a poner una orden Sell Short 
como le explicamos en el capitulo anterior, al igual que una orden de venta regular esta puede ser de 
Limite o de Mercado, no olvidemos que para hacer esta operación es necesario tener los fondos dis-
ponibles que cubran esta transacción, en este caso para shortear mil de estas acciones necesitaríamos 
$10,000.00, siguamos con nuestro ejemplo,  asumiendo que shorteamos estas mil acciones a $10.00 
y dos días después su precio bajo hasta $7.00, en este punto tenemos una ganancia de $3,000.00, us-
ted se preguntará como puedo tomar mi ganancia?, es sencillo, no olvide que usted le debe mil accio-

Para transar 
opciones

Para transar 
acciones

En esta sección podemos ver lo que está 
haciendo la compañía antes de transarla, 
solo colocamos su símbolo y hacemos clic 

en “Go”
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nes a la firma donde tiene su cuenta abierta que fue quien se las presto inicialmente, todo lo que tiene 
que hacer es comprar estas acciones nuevamente  a $7.00 las cuales ahora le costaran $7,000.00, una 
vez compradas las devuelve y salda su deuda, quedándose así con una ganancia de $3,000.00, esto se 
hace mediante una orden de Buy to Cover  lo cual es similar a comprar una acción con la diferencia 
que cuando usted pone esta orden automáticamente su casa corredora sabe que es para cerrar su short 
o posición a la baja, instantáneamente se vera reflejada esta ganancia de $3,000.00 en su cuenta. 

Como se explicó anteriormente con ciertas ordenes usted podía protegerse limitando sus perdidas 
cuando compraba una acción, cuando usted ha shorteado una acción puede protegerse también Ej. Si 
shorteo estas mil acciones a $10.00 invirtiendo $10,000.00 y la perdida máxima que esta dispuesto a 
aceptar es de $500.00 o sea $0.50 por acción, usted tendría que usar cualquiera de estas tres ordenes 
(Stop market, stop limit o trailing stop), a su discreción pues ya conoce como funciona cada una de 
ellas. Para concluir este ejemplo escojamos la de stop market  usted pondría una orden de stop market 
buy to cover a $10.50, de esta forma si la acción sube hasta este punto, esta orden se ejecutaría y usted 
solo perdería los $500.00 que estaba dispuesto a arriesgar, limitando así sus perdidas.

Nota: Esta orden de buy to cover también puede ser de Mercado o de límite y por el DIA o 
GTC. 

¿Qué Es un Fondo Mutuo?

Un fondo mutuo esta formado por capital de muchos inversionistas, que es manejado por un 
administrador de la compañía que opera este fondo, cuya función es invertir este capital en muchas 
acciones ya que estos no es mas que un conglomerado de acciones que por ley debe tener como míni-
mo acciones de 20 compañías diferentes para así reducir los riesgos. Cada familia de fondos tiene que 
obedecer las reglas del Security And Exchange Comisión (SEC) establecidas para proteger al publico, 
las mismas limitan la cantidad de dinero que el administrador puede invertir en una industria o com-
pañía y regula el tipo de valores  que estén permitidos por ese organismo. Como se habrá dado cuenta 
el objetivo de los fondos mutuos es diversificar sus inversiones para proteger su capital. 
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Estos administradores son los que toman las decisiones de en que acciones se va a invertir su dinero, 
hay muchos fondos mutuos que han tenido buenos rendimientos, sin embargo hay otros que han 
tenido sustanciales perdidas, la práctica ha demostrado que nadie maneja sus inversiones como uno 
mismo si se tuviera la habilidad y el conocimiento para hacerlo.

Este es el propósito de este libro, que estamos seguros que con su dedicación y lo que aquí apren-
derá usted podrá crear y manejar su propio fondo de inversiones.
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Capítulo 4

Parámetros a Tener en Cuenta a la Hora de Invertir

n este capítulo cubriremos ciertos parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de hacer 
una inversión, ya que es muy importante saber como está conformada la bolsa de valores, estar al 
tanto de los calendarios económicos, reportes de ganancias de las compañías, dividendos, splits 

y noticias tanto de las compañías como del mercado  en general para poder hacer una evaluación 
correcta antes de proceder a invertir.

Índices Generales del Mercado, Sectores e Industrias

La primera parte de este subcapítulo la dedicaremos a algo tan importante como son los índices 
generales del  mercado, estos son indicadores que siguen un grupo de compañías, los cuales miden 
el sentimiento general de la bolsa de valores, aquí mencionaremos los tres mas importantes, o sea los 
que vemos por la Televisión y otros muchos sitios financieros.

Nota: Queremos aclarar que existen muchos otros índices.
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Dow Jones (INDU)

Este es el índice mas popular y antiguo que existe, data desde el año 1896 y el mismo esta compues-
to por 30 grandes compañías conocidas como (Blue Chips), las cuales en su mayoría se cotizan en 
el NYSE y pertenecen a una variedad de industrias que representan gran parte de la economía de los 
Estados Unidos. Este da el promedio de acuerdo al precio de las acciones de cada una de las treinta 
compañías que lo conforman, su resultado se expresa en puntos o sea si sube 100 significa que ese día 
subió 100 puntos, a pesar que este índice esta compuesto por solo treinta compañías,  históricamente  
se le ha considerado como el mayor medidor del sentimiento general del mercado de valores.

S & P 500 (SPX)

Este índice, como su nombre lo indica, está compuesto por 500 compañías, 400 compañías in-
dustriales, 40 financieras y 60 de servicio y transporte, el mismo mide con gran precisión el estado 
general de la bolsa ya que incluye empresas de varios tamaños. 

NASDAQ (COMP) 

Este índice esta compuesto por mas de 5,400 compañías y al igual que el SP 500 se mide de acuerdo 
a la valorización de sus empresas, es decir las compañías mas grandes tienen mas peso que las mas 
pequeñas. A diferencia del Dow y el SP 500 la mayoría de las compañías que lo conforman son tec-
nológicas, por tanto es un buen medidor del sentimiento dentro del sector tecnológico.

Habiendo  concluido con los índices, pasemos a  analizar los  Sectores  de Industrias.

Un Sector es un segmento de la economía de un país, algunos ejemplos de sectores: Tecnológico, 
Energético, Financiero, de salud y otros.
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Una Industria es una subdivisión de un sector, por ejemplo: la industria bancaria pertenece al sector 
financiero, al igual que la industria de seguro y otras, la industria semiconductora, Hardware, Soft-
ware pertenecen al sector tecnológico. Cada una de estas industrias y sectores tienen su propio índice, 
que miden su comportamiento individual dentro del Mercado de valores en general.

A continuación le ilustraremos en un grafico como esta formada la bolsa de valores.

Este subcapitulo es muy importante, pues es muy necesario saber a que industria pertenece la com-
pañía en la cual pensamos invertir, para poder hacer un análisis más profundo, al igual que es útil 
también saber como esta el sentimiento general  del Mercado. En capítulos posteriores aprenderemos 
como aplicar esto en la práctica para hacer una buena predicción.

BOLSA - DOW - NASDAQ

INDUSTRIA

SECTOR

COMPAÑÍA

SP500 Y O
TR

O
S
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Reportes de Calendarios Económicos, Ganancias, Dividendos, Splits y Noticias

Calendarios Económicos

No es más que una lista que nos muestra los diferentes eventos y reportes económicos que van a 
estar ocurriendo diariamente. Esto es muy importante ya que influye directamente en el movimiento 
del Mercado en general, así como el de las industrias y sectores directamente envueltos en estos re-
portes, y por ende el movimiento de las compañías que los conforman, que a fin de cuentas es lo que 
más nos interesa.

A continuación le mostramos un ejemplo de un calendario económico.
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Calendario de Reportes de Ganancias

Como ya sabemos todas las compañías publicas reportan  ganancias por acción (EPS) o Earning 
Per Share cada tres meses (quoterly report) o reporte trimestral, generalmente en este reporte se ofrece 
también un outlook de la compañía, esto no es mas que una proyección futura de las operaciones 
de negocios y como van a influir estas en el desenvolvimiento financiero futuro de la compañía en 
cuestión. Además a fin de año las compañías suman las ganancia de todos los periodos, a esto se le 
conoce como informe anual de EPS, por lo que en este reporte anual aparecerán cinco  números de 
EPS, los cuatro trimestrales mas el anual. Es muy importante estar al tanto de estos calendarios de 
reporte de ganancias, pues así sabremos el día exacto que las compañías van a estar reportando sus 
utilidades, lo que es sumamente necesario antes de hacer una inversión, ya que este día las compañías 
tienen generalmente un gran movimiento.

Calendarios de Splits

En estos calendarios podemos ver cuando van a ocurrir estos splits; existen dos tipos: Split y Reverse 
Split. 

Split: como su nombre lo indica esto no es mas que dividir el precio de las acciones de una com-
pañía, puede ser 2:1, 3:1, 4:1 etc., esto lo hacen muchas compañías cuando el precio de sus acciones 
alcanza un valor muy alto y para hacerlo mas atractivo  a los inversionistas, dividen el precio de  estas  
a la mitad en el caso de un 2:1. Por Ej. si posee mil acciones de X compañía, las cuales están coti-
zándose a $60.00 y la misma decide hacer un split 2:1, después que este tome lugar el nuevo precio 
de las acciones será $30.00, pero ahora usted poseerá 2,000 acciones en lugar de las 1,000 que tenia 
anteriormente, como puede ver esto no afecta el dinero que se tiene invertido. Por lo general cuando 
una compañía hace un split, el precio de sus acciones tiende a subir ya que se hace más accesible a un 
mayor número de inversionistas. 
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Reverse Split: Este es el otro tipo de split que existe, que como su nombre lo indica es todo lo 
contrario del anterior y lo hacen las compañías cuando el precio de sus acciones es tan bajo que no 
le llama la atención a los inversionistas, además en algunos casos se hace para cumplir requerimien-
tos de precio de algunos stock echanges como el NASDAQ. Por ejemplo, asumamos que tenemos 
4,000 acciones de X compañía que se esta cotizando a $1.00 y esta decide realizar un reverse split 4:1 
queriendo decir esto que el precio de esta acción una vez que tome efecto este reverse split será $4.00 
y por ende usted tendrá 1,000 acciones a este nuevo precio.  Como ve siempre mantiene su mismo 
dinero ya que el capital invertido siempre va a ser el mismo, independientemente de cualquier tipo 
de split que la compañía decida hacer.

Noticias

Es muy importante estar al corriente de las noticias tanto generales del Mercado como de las com-
pañías como tal, pues de esta forma podremos tomar mejores decisiones a la hora de invertir, sea a la 
baja (shortear) o a la alza (buy long), estas noticias se pueden obtener casi inmediatamente, algunos 
servicios las ofrecen en tiempo real. Pero si esta pensando invertir en periodos mayores a un día, 
puede usar un servicio de noticias que no sea instantáneo, ya que este es imprescindible solo para los 
Daytraders (los que compran y venden dentro del mismo día).

Todos estos calendarios y noticias que hemos tratado en este subcapitulo se pueden obtener en 
muchos sitios de Internet. Uno de los sitios más importantes para obtener dichos calendarios es 
www.briefing.com entre otros.

También a través de nuestro sitio en Internet www.number1stockpick.com usted tendrá acceso 
directo a todos estos calendarios y noticias, además de otros servicios que le brindaremos.

http://www.briefing.com
http://www.number1stockpick.com
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Capítulo 5

Análisis a Tener en Cuenta a la Hora de Invertir a Largo Plazo 

hora hablaremos de los diferentes parámetros a tener en cuenta a la hora de hacer una inversión 
a largo plazo, a esto se le conoce como análisis fundamental o lo que es lo mismo, el análisis del 
estado financiero y proyecciones de negocios de una compania.

Análisis Fundamental

Hasta este punto de nuestro libro hemos aprendido que podemos invertir tanto a la alza (buy long) 
como a la baja (sell short) entre otras cosas, ahora les enseñaremos técnicas para predecir con un alto 
porcentaje de acierto el movimiento de una compañía a largo plazo, lo cual se logra haciéndole un 
análisis fundamental a la compañía, esto no es mas que el estudio de sus diferentes reportes económi-
cos  o sea su estado financiero y proyecciones de negocios.

En este capitulo estudiaremos los parámetros que a nuestro juicio son los mas importantes, tales 
como: Ganancias por Acción (EPS), P/E Ratio, Roe (Return on Equity), Float y Upgrades/Down-
grades.
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EPS: Earnings per Share (Ganancia por Acción)

Esto no es más que la ganancia neta que reporta una compañía por acción, siendo esta una de las 
mejores señales de salud de una compañía. Como sabemos estas reportan ganancias trimestralmente, 
si queremos medir cuan saludable están las finanzas de una empresa, todo lo que tenemos que hacer 
es comparar las ganancias del trimestre mas reciente con el mismo trimestre del año anterior, también 
comparar su EPS anual (la suma de los cuatro trimestres) con el EPS anual del año anterior. 

Una vez hecha esta comparación, si su ganancia aumentó con respecto al trimestre o año anterior, 
esto indica que uno de los parámetros que estamos analizando es positivo o sea una buena señal, si 
por el contrario esta comparación es negativa esto no es mas que una mala señal, por supuesto en el 
caso de una inversión  a la alza.

P/E Ratio: Relación de Precio y Ganancia

Este es el resultado de una formula matemática en la cual se divide el precio de la acción por la ga-
nancia neta de la compañía durante el ultimo año, por supuesto que esto no tiene que calcularlo, este 
dato se encuentra en los informes financieros de las compañías, pero de todas formas le pondremos 
un ejemplo para que vean como se obtiene este numero. 

Si una acción tiene un precio de $20.00 y su ganancia anual ha sido de $2.00 por acción, su P/E 
Ratio es 10. Mientras menor sea este mejor, ya que estas compañías tienden a subir de valor mas rápi-
damente que las que tienen un P/E ratio mas alto, además cuando la bolsa cae estas compañías sufren 
menos que aquellas que lo tienen alto. Cada Industria como tal tiene su propio P/E ratio (Promedio 
de los P/E ratios de  todas las compañías que conforman esta industria), si queremos escoger una 
compañía dentro de X industria necesitamos comparar el P/E ratio de la misma  con el P/E de esta 
industria y una buena señal seria que este fuera menor que el P/E ratio promedio de la Industria.
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ROE: Return on Equity (Retorno sobre Capital)

Esto se refiere al rendimiento sobre el promedio del capital invertido, nos indica como los direc-
tores de una compañía manejan el dinero de los inversionistas, si la compañía esta mostrando una 
buena entrada por cada dólar, estamos en presencia de una buena candidata. En nuestra percepción 
un 12 % o mas es un indicador positivo en caso que queramos invertir a la alza, un Roe menor del 10 
% es un indicador de debilidad en esta compañía o sea buena candidata si queremos invertir a la baja, 
este dato lo podemos encontrar en los reportes financieros trimestrales de estas compañías.

Float

No es mas que las acciones en circulación que están a disposición del publico, ya que existen las 
adquiridas por los gerentes de la empresa y sus directores (Insider - Ownership), la suma de estas ac-
ciones más el Float (las que se encuentran a disposición del público) conforman el total de acciones 
que tiene una compañía, a lo cual se le conoce como Shares Outstanding.  Ej. si X compañía tiene 
100 millones de acciones en su totalidad y tiene 25% de insider ownership (25 millones de acciones) 
el Float de esta compañía es 75% (75 millones) este es el número de acciones en circulación que están 
disponibles para el publico.

Nosotros le recomendamos para invertir a largo plazo, compañías que tengan menos de 200 mi-
llones de acciones en circulación ya que cuando las compañías tienen menor cantidad de acciones 
en circulación,  su valor tiende a aumentar mas rápidamente que las que tienen un mayor numero, 
pues si cuando sube la demanda hay menos acciones disponibles para los inversionistas estas tienden 
a subir mucho mas rápidamente. 

Queremos aclarar que esto no quiere decir que las compañías con mayor número de acciones en 
circulación en un momento determinado no sean buenas candidatas para invertir a largo plazo.
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Upgrades/Downgrades

Esta es una calificación dada a las compañías  por los analistas financieros basada en muchos estu-
dios de los estados económicos y proyecciones de negocio de dichas compañías, es importante estar 
al tanto de estas calificaciones puesto que cuando esta información se da a conocer al público, por lo 
general mueve el precio de las acciones de la compañía en cuestión. En el caso de un upgrade, lo cual 
es una buena calificación, la compañía generalmente tiende a subir. Si por el contrario la compañía 
tiene un downgrade tiende a bajar, esta información se puede obtener en los mismos sitios donde se 
obtienen los diferente calendarios estudiados en el capitulo anterior.

Queremos aclarar que existen otros parámetros de análisis fundamental, pero los mencionados son 
a nuestra consideración unos de los más importantes indicadores del estado financiero de una compa-
ñía. A continuación le mostraremos un ejemplo de como luce uno de estos reportes. Dichos reportes 
se pueden conseguir en muchos sitios de Internet, uno de nuestros preferidos  es www.cnbc.com. A 
través de nuestra página de Internet www.number1stockpick.com usted podrá tener acceso a este 
sitio entre otros.

Earnings Estimates
Qtr (9/04) EPS Estimate 1.81
FY (12/04) EPS Estimate 7.37
Current P/E 11.40
FY (12/05) EPS Estimate 8.06
Forward P/E 11.50
Next Earnings Release: N/A

Estimado de ganancia 
de este trimestre.

Estimado de ganancia 
anual.

P/E ratio actual.

http://www.cnbc.com
http://www.number1stockpick.com
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Ownership Information
Shares Outstanding (Bil) 2.03
Institutional Ownership (%) 65.70
Top 10 Institutions (%) 27.71
Mutual Fund Ownership (%) 18.93
5% / Insider Ownership 1.68
Float (%) 98.33

Financial Highlights (All data for latest 12 months)
Sales 54.80 Bil
Income 12.18 Bil
Net Profit Margin 22.20%
Return on Equity 12.80%
Debt / Equity Ratio 1.03         

Cantidad de acciones 
que tiene esta compañía 
en el mercado.

Acciones en circulación.

ROE
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Earnings Per Share - Quarterly Results
FY (12/04) FY (12/03) FY (12/02)

1st Qtr $ 1.83 $ 1.59 $ 1.38
2nd Qtr $ 1.86 $ 1.80 $ 1.40
3rd Qtr N/A $ 1.92 $ 1.45
4th Qtr N/A $ 1.82 $ 1.69
Total $ 3.69 $ 7.13 $ 5.92

Antes de concluir este capitulo queremos aclararles, para no crear confusión, que estos análisis fun-
damentales se deben profundizar solamente cuando se piensa hacer una inversión a largo plazo, pues 
como verá en el próximo capítulo de análisis técnico o de los  gráficos, el cual usaremos para predecir 
movimientos de una compañía a corto plazo no es necesario profundizar estos análisis fundamentales, 
con esto no le estamos diciendo que no se le de un vistazo ya que si ambos se alinean sería lo ideal.

Estas son las ganancias de los cua-
tro trimestres de los últimos tres 
años, incluyendo el actual, al cual 
le faltan todavía dos trimestres por 
reportar. Siendo el total la suma 
de los cuatro trimestres. Esto es 
muy bueno para hacer una eva-
luación del estado financiero de la 
compañía, como explicamos ante-
riormente.



Capítulo 6

Cómo Aprender a Predecir el Movimiento de una Compañia a 
Corto Plazo

n el capitulo anterior cubrimos los parámetros fundamentales a analizar  para hacer buenas in-
versiones a largo plazo, en este le enseñaremos las mejores técnicas de predicción a corto plazo  
de una compañía, tanto a la alza como a la baja, donde se dará cuenta que simplemente hacién-

dole un estudio a su grafico usted podrá detectar hacia donde será su próximo movimiento, a esto se 
le conoce como análisis técnico.

Cómo Configurar el Gráfico de una Compañía (Chart) 

En este capítulo cubriremos el análisis  del gráfico (chart) de una compañía, estos gráficos reflejan 
los movimientos que ha tenido una acción en un tiempo determinado, desde que esta compañía se 
hizo pública (IPO) hasta el presente. Los mismos se pueden obtener en todos los sitios de Internet de 
las casas corredoras donde usted abra su cuenta, además de muchos otros sitos de Internet referentes 
al tema. 

Ahora aprenderemos como configurar estos gráficos, nuevamente usando el ejemplo del portal de 
Internet de Ameritrade; como sabemos la página central de Ameritrade tiene varias barras de función 
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en su parte superior. Para configurar un grafico, abrimos la barra Research y hacemos click en Charts, 
automáticamente aparecerá el grafico del Nasdaq (COMP) como les mostramos a continuación:

Indice del NASDAQ
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A la derecha del grafico aparecerán varios parámetros, los cuales tenemos que configurar para obte-
ner el gráfico deseado y así poder hacer nuestro análisis técnico. 

1. Enter Symbol (Ingresa Símbolo): Aquí se coloca el símbolo de la compañía o índice a 
analizar. 

2. Time Period (Periodo de Tiempo): Este es el periodo de tiempo a analizar, generalmente 
para nuestros análisis utilizamos uno o tres meses y a veces hasta seis según el análisis que 
se quiera hacer.

3. La sección donde en el ejemplo dice daily indica la frecuencia del tiempo de cada barra 
en el gráfico. Por ejemplo, si escogemos ¨weekly¨ (semanal) cada barra va a representar 
una semana, para nuestros estudios generalmente utilizamos ̈ daily¨ (diariamente), lo que 
quiere decir que cada barra en el grafico representará un día. Por ejemplo, si escogemos 
¨weekly¨ (semanal) cada barra va a representar una semana, para nuestros estudios gene-
ralmente utilizamos ¨daily¨ (diariamente), lo que quiere decir que cada barra en el grafico 
representará un día. 

4. Upper Indicator (Indicador Superior): En este espacio generalmente indicamos All 
Events (todos los eventos) esto nos muestra en el grafico todos los eventos que han tenido 
lugar en esta compañía  Ej. Ganancias, dividendos, splits etc.

5. Lower Indicator (Indicador Inferior): En esta sección se coloca Volumen, lo que nos 
permitirá ver el volumen de transacciones de la compañía en un periodo determinado, 
en este caso como estamos usando la frecuencia ¨daily¨ una barra representa un día de 
volumen, este indicador es sumamente importante.

6. Price Control (Control de Precio): Aquí es donde se indica como usted quiere que luzcan 
las barras de precio de su grafico, nosotros siempre usamos Candlestick pues es el que 
mas nos gusta ya que nos muestra las barras muy claramente en (rojo o azul) y blanco. A 
continuación verán el significado de estas barras.
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7. Una vez que estén configurados los parámetros deseados haga click en Draw Chart 

A continuación le mostramos un gráfico de una compañía con todos estos parámetros configura-
dos.

Precio más alto del día.

Precio al que cerró.

Precio más bajo del día.

Barra blanca

Precio más alto del día.

Precio al que cerró.

Precio más bajo del día.

Barra roja
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Análisis Técnico

Ahora que sabemos configurar un grafico, pasemos a analizar los elementos que se encuentran den-
tro de él, los cuales son varios, pero para la técnica de predicción desarrollada por nosotros los que 
nos interesan son:

Volumen: Este parámetro nos indica la cantidad de acciones de una compañía que han 
sido transadas en un tiempo determinado, en dependencia de como hayamos configurado 
los gráficos. Más adelante le mostraremos como este indicador influye en el movimiento 
del precio de una acción.

Soporte: Es el punto más bajo o cercano a él, que ha tenido una acción en un periodo de 
tiempo determinado.

Resistencia: Es el punto mas alto o cercano a el, que ha alcanzado una acción en un 
periodo de tiempo determinado, la diferencia entre el soporte y la resistencia no es mas 
que el rango de movimiento de una compañía en un periodo determinado, generalmente 
nosotros determinamos estos parámetros usando tiempos de uno y tres meses para hacer 
nuestras predicciones, aunque se pueden determinar en cualquier periodo de tiempo.

Nota: Si está planeando hacer una inversión a más largo plazo, usted puede determinar estos 
parámetros en un periodo de tiempo mayor, en dependencia del tiempo que pretenda mantener su 
inversión.

Estos parámetros son los mismos a analizar en los gráficos de los diferentes índices de la bolsa de 
valores, al igual que en los gráficos de los índices de las diferentes industrias. 

A continuación le mostraremos un ejemplo de como se determinan estos parámetros en los dos 
periodos de tiempo, generalmente usado por nosotros.
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Período de 1 Mes
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Ya que sabemos como determinar los parámetros que necesitamos para nuestro análisis técnico, 
veremos como cada uno de ellos nos indican con gran exactitud hacia donde será el movimiento a 
corto plazo que tendrá una acción determinada, sea ascendente o descendente, de esta forma una vez 
que sepamos esto estaremos en ventaja con respecto a la mayoría de los inversionistas, pues sabremos 
cuando entrar o salir de una posición antes de que ocurra el movimiento, obteniendo así el mayor 
rendimiento por nuestras inversiones.

Período de 3 Meses
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Como sabemos esto no es una ciencia exacta, pero nuestra experiencia nos ha demostrado que ha-
ciendo estos análisis correctamente se puede tener una gran exactitud al hacer una predicción.

Por eso hemos decidido compartir con ustedes estos conocimientos, que de haberlos tenido cuando 
comenzamos a invertir en el Mercado de valores, hubiéramos ahorrado muchos tropezones, lo cuales  
deseamos no le sucedan a usted.

Para aprender a hacer estos análisis debemos comprender que la bolsa de valores tiene un movi-
miento cíclico, o sea sube y baja durante ciertos periodos de tiempo, cuando estamos en presencia 
de un movimiento cíclico ascendente o que en general el Mercado sube mas de lo que baja, a este se 
le conoce como un periodo de (Bull Market) o Mercado de toros. Por el contrario cuando su ciclo 
es descendente, es decir que baja más de lo que sube, a esto se le conoce como un periodo de Bear 
Market o Mercado de Osos.

Al igual que el Mercado en general el movimiento de las compañías y de los respectivos índices de 
las industrias a las cuales ellas pertenecen son cíclicos también, sabiendo esto nuestro objetivo es de-
tectar en que ciclo se encuentran cada uno de ellos, para poder predecir hacia donde será su próximo 
movimiento. Si este conocimiento lo conjugamos con los parámetros de resistencia y soporte de un 
grafico, ya sea de  una compañía, índice de la industria o índices del Mercado en general, será aun 
mucho más fácil predecir su movimiento.

Si el grafico de una acción se encuentra en su resistencia o sea en su punto mas alto o cerca de este, 
esto combinado con el parámetro del volumen, lo cual cubriremos a continuación, nos indica que 
debe venir un ciclo descendente, dándonos una oportunidad para invertir a la baja o para vender en 
caso que hayamos comprado anteriormente estas acciones y tengamos una ganancia. Por el contrario, 
si un grafico se encuentra en su punto de soporte o cerca de este, conjugado también esto con el pa-
rámetro del volumen nos indica que ese grafico esta cerca de un ciclo ascendente, brindándonos una 
buena oportunidad para invertir a la alza o también tomar nuestras ganancias, en caso que le hayamos 
hecho previamente un ¨sell short¨ a esta acción.
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En este momento usted se estará preguntando, si una compañía no se encuentra cerca de su punto 
de resistencia o soporte o sea esta en el medio de su rango de movimiento, como se le hace una pre-
dicción?

Precisamente este es el punto mas difícil para hacer una predicción de alto acierto, lo que nosotros 
hacemos en este caso para estar seguros antes de invertir si es que la compañía nos gusta, es hacerle 
un seguimiento hasta que llegue lo mas cerca posible a su soporte o a su resistencia, todo esto como 
dijimos anteriormente combinado con el parámetro de volumen. 

Debido a esto nosotros recomendamos que se cree una lista con un amplio numero de compañías 
a seguir de diferentes sectores e industrias, para de esta forma siempre tener una candidata que se 
encuentre cerca de su punto optimo para invertir en ella y así tener constantemente una fuente para 
ganar dinero con un alto porcentaje de seguridad.

Ahora pasemos a detallar el parámetro del volumen que a nuestro entender es un factor deter-
minante en nuestro análisis, que combinado con los que anteriormente cubrimos no es mas que la 
formula usada por nosotros para hacer predicciones de alto acierto.

¿Cómo influye el volumen en el movimiento de una acción? Como ya sabemos el volumen no es 
más que la cantidad de transacciones que ha tenido una compañía en un periodo de tiempo determi-
nado, al analizar este parámetro en un grafico, nuestro objetivo es detectar si ha habido un aumento 
o disminución del mismo.

Aumento o Acumulación de Volumen en el Punto de Soporte

Si al analizar un grafico, vemos que esta en su punto de soporte o cerca de él, con un aumento o 
acumulación de volumen, esto nos indica que en este punto las acciones de esta compañía se han 
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hecho atractivas para los compradores, por ende el ciclo descendente de esta acción ha terminado, 
indicándonos esto que en un corto tiempo ocurrirá una subida, como se puede ver en los ejemplos 
siguientes.

Usamos este ejemplo en particular pues esta inversión nosotros la realizamos, siguiendo nuestros 
análisis le compramos mil acciones a $45.00 y como vemos su precio alcanzó los $49.00 en unos 
pocos días, nosotros la vendimos a $48.50 después de su primera señal de debilidad, obteniendo una 
buena ganancia.



-74-

Cómo Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores

Este otro ejemplo es parecido al que mostramos anteriormente, con la diferencia que a aquí no se le 
nota un gran aumento de volumen en un día determinado, pero si usamos el sentido común nos da-
mos cuenta que la suma de los volúmenes diario en este periodo (acumulación), cerca de su punto de 
soporte nos permite llegar a la conclusión que esta acción esta a punto de tener un gran movimiento 
hacia arriba, como de hecho ocurrió. 
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Disminución de Volumen en su Punto de Resistencia o Cerca de Él

Esto es lo contrario de los dos ejemplos anteriores, o sea si al analizar el grafico de una compañía 
este se encuentra en su punto de resistencia o cerca de el y notamos que el volumen comienza a dis-
minuir, esto es una señal clara que nos indica que están comenzando a disminuir los compradores de 
estas acciones a estos precios, al ocurrir esto la acción comienza a bajar, ante esta señal negativa, los 
que compraron esta acción anteriormente y están ganando dinero con esta inversión, comienzan a 
venderla para tomar sus ganancias, contribuyendo así aun mas en la caída y si a esto le agregamos los 
inversionistas incautos que sin hacer un buen análisis compraron estas acciones solo porque vieron 
que habían tenido varios movimientos ascendentes previamente y ahora se dan cuenta del gran error 
que cometieron, comienzan a venderlas para disminuir sus perdidas, contribuyendo así a aumentar 
esta caída.

A continuación veremos dos ejemplos donde esto se pone de manifiesto.
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Como vemos en este ejemplo la compañía estaba en su punto de resistencia y si miramos el volu-
men nos damos cuenta que en esos días disminuyó grandemente, dándonos una clara señal de una 
inminente caída, gran oportunidad para hacer dinero invirtiendo a la baja.
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En este ejemplo similar al anterior vemos que la compañía dos días después de haber reportado 
ganancias, aun mejores que las esperadas, llega a su punto de resistencia sufriendo a la vez una dismi-
nución de volumen, dando paso a una gran caída en el precio de sus acciones. Demostrando así que 
cuando se hace un buen análisis técnico las predicciones casi nunca fallan.
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Compañías que Están en su Punto de Resistencia o Cerca de Él, pero con Volumen 
Alto

Esto quiere decir, que a pesar que una compañía este en su punto de resistencia o cercano a el, pero 
aun mantiene un buen volumen, debemos esperar, pues esto nos indica que aun hay muchos inversio-
nistas interesados en comprar estas acciones a este precio, generalmente mientras esto se mantenga así 
estas pueden seguir subiendo, por supuesto esta compañía esta muy cerca de convertirse en una buena 
candidata para invertir a la baja, todo lo que tenemos que hacer es esperar que su movimiento ascen-
dente pare y comience a disminuir su volumen de transacción, veamos un ejemplo de este caso.
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Como se muestra claramente en el gráfico, esta compañía ha sobrepasado su punto de resistencia 
de un periodo de tres meses, esto sucede generalmente cuando las compañías están subiendo con un 
volumen alto.

Movimiento Descendente con Alto Volumen

Cuando usted analiza el grafico de una compañía y su movimiento es descendente, pero con un alto 
volumen, aunque este cerca de su punto de soporte nosotros no consideramos este volumen como 
una clara señal de subida, si no como de venta de pánico, pues esto no es mas que un gran numero 
de inversionistas vendiendo sus acciones y en este caso los vendedores están superando a los compra-
dores, por lo que esta acción tiende a seguir bajando.

Lo aconsejable es seguir el movimiento de esta compañía hasta que su precio se estabilice en un 
punto, creando un soporte y que a la vez mantenga un buen volumen, lo que nos indica que el precio 
esta siendo soportado y por ende el fin de este ciclo descendente, convirtiéndose así en una buena 
candidata para invertir a la alza. Mostraremos un ejemplo a continuación.
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Punto de Soporte con Poco Volumen

Cuando una compañía está en su punto de soporte, pero tiene poco volumen, no nos confunda-
mos, pues esta puede seguir bajando ya que a pesar de estar en el punto de soporte de este periodo, 
todavía no esta siendo atractiva para los compradores y eso lo demuestra su bajo volumen. Como se 
ve claramente en el siguiente ejemplo.



-81-

Capítulo 6: Cómo Aprender a Predecir el Movimiento de una Compañia a Corto Plazo

Como vemos, a finales de abril esta compañía estaba en el punto de soporte de este periodo, si no 
conociéramos la importancia del volumen, nos habríamos confundido y hubiésemos querido invertir 
a la alza, pero como vemos su volumen incluso disminuyó un poco, provocando así una gran caída.
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Hasta este punto hemos cubierto los diferentes tipos de análisis técnico que nosotros aplicamos a 
los gráficos de las compañías para hacer una predicción lo mas exactamente posible, hasta ahora to-
dos los ejemplos han sido con gráficos de compañías, pero como anteriormente mencionamos estos 
análisis también son aplicables a los gráficos de los diferentes índices, tanto del Mercado en general 
como de las industrias a las cuales ellas pertenecen, pues es muy importante tener una idea general 
de hacia donde se pueden dirigir estos índices, para esto combinarlo con el análisis del grafico de la 
compañía como tal y así reforzar nuestra predicción. 

Para resumir, antes de hacer una inversión es recomendable hacerle un análisis técnico a los gráficos 
de los principales indicadores del Mercado y especialmente al grafico del índice de la industria a la 
cual pertenece la compañía en la que queremos invertir. 

A continuación le mostramos ejemplos de gráficos de los índices principales del Mercado conjun-
tamente con el de la industria semiconductora (SOX) y un gráfico de la compañía Maxim Integrated 
Products Inc. (MXIM) la cual pertenece a esta industria.
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Dow Jones
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Nasdaq
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El SP 500 al igual que los índices de las industrias no nos muestra el volumen, el análisis que se le 
puede hacer es solo de su rango de movimiento, puntos de resistencia y soporte, recuerde que esto es 
solo para tener una idea general.

SP 500



-86-

Cómo Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores

Indice Semiconductor
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Compañía: MXIM



-88-

Cómo Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores

Si creamos una pequeña tabla con los gráficos de los ejemplos anteriores, luciría así:

Compañía Índice de su Industria  Mercado
MXIM SOX Dow, Nasdaq, SP500

Como vemos en los ejemplos de los gráficos que mostramos anteriormente, los primeros días de 
abril, aplicando los análisis técnicos que hemos aprendido hasta ahora, notamos que tanto la compa-
ñía, como el índice de la industria a la cual ella pertenece y los indicadores principales del Mercado 
se encontraban en su punto de resistencia y hubo una disminución de volumen sobre todo en la 
compañía, que es donde este indicador influye más. En otras palabras, en ese momento todos los 
indicadores se alinearon, dándonos una señal casi 100% segura de que esta compañía iba a bajar, por 
ende este fue un punto ideal para haber invertido a la baja.

Usando estos mismos gráficos y aplicando nuestros análisis técnicos, vemos que en los primeros días 
de mayo todos estos indicadores se alinearon nuevamente, pero en este caso en su punto de soporte, 
teniendo a la vez una gran acumulación de volumen, principalmente en la compañía, dándonos así 
nuevamente una gran oportunidad para invertir con una gran seguridad pero esta vez a la alza. En 
los gráficos le marcamos unas cuantas veces mas donde estos elementos se alinearon nuevamente en 
este periodo de tiempo, cosa que no sucede muy a menudo, en este caso ocurrió cinco veces en un 
periodo de tres meses. 

Usted se preguntará “¿sólo tengo que esperar estos momentos óptimos para invertir?”, la respuesta 
es no, pues a pesar que son las mejores oportunidades, no necesariamente tienen que alinearse todos 
estos parámetros para poder hacer una predicción correcta, ya que el análisis técnico de la compañía 
es el más importante, por lo cual usaremos el análisis de los otros índices anteriormente tratados, 
sobre todo el de su industria, solo como una referencia o indicador secundario.

Le decimos esto ya que por nuestra experiencia personal, en algunos casos hemos comprobado que 
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cuando el análisis del grafico de la compañía nos da una indicación sólida de hacia donde se va a 
dirigir su movimiento, incluso se puede ir en contra del movimiento del Mercado y de su industria, 
en un caso así si hubiésemos estado esperando que todos se alinearan, que por supuesto es lo ideal, 
hubiésemos perdido una buena oportunidad.  

Nota 1: Queremos aclarar que aunque se haga una buena predicción algunas veces se nos puede ir 
un poco en contra, si esto sucede, no se alarme ya que si el análisis técnico aquí aprendido ha sido 
bien aplicado, esta predicción se cumplirá.

Nota 2: Es muy importante que sepan que lo único que puede afectar estas predicciones son las no-
ticias inesperadas o sorpresas de una compañía o del mercado en general. Por ejemplo el lamentable 
acto terrorista del 11 de septiembre, provocó una gran caída en el mercado en general, si para ese día 
hubiésemos hecho una buena predicción a la alza, muy probablemente se hubiese ido en nuestra con-
tra, por supuesto mucho menos que las compañías que nuestros análisis indicaban un movimiento a 
la baja. También queremos decirles que no es recomendable hacerle una predicción a una compañía 
el día antes de su reporte de ganancias, por que quizá este sea contrario a la predicción.

Cómo Reaccionan las Compañías a los Splits y a los Dividendos

En nuestros estudios de la bolsa de valores hemos analizado ciertos eventos que pueden influir en 
el movimiento de una acción a corto plazo, estos son los Dividendos y los Splits.

Dividendos: Generalmente antes de que este evento ocurra las acciones tienden a subir, esto se debe 
a que para poder tener derecho a colectar (cobrar) estos dividendos, se tiene que haber comprado es-
tas acciones unos días antes de que esto ocurra o sea antes del ¨exdividend date¨ por ende al aumentar 
la demanda en las acciones de esta compañía su precio tiende a subir, al igual que unos días después 
de haberse colectado estos dividendos, el precio de estas acciones tiende a bajar. A continuación le 
mostraremos un ejemplo ilustrado:
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Como vemos en los primeros días de marzo esta compañía reportó dividendos y como se puede 
apreciar unos días antes había comenzado a subir, a pesar de estar cerca de su punto de resistencia. 
También vemos que después de haber reportado dividendos, las acciones comenzaron a descender, 
en otras palabras tuvimos una alineación de este parámetro con nuestro análisis técnico, pues este día 
esta acción se encontraba en su punto más alto y sin mucho volumen, dándonos una oportunidad 
perfecta para invertir a la baja.
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Splits: Generalmente cuando una compañía hace un split su precio tiende a subir, pues si recorda-
mos esto lo hacen las compañías para hacer el precio de sus acciones más atractivo a los inversionistas.  
A continuación un ejemplo donde se pone esto de manifiesto:
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En este ejemplo de Yahoo nos damos cuenta que después del split el precio de sus acciones subió 
mas de $6.00, esto se debió a que después de este 2:1 split el precio de sus acciones comenzó a coti-
zarse a $26.5 en comparación a los $53 que se estaban cotizando antes del evento, además notamos 
que hubo un gran aumento  de volumen en este punto.

Nota: Estos dos indicadores los utilizamos solamente como un soporte adicional al análisis técnico 
del grafico de la compañía.

Esperamos que hayan comprendido bien este capitulo, ya que va a ser de gran importancia en su 
carrera como inversionista, nosotros tratamos, aunque no es un tema fácil, de explicarlo lo mas sen-
cillamente posible.

En nuestro sitio de Internet, www.number1stockpick.com , estaremos entre otros servicios ofre-
ciendo un mínimo de diez predicciones semanales usando estas mismas técnicas de predicción, así 
usted podrá comprobar el acierto de nuestros análisis, todo esto por una suscripción mensual de sólo 
$29.95.

http://www.number1stockpick.com
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Lista de las Principales Industrias, Sus Indices y Compañías que las Conforman

Semiconductor - SOX
ALTR AMAT BRCM
INTC KLAC LLTC
LSI MOT MU
MXIM NSM NVLS
TER TXN XLNX
PMCS

Software - GSO
ADBE ADSK ADVS
ATVI BEAS BMC
BORL CA CDN
CHKP COGN CPWR
CTXS INFA PSFT
VRTS MSFT ERTS
NOVL ISSX ORCL
PMTC MERQ MENT
KRON ITWO

Networking - NWX
ADCT TLAB ADTN
AFCI ALA AXE
CIEN CMVT COMS
CSCO ECIL JNPR
LU SCMR

Telecom - XTC
T BLS NOK
QCOM SBC VZ
S ERICY EK
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Biotech - BTK
BIIB AFFX AMGN
CEPH CHIR CRA
DNA ENZN GENZ
GILD HGSI IVGN
MEDI MLNM PDLI
IMCL

Internet - GIN
EBAY AMZN YHOO
PCLN TIBX RNWK
INSP GOOG IACID

Internet China
NTES CHINA SOHU
SINA EWEB PCNTF

Defense - DFX
ATK BA DRS
GD GE GY
ITT LLL LMT
NOC RTN TDY
UTX EASI

Gold - XAU
ABX AEM AU
FCX GFI GG
HMY MDG NEM
PDG SIL
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Utility - UTIL
AEP AES CNP
D DUK ED
EIX WMB FE
NI PCG PEG
SO TXU

Brokers - XPD
AGE AMTD BSC

ET GS JEF
LEH MER MWD
RJE SCH

Oil Service - OSX
BHI BJS CAM
GLBL GSF HAL
NBR NE RDC
RIG SII SLB
TDW VRC WFT

Retail - RLX
GPS HD LOW
BBY SHLD ANN
COST BJ ROST
BEBE TJX TGT
JCP TIF WMT
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Housing - HGX
ASD USG VMC
BZH CTX DHI
KBH LEN MAS
PHM PMI RDN
RYL TIN TOL

Bank - BKX
BAC BBT BK
C JPM KEY
KRB FITB MEL
NCC NTRS WFC
WM STI USB
WB

Drug - DRG
ABT AMGN AZN
BMY FRX GSK
IVX JNJ KG
LLY MRK PFE
SGP WYE

Hardware - GHA
AAPL QLGC ADPT
RIMM BRCDE STK
DELL SUNW DSS
WDC ELK NTAP
EMC PALM GTW
HPQ MXO IBM
LXK MCDT



Capítulo 7

Descubra el Secreto de las Penny Stocks

n este capitulo aprenderemos como hacer inversiones con muy poco capital,  tanto a corto como 
a largo plazo, en compañías que el valor de sus acciones como su nombre lo indica esta en el 
rango de centavos. Como se dará cuenta a continuación,  estas compañías  son  muy buenas para 

invertir pues con poco  dinero se pueden obtener grandes ganancias.

¿Qué es una Penny Stock?

Como mencionamos en el primer capitulo de este libro, existen compañías a las cuales se les conoce 
como Penny Stocks, esto quiere decir que el precio de estas acciones se cotiza en la bolsa de valores 
por debajo de $5.00 hasta en centavos, estas compañías son muy buenas para invertir, pues con poco 
capital de inversión se pueden obtener grandes ganancias, uno de los objetivos de este capitulo es 
aprender a escoger las candidatas correctas, a las cuales se les aplica el mismo análisis técnico ante-
riormente aprendido, además de otros parámetros que también hay que tener en cuenta a la hora de 
seleccionarlas. 

En nuestra experiencia personal hemos tenido grandes resultados en este tipo de inversión, por lo 
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tanto, se la recomendamos a las personas que tengan poco capital para comenzar, esto por supuesto  
no quiere decir que a las personas con grandes capitales de inversión  no les sea de gran provecho 
invertir en ellas también.

Aprenda a Invertir en Penny Stocks y Como Escoger las Mejores

Dentro de esta categoría de compañías vamos a hacer énfasis en las que sus acciones se estén co-
tizando por debajo de $1.00 o sea las de centavos, pues mientras mas bajo sea su precio mayor será 
la cantidad de acciones que podremos comprar y menor será el movimiento que necesitaremos para 
obtener buenas ganancias.

Estas acciones solo se pueden comprar a la alza, queriendo decir que la posibilidad de hacer dinero 
en este tipo de inversión es solamente si sus acciones suben de precio, por lo tanto nuestro análisis 
técnico estará enfocado solamente en buscar las candidatas que estén listas para subir, aunque después 
que se haya hecho una inversión y se este teniendo ganancias le va a ser necesario hacer uso de estos 
análisis técnicos  a la baja para saber cuando salir de su posición.

Queremos decirle que a estas compañías a la hora de hacerle el análisis técnico solo analizaremos 
profundamente el grafico de la compañía, ya que estas acciones de bajo precio suben y bajan inde-
pendientemente del movimiento del Mercado. 

En resumen para hacer una buena inversión en estas compañías solo se tiene que analizar su grafico, 
esto, en el caso que se vaya a hacer una inversión a corto plazo, como le mostraremos mas adelante. 
No obstante, si esta planeando hacer una inversión en este tipo de compañías a largo plazo, lo cual 
puede ser muy bueno también, es necesario echarle un vistazo a sus análisis fundamentales, para tener 
una idea del estado financiero de la compañía y sus futuras proyecciones de negocio. 
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Nota: Estas compañías se transan en el NYSE, AMEX, NASDAQ y en el OTCBB.

En lo personal nosotros usamos este tipo de inversión a corto plazo, aunque  las hemos hecho a 
largo plazo también, obteniendo muy buenos resultados.

Parámetros a Tener en Cuenta a la Hora de Escoger una Buena Candidata de Pen-
ny Stock:

Un requisito que debemos tener en cuenta,  es que tengan liquidez o sea un buen volumen de tran-
sacciones y que sobre todo su Bid y Ask estén lo mas cerca posible, o lo que es igual, que su Spread 
sea pequeño. Es fundamental tener esto en cuenta pues estas acciones son de centavos y cuando in-
vertimos en ellas a corto plazo, lo que buscamos es movimiento de centavos para obtener una buena 
ganancia, estas compañías se compran y venden igual que las demás compañías del Mercado y por 
nuestra experiencia es imprescindible tener acceso al Nivel II para tener una mejor referencia a la hora 
de transarlas. 

A continuación un ejemplo de un nivel II de una penny stock.
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Como vemos en este ejemplo el número de acciones que se quiere vender es mayor que el que se 
quiere comprar, lo que nos indica que la tendencia inmediata del movimiento de esta acción debe ser 
descendente.

En este libro hemos usado como ejemplo a Ameritrade, la cual para transar penny stocks, es una de 
nuestras favoritas, por sus bajas comisiones y sobre todo por el Nivel II que ofrece, sin querer decir 
con esto que no existen otras casas corredora que son muy buenas también.
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A continuación le mostraremos unos ejemplos de gráficos de compañías de penny stocks donde 
se ve claramente la efectividad del análisis técnico aplicado por nosotros tanto a corto como a largo 
plazo.
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Ejemplos de Inversiones a Corto Plazo

En este ejemplo vemos que en mayo tuvimos una clara señal de aumento de volumen, que junto 
con la acumulación (en millones) de días anteriores, nos dio la señal perfecta que esta compañía 
iba a subir rápidamente. Si hubiésemos comprado 100,000 acciones a $0.01, nos habrían costado 
$1,000.00, seis días mas tarde hubiéramos podido venderlas a $0.15, obteniendo $15,000.00 por 
esta operación, un retorno neto de 1,500% (esta es una de las inversiones hechas por nosotros).
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En este ejemplo se ve claramente el resultado del análisis técnico, si hubiésemos comprado 2,000 
acciones a $1.10, invirtiendo $2,200.00, unos días después las habríamos podido vender a $1.60, 
obteniendo $0.50 de ganancia por acción o sea $1,000.00, aproximadamente 45% de retorno.
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Un ejemplo más de nuestro análisis, si hubiéramos comprado 20,000 acciones a $0.13, invirtiendo 
$2,600.00, 10 días después se encontraban a $0.16, si hubiésemos decidido venderlas, la ganancia ha-
bría sido de $600.00, aproximadamente un 25% de retorno. Esto demuestra que con un movimiento 
de tres centavos, obtuvimos una buena ganancia, esto se puede lograr con compañías que al igual que 
esta su Bid y Ask este bien pegados, pues un centavo que se pueda ahorrar en la compra, en este tipo 
de inversión hace la diferencia, según nuestra percepción esta compañía puede seguir subiendo.
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En este ejemplo se nota la acumulación de volumen en su punto de soporte, comprando 2,000 
acciones a $1.00, en ese momento nos habría  permitido obtener una ganancia de $0.25 por acción 
unos días después o sea $500.00 por la inversión, lo que representa un 25% de retorno.
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Aquí vemos una vez mas el aumento de volumen (en millones) de esta compañía en su punto de 
soporte a $0.17, si le hubiese  comprado 10,000 acciones a este precio, invirtiendo $1,700.00, seis 
días mas tarde las habría  podido vender fácilmente a $0.25, obteniendo $800.00 de ganancia, un 
retorno aproximado del 50%, esta compañía quizás pueda seguir subiendo, pues si vemos el grafico 
de tres meses notamos que todavía esta cerca de su punto de soporte y aun mantiene buen volumen. 
Recuerde que estas inversiones son a corto a plazo.
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En este ejemplo también vemos el resultado de nuestro análisis técnico, si hubiéramos comprado 
10,000 acciones a $0.26, invirtiendo $2,600.00, tres días mas tarde se estaban cotizando a $0.39, o 
sea una ganancia de $0.13 por acción, lo que equivaldría a $1,300.00, un retorno de 50%.
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Como vemos en este ejemplo, a principios de mayo, esta compañía llegó a su punto de soporte, 
con un gran aumento de volumen, dándonos una buena señal para la alza, si hubiésemos comprado 
2,000 acciones a $0.70, invirtiendo $1,400.00 , unos días después se habrían podido vender a $1.00, 
obteniendo así una ganancia neta de $600.00, un retorno aproximado de 43%.
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Ejemplos de Inversiones a Largo Plazo

Esto es un ejemplo de una inversión en una penny stock a largo plazo, a finales de septiembre vemos 
un gran aumento de volumen en millones, que combinado con la acumulación que venia tomando 
lugar en los últimos tres meses, nos da la señal perfecta que esta compañía estaba a punto de despegar, 
si miramos detenidamente, notamos que hay algo sui géneris en esta compañía, su precio era $0.001, 
una décima de centavo, en ese momento un millón de acciones nos habrían costado $1,000.00, seis 
meses después, a finales de marzo, hubiéramos podido venderlas a $0.15 por acción, el equivalente  a 
150 veces lo que invertimos o sea $150,000.00, representando esto un increíble 15,000% de retorno. 
Si piensa invertir a largo plazo y no tiene mucho capital, le recomendamos este tipo de inversión 
como una especie de fondo mutuo, o sea todos los meses disponga de una pequeña cantidad de dine-
ro para invertirlo en varias compañías como esta y se sorprenderá con los resultados.
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Esta fue una buena inversión a largo plazo, estuvo transándose en el rango de los $0.40 en octu-
bre 2002, con una gran acumulación de volumen, un año y medio después su precio alcanzó los 
$9.00, si le hubiéramos comprado 5,000 acciones a $0.40, invirtiendo $2,000.00, las habríamos 
podido vender a $9.00, ganándonos $43,000.00, aproximadamente un 2,200% de retorno.
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Esto es otro ejemplo espectacular de una inversión a largo plazo, en Octubre 2002 esta compañía 
estaba transándose a $0.20, el cual era el punto mas bajo de toda su historia, con una gran acumu-
lación de volumen, si hubiésemos comprado 10,000 acciones en ese punto, invirtiendo $2,000.00, 
en Enero/2004, menos de un año y medio después estas mismas acciones habían alcanzado un 
precio de $10.00,  o sea los $2,000.00 de inversión inicial se habrían convertido en $100,000.00.
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Esta otra compañía en octubre 2002, estuvo transándose a $0.60 en el punto mas bajo de toda 
su historia, si hubiéramos hecho uso de nuestro análisis técnico y en este punto  hubiésemos com-
prado 5,000 acciones, las cuales en ese momento costaban $3,000.00, en Febrero/2004 la habría-
mos podido vender a $16, o sea en un año y medio, nuestros $3,000.00 se habrían convertido en 
$80,000.00.



-113-

Capítulo 7: Descubra el Secreto de las Penny Stocks

Estos son algunos de los muchos ejemplos que a diario ocurren en la bolsa de valores, nuestro pro-
pósito ha sido demostrarles a ustedes, que estas compañías con un correcto análisis, pueden ser una 
gran oportunidad para invertir, tanto a largo como a corto plazo y así poder aumentar nuestro caudal 
financiero.

Cómo convertir $1,000 en $30,000, $40,000 o Incluso Mucho Más, en un Corto 
Tiempo Invirtiendo en Penny Stocks cuyos Precios Están por Debajo de un Centa-
vo (Incluye Lista de 20 de Estas Compañías)

Antes de concluir con este capitulo de Penny Stocks, queremos enseñarles un tipo de inversión que 
en nuestro caso personal nos ha reportado grandes ganancias empleando muy poco capital. Estas 
compañías también están catalogadas como Penny Stocks, pero a diferencia de las anteriormente 
analizadas, el precio de sus acciones se encuentra por debajo de un centavo, incluso en centésimas de 
centavo.

Estas son compañías de muy pequeña capitalización, por eso es que sus acciones no se tranzan en 
los mercados de valores mas grandes. Como pueden ver el precio de estas acciones es bien bajo, lo 
que nos brinda una oportunidad perfecta para con poco dinero de inversión obtener grandes rendi-
mientos.

Existen varios Mercados de valores donde estas acciones se tranzan, aquí estaremos enfocados so-
lamente en las que se cotizan en la OTC-BB. Pues son las únicas que a estos precios se les puede ver 
el Nivel II, lo cual para este tipo de inversión es sumamente importante, ya que siempre podrán ver 
su bid y ask.
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Cómo Seleccionar las Mejores Candidatas

Para este tipo de inversión, solo nos sirven las compañías que tengan un alto volumen de transac-
ciones diarias, en el rango de millones, pues como sabemos esto nos indica liquidez y por ende su 
spread será mínimo. Siendo lo más importante a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de in-
versión, ya que en muchas ocasiones con movimientos de centésimas de centavos se pueden obtener 
buenas ganancias.

En estas compañías como anteriormente mencionamos, solo se puede invertir a la alza, por lo que 
solo estaremos enfocados en el análisis técnico que nos de una señal para subir. En otras palabras 
nuestro objetivo es detectar aumento o acumulación de volumen en su punto de soporte.

Algo que debemos tener en cuenta  antes de hacer estas inversiones, es chequearle las noticias mas 
recientes a las posibles candidatas, pues no queremos invertir en compañías que sus noticias sean ne-
gativas. Recuerde mientras mas indicadores positivos podamos alinear mayor será el éxito de nuestra 
inversión. 

Estas noticias las pueden acceder a través del centro investigativo localizado en nuestro portal de 
Internet www.number1stockpick.com.

A continuación le mostramos varios ejemplos para que vean todo lo antes dicho mas claramente, 
de estos ejemplos le podemos hablar tan categóricamente pues todas estas inversiones fueron hechas 
por nosotros.

http://www.number1stockpick.com


-115-

Capítulo 7: Descubra el Secreto de las Penny Stocks

Como podemos ver, a finales de agosto nuestro análisis técnico nos dio una buena señal para la 
alza, en este punto de soporte, 100,000 acciones les habrían  costado $1,000 y dos días después las 
hubieran podido vender por mas de $40,000, reportando un 4,000% de retorno.



-116-

Cómo Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores

Cuando nuestro análisis nos dio la señal, el precio de estas acciones era de $0.005 o medio centavo 
cada una, 500,000 acciones les habrían costado $2,500 y como vemos unos días después se hubiesen 
podido vender por $0.12 o 24 veces lo invertido, en otras palabras los $2,500 se hubiesen convertido 
en $60,000, buena ganancia para unos pocos días verdad.
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En este otro caso, a finales de agosto nuestro análisis nos dio una buena señal para la alza, en este 
punto su precio era de $0.0005 o sea media décima de centavo por acción, un millón de acciones 
hubiesen costado $500.00 y unos días después las habrían podido vender  por $10,000 o veinte veces 
lo invertido, como nos podemos dar cuenta, para obtener esta gran ganancia su precio solo tuvo que 
llegar a un centavo.
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Nuevamente a finales de agosto nuestro análisis nos dio una clara señal de subida, en ese punto el 
precio de estas acciones era de 0.001 o lo que es igual a una décima de centavo, con $1,000 se hubiese 
podido comprar un millón de acciones y solo unos días después se habrían podido vender fácilmente 
a $0.015, lo que equivaldría a quince veces lo invertido.
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En este ultimo ejemplo la compañía en el mes de julio estaba en su punto de soporte a $0.003, con 
un gran aumento de volumen, dándonos una señal perfecta para la alza, como en efecto ocurrió unos 
días después, su precio alcanzó casi los $0.06, cuando esta compañía estaba en su punto de soporte, 
500,000 acciones costaban $1,600 y estas mismas acciones vendiéndolas a $0.05 habrían dado una 
ganancia de casi $23,400.
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Para concluir, les mostramos una lista de más de veinte compañías que cumplen con todos los re-
quisitos aquí expuestos las cuales le servirán como un buen banco de datos para hacer sus inversiones 
y además, un Nivel II de una de ellas para que vean como luce.

Lista de compañías cuyos precios están por debajo de un centavo
BTOR ZWLL CYOS
TSBI ITCV AXAG
CRHM GAWY USXP
SNNW APPI EWMD
RNKE PHXL UNCN
RNVO FGWC DNAP
BTOO CNEXE HEXS
CNES MDGN BIBO
CYBT TNGOE PCOR
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Nota: Si alguna vez una de estas predicciones se va en su contra, no se alarme, en ese caso lo que 
nosotros hacemos es aplicar la técnica que hemos denominado como dobladilla (averaging), esto 
no es mas, que si por ejemplo se le compran 10,000 acciones a una compañía a $0.20, invirtiendo 
$2,000.00 y esta por alguna razón temporal baja hasta $0.10, creando un nuevo soporte en este pun-
to, debemos comprarle 10,000 acciones mas a este precio, promediando así el precio total a $0.15, 
con respecto a los $0.20 de compra inicial, de esta forma si la acción regresa a $0.15, usted recupera 
su inversión original y si regresa a los $0.20 donde fue comprada inicialmente, obtendría una ganan-
cia de $1,000.00, que de no haber aplicado esta técnica, simplemente hubiera recuperado el dinero 
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de la primera inversión. Esta técnica al igual que en las penny stocks, es aplicable en cualquier tipo de 
inversión en la bolsa de valores, ya sea en acciones, opciones, etc. 

A continuación le ofreceremos una lista de 50 Penny stocks que se encuentran por debajo de $1.00 
y cumplen todos los requisitos anteriormente analizados, la cual les servirá como un buen banco de 
datos al igual que la anteriormente brindada, que aplicando las técnicas de predicción aquí apren-
didas, pueden ser buenas candidatas para comenzar a hacer sus inversiones y ganar mucho, mucho 
dinero.

Usted podrá encontrar semanalmente en nuestra pagina web www.number1stockpick.com predic-
ciones de Penny stocks, tanto mayores como menores de un centavo, que estén listas para hacer un 
movimiento inmediato.

Listado de Buenas Compañías de Penny Stocks cuyos Precios Están por Debajo de $1.00 
NASDAQ AMEX OTCBB

POSO PMU GZEX
CRDM SOS PWLX
TMAR ONT BPTR
VRSO AAC FRCP
MCLD VRA LPLHA
ECGI ISO KNOS
FTGX WBR PKCY
GNLB HEC IMDS
ASTM EAG MDGN
DYTK IIP SCRH
LOUD DOR RMSG
HOFF HIV SDNA
CLTK AMW MSSI

http://www.number1stockpick.com
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Listado de Buenas Compañías de Penny Stocks cuyos Precios Están por Debajo de $1.00 
BCON AGT PMED
ANCC AND SEVI
FMDAY FNT MBTT
GLGS IBD ONEV
SCON IAO ISME
NXXI ANX SISI
AETC AVR TSRG
EDEN PRG PWLS
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Parte II
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asta ahora hemos cubierto la primera parte de este libro concerniente a las acciones, donde 
hemos aprendido desde como abrir una cuenta, hasta los diferentes tipos de inversiones que 
podemos hacer, además de como predecir el movimiento de una compañía con un alto por-

centaje de acierto.

En esta segunda parte queremos enseñarle lo referente a las opciones, lo cual no es más que un 
instrumento financiero que nos da la posibilidad de hacer dinero invirtiendo una fracción del capital 
que tendríamos que usar para invertir en las acciones como tal. Como habrá notado en capítulos 
anteriores, con poco capital, solo se pueden obtener buenas ganancias invirtiendo en Penny Stocks. 
Usted se preguntará, si solamente con mucho capital es posible invertir y obtener buenas ganancias 
en las compañías de mas alto precio, como por ejemplo, en las que sus acciones oscilan de $20.00 
hasta en muchos casos mas de $100.00, la respuesta es no, pues precisamente es lo que aprenderemos 
en esta interesante segunda parte.





Capítulo 8

El Interesante Mundo de las Opciones

n este capitulo hemos plasmado de la forma más sencilla posible los conceptos básicos de las 
opciones, los diferentes tipos que existen, sus ventajas y objetivo, además aprenderá como selec-
cionar los mejores contratos de opciones para realizar sus inversiones..

¿Qué es una Opción?

Una opción es el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una acción a un precio espe-
cifico dentro de una fecha determinada.

Les pondremos un ejemplo de la vida cotidiana que entendemos es parecido al mecanismo de las 
opciones. Las casas en preconstrucción, antes de que estas comiencen a construirse, se hace un con-
trato de compra en preconstrucción, supongamos que en ese momento esta futura casa tiene un valor 
de $100,000.00, si usted da una pequeña cantidad de dinero de $5,000.00 le servirá para garantizar 
que dentro de un año (tiempo de duración del contrato) usted tiene el derecho a comprar esta casa 
por el precio pactado en este contrato, independientemente del precio que esta tenga después de 
terminada, digamos que sea de $120,000.00, dándole una ganancia al comprador de este contrato 
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de $20,000.00, con una inversión de $5,000.00, lo que representa un retorno del 400%,  que si se 
hubiese  pagado la casa en su totalidad desde el inicio o sea los $100,000.00, se habría obtenido la 
misma ganancia de 20,000.00, pero con una inversión mayor, que representaría el 20% sobre el capi-
tal invertido; este ejemplo es hipotético solo para que se vaya familiarizando con el mecanismo de las 
opciones; en el caso de la bolsa de valores la casa no es mas que las acciones de una compañía.

Si se predice un movimiento a la alza o a la baja, todo lo que tenemos que hacer es comprar un 
contrato de opción por una fracción del valor de la acción, al igual que sucedió en el ejemplo de la 
casa. Con la diferencia que estos contratos de opciones se compran en el Mercado de valores y al igual 
que las acciones se pueden vender en cualquier momento después de su compra.

Un contrato de opción equivale a 100 acciones de una compañía o sea con cada contrato maneja-
remos 100 acciones, estos se compran y venden en bolsas de valores de opciones, que trabajan igual 
que los mercados de valores de acciones. Existen varias de estas, la principal es conocida como: CBOE 
(Chicago board Option Exchange) además de AMEX, BOX, ISE, MIBSX, BHLX e IPSE.

Tipos de Opciones, Objetivos y Ventajas

Existen dos tipos de opciones Calls y Puts:

Calls: Un call es el derecho a comprar cien acciones a un precio especifico, en un tiempo 
determinado, este contrato se usa cuando se piensa que el precio de las acciones va a subir 
y es equivalente a comprar las acciones  (buy long), pero con  una fracción del dinero que 
estas costarían.

Puts: Un contrato put es el derecho a vender cien acciones a un precio especifico en un 
tiempo determinado y este se usa cuando se piensa que el precio de las acciones de una 
compañía va a bajar, o sea es equivalente a ¨shortear¨ las acciones, pero invirtiendo una 
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fracción del dinero que esto nos costaría.

Ahora que conocemos los dos tipos de opciones que existen y sus objetivos, pasemos a armar el 
rompecabezas. Cuando anteriormente nos referíamos a un precio determinado, nos estábamos refi-
riendo a lo que se le conoce en el mundo de las opciones como Strike Price y cuando mocionábamos 
un tiempo determinado nos referíamos al Tiempo de Expiración (Expiration Time) o sea cuando 
estos contratos expiran.

Las opciones regulares pueden tener un tiempo de duración de hasta nueve meses  y expiran el 
tercer Viernes de cada mes, o sea si usted compra un contrato de Julio, este expirará el tercer viernes 
de Julio. A continuación un ejemplo de como se interpreta esto:

1 INTC 04/June (junio) 30 Call

• El número 1: Representa la Cantidad de contratos que queremos transar, en este caso 1 
por lo que manejaremos 100 acciones.

• INTC: Este es el símbolo de la compañía, para la cual se va a comprar este contrato.

• 04/June: Este es el mes en que esta opción expira, en este caso el tercer viernes de junio de 
2004 (muchas veces en las tablas de opciones en vez de esto sale el símbolo del contrato 
de opciones, no se confunda pues es lo mismo, en dicho caso el mes de expiración y el 
año se van a ver claramente en la sección superior de la tabla).

• 30: Es el Strike Price, o sea el precio al cual se puede comprar esta acción en cualquier 
momento hasta su expiración. (decimos comprar pues se trata de un CALL).

• Call: Este es el tipo de opción que vamos  a tranzar, en este ejemplo un call.

Digamos que el precio de INTC en este momento es de $30 por acción, en este caso particular que 
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se trata de un call, aunque estas acciones suban hasta $40, si usted ejercita su opción (exercise the 
option), la persona que vendió este call, a la cual se le conoce en ingles como el escritor de esta opción 
(option writer), tiene la obligación de venderle estas acciones a $30 (Strike price), entonces ud. pue-
de venderlas si desea a $40, que es el precio en este momento del mercado. Por supuesto, casi nadie 
realiza esta operación, ya que los contratos de opciones como tal, pueden venderse en el mercado de 
valores y obtener las mismas ganancias, sin necesidad de tener que ejercitarlos.

En el caso de un Put, es todo lo contrario, usted tiene el derecho de vender estas acciones al strike 
price determinado, independientemente del precio que estas alcancen. Por ejemplo, si las acciones 
de una compañía se están cotizando a $30 y ud. le compra un contrato put de strike price 27.5 y a 
los 7 días el precio de estas acciones baja hasta $20,  ud. en ese momento puede ejercitar (exercise) 
su opción, queriendo decir esto, que el que vendió este put o sea el escritor, tiene la obligación de 
comprarle estas acciones a 27.5, independientemente de que su precio sea $20, o sea ud. compra las 
acciones a $20 en el mercado y las puede vender a $27.5 obteniendo así sus ganancias, pero como 
dijimos anteriormente, casi nadie realiza esta operación, ya que se puede vender el put como tal y 
obtener las mismas utilidades, de una forma más sencilla. 

El objetivo de esta explicación es sólo para que tengan una idea mas clara de cómo se hace el dinero 
con las opciones, pues estamos seguros que nunca va a ejercitar una opción.

Nota 1: Si por casualidad usted alguna vez compra un contrato sea put o call y el día de expi-
ración este está in the Money o sea tiene intrinsic value (valor intrínseco), y por alguna 
razón X usted se olvida de vender este contrato, cosa difícil, no se preocupe, que no per-
derá su dinero pues la casa corredora automáticamente lo ejercita por usted y le coloca el 
dinero en su cuenta.

Nota 2: Queremos aclarar que estas transacciones no se realizan de persona a persona, sino a 
través de una firma de clareo de opciones (option clearing corporation) que se encarga de 
enlazar a los compradores con los vendedores y así facilitar las transacciones. Por supuesto 
todo esto electrónicamente. 
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Estos contratos al igual que las acciones tienen un símbolo propio, a continuación le mostraremos 
como luce una tabla de precio de opciones (Option Chain).

Símbolo de la compañía Estos son los diferentes strike pricesEste es el mes de expiración-
de estos contratos



-134-

Cómo Hacerse Millonario en la Bolsa de Valores

Es necesario saber el precio de una compañía antes de escoger el Strike Price correcto, ya que como 
pueden ver estas opciones tienen varios strike prices, los cuales pueden estar At the Money, Out of 
the Money o In the Money con respecto al precio de la acción.

At the Money: Quiere decir que el Strike Price es igual o muy cercano al precio de la 
acción, por Ej. si las acciones de X compañías están cotizándose a $25.00 y usted compra 
un put o un call con strike price de $25.00, esta opción se dice que esta at the money.

Out of the Money: Quiere decir, en el caso de un call que el strike price es mayor que el 
precio que tiene la acción. Ejemplo si el precio de una acción es $25.00 y usted compra 
contratos de opción calls con strike price 27.5, a estos  se les conoce como out of the 
money. En el caso de un put es lo opuesto o sea si el strike price es menor que el precio 
que tiene la acción, estos contratos están out of the money. Ej si el precio de una acción 
es $25 y el strike price del put es 22.5, esto es un out of the money put.

In the Money: Esto no es mas, en el caso de un call, que el strike price es menor que el 
precio de la acción. Ej. si el precio de una compañía es $25 y el strike price es 22.5, este 
contrato se dice que esta in the money por $2.50, en el caso de un put es lo contrario, si 
el strike price es mayor que el precio de la acción, se dice que esta In the Money. Ej Una 
compañía cuyas acciones están a $25 y el strike price de su contrato put es 27.5, este esta 
In the money por 2.50. El valor por el cual un contrato esta In the Money, que en este 
caso es 2.50, se le conoce como Intrinsic Value (valor intrínseco).

Nuestro propósito al mencionar el intrinsic value en el ejemplo anterior es porque queremos que 
sepan, de que esta compuesto el precio de una opción. En el caso de un contrato In the Money, su 
precio esta compuesto por su intrinsic value + time value. Por Ej en el caso anterior del Put que estaba 
2.50  In the Money, si este contrato costase $3.00, sabríamos que este valor estaría compuesto por los 
2.50 de intrinsic value + 0.50 de time value. El intrinsic value de un contrato aumenta o disminuye 
en dependencia del movimiento de la acción, en cambio el time value va decreciendo a medida que se 
va acercando a su fecha de expiración, por ende mientras mayor sea el tiempo que tiene un contrato 
antes de su expiración, mayor será su time value.
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Sabiendo esto, nuestro objetivo es pagar lo menos posible por time value, pues este es el valor que 
se va consumiendo o afectando con el paso del tiempo, mas adelante le explicaremos mas detallada-
mente.

Los contratos que están At the Money y Out of the Money, su precio esta compuesto solamente por 
time value, pues no tienen ningún intrinsic value.

Nota: Cuando un contrato de opción esta In the Money o Out of the money por un gran margen 
de puntos, se le conoce como Deep Out of the Money o Deep in the Money, le decimos esto, solo 
para si alguna vez ve esta terminología sepa que significa.

Ahora le explicaremos otros dos parámetros a tener en cuenta a la hora de comprar un contrato de 
opción:

Volatilidad: No es mas que el movimiento promedio diario que tienen las compañías, 
mientras mas se muevan estas, no importa en que dirección, mayor será su volatilidad, 
esto es muy importante a la hora de comprar una opción ya que ellas dependen del mo-
vimiento de las acciones. Lo que nos indica que debemos alejarnos de las compañías que 
tengan muy poco movimiento, este dato lo obtenemos simplemente mirando el grafico 
de la compañía y determinando su movimiento diario.

Delta: Se refiere al porcentaje que va a subir el precio de una opción con relación al mo-
vimiento de la acción, por ejemplo, un contrato de opción con un delta de 60% quiere 
decir que por cada dólar que aumente el precio de la acción este contrato aumentará 
aproximadamente $0.60 de valor, sabiendo esto llegamos a la conclusión que mientras 
mas In the Money este un contrato mayor será su Delta, en algunos casos llegando a 
ganar lo mismo que la acción, teniendo un Delta de casi 100%. Más adelante le enseña-
remos los beneficios de invertir con este tipo de contratos. 
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Hasta este punto hemos cubierto la terminología, tipos de opciones y su funcionamiento. En otras 
palabras, estamos listos para estudiar los diferentes tipos de estrategias. Las opciones no solo se pue-
den usar en acciones ya que también pueden ser usadas en bonos, contratos de futuros, etc., aunque 
nosotros solamente le estamos enseñando las opciones con acciones (stock options), pues tenemos 
la ventaja de saber predecir el movimiento de las compañías, pero su funcionamiento es el mismo, 
independientemente del instrumento financiero que se use. 

Existen diferentes técnicas para hacer dinero con las opciones, algunas de ellas tienen gran riesgo y 
son muy complicadas,  por eso solo estaremos enfocados en comprarlas y venderlas, que en nuestra 
experiencia personal es lo mejor, ya que nos permite limitar las perdidas y maximizar nuestras ganan-
cias.

Bueno, dejando la teoría a un lado, pasemos a aprender como llevar esto a la práctica. Por ejemplo, 
digamos que estamos a principios de  julio 2004, le hacemos un análisis técnico a la compañía INTC, 
la cual esta cotizándose a $29.00 por acción, dicho análisis nos indica que esta compañía va a subir; 
si fuéramos a comprar mil acciones, necesitaríamos invertir $29,000.00, ahora vamos a analizar el 
precio de los contratos de opciones, en este caso necesitaríamos comprar 10 contratos para manejar 
estas mismas 1,000 acciones, digamos que escogemos el de strike price 30, 10   INTC   04/July 30 
call que su precio es de $0.25 el cual nos costaría 10 x  100 (recuerde que cada contrato representa 
100 acciones) x $0.25 o lo que es igual a $250.00, esta opción expira el tercer viernes de Julio o sea 
el objetivo es que el precio de estas acciones sobrepase el strike price, que en este caso es 30, antes del 
díada expiración, digamos que una semana mas tarde el precio de INTC subió a $33.00, nuestros 
diez contratos ahora están In the money por 3 puntos (intrinsic value), por lo que usted podrá ven-
derlos por aproximadamente $3.20 (los 3 de intrinsic value mas $0.20 de time value, ya que todavía 
le queda una semana para expirar), si quisiéramos venderlos en este punto esto es lo que ganaríamos 
10 x 100 x $ 3.20 = $3,200.00, siendo nuestra ganancia neta de $2,950.00 ya que la inversión inicial 
fue de $250.00, obteniendo así un retorno de casi 1,200 % en una semana, mientras que la persona 
que invirtió los $29,000.00 por la compra de las mil acciones, obtuvo una ganancia de $4,000.00 o 
sea un retorno del 15% sobre su inversión.

Seamos un poco más pesimistas, supongamos que esta predicción se fue en nuestra contra y el día 
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de expiración el precio de INTC se había caído a $24.00, usted perdió solo $250.00, pues su opción 
expiró Out of the money o sin valor (worthless) como se le conoce en ingles, ya que en las opciones 
lo máximo que se puede perder es lo que se paga inicialmente por su compra (premium), mientras 
que el inversionista que compró las mil acciones e invirtió $29,000.00, esta perdiendo $5,000.00, 
una gran diferencia. 

Muchos conocedores del tema dirían sí, pero el puede mantener sus acciones ya que estas nunca 
expiran, dándole la posibilidad que INTC regrese a $29.00 y recuperar sus perdidas, mientras que 
usted no puede recuperar las suyas, pues su opción expiró. La solución a esta supuesta desventaja es 
bien simple, todo lo que tenemos que hacer, el día que nuestros contratos expiren, que en este caso 
el precio de la acción era $24.00, es comprar 10 nuevos calls con un strike price de 25 del mes si-
guiente, los cuales nos costarían unos $350.00 o $0.35/contrato, un poco más que los que habíamos 
comprado anteriormente, pues estos tienen cuatro semanas para expirar y los otros tenían solo tres. 
Si de hecho en estas cuatro semanas el precio de INTC regresa a $29.00, el que tenía las mil acciones 
solamente recuperó sus perdidas, mientras que nosotros podemos vender nuestros contratos por lo 
menos a $4.00 cada uno, ya que están In the money por este valor, obteniendo así $4,000.00 por su  
venta, dándonos una ganancia neta de $3,400.00, de una perdida inicial de $250.00. 

$ 250.00 Pérdida inicial 

$ 350.00 Segunda Inversión
____________________________

$ 600.00 Inversión Total

$ 4000.00 Venta de Segunda Inversión

$ 3400.00 Ganancia Neta (550 % de retorno)

Esto funciona igual cuando nuestra predicción nos indica que una compañía va a bajar, solo que en 
este caso, tenemos que comprar una opción put, por ejemplo, supongamos nuevamente que el 1ro 
de Julio, nuestro análisis nos indica que la compañía Dell Corporation (Dell) va a bajar, su precio es 
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$36.00, si fuésemos a shortear mil acciones, necesitaríamos $36,000.00, ahora pasemos a chequear 
sus contratos de opciones, en este caso los puts, digamos que queremos comprar los de strike price 35 
o sea 10  dell   04/july  35  put, como ya sabemos estos expiran el tercer viernes de Julio, dándonos 
dos semanas y media para que nuestra predicción se cumpla, asumamos que su precio es de $0.30 o 
sea manejar las mil acciones que serian 10 contratos nos costarían $300.00, si una semana mas tarde 
el precio de esta compañía baja a $32.00, nuestro contrato costaría aproximadamente $3.20 ($3.00 
intrinsic value + 0.20 time value), si decidimos venderlos obtendríamos $3,200.00, dándonos una 
ganancia de  $2,900.00 o sea casi 1,000 % de retorno, mientras que el que shorteó las mil acciones, 
tuvo una ganancia de $4,000.00, pero con una inversión de $36,000.00, o sea un retorno aproxima-
do del 12%.

Si por el contrario nuestra predicción se hubiese ido en nuestra contra (cosa difícil si se realizan los 
análisis correctamente), subiendo el precio de la acción hasta $41.00, dichos contratos expirarían sin 
valor, perdiendo los $300.00 que inicialmente se invirtieron, pero el que shorteó las acciones esta per-
diendo $5,000.00, como les mencionamos en el ejemplo del call de INTC. Muchas personas piensan 
que a pesar que se esta perdiendo, algún día se puede recuperar, pues las acciones nunca expiran y 
las opciones si; en este caso le repetimos la misma estrategia que usamos con los calls, comprándole 
otros 10 puts con strike price 40 del mes siguiente, los cuales tendrían cuatro semanas de duración y 
costarían alrededor de $0.40 cada uno o sea $400.00 los diez, por lo que si Dell regresa nuevamente a 
$36.00, estos contratos tendrían un valor por lo menos de $4,000.00, pues están $4.00 in the Money, 
si decidimos venderlos en este momento obtendríamos una ganancia neta de $3,300.00.

$ 300.00 Primera Inversión

$ 400.00 Segunda Inversión
_____________________________

$ 700.00 Inversión Total

$ 4000.00 Venta de Segunda Inversión

$ 3300.00 Ganancia Neta (aproximadamente 500 % de retorno) 
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Mientras que la persona que shorteó (invirtió a la baja) las mil acciones, invirtiendo $36,000.00, lo 
único que hizo fue recuperar su inversión o lo que es igual a 0% retorno.

Después de haber analizado el mismo tipo de inversión con acciones y opciones, saque usted sus 
propias conclusiones de cuales son las ventajas y desventajas de ambas. 

Los precios de las opciones varían de una compañía a otra, dependiendo de la volatilidad de estas, 
usted no necesariamente tiene que comprar una opción del mes corriente, claramente mientras más 
tiempo tenga de vida una opción mayor será su costo de time value, por supuesto nos brindará más 
tiempo para que nuestra predicción se cumpla, en nuestro caso personal generalmente compramos 
opciones del mes corriente y a veces de dos meses, en dependencia de cuan inminente sea nuestra 
predicción, pues como le explicamos anteriormente si su opción expira en 0 porque no se cumplió la 
predicción, tenemos la posibilidad de comprar el contrato indicado del mes siguiente, evitándonos asi 
tener tanto capital empleado en una sola inversión, además como se habrá podido dar cuenta nuestras 
predicciones generalmente se cumplen en un muy corto plazo.

Cómo Seleccionar los Strike Prices Correctos Para Nuestros Contratos de Opciones

Ya sabemos el mecanismo de las opciones y como predecir el movimiento de una compañía, ahora 
necesitamos aprender como escoger el strike price correcto, para nuestros contratos de opciones (los 
intervalos de los strike prices son generalmente de 2.5 y 5 Ej. 20, 22.5, 25), un error muy común 
que cometen la mayoría de los que invierten en opciones, es que no saben que strike price escoger 
y tienden a elegir uno que este muy fuera del dinero, pues son los mas baratos, pero a la vez los mas 
riesgosos, ¿como escoger los correctos? Es fácil, tenemos que saber exactamente el rango que ha teni-
do la compañía en los últimos tiempos, lo que se verá claramente en el siguiente ejemplo.
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Como podemos ver, nuestro análisis técnico en este gráfico de SEARS nos dio una señal clara el 
viernes 4 de junio para una subida inminente, en ese momento el precio de esta acción era $36.90, 
supongamos que queremos comprar opciones, ya sabemos que debemos comprar Calls, sean de Ju-
nio, los cuales expiran el día 18, dos semanas mas tarde, o los de julio, los cuales tienen seis semanas 
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de duracion, ahora pasemos a escoger el strike price, si escogemos el de Junio, el cual es mas barato 
pues tiene menos time value, tendríamos que regresar al grafico para analizar el rango de movimien-
to de esta compañía, como vemos este nos indica que el punto mas alto que ha tenido SEARS en 
el ultimo mes, oscila alrededor de los $41.00, por lo que seria ilógico comprar una opción con un 
strike price de 42.5 y mucho menos de 45 pues es difícil que en tan corto tiempo el precio de esta 
acción llegue o sobrepase estos puntos, teniendo estos un gran porcentaje de expirar sin valor y en el 
caso que de casualidad el precio de la acción llegara a estos puntos su ganancia seria mucho menor 
con estos contratos, que escogiendo los de strike price correctos, como podrá ver a continuación; los 
strike prices correctos ese día viernes 4 de junio eran el de 37.5 y el de 40 ya que era muy posible 
por el análisis de su rango que SEARS llegara o sobrepasara estos puntos en un corto tiempo, prefe-
riblemente el de 37.5, que en ese momento costaba $0.40 (10 contratos $400.00), el de 40 tenia un 
valor de $0.05 (10 contratos $50.00), como podemos ver el Lunes 7 de Junio SEARS subió 1.30, en 
ese momento el contrato de 37.5 alcanzo un valor de $1.20, proporcionando una ganancia de $0.80 
por contrato ($800.00 por los 10 que teníamos), el de strike price 40 se vendió a $0.15, dando una 
ganancia de $0.10 por contrato ($100.00 los 10 que teníamos), como pudimos comprobar el mejor 
contrato para comprar el 4 de Junio era el de strike price 37.5, pues aparte de tener menos riesgo fue 
el que mas ganancias dio.

Ahora este día 7 de junio, que SEARS estaba cotizándose a $38.30, siguiendo con los análisis del 
grafico vemos que SEARS aun tenía potencial para seguir subiendo, llegando a la conclusión que los 
que compraron estos contratos el viernes no tenían porque venderlos todavía. Para las personas que 
quisieron esperar un movimiento positivo de esta compañía antes de invertir (lo cual no es necesario 
si aprendió a hacer correctamente el análisis técnico), en este Nuevo punto que se encontraba SEARS 
los strike prices correctos eran el de 37.5 el cual aun era muy bueno, pero ahora costaba un poco mas 
($1.20 10= $1,200.00), llegando así a la conclusión que para el que tuviera poco capital de inversión, 
el mejor strike price del mes de Junio era el de 40 pues costaba $0.15 (10 contratos = $150.00 ), ade-
más todavía tenia nueve días antes de que expirara, y si vemos nuevamente el gráfico siendo el precio 
de SEARS $38.30, vemos que hay grandes probabilidades de que esta alcanzara o sobrepasara los 40. 
Que como se puede ver en el gráfico anterior ocurrió al día siguiente, a continuación le mostraremos 
la tabla de los precios de las opciones de SEARS del día 8 de Junio, o sea el día de la segunda subida, 
en esta podemos ver la variación de precios con respecto al día anterior y así poder ver lo que cada 
contrato ganó.
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Como podemos apreciar, en esta tabla del día 8 de junio los contratos de strike price 40, que costa-
ban $0.15, cerraron a $1.20, subiendo $1.05, lo que quiere decir que si hubiéramos comprado 10 a 
un costo de $150.00, ahora los habríamos podido vender como mínimo por $1,200.00, les decimos 
como mínimo ya que cuando SEARS alcanzó el precio mas alto del día, estos contratos se estuvieron 
vendiendo a $2.00 cada uno, como es lógico si en vez de 10 contratos hubiésemos comprador 100 a 
un costo de $1,500.00, los habríamos podido vender cuando SEARS estaba cerca de su High (punto 
mas alto de ese día) por $20,000.00, en otras palabras invirtiendo $1,500.00 nos habríamos ganado 
$18,500.00 de un día para otro, con solo un movimiento de poco mas de dos puntos. Quedando 
así demostrado, la importancia de saber el rango del movimiento que ha tenido una compañía en su 
último periodo de tiempo, para así maximizar las ganancias en nuestras inversiones y a la vez dismi-
nuir el riesgo.
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A continuación le mostraremos una tabla de precios de las opciones de esta misma compañía pero 
del mes de julio, con seis semanas de duración.

Como vemos estos contratos del mes de julio cuestan un poco más pues tienen más time value, 
cuando SEARS estaba en $38.30, después de la primera subida el 7 de junio, les demostramos que el 
strike price correcto del mes de junio era el de 40, en los contratos de julio, además del de 40, el de 
42.5 también era una buena opción. 
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Observando la tabla de precios vemos que el de 40 costaba  $0.60, sabemos este precio pues si el 
ultimo se transo a $1.85 y vemos que subió $1.25 la diferencia entre esto es de $0.60 el cual fue el 
precio de cierre del día anterior, en el momento que esta tabla fue impresa estos mismos contratos 
se podían vender a $2.00, por lo que si hubiésemos comprado 10 contratos a $0.60, invirtiendo 
$600.00, los habríamos podido vender en ese momento por $2,000.00 como mínimo, pues como 
se dijo anteriormente este no fue el punto mas alto de SEARS ese día, cuando ella estuvo en su high 
estos contratos se llegaron a vender a $2.60 (10= $2,600.00).

Usted se preguntará, por que los contratos del mes de julio de strike price 42.5 eran también una 
buena opción, a diferencia del de 42.5 del mes de Junio, muy  sencillo, si regresamos al análisis del 
rango de movimiento del gráfico, vemos que esta compañía con un poco mas de tiempo, lo cual nos 
brindaba el contrato de Julio, podía llegar o sobrepasar este strike price fácilmente, por ende este con-
trato era la mejor opción para invertir con poco capital en el mes de Julio, además que como vemos en 
la tabla de opciones, en porcentaje fue el que mas ganó, siendo su última transacción a $1.00, además 
que al igual que los otros contratos cuando SEARS estuvo en su high del día, se estuvo transando a 
$1.40, si hubiésemos comprado 40 contratos a $0.15, invirtiendo $600.00, los habríamos podido 
vender por lo menos a $1.00, obteniendo $3,400.00 de ganancia neta de un día para otro o sea casi 
600% de retorno. 

Como podemos ver en esta inversión tuvimos una buena ganancia sin que el precio de la acción 
hubiese llegado o sobrepasado el strike price de estos contratos, esto ocurre ya que a medida que el 
precio de la acción se va acercando al strike price de la opción y todavía le quede un tiempo razonable 
para que la compañía  pueda sobrepasar este punto antes de que estos contratos expiren, la demanda 
en ellos aumenta, por ende su precio, queriendo decir con esto, que no solo una compañía tiene que 
sobrepasar el strike price de la opción para nosotros poder obtener ganancias. 

Todos estos análisis que se han hecho para determinar los mejores strike prices de una opción call 
son los mismos que debemos hacer para determinar cuales son los strike prices correctos para una 
opción put, como veremos en el ejemplo siguiente.
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Como vemos en este gráfico, el 7 de julio tuvimos una señal clara que la compañía iba a bajar, en 
ese momento su precio era de $28.50, si hubiésemos decidido comprar un put de Junio, el mejor 
era el de strike price 27.5, el cual costaba en ese momento $0.20, además por el análisis del rango 
del grafico era muy probable que la acción bajara de este punto, como en realidad ocurrió, cayendo 
dos días después a $25.35, aunque ese día cerró en $25.90, estos contratos estuvieron transándose 
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aproximadamente a $2.30, lo que quiere decir que con una inversión de $200.00 hubiéramos podido 
ganar $2,100.00,  no le recomendamos el de 25 ya que tenía una separación de 3.50 con respecto al 
precio de la acción, además a esta opción le quedaba poco tiempo de vida y no valía la pena, puesto 
que el de 27.5 costaba bien barato.

En el caso que hubiésemos decidido invertir en los contratos de julio, los strike prices correctos 
eran el de 27.5 y 25, en el ejemplo de junio el de 25 no era el mas indicado, por lo antes dicho, pero 
si volvemos al gráfico, en ese punto en que la compañía se encontraba, el de 25 era el mas indicado 
para invertir con poco capital ya que costaba $0.25 y además tenía el tiempo suficiente para que esta 
acción pasara o se acercara a este punto, como exactamente ocurrió unos días después, que incluso 
como se aprecia en el siguiente grafico llego hasta $20.00 y en ese momento esos contratos que cos-
taban $0.25 llegaron a costar mas de $5.00, saque usted sus propias cuentas.
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Ahora, después de haber aprendido los diferentes análisis para escoger los strike prices correctos, es 
necesario saber que al igual que las acciones las opciones tienen un bid y un ask, que como señalamos  
anteriormente, mientras más pegados estén mejor, pues eso es un signo de buena liquidez. En las op-
ciones  es sumamente importante tener esto en cuenta, no debemos comprar contratos de opciones 
que su bid y ask estén separados por más de $0.15 o máximo $0.20, dependiendo del precio. Ej. Si 
va a comprar una opción de $0.40 o $1.00 no debe tener más de   $0.05 o $0.10 y si el precio de la 
opción es de $3.00 o $4.00, una separación de $0.20 no nos afectaría.

A continuación le mostraremos un ejemplo de las opciones de una compañía que su bid y ask tie-
nen una gran separación, es decir sus opciones son iliquidas.

Como vemos esto es un ejemplo claro de opciones iliquidas, si nos fijamos, vemos la gran separa-
ción que hay entre el bid y ask, por ende su volumen es o muy poco o cero, le repetimos nuevamente, 
manténgase alejado de este tipo de opciones, pues es muy difícil hacer dinero con ellas.



Capítulo 9

Estrategias Avanzadas con el Uso de Opciones

espués de haber aprendido el mecanismo de las opciones, ahora en este capitulo aprenderá 
varias de las mejores estrategias con el uso de las mismas, desde como invertir en contratos a 
largo plazo, comprar un put y un call simultáneamente en la misma compañía, usar contratos 

de opciones para protección, hasta nuestro tema inédito “como invertir, empleando solo una fracción 
del valor de una acción y obtener las mismas ganancias que quien pago todo su precio, a la vez con 
mucho menos riesgo.

Contratos a Largo Plazo (Leaps)

Hasta ahora hemos aprendido como hacer inversiones con opciones a corto plazo, pero queremos 
que sepan que también existen contratos de opciones a largo plazo, llamados Leaps, los cuales pueden 
tener hasta tres años de duración, estos contratos son beneficiosos cuando se quiere invertir en una 
compañía a largo plazo, pues es mucho mas barato que invertir en las acciones como tal, un ejemplo 
de una inversión usando un leap.
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De este ejemplo le podemos hablar categóricamente pues fue una inversión hecha por nosotros,  en 
los últimos días de diciembre del 2003, podemos ver que esta compañía estaba transándose a $5.00 
y el análisis del grafico nos dio una buena señal para la alza, además sus análisis fundamentales nos 
dieron señales positivas también, una vez que estos dos análisis estuvieron alineados, procedimos a 
buscar el contrato de opción correcto, compramos 40 contratos calls de strike price 7.5, con siete 
meses de duración, que en ese momento costaron $0.50 cada uno o sea $2,000.00 la inversión total, 
manejando así 4,000 acciones de esta compañía, si hubiéramos comprado esta cantidad de acciones 
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como tal, hubiésemos necesitado $20,000.00, para nuestra satisfacción, casi cuatro meses después, 
esta acción alcanzó un precio de $25.00, vendiendo así nuestras opciones a $17.50 c/u, obteniendo 
casi $70,000.00 por nuestra venta, el que invirtió en las acciones los mismos $2,000.00 que nosotros 
en las opciones, pudo comprar solo 400 y si las vendió a $25.00 también, obtuvo una ganancia neta 
de solamente $8,000, una gran diferencia, no creen.

Todas las compañías no tienen opciones a largo plazo, generalmente nosotros hacemos este tipo de 
inversión en compañías cuyos precios oscilan de $4.00 a $20.00 ya que por lo bajo de sus precios sus 
leaps son mucho mas baratos y además estas son las compañías que tienden a crecer mas rapidamente, 
a continuación le mostramos un ejemplo de los precios de un leap.
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En este caso el precio de la acción es $8.24, el leap que nosotros escogeríamos seria  el de 05  Janua-
ry  10  call, este expira en enero del 2005,  teniendo casi ocho meses de duración; otra de las ventajas 
que consideramos nos brindan los leaps, es que se puede crear una especie de fondo mutuo diversifi-
cando sus inversiones en varias compañías a largo plazo, todo esto con poco capital de inversión y sin 
tener que estar haciéndole un seguimiento diario.

Compra de un Put y un Call Simultáneamente en la Misma Compañía 

Generalmente esta estrategia se usa cuando se esta esperando un evento o un reporte económico de 
una compañía, el cual pueda provocar en ella un gran movimiento, pero no sabemos hacia donde, por 
ejemplo, el reporte de sus ganancias, este pendiente la aprobación de un producto o un medicamen-
to, un cierre de un negocio,  estén pendiente los resultados de una demanda o juicio etc.

Estos eventos se pueden encontrar en los diferentes calendarios, además siguiendo las noticias en 
que  este envuelta la compañía, un ejemplo reciente fue la compañía MSO, la cual estaba relacionada 
directamente con el juicio que se le hizo a Martha Stewart, quien es la principal accionista de esta 
compañía.
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Como vemos, en todas las fuentes noticiosas se sabía cual iba a ser el día del resultado del juicio, 
queriendo decir esto, que estábamos esperando un movimiento grande en esta compañía, como en 
realidad ocurrió, dándonos una gran oportunidad para usar esta estrategia, como indicamos en el 
grafico, el momento para comprar este put y call era seis o siete días antes de la noticia, esto se tiene 
que tener presente antes de usar esta estrategia, ya que uno o dos días antes de que este tome lugar, 
estos contratos se inflan o sobrevaloran, esto se debe a que hay una gran expectativa en el movimiento 
de la compañía en cuestión  y muchos inversionistas quieren especular con estos contratos.
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En ese punto de $14.00, hubiéramos podido comprar 10 calls de 15 del mes corriente y 15 puts 
de 12.5 del mismo mes, balanceando así lo invertido en ambos lados, el día del evento, en efecto la 
compañía bajo más de 4 puntos, donde el que hizo esta estrategia obtuvo una gran ganancia, como 
muestran los números a continuación:

• Los 10 calls  de 15 costaban $ 150.00, $ 0.15 por contrato 

• Los 15 Puts  de 12.5 costaban $ 150.00, $ 0.10 por contrato

Esta estrategia nos costó $300.00, después del resultado del juicio estos puts se vendieron a $3.00, 
dándonos la posibilidad de obtener $4,500.00 por la venta de los 15 que teníamos, dejando una ga-
nancia neta de $4,200.00 o un 1,400% de retorno, nada mal para un día de trabajo.
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Como vemos, cinco días antes del reporte de la ganancia era el punto ideal para hacer esta estrate-
gia, la compañía se encontraba en 40, o sea se le podía haber comprado el de 42.5 call y 37.5 put o el 
de 45 call y 35 put dependiendo de cuanto se quisiera invertir, el día que este reporte se publicó esta 
compañía bajó más de 10 puntos, proporcionándole una gran ganancia a las personas que hicieron 
esta estrategia.

Ejemplo de una Compañía que Iba a Reportar Sus Ganancias.
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Nota: Hay veces que usted compra estos contratos unos días antes del evento y momentos antes de 
que este tome lugar ya usted tiene una ganancia, aunque no se haya movido la compañía, esto se  debe 
a que a medida que se vaya acercando el evento va creciendo la expectativa entre los inversionistas, lo 
cual hace que estos contratos se aprecien.

Una de las grandes ventajas de esta estrategia, es que después que usted haga esta inversión puede 
dormir tranquilo, ya que nunca va a tener un movimiento en su contra, lo único que nos puede afec-
tar es que esta compañía no se mueva nada por muchos días, por eso la importancia de buscar una 
fuente que provoque movimiento.

Cómo Proteger sus Acciones con la Compra de Opciones 

Esta es una estrategia muy beneficiosa para los inversionistas que invierten en las acciones como tal, 
pensemos de esto como si fuera un seguro de protección, generalmente para las acciones esto se usa 
cuando ya se tiene una ganancia y se desea  proteger la misma sin tener que vender las acciones, pues 
se piensa que todavía tienen potencial para seguir el movimiento a su favor. 

Por ejemplo, supongamos que estamos en el mes de junio y hace un mes compramos mil accio-
nes de una compañía X a $20.00, invirtiendo $20,000.00, ahora estas acciones están cotizándose a 
$25.00, en este punto tenemos una ganancia de $5,000.00, pero pensamos que la compañía puede 
seguir subiendo aun mas y a la vez no queremos arriesgar la ganancia obtenida, la única forma de 
proteger dicha ganancia y a la vez mantener las acciones, es con la compra de contratos de opciones 
puts, como tenemos mil acciones necesitamos comprar diez contratos, en este caso particular como 
el precio de las acciones es $25.00 y estamos a principio de Junio, escogemos 10 puts  de strike price 
25 de este mismo mes, los cuales tienen casi tres semanas de duración, brindándonos una protección 
por todo este tiempo, digamos que el precio de estos puts es de $1.00 por contrato, lo que quiere de-
cir que necesitaríamos $1,000.00 para la compra de los diez, de esta forma estamos asegurando pase 
lo que pase $4,000.00 de ganancia ($5,000.00 ganancia inicial – $1000 invertidos en protección), 
aunque la acción se vaya en contra de lo que se pensaba, por ejemplo si en este tiempo que se tiene 
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esta protección la acción baja hasta $20.00 (punto inicial de compra) los puts que habíamos compra-
do ahora costarían $5.00 cada uno, ya que están in the money por este valor, podríamos venderlos 
para obtener así nuestra ganancia de $4,000.00 y mantener las acciones en este punto si deseamos, o 
venderlas también y cerrar la posición completamente. 

Si esto no se hubiese hecho se habrían perdido los  $5,000.00 de ganancia.  Por el contrario, si 
la compañía hubiera seguido subiendo como se pensaba inicialmente, llegando a $30.00, se habría 
obtenido  una ganancia de $10,000.00 con las acciones, por supuesto los puts se habrían hecho cero, 
por lo que tendríamos que restarle los $1,000.00 que estos costaron, a los $10,000.00 de ganancia 
total, dejándonos esto  una ganancia neta de $9,000.00, mucho mejor que los cinco mil que hubié-
semos obtenido si hubiéramos vendido las acciones cuando estaban a $25.00, por no conocer esta 
estrategia.

Esto se puede utilizar también cuando usted ha shorteado una acción y ha obtenido una ganancia, 
pero aun piensa que las acciones pueden seguir bajando y a la vez no quiere arriesgar lo ganado, en 
este caso tiene que comprar contratos de opciones calls, el strike price, el mes de expiración y la can-
tidad a comprar como en el caso anterior depende de la cantidad de acciones que haya shorteado, el 
mes que se encuentre y el precio que tenga la acción.

Muchas personas que invierten en acciones, o bien pierden sus ganancias o las limitan, ya que no 
conocen esta técnica de protección, otra buena aplicación de esta estrategia, es cuando tenemos ac-
ciones en una compañía y se acerca un reporte de ganancia u otro tipo de evento importante donde 
ella este involucrada, que pueda provocar un movimiento brusco en el valor de sus acciones y quere-
mos protegernos de este, en caso que sea adverso, para no incurrir en grandes pérdidas, todo lo que 
tenemos que hacer, es aplicar lo antes dicho y una vez que pase el evento vender los contratos que 
habíamos comprado para protección y continuar con nuestras acciones.
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Cómo Invertir con una Fracción del Valor de una Acción, Obteniendo las Mismas 
Ganancias que Quien Compró las Acciones como tal y a la vez con Mucho Menos 
Riesgo

***(Tema Inédito)***

Este tipo de inversión que le enseñaremos a continuación, nosotros la consideramos el descubri-
miento mas importante que hemos hecho en todo el tiempo de estudio de los diferentes tipos de 
inversiones y mecanismos del funcionamiento de la bolsa de valores, por lo que estamos seguros que 
una vez que este libro sea publicado, tendrá un gran impacto en el mundo bursátil, tanto en los gran-
des inversionistas, como en los más pequeños, ya que a pesar que esto existe, hay parámetros que nos 
demuestran que muy pocas personas tienen conocimiento de ello.

Anteriormente hemos aprendido a realizar diferentes tipos de inversiones con opciones que están 
At the money y Out of the Money, las cuales su valor aumentan un porcentaje del movimiento de 
la acción (delta), pues el precio de estos contratos esta compuesto solo por time value. Ahora en esta 
parte vamos a aprender a invertir con contratos cuyo valor aumenta casi 100% con respecto al movi-
miento de la acción. Por ejemplo, si la acción sube 5 puntos este contrato gana casi $5, esto se debe 
a que el valor de estos  contratos esta casi en su totalidad compuesto por intrinsic value o sea todo su 
valor está In the Money, queriendo decir esto que ellos no se deprecian con el paso del tiempo como 
en el caso de los demás.  Después de este sub capitulo usted se dará cuenta que es lo mismo invertir 
en ellos que en las acciones como tal, pero con dos grandes  ventajas:

1. Con una pequeña cantidad del dinero que necesitaría para comprar las acciones, podría 
comprar estos contratos y obtener las mismas ganancias.

2. Las perdidas son limitadas con respecto a las que pudiera tener si hubiese comprado las 
acciones. 

A continuación le mostraremos varios ejemplos para que se de cuenta mas claramente.
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Como vemos el día 8 de junio, nuestro análisis del gráfico de AMZN, nos dio una clara señal que 
esta iba a bajar, en este caso si fuéramos a shortear 1,000 acciones necesitaríamos $52,000.00.

Ejemplo 1 - Usando Un Put
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Ahora analicemos los contratos In the Money, de los cuales le mostramos un ejemplo de dos tablas 
de precios, una del día antes de la caída y otra del día que esta tomo lugar.

Como se puede apreciar en esta tabla de precio, el contrato Put Junio 55 se podía comprar a $3.30, 
o sea 10 contratos para manejar las mismas mil acciones, nos costarían $3,300.00, el mismo esta 

Tabla del Día Anterior de la Caída del Ejemplo 1
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compuesto por $3.06 Intrinsic value mas $0.24 time value. Ahora veamos la tabla de precios de estas 
mismos contratos del día siguiente,  cuando la compañía bajo 1.70.

Analizando el contrato put que debíamos haber comprado, nos damos cuenta que este aumentó 
$1.60 de los $1.70 que la compañía bajó, casi 100% del movimiento de la acción; ahora hablemos 
de números, estos diez contratos costaron $3,300.00 y los pudimos haber vendidos al día siguiente 
a $4.90 o $4,900.00 los diez, obteniendo una ganancia de $1,600.00, aproximadamente un 50% de 
retorno sobre el capital invertido, mientras que el que shorteó, estas acciones, invirtiendo $52,000.00, 
obtuvo una ganancia de $1,700.00 o lo que es igual a un retorno de poco mas del 3% sobre el capital 
invertido. Como vemos, en dinero como tal, nos ganamos cien dólares menos que el que shorteó las 

Tabla del Día de la Caída del Ejemplo 1
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acciones, pero utilizando 17 veces menos capital de inversión. A continuación veremos un ejemplo 
usando contratos de opciones Calls.

El día 7 de junio, nuestro análisis nos indicó que esta compañía iba a subir, ese día su precio cerró 
a $24.80, para comprar mil acciones a este precio tendría que invertir $24,800.00, un día después, la 
compañía subió $2.53, por lo que usted obtuvo si vendió en este punto una ganancia de $2,530.00 
o 10% de retorno sobre el capital invertido. 

Ejemplo 2 - Usando un Call
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Ahora les mostraremos la tabla de precio de los Calls para establecer una comparación.

Tabla de Precios del Día de la Subida del Ejemplo 2
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Como podemos apreciar este contrato Call de 22.5 de junio, tuvo un aumento de $2.40, con 
respecto a los $2.53 que subió la acción, comprobando así que este contrato casi aumentó cien por 
ciento con respecto a lo que subió la acción, si hacemos un poco de matemáticas, en la tabla vemos 
que este contrato el día antes costaba $2.50, queriendo decir con esto que para manejar las mismas 
mil acciones necesitábamos comprar diez contratos, los cuales costaban en ese momento $2,500.00 y 
estos mismos contratos un día después, se pudieron vender en $4,900.00, un retorno de casi 100%. 
Haciendo un simple análisis nos damos cuenta que el que compró las opciones, gano casi lo mismo 
que el que compró las acciones, solo que invirtiendo diez veces menos que este.

A continuación le explicaremos lo que mencionamos anteriormente, que sus perdidas estaban limi-
tadas en comparación con los que compran las acciones, en caso que ocurra un movimiento brusco 
en su contra, como le mostraremos a continuación.
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Supongamos que el 8 de junio alguien que no sabia hacer un buen análisis técnico, decidió com-
prar estas acciones pensando que podían subir, digamos que compró 1,000 a $25.50, invirtiendo 
$25,500.00, al día siguiente el precio de estas acciones bajó mas de $8.00 llegando a $17.50, esta 
persona que compró las acciones perdió $8,000.00, si otro inversionista que también pensaba que la 
compañía podía subir, pero en vez de las acciones le compró 10 calls de strike price 22.5, los cuales 
costaban $3.00, como vemos todo su valor estaba In the money, el día de la caída estos contratos se 
hicieron cero y esta persona perdió sus $3,000.00 (pero no se confundan que si por casualidad esta 
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compañía regresa a ese mismo punto antes que estos expiren usted recuperara su dinero). Siguiendo 
con el ejemplo, quien tenía las acciones perdió $8,000.00, mucho más que quien tenía las opciones, 
pues como ya sabemos, en estas lo máximo que se puede perder es lo que usted paga por ellas inicial-
mente. Llegando a la conclusión, que en un caso como este, donde la compañía tuvo un movimiento 
grande en nuestra contra, en las opciones se pierde mucho menos que en las acciones. 

Usted se preguntará, ¿qué hago en este punto para recuperar mis perdidas? Pues el strike price está 
muy lejos del precio de la acción, siendo un poco difícil que recupere su valor, además está muy cerca 
de expirar, mientras que el que tiene las acciones tiene la posibilidad de recuperarse poco a poco ya 
que estas no expiran, la respuesta es simple, esto se contrarresta comprándole 10 calls de 15 del mes 
corriente, los cuales están $2.50 In the Money y cuestan $2.60 o $2,600.00 los 10, además aún le 
quedan siete días de duración, pero como no tiene time value, no tenemos que preocuparnos por la 
depreciación, ya que hasta el ultimo día se pueden vender por el valor que estén In the Money. Hasta 
ahora usted tiene invertido $5,600.00 entre la perdida y la nueva inversión, el que posee las acciones 
tiene invertido $25,500.00, de los cuales solo le quedan $17,500.00; si esta acción antes de que su 
opción expire sube hasta 22, usted podría vender estos 10 contratos por lo menos por $7,000.00, 
recuperando así sus perdidas y además obteniendo una pequeña ganancia de $1,400.00, mientras que 
el dueño de las acciones, en este punto aun tiene una perdida de $3,500.00. Si usted piensa que la 
compañía aun puede seguir subiendo, todo lo que tiene que hacer es vender estos contratos y hacer 
la transición para el contrato In the Money con menos time value del mes siguiente, que en este caso 
seria el de 17.5 de Julio el cual costaría unos $4.70 (4.50 intrinsic value + 0.20 time value), si durante 
este nuevo mes estas acciones alcanzan nuevamente su precio original de $25.50, como es obvio, el 
que tenía las acciones en este punto solo recuperó sus pérdidas, mientras que usted con sus opciones y 
mucho menos capital invertido obtuvo una ganancia de $3,300.00, que sumado a los $1,400.00 que 
ganó con los contratos del mes de Junio, terminó con una ganancia total de $4,700.00. 

Como se puede apreciar, cuando compramos este tipo de contrato, pase lo que pase, el día de ex-
piración siempre podrá venderlos y obtener el intrinsic value en su totalidad. Si desea continuar en 
la inversión todo lo que tiene que hacer es comprar los del mes siguiente y así sucesivamente, mante-
niendo esta posición por el tiempo que usted desee, con una ínfima cantidad de dinero invertido en 
comparación con el que necesitaría si decidiera mantener las acciones. 



-167-

Capítulo 9: Estrategias Avanzadas

De esta manera con este tipo de inversión tenemos la oportunidad de con poco capital poder inver-
tir en compañías que sus acciones tengan cualquier precio y si tenemos un gran capital solo usaremos 
una pequeña parte de este, dándonos la posibilidad de usar el resto en otras inversiones.

Cómo Escoger los Contratos de Opciones In The Money Adecuados

A continuación le mostramos ejemplos de dos compañías con sus respectivos contratos de opciones 
del mes de Junio y Julio, con el propósito de enseñarles como escoger estos contratos correctamente, 
con el menor time value posible y que su precio no sea muy alto.

Mejor Call Mejor Put
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Digamos que queremos shortear mil acciones de esta compañía, lo cual nos costaría $38,540.00, 
ahora veamos los precios de los contratos Puts in the money con menos time value y a la vez mas 
baratos que los demás in the Money, en este caso si queremos manejar mil acciones necesitaríamos 10 
puts,  como ya sabemos para que los puts estén in the Money, su strike price tiene que ser mayor que 
el precio de la acción, que en este caso es de $38.54. El primero que analizaremos es el de strike price 
40, cuyo precio es $1.60, dándonos cuenta que tiene $1.46 in the Money, por lo que solo pagaremos 
$0.14 de time value, si a esto le agregamos el precio que es muy atractivo (10 contratos $1,600.00), 
nos indica que este es el mejor contrato par realizar nuestra inversión, pues si vemos el de 45 quizás 
tiene unos centavos menos de time value, pero a pesar de esto lo descartamos pues su precio es $6.50 
(10 contratos $ 6,500.00) y no vale la pena invertir tanto dinero por una diferencia tan ínfima de 
time value, supongamos que en esta semana que le queda a estos contratos para expirar, la acción baja 
$2.00. Así lucirían los números en los diferentes escenarios:

1. El que compró las mil acciones, invirtiendo  $38,540.00 ganó  $2,000.00, casi un 6% de 
retorno.

2. El que compró 10 puts de 45 invirtiendo $ 6,500.00, obtuvo una ganancia de $2,000.00, 
aproximadamente un 30% de retorno. 

3. Y por ultimo el que compro los 10 Puts de 40 que eran los mejores,  invirtiendo $1,600.00, 
obtuvo una ganancia neta de $1,850.00 o lo que es igual a un retorno de más del 100%  
sobre el capital invertido.

Como se sabe, a estos contratos le quedan cinco días para expirar, podemos ya sea comprar estos 
Puts junio 40 y en caso que el día de expiración  la compañía no haya realizado lo que esperabamos, 
venderlos y comprar los indicados para el mes de julio o simplemente comprar los de julio de inicio, 
los cuales tenían cinco semanas de duración y de esta manera no tener que hacer la transición, en un 
caso como este lo que decida hacer es a su total discreción.

Este mismo procedimiento es el que usamos para seleccionar los contratos calls In the Money (en 
caso que pensáramos que esta compañía fuera a subir), de esta forma usando la misma tabla del ejem-
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plo anterior el mejor contrato call sería el de strike price 35 que cuesta $3.60 y prácticamente tiene 
cero time value.

A continuación, una tabla de precios del mes de julio.
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Si en vez de los contratos de junio hubiésemos decidido de inicio comprar los de julio, como esta 
señalado en la tabla anterior el mejor PUT seria el de Julio 45, que casi no tiene Time Value y con 
solo $6,600 podemos manejar 1,000 acciones en comparación con los $38,500 que se necesitarían 
para shortear las acciones como tal, el mejor CALL de Julio como esta señalado también, seria el de 
Stricke Price 30, el cual no tiene prácticamente ningún Time Value, saque Ud, su propias cuentas. 
Ud. se preguntará, porque no el de Stricke Price 35, muy sencillo porque aunque cuesta mucho me-
nos si notamos tiene mas de $0.50 de Time Value, por supuesto la diferencia de precio es bien  grande 
en comparación con el otro, queriendo decir con esto que ambos contratos califican, el mas caro por 
tener menos Time value ganaría casi 100% con respecto al movimiento de la acción, mientras que el 
otro ganaría aproximadamente un 80%, en un caso como este conociendo las ventajas y desventajas 
, usted decida cual de los dos.

Les mencionamos anteriormente que muchas personas no conocen este tipo de inversión, pues si 
miramos los volúmenes diarios de estos contratos de opciones in the Money, vemos que tienen muy 
poco o a veces ninguno, sin embargo si miramos los volúmenes de las acciones, tienen millones.

Después de lo que hemos aprendido en este capitulo, usted cree que tenga lógica, invertir tanto 
dinero en las acciones, cuando con una ínfima parte de este podemos obtener las mismas ganancias y 
a la vez minimizar las perdidas con respecto al que invierte en ellas.

Para cerrar, los dejamos con las tablas de precio del mes de junio y julio de la compañía IBM, 
cuyas acciones tienen un alto precio.
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Para comprar mil acciones necesitaríamos $90,460.00, mientras que 10 calls de junio 85 nos cos-
tarían $5,500.00 para manejar la misma cantidad de acciones, al igual que para shortear estas mil 
acciones necesitaríamos $90,460.00 y 10 Puts de junio 95 nos costarían $4,600.00.

Usando Contratos de Junio
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Usando Contratos de Julio
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Para manejar mil acciones por cinco semanas necesitaríamos 10 calls julio 80 que costarían 
$10,700.00, al igual que para invertir a la baja necesitaríamos solamente  $9,600.00 para comprar 
10 puts de julio 100. No les mencionamos lo que necesitarían para manejar la misma cantidad de 
acciones pues ya lo saben.
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Capítulo 10

Cómo Abrir una Cuenta en una Casa Corredora para Poder 
Invertir en Opciones

asta ahora hemos aprendido diferentes estrategias de inversión con opciones, ahora solo nos 
resta aprender como y donde se abre una cuenta para poder transarlas. En la mayoría de las ca-
sas corredoras grandes donde usted abre su cuenta para invertir en acciones, también se pueden 

transar opciones, todo lo que tiene que hacer  cuando llene la aplicación de apertura de cuenta es es-
pecificar en una sección de esta, que usted quiere invertir en opciones y llenar un pequeño formulario 
para que le den su aprobación. En nuestra pagina de Internet www.number1stockpick.com tenemos 
dos ejemplos de aplicaciones de opciones completadas, para que le sirva de guía.

Con Ameritrade que fue la casa corredora de bolsa cuyo web site usamos de ejemplo en capítulos 
anteriores para enseñarles todas las funciones relacionadas con las transacciones de acciones también 
se pueden transar opciones, al igual que en la primera parte hicimos con las acciones, ahora le expli-
caremos las diferentes funciones relacionadas con las opciones, que deben saber.

http://www.number1stockpick.com
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Aprenda a Colocar las Ordenes de Compra y Venta

Antes de poner una orden de compra o venta, lo primero que tenemos que hacer es obtener la ta-
bla de precios de las opciones (Option Chain), lo cual es muy simple, cuando estemos en la página 
central de Ameritrade, hacemos click en la barra superior del centro, donde dice Research, una vez 

abierta esta, hacemos click en Option Chain, donde aparecerá  un formulario que tenemos que com-
pletar para obtener la lista de precios de las opciones. A continuación veremos un ejemplo.

Una vez que haya completado esto, se hace click en View Chain para obtener lo deseado, lo cual 
lucirá como se muestra a continuación.

Símbolo de la compañía 
a la cual se le desea ver las 

opciones

Aquí especificamos que 
queremos ver los Calls y 

los Puts

Esto es simplemente para 
que nos muestre todo los 

Strike Prices

Aquí especificamos que 
queremos ver  todos los 

meses de expiración
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Como vemos, en la parte superior de los calls y los puts, esta el mes de expiración  de estos con-
tratos de opciones, en esta pagina de Internet de Ameritrade si queremos comprar o vender solo 
tenemos que hacer click sobre el bid o el ask del contrato deseado ya sea un call o un put, por ejem-
plo si queremos comprar 10 calls de strike price 25 de INTC que es el ejemplo mostrado, hacemos 

Para comprar estos contratos solo tenemos que hacer click 
sobre su bid o su ask  sea un call o un put y llenar el formu-
lario que aparecerá para comprar o vender.
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click sobre su bid o ask en la sección de los calls, que en este caso es de $0.25 bid X $0.30 ask, lo 
que nos llevará a una sección que no es mas que un pequeño cuadro que aparecerá en la parte infe-
rior de esta tabla de opciones, el cual debemos completar con los datos deseados para nuestra orden,  
que lucirá así:

Este formulario al igual que explicamos en el capitulo 3 se puede acceder a través de la sección 
Trade Options o a traves del cuadro que esta constantemente en la parte inferior del web site de 
ameritrade, al igual que dijimos en el capitulo 3 respecto a las acciones, en las opciones las especifi-
caciones a llenar para configurar nuestras ordenes son las mismas que explicaremos a continuación, 
independientemente del lugar que se escoja para crear dichas ordenes.

Como mencionamos anteriormente, estaremos enfocados solamente en la compra y venta de estos 
contratos, por lo que solo usaremos estas dos funciones:

• Buy/Open: Es para comprar sea un Put o un Call 

• Sell/Close: Es para vender sea un put o un call

Por lo que el buy/close  y  sell/open  lo ignoraremos ya que se usa para otro tipo de estrategias con 
opciones no tratadas en este libro pues son muy riesgosas, los otros campos los puede ver completados 
en el formulario anterior, donde notará que estamos tratando de comprar al bid, por lo que tuvimos 
que usar una orden de limite pues si hubiésemos usado una orden de mercado, se hubiese ejecutado 
inmediatamente a $0.30, como podemos ver el resto de las funciones especificadas en esta orden tie-
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nen el mismo significado que las que fueron cubiertas en el capitulo 3 para transar acciones.  Podrá 
ver también que en el ultimo campo especificamos que esta orden será solo por el día, generalmente 
las ordenes de opciones deben ponerse por este periodo.

Queremos decirle, que para las opciones, los tipos de órdenes y la duración de las mismas son igua-
les que para las acciones. 

Con el ejemplo anterior completado, solo nos resta mandar nuestra orden, para lo cual se hace click 
en Review Order, lo cual nos llevará  a una sección donde tendremos la  oportunidad de comprobar 
si todo lo que especificamos en la orden esta correcto, si es así, la enviamos definitivamente, haciendo 
click en Place Order, una vez enviada, podremos verla en la sección de Order Status / Open Orders,  
donde se puede modificar o cancelar si deseamos en caso que haya sido una orden de limite y no se 
haya ejecutado todavía, en la sección de Order Activity y Trades podemos ver las ordenes que han 
sido ejecutadas  durante el día, estas funciones se acceden del mismo modo que aprendieron en el ca-
pitulo 3 de este libro. Estos procedimientos son similares en la mayoría de las casas corredoras donde 
usted abra su cuenta para hacer sus inversiones (sean en acciones o en opciones).

Queremos compartir por último algo más con ustedes, lo cual es muy importante, en nuestro cri-
terio, Ameritrade es una de las mejores casas para invertir en acciones, sobre todo en Penny Stocks, 
como hemos visto también se pueden transar opciones, aunque estas no son su especialidad, querien-
do decir esto, que existen casas corredoras que se especializan principalmente en opciones, por lo que 
nos pueden brindar mejores comisiones por nuestras transacciones, al igual que mejores herramientas 
técnicas en sus sitios de Internet, para la ejecución de nuestras ordenes.
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Ventajas de una de las Mejores Casas Corredoras para Invertir en Opciones 

Si usted esta pensando seriamente invertir en opciones, le recomendamos a Interactive Brokers ya 
que por nuestra experiencia creemos que esta es una de las mejores casas corredoras del Mercado, pues 
sus comisiones son una de las mas bajas ($1.00 por cada contrato que se compre o venda) y además 
ofrecen muy buenas herramientas técnicas en su software de inversión, llamado (Trader Workstation) 
estación de trabajo del inversionista, el cual es gratuito con la apertura de la cuenta. 

Si desea contactarlos lo puede hacer a través de:

www.interactivebrokers.com

Teléfono USA: 1(877) 442-2757 y

(312) 542-6901

FAX:(312) 765-0095

Regular Mail (Correo Regular)

Interactive Brokers LLC

ATTN: Document Processing 

P O Box 5544

Chicago IL 60680-5544

Over Night Service (Correo de un día)

Interactive Brokers LLC

http://www.interactivebrokers.com
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ATTN: Document Processing

440 S. Lasalle ST Suite # 2601

Chicago IL 60605

Para abrir una cuenta con ellos es muy fácil, solo tiene que ir a su sitio de Internet y hacer click en 
Open an Account, llenar la aplicación, especificar que quiere transar opciones, imprimir esta aplica-
ción, firmarla y enviarla por una de las vías que les mostramos anteriormente, una vez que su cuenta 
esta abierta y haya mandado el dinero que piensa depositar en ella, el cual tiene que ser como mínimo 
$2,000 en el caso de un option margin account, le dan la posibilidad de bajar un programa (software) 
de su sitio a través del Internet, llamado Workstation al cual tendrá acceso con una clave secreta que 
usted elija. 

Aquí será donde usted realizará todas las operaciones con opciones, este programa es muy fácil de 
operar, en la sección de Help (Ayuda) se explica paso a paso cada una de sus funciones, uno de los 
grandes beneficios de este programa es que nos permite simultáneamente ver los precios de las opcio-
nes en los diferentes tipos de bolsas que existen o sea como una especie de Nivel II de las opciones. 
Dándonos una gran ventaja con respecto al resto de los inversionistas de opciones, que no tienen este 
servicio.

A continuación le mostramos como luce una lista de precios de opciones (Option Chain) en su 
software, en este caso de la compañía INTC.
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A través de este software tenemos acceso a los precios de las diferentes bolsas 
de opciones, algo muy importante es que podemos ver la cantidad de contra-

tos que se quieren transar (bid size y ask size)
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En nuestro portal de Internet www.number1stockpick.com le brindaremos de forma gratuita y en 
español una explicación paso a paso de cada una de las funciones de este programa por Ej. Como 
crear una lista, como vender y comprar etc., además a través de nuestro sitio Internet podrá tener 
acceso a su página de Internet.

http://www.number1stockpick.com
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Conclusión

ueno, llegamos al final de este material, esperamos que lo hayan disfrutado al máximo, quere-
mos que sepan que nuestro principal objetivo al escribirlo, además de servirles de inspiración 
para que se inicien en este fascinante mundo de las inversiones, y puedan cambiar su estilo de 

vida para siempre, fue guiarlos paso a paso, desde como abrir una cuenta, hasta el uso de estrategias 
avanzadas, que como se pudo percibir en el transcurso de este libro, todo el mundo con estos cono-
cimientos puede hacer  uso de ellas, sin importar su estatus social o económico. 

En otras palabras hemos tratado de romper el mito, que hay que ser un superdotado o millonario 
para alcanzar el sueño americano a través de algo tan excitante como lo es la bolsa de valores. Después 
de haberles dicho tan categóricamente que sus vidas cambiaran para siempre usando las técnicas aquí 
expuestas, nos sentimos en la obligación de mantenernos en contacto con Uds, para ayudarles a acla-
rar cualquier tipo de dudas que tengan referentes al tema. 

Para esto en nuestra página de Internet www.number1stockpick.com contamos con un Chat room 
el cual usted puede acceder de forma gratuita, además nuestros suscriptores podrán participar en 
nuestro foro en vivo mensual donde estaremos  respondiendo todas sus preguntas y debatiendo temas 
muy interesantes al respecto.

Les deseamos la mejor de las suertes, nos vemos en la cima.

¨El secreto del éxito está en la constancia del propósito¨

Jimmy Hernández

http://www.number1stockpick.com
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Glosario

Análisis Técnico: Es el análisis del gráfico de una compañía.

Ask: Es el mejor precio a que los vendedores están dispuestos a vender sus valores (sean acciones, 
opciones, etc.) y representa la demanda.

Bid: Es la contraparte del ask, o sea, el mejor precio que están dispuestos a pagar los compradores 
por una acción, opción, etc., este representa la oferta.

Delta: Es lo que ganaría un contrato de opción, con respecto al movimiento de la acción, por 
ejemplo: una opción con un delta de 30% quiere decir que esta opción ganaría $0.30 por cada dólar 
o punto que se mueva la acción a su favor.

EPS, Earnings Per Share (Ganancia por Acción): Esta es la ganancia neta por acción, que reportan 
las compañías cada trimestre.
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Float: Número de acciones que tenga una compañía disponible para el público.

Intrinsic Value: Es el valor que un contrato de opción este in the money con respecto al precio de 
la acción.

IPO: Este término se refiere a cuando una compañía se hace pública por primera vez o sea cuando 
hace su primera emisión de acciones al público.

Mutual Fund (Fondo Mutuo): Esto no es más que un conglomerado de acciones de diversas com-
pañías, que es manejado por un administrador de la institución que opera dicho fondo, y el mismo 
esta formado por capital de muchos inversionistas.

Opción At The Money: Es cuando el strike price de un contrato de opción es igual al precio de la 
acción.

Opción Call: Es el derecho, pero no la obligación, de comprar acciones de una compañía a un 
precio predeterminado dentro de una fecha especifica.

Opción In The Money: En el caso de un contrato call, es cuando su strike price esta por debajo del 
precio de la acción, y en el caso de un put es cuando su strike price esta por encima del precio de la 
acción.

Opción Out of the Money: En el caso de un contrato call es cuando su strike price es mayor que 
el precio de la acción y en el caso de un put es cuando su strike price es menor que el precio de la 
acción.
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Option Put: Es el derecho, pero no la obligación, de vender acciones de una compañía a un precio 
predeterminado dentro de una fecha especifica.

P/E Ratio: Es la relación que existe entre el precio de las acciones de una compañía y su ultima ga-
nancia anual, por ejemplo, si las acciones de una compañía cuestan $20 cada una y la ultima ganancia 
anual reportada por esta compañía fue de $2 por acción, todo lo que tenemos que hacer para determi-
nar su P/E es dividir estos valores, por ende en este ejemplo el P/E ratio de esta compañía seria 10.

ROE: Es el rendimiento que ha tenido una compañía sobre el promedio del capital invertido.

Short Sell (Vender a la Baja): Esto es cuando se toman acciones prestadas de la casa corredora para 
venderlas a un precio alto, con el objetivo  de comprarlas nuevamente a un precio mas bajo y devol-
vérselas.

Spread: Es la diferencia entre el bid y el ask.

Stock Options (Opciones de Acción): Es el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender 
acciones de una compañía a un precio predeterminado dentro de una fecha especifica.

Stock Split: Esto es cuando una compañía divide el precio de sus acciones, con el objetivo de ha-
cerlas mas atractivas a los inversionistas, estas divisiones pueden ser hechas en radios de 2:1, 3:1, 4:1 
etc.

Strike Price: Es el precio al que una acción puede ser comprada o vendida por parte del que posea 
la opción, generalmente estos strike prices están en intervalos de 2.5 y 5. 
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Volumen: Es el número de opciones, acciones, etc, que han sido transadas en un periodo de tiempo 
determinado.
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