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Trader una profesión
rentablemente sexy

O Compran barato
para vender caro la
clave es saber cuándo
es el tiempo correcto
CLARA ZEPEDA

chepedQ@elfinonciero com mx

Oa igual que seas músico escritor
financiero doctor actor atleta o
empresario ¿Se puede vivir bien
de la Bolsa Es posible Muchos lo
hacen pero no es fácil Requiere es
tudios y práctica Hayque pasar un
largo periodo simulando las opera
ciones sobre un demo antes de dar
el salto al mercado real advierte
Carlos Reyes socio y fundador de
la entidad de formación financie
ra Bull Bear Trading Academy
Coffe Trading Room Club

Poco a poco el fenómeno de la
inversión intradía va calando en
México de acuerdo con datos de
Bull Bear la derrama por trading
en México es de aproximadamente
10 millones de dólares mensual
mente Además una casa de bolsa
en México hay 35 opera con al

rededor de 40 traders o personas
que compran yvenden instrumen
tos financieros y se estima que por
cada 40 traders en casa de bolsa
existe al menos un operador inde
pendiente según Black Wallstreet
Capital Partners

No obstante cada vez más perso
nas están convirtiendo a las opera
ciones financieras en su primera o
segunda fuente de ingresos

Un caso es Alexander licenciado
en Artes Dramáticas a quien los
baches de la profesión de actor y
su afición a las matemáticas lo lle
varon a debutar en Bolsa a princi
pios de los noventa Sin embargo
no se convirtió en un inversionista

profesional hasta 1997 tras hacer
varios cursos de trading

Como todo lo que merece la
pena aprender a operar puede ser
un desafío Cada disciplina tiene
su propia curva de aprendizaje
Hasta los más profesionales tienen
q ue seguir estudiando y perfeccio
nando sus técnicas para tener éxi
to no se aprende algo de la noche
a la mañana

Requiere tiempo disciplina una
formación y actitud adecuadas
El hecho de que la mayoría de la
gente fracase en este campo no se
debe a que sea especialmente di
fícil sino a que no han recibido la
formación adecuada

En México alrededor del 90 por
ciento de los que invierten en pla
taformas el ectrónicas por su propia
cuenta registran pérdidas Apren
der a operar significa invertir en tu
educación y en tu futuro financie
ro Así que invierte en ti mismo
EMPRENDE CON EL TRADING

Cada mañana con la apertura del
mercado estosjornaleros de la Bol
sa se suben a los valores e intentan

adivinar la tendencia para arañar
algunos pesos con cada operación
La revolución tecnológica que per
mite invertir en tiempo real desde
casa o desde el punto en el que es
tés la mayor cultura financiera de
los inversionistas la caída de las
comisiones y un mayor apetito de
la gentejoven explican en parte el
comienzo de este boom

Carlos Reyes asegura que el tra
ding es como un deporte mien
tras más lo practicas vas a tener
mejores rendimientos Sigue con
tu carrera y apóyate en el trading
Y quizás te vuelvas tan bueno que
al final decidas ser tu propio jefe

y tu propia empresa
El socio y fundador de Bull an

Bear Trading Academy sostiene
que en México hay mucho ape
tito por el riesgo el mexicano es
muy capaz y astuto sólo necesita
aprender

En Bull Bear ofrecemos

cursos desde 3 mil pesos con el
objetivo es formar a cualquier
interesado en aprender el fun
cionamiento de los mercados fi

nancieros para que desde un nivel
básico se pueda aprender a ope
rar controlando el riesgo y opti
mizando al máximo la toma de
beneficios

Su cursos son impartidos por
profesores profesionales enfocados
a las estrategias análisis técnico
patrones de mercado y adminis
tración de capital en el que pone
a disposición las instalaciones de
Bull Bear en Polanco para que
cuentes con información en tiempo
real además de las múltiples pla
taformas de operación para que
puedas invertir en los principales
mercados del mundo

La intención es que tomen el
curso ypractiquen ypractiquen La
comunidad de traders está crecien

do Hay muchos Traders escondi
dos y que siguen en sus casas dijo

FÍJATE TU PROPIO TOP LOSS
Invertir en Bolsa no es un ca

sino ni un volado es una for
ma de ganarse el dineroy tiene

una estructura No es como las

películas que te vuelves millo
nario de un día para otro pero

si puedes hacer importantes ren
dimientos garantiza el fundador
de Bull Bear Trading Academy

Debes aprender a dominar el
Súper YO es indispensable sa
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berlo manejar tienes que poner tu
propio top loss es decir cuánto
estoy dispuesto a perder y a ganar
mientras seas cuadradito todo

va a ir bien mientras sepas leer
las gráficas o hacer algoritmos
no importa que esté una crisis en
Grecia o en China

La regla de oro No puedes per
der más yganar menos recomien
da Carlos Reyes con 20 años de
experiencia en los mercados

La comunidad TRMXy las redes
sociales quieren revolucionar la
forma de invertir

Un trader es bueno porque sabe
dominar y esperar asegura Juan
Carlos Minero Alonso director de
gestiones de Black Wallstreet Capí
tal Partners además necesita tener
concentración conocimientos yvi
sión global de los mercados cosa
que se consigue con unajomada la
boral completaybien programada

Se le llama trader a una persona
que aprovecha movimientos en el

mercado Se dedica a comprar y
vender títulos financieros

A raíz de que en México es raro
que alguien invierta la comunidad
de traders mexicanos que usanTwit
ter TRMX tienen en mente dos
cosas ser un apoyo para el gremio
y hacer del tema bursátil un asun
to terrenal

Juan Carlos Minero licenciado
en Finanzas y Contabilidad Públi

ca asegura que es bueno pertenecer
a una comunidad porque es apoyo

psicológico operativoyde informa
ción para operar además de que la
comunidad quiere simplificar la la
bor de los inversionistas en Méxi

co donde es muy raro que alguien
invierta

Es una curva de aprendizaje
complicado el operar dinero en la
Bolsa Realmente lo complicado
no es operar en Bolsa es uno mis
mo ya que es una mezcla de sen
timientos de emociones porque
al final del día el dinero conlleva a

emociones También mucha gen
te entra buscando un rendimien

to atractivo y gana la adrenalina
eso también es una equivocación
las operaciones bien realizadas tie
nen poca adrenalina Un compra
dor experto aprende a entraren un
punto y salir en otro y todo lo que
pase en medio es independiente a
nosotros sostiene Minero

Las redes sociales y las platafor
mas elctrónicas de inversión están

cambiando la forma de invertir en

nuestro país al proveer de más in
formaciónyrecomendaciones con
el objetivo de buscar rentabilizar
los ahorros más allá de lo que les
ofrece el banco Aunque con distin
tas motivaciones todos tienen un

mismo objetivo batir al mercado
y ganar dinero

Los asesores independientes y
los que manejan capital de terceros
necesitan estar registrados ante la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y certificados por la Aso
ciación Mexicana de Intermedia
rios Bursátiles AMIB

La formación es fundamental

para los traders yya se ofrecen nu
merosos cursos impartidos por
profesionales para aprender las
técnicas básicas de la inversión
dado que el mercado no es una ru
leta rusa ni un casino dondejugar
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