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Introducción

Si está listo para ganar dinero en el mercado de
valores, pero no tienes aún la menor idea de cómo
armar un portafolio de inversión porque no tienes
claro que acción deberías comprar primero para
empezar, te tengo una buena noticia, esta es tu
oportunidad de aprender los conceptos básicos de
la inversión en ETF (Exchange Traded Fund).
Todos son principiantes cuando comienzan su
educación en el mundo de las inversiones en bolsa,
es normal estar perdido entre tantas acciones para
comprar,

pero

con

un

poco

de

enfoque

y

determinación, pronto podrá convertirse en un
inversionista seguro de lo que hace, listo para
cosechar todos los beneficios financieros que la
inversión en ETF tiene para ofrecerte.
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REEMPLAZA TU
CUENTA DE
AHORRO POR ETFS
"¿Cuántos millonarios conoces que se han
hecho ricos invirtiendo en cuentas de
ahorro?.
- ROBERT G. ALLEN

¿QUÉ EXACTAMENTE ES UN ETF?
Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es simplemente
una colección, o cartera, de varios activos, como
acciones o bonos, que se negocian como una sola
unidad en el mercado de valores. Cuando participa
en la inversión de ETF, compra acciones en una
amplia gama o compra un valor que replique el
movimiento de un índice financiero como lo puede
ser el DowJones30 hasta el DAX30.
Me gusta explicar los ETF como si fueran una caja
donde metes muchas acciones de un sector
determinado como puede ser por ejemplo el sector
de energía, petróleo, tecnología o financiero, para
que luego cojas esa caja y la pongas a bolsa a cotizar
como si fuera una sola unidad, pero que en su
interior agrupa una gran diversidad de empresas.
Esto le brinda la gran ventaja y la conveniencia de
ser propietario de pequeñas partes de una gran
cantidad de compañías, ahorrándole así tiempo de
investigación, compra y administración de grandes
cantidades

de

acciones

individual.
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o

bonos

de

manera

A diferencia de los fondos mutuos, los ETFs no
requiere la gestión activa de un asesor financiero
para ayudarlos a tener rendimientos mejor que el
mercado comercializando productos como acciones
o commodities, debido a que estos no están
diseñados para vencer al mercado.
En cambio, los ETF se crean específicamente para
rastrear, seguir y proporcionar retornos basados en
el desempeño general de un sector particular de
acciones o bonos, o de un mercado completo como
el S&P 500 que agrupa las mejores 500 empresas de
Estados Unidos.
Las tenencias de un ETF, por ejemplo, pueden variar
de

un

grupo

de

acciones

relacionado

y

representando al sector de la salud, a un paquete
que incluye a todos los principales representantes
del mercado de Dow Jones. Si nos fijamos, estas
tendencias son similares a las de cualquier acción,
con

la

diferencia

que

ahora

estamos

comercializando con todo un sector específico que
puede estar en tendencia alcista o bajista.
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Pero

independientemente

de

las

tenencias

específicas de un ETF, su objetivo sigue siendo el
mismo: proporcionar a los inversores una cartera
diversificada que se negocie como una sola acción,
facilitando

su

gestión

y

que

reproduzca

los

rendimientos del mercado que representa.
Los fondos negociados en bolsa son una de las
mejores

inversiones

para

ayudarlo

a

construir

riqueza a largo plazo y antes de seguir con esta guía
debo dejar claro que todo inversor debe tener al
menos 2 ETF dentro de su portafolio de inversión.
Los precios de ETFs suben y bajan durante el día de
negociación al igual que el precio de cualquier
acción individual en el mercado, su precio estará
establecido por la oferta y la demanda de los
inversores con la diferencia de que estas tienden a
cotizar a volúmenes más altos porque representan
un grupo amplio de acciones.
Esto ofrece la ventaja de que su inversión en ETF
seguirá siendo más líquida, o se venderá fácilmente,
que las acciones de cualquier acción individual por
sí sola.
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Lo cual es lógico porque al tener un mayor volumen
de negociación, significa que el mercado es muy
activo en cuanto a la compra y venta de sus valores.
Los ETFs son un gran vehículo de inversión para
comprar y mantener a largo plazo debido a sus
requisitos mínimos de administración. Por supuesto,
estos costos van a variar dependiendo del bróker
que utilicen ya que cada uno posee comisiones
diferentes.
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BENEFICIOS DE INVERTIR EN ETF
DIVERSIFICACIÓN
La distribución de sus activos en una amplia gama
de valores es una forma efectiva de mejorar sus
rendimientos potenciales de inversión, y los ETFs es
un gran vehículo para lograr esto.
Uno de los principios del value investing predica que
la diversificación debe ser fundamental para todo
inversor

inteligente,

y

que

más

diversificación

podemos obtener que con un ETF.
Como caja que agrupan una colección de acciones o
bonos que representan una amplia variedad de
mercados y sectores regionales e internacionales, los
ETFs ofrece cientos de oportunidades para rastrear e
imitar los rendimientos de todo, desde el S&P 500,
hasta el nikkei225, pasando también por la industria
de la biotecnológica o la industria del e-commerce y
desde bonos a corto plazo, hasta el mercado
emergente de un país específico.
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Con ETFS, puede desarrollar fácilmente un estilo de
inversión que se adapte a sus preferencias y que le
permita crear una cartera basada en sectores en
crecimiento junto con sectores defensivos como
puede ser el oro o la plata, generándole así ingresos
y la estabilidad a largo plazo.

COMERCIO RÁPIDO Y FÁCIL
Una de las mayores ventajas de ETFS es que pueden
comprarse y venderse rápida y convenientemente
en el mercado de valores, en cualquier momento
durante el día de negociación.
Esto le permite seguir los precios actuales y diarios
de cualquier ETF, así como las tendencias del
mercado

o

sector

buscando

su

cualquier

página

que

símbolo

de

web

rastrea,
ticket
de

simplemente
asignado

finanzas

en

como

morningstar, investing, finviz o yahoofinance.
A diferencia de los fondos mutuos, que deben
comprarse después de que el mercado se haya
cerrado y se haya recalculado su valor de activo neto,
los ETFs son altamente líquidos y le permiten seguir
respondiendo al mercado en tiempo real.
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En otras palabras, puedes estar acostado en tu
cama, buscar una lista de los ETF de comercio
electrónico o petróleo más relevantes del sector,
buscar en tu bróker el ticket del ETF seleccionado y
colocar una orden de compra para obtenerlo en
cuestión de minutos.

MÁS BARATO QUE LOS FONDOS MUTUOS
Cuando llega la hora de invertir tu capital, una de las
cosas que más pensamos es que queremos sacarle
el máximo provecho a cada dólar que invertimos y
gracias a los ETF no podemos ignorar el dinero que
nos ahorramos gracias a estos por concepto de
comisiones.

Estos ETF se administran de manera más pasiva que
los fondos mutuos, los fondos cotizados en bolsa
tienen comisiones de administración mucho más
bajas y, por consiguiente, índices de gastos mucho
más bajos.

11

FINANZAS4DUMMIES

Los ETFs le permite renunciar al pago de técnicas de
gestión activa que, en la mayoría de los casos, no
logran vencer al mercado. A diario vemos personas
decepcionadas porque el fondo de inversión al que
le confió su dinero no logró los rendimientos que
esperaba o le prometió por X o Y razón.
Siempre que busque compañías de corretaje y
proveedores de ETF bajos o sin comisión, adopte una
filosofía de compra y tenencia a largo plazo para que
de esta forma pueda tener el menor costo posible.
Los ETFs le costará mucho menos que otros fondos
indexados administrados por un gestor financiero.

FISCALIDAD AMIGABLE
Debido a que están diseñadas para rastrear el
desempeño de un índice de mercado específico, en
lugar de superar el mercado que representan, las
acciones mantenidas por ETFS no se compran y
venden constantemente como las de muchos
fondos mutuos.
Cada vez que un fondo mutuo vende un valor con
fines de lucro, la ganancia de capital resultante se
distribuye a sus accionistas, lo que significa que
deben pagar el impuesto correspondiente sobre
estos ingresos.
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Los ETFs ofrece una estructura de inversión que
permite transferencias y reembolsos de acciones en
especie (In-Kind) que no resultan en el pago de
impuestos sobre las ganancias de capital. Esto
quiere decir que, si por ejemplo un ETF vaya a pagar
dividendos, no lo haga a través de dinero en efectivo,
sino que lo haga por medio de acciones, a eso me
refiero con “especies” y mientras se pague de esta
forma o se reinvierta los beneficios en el mismo ETF,
no tendrá que pagar impuestos sobre el capital
ganado.
Esto simplemente significa que puede diferir la
mayoría de las cargas impositivas hasta que venda
su ETF, lo que las hace mucho más eficientes que los
fondos mutuos.
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LOS ETFS APORTAN
VARIEDAD A TU
CARTERA
"Una amplia diversificación es solo
necesaria cuando el inversionista no
entiende lo que está haciendo".
- WARREN BUFFET

INCONVENIENTES DE LA INVERSIÓN EN ETF

COMISIONES COMERCIALES
Aunque sus comisiones de gestión y relaciones de
gastos son mucho más favorables que la mayoría de
los fondos mutuos, los ETFS incurre en un cargo de
comisión cada vez que se compran o venden.
Esto los hace más caros que el comercio de acciones
individuales,

ya

que

las

acciones

no

tienen

comisiones de gestión.
Si usted es un inversor que realiza transacciones
muy frecuentes porque se dedica a hacer trading,
estas comisiones pueden sumarse de tal forma que
va reduciendo los retornos de su inversión y
deshaciendo los beneficios ofrecidos por la ventaja
de

costo

incorporada

del

ETF

administrados más activamente.
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sobre

fondos

Es importante comparar todas las tarifas asociadas
con

fondos

similares,

incluidas

las

tarifas

de

negociación, y reconocer que ETFS son mucho más
eficientes para comprar y mantener a largo plazo.
Con

esto

quiero

dejar

plasmado

que

mi

recomendación es que, si te dedicas a hacer trading,
no operes con ETFs debido a la baja volatilidad que
tiene y a que será muy difícil para ti conseguir un
bróker con cargos por comisión que permitan hacer
tu trading rentable en relación a la variación de
precio que pueda experimentar el ETF seleccionado.
Lógicamente, todo esto también dependerá del
bróker con el que opere, ya que hay algunos donde
no tendrá ningún tipo de tarifa por mantener tus
acciones en cartera y habrá otros que te cobrarán
mucho más por cobrar estos valores que por
comprar acciones normales.

TRACKING ERROR
El término “error de seguimiento” se refiere a
circunstancias en las que la empresa gestora de un
ETF no mantiene las tenencias del fondo totalmente
en línea con el rendimiento del índice que se supone
que debe rastrear.
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En otras palabras, el error de seguimiento vendría a
ser el porcentaje de diferencia que hay entre el
seguimiento de nuestro ETF y el índice real al cual
estemos invirtiendo.
Este margen de error es inevitable en cierta medida
y generalmente es un problema de asignación de
efectivo, ya que no todos los activos financieros de
un ETF están totalmente invertidos en acciones en
un momento dado.

Parte de los activos de un ETF siempre se mantienen
en efectivo para pagar diversas tarifas y gastos
administrativos, y el tiempo de retraso entre declarar
y pagar o reinvertir los dividendos ganados por
ciertos tipos de ETFS significa que nunca rastrearán
sus índices previstos con precisión exacta.
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A veces, los gerentes de ETF simplemente no tienen
acceso a las acciones de valores ilíquidos en poder
de sus fondos y, para reequilibrar sus tenencias de
índices. deben recurrir a comprar acciones en
valores similares en su lugar.
Todos

estos

factores

pueden

hacer

que

el

rendimiento de un ETF se desvíe de su punto de
referencia previsto en diversos grados, y puede dar
lugar a un costo que inevitablemente se transfiere al
inversor. De esta forma estaríamos dejando de ganar
dinero por nuestra inversión.
Generalmente

al

hablar

de

ETF,

estamos

refiriéndonos a un tipo de inversión pasiva, por lo
que el error de seguimiento no suele ser muy alto ya
que se encuentra entre un 0 y 2%, pero no deja de
estar presente.

DIVIDENDOS EN LOS ETF
Es importante tener en cuenta que algunos tipo de
ETFs

distribuyen

ganancias

de

capital

a

los

accionistas, a medida que se ganan, lo que le obliga
a pagar el monto de impuestos correspondiente
sobre esa ganancia.
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En general, esta no es una situación ideal para el
inversionista, ya que a menudo es más beneficioso
diferir los impuestos reinvirtiendo automáticamente
cualquier ganancia de capital. Lo cual es un
principio

básico

del

value

investing

ya

que

deseamos aprovechar el interés compuestos.

Para lograr este objetivo de reinversión con ETFs,
tendría que usar cualquier ganancia distribuida en
dividendos

para

comprar

acciones

de

ETF

adicionales por su cuenta, lo que resulta en más
comisiones además de las cargas fiscales no
deseadas.

CREEP DE TARIFAS DE GESTIÓN
A lo largo de los años, los nuevos ETFs que salen al
mercado han comenzado gradualmente a exhibir
tarifas administrativas y de gestión más altas, por lo
que

es

vital

que

examine

y

compare

cuidadosamente las relaciones de gastos de los
diversos fondos indexados que se ofrecen.
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Más comúnmente, este aumento de tarifas se ha
atribuido al aumento de la competencia de fondos,
los gastos de comercialización y los costos de
licencias de índice.

CONCLUSIÓN FINAL SOBRE LOS
PRO Y CONTRAS DE LOS ETF.
Al considerar los pros y los contras de invertir en ETF,
el resultado final es que vale la pena considerarlos
como una valiosa adición a su cartera de inversiones
a largo plazo.
Evita incurrir en gastos no deseados invirtiendo en
ETFs

por

concepto

de

comisiones

y

siempre

compare el ETF que le gusta con otro.
No hagas trading con ETFs por su baja volatilidad y
sus comisiones.
Siempre que haga su tarea y tenga en cuenta sus
posibles costos e implicaciones impositivas, los
fondos

negociados

oportunidad
diversidad,

de

en

una

conveniencia

Exchange
exposición
y

ofrecen

la

de

activos,

estabilidad

relativa

inmejorables dentro de los parámetros de inversión
en el mercado de valores.
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Por esta razón es que este tipo de inversión es
considerada como la mejor de todas si eres
principiante en este mundo y no sabes donde
puedes colocar tu dinero por primera vez. El mejor
consejo que te puedo dar es que inviertas en un ETF
que siga el movimiento de índice famoso de tu
preferencia para que así puedas ver crecer tu dinero
entre un 8 y 12% al año.
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LOS ETFS HAY
QUE SABER
GESTIONARLOS
“Antes de decidir sobre una inversión
busco todo tipo de información al
respecto”.
- HETTY GREEN

¿POR QUÉ DEBE EVITAR LOS
FONDOS MUTUOS?
Los fondos negociados en bolsa son esencialmente
los mismos que los fondos mutuos, ya que ambos
poseen carteras diversas de valores financieros,
diseñados para rastrear el desempeño de índices
específicos.
Pero como veremos, hay tres ventajas principales
para invertir en ETFS en lugar de en fondos mutuos:
Gestión de fondos menos riesgosa.
Menores costos de negociación y tenencia.
Mayor conveniencia de negociación.
Los

administradores

activamente

los

de

cartera

fondos

supervisan

mutuos

que

constantemente compran y venden fondos de
acciones

propias

en

un

intento

continuo

de

mantener la mejor colección posible de valores
financieros.
El objetivo de estos gerentes es superar el promedio
del mercado en términos de retorno de la inversión
y, como resultado, siempre están atentos a las
acciones que creen que superarán al mercado.
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Pero si bien el conocimiento del mercado y la
experiencia comercial pueden recorrer un largo
camino para saber qué buscar en términos del
potencial de una acción, la conclusión es que no hay
un método garantizado para elegir acciones de alto
rendimiento

con

rendimientos

de

ganancias

consistentemente altos. Cualquier persona que te
diga que una acción este año vencerá al mercado, te
está mintiendo porque nadie puede ver el futuro,
por lo que queda de nuestra parte aplicar nuestra
filosofía de inversión para tener las mejores acciones,
o en este caso, ETF en nuestro portafolio que tengan
un horizonte temporal bastante claro para especular
sobre su aumento.
Aquellos que valoran las supuestas ventajas de un
fondo administrado activamente están dispuestos a
pagar las altas tarifas exigidas por la inversión de
fondos mutuos, lo cual no está mal si tu bolsillo te lo
permite. pero los inversores de ETF se benefician de
un estilo de gestión mucho más pasivo donde
reducimos gastos para maximizar las ganancias.
Estos fondos requieren que un administrador realice
ajustes de activos mínimos y ocasionales para
mantener una cartera en línea con su índice dado.
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Esto queda en mano de expertos en el mundo de las
finanzas y que lo hacen a beneficio de todos los
inversores.
Por lo tanto, en lugar de invertir en un administrador
de fondos, que siempre lo pondrá en riesgo debido a
sus decisiones de inversión, ya que cualquier inversor
incluyendo al mismísimo Warren Buffet puede hacer
una mala compra, cuando compre acciones en un
ETF, estará invirtiendo en el poder del mercado de
valores. Es decir, estará invirtiendo en la evolución de
un sector y no en las decisiones de una sola persona.
Una de las mayores ventajas de invertir en ETF es
que su enfoque de gestión pasiva significa que
pagará comisiones de gestión de fondos muy bajas.
Si bien los fondos de inversión tradicionales,
administrados activamente, generalmente exigen
tarifas de entre el 1 y el 2% o más, las tarifas de ETF
en comparación generalmente caen en el rango de
O.1 a 1%.
Puede que ese porcentaje le parezca muy bajo, pero
si tomamos en cuenta que estamos invirtiendo al
largo plazo y que deberemos pagar esa comisión de
gestión independientemente si nuestro gestor de
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fondos tuvo éxito o no en sus operaciones, es
preferible tener ese dinero en nuestro bolsillo que en
las manos de otro.
Además de sus comisiones de administración más
altas, los fondos mutuos también pueden ser
difíciles de negociar. La mayoría de los inversores
tienen que depender de sus asesores financieros
para obtener ayuda con esto, lo que hace que los
fondos mutuos sean más costosos por concepto de
pago de honorarios profesionales, ya que muchos
ETFS pueden negociarse fácilmente y sin comisiones
a través de corredores de bolsa en línea como Etoro,
Ameritrade o Interactivebroker.
La pregunta sería: ¿Para que necesito un asesor
financiero para comprar participaciones en un fondo
mutuo o un corredor de bolsa si puedo comprar un
ETF que hace el mismo trabajo de seguir el
movimiento de un índice o sector yo mismo a un
menor costo?
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¿CUÁLES SON LOS MEJORES BROKER
PARA PODER COMPRAR ETF DE MANERA
INDEPENDIENTE?
Deben saber que Etoro a mi no me paga por hacer
esta recomendación y no me beneficio del broker de
ninguna manera al menos que ustedes se abran una
cuenta con mi link, cosa que no le estoy pidiendo en
esta guía.
En la plataforma de Etoro puedes comprar y vender
ETFs de una manera muy rápida y sencilla.
Los mejores beneficios que esto trae son su comisión
de 0 por mantener el activo en tu portafolio y solo
cobra una comisión por operación que se calcula
sacando la diferencia entre el precio de compra y
venta.
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Tienes una gran variedad de ETFs para operar que
están certificados y creados por grandes grupos
financieros de alto reconocimiento como Vanguard.
Si buscas uno en especifico, puedes buscar en
GOOGLE cuales son los mejores ETFs del sector que
buscas y usar el ticket para buscarlo en el buscador
de la plataforma Etoro como si estuvieras buscando
una acción normal.
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QUE TENER EN CUENTA AL COMPRAR
UN ETF

TASA DE MANTENIMIENTO
Los ETF cobran una tarifa anual que es conocida
como “Tarifa de mantenimiento”. Esta tarifa o
comisión se expresa en porcentaje.
Esta

comisión

anual

incluye

los

gastos

de

administración que ya hemos discutido, así como
otras

tarifas

administrativas

y

diversos

costos

operativos del fondo.
Obviamente, cuanto menor sea el índice de gastos
de un ETF, mejor será para nosotros, ya que se
traducirá en más dinero en su bolsillo al final de
cada año porque le cobrarán menos.
Para el mejor de los casos, debe buscar ETFS que
ofrezcan una tarifa de mantenimiento inferior al
0,30%. Para ello deberá ponerse en contacto con su
bróker y preguntarle si este le cobra esta tarifa
anual y de cuanto es aproximadamente.
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COMO EVALUAR UN ETF.
Una pregunta que me llega mucho a mis redes
sociales es:
¿Cómo puedo evaluar el potencial de un ETF para
saber si va tener buen rendimiento o si vale la pena
comprarlo?
A diferencia de las acciones individuales que
podemos buscar e interpretar los estados financieros
de la compañía para conocer su solidez. Si quisiera
hacer esto con todas las acciones que conforma un
ETF tardaríamos una eternidad… Y la idea de
comprar ETF es ahorrarnos tiempo y esfuerzo en vez
de quitárnoslo.
La

mejor

manera

de

determinar

el

posible

rendimiento financiero de un fondo es confirmar
que ha demostrado un buen rendimiento en el
pasado.

Puede

lograr

esto

estudiando

rendimiento acumulativo de los últimos 3 años.
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el

El mejor criterio para su selección seria que esta cifra
debe ser superior al 25% para que pueda disfrutar de
rendimientos anuales de aproximadamente el 8%
(25/3=8,33%), pero no hace falta decir que cuanto
mayor sea el rendimiento del ETF, mejor será para
usted a largo plazo.
Mi recomendación es que apliques la misma lógica
que se utiliza al seleccionar acciones por el método
de Value Investing. Para ello debes pensar en por
que este sector va creer el día de mañana y
respaldado por cuales empresas. Busca las empresas
más relevantes del sector y estudia sus planes
futuros además de ver su solidez financiera.

COMO EVALUAR UN ETF.
Debes saber que los ETF son creados por compañías
gestoras que se especializan en esto. Una de las más
conocidas es VANGUARD, pero existen muchísimas
más. Esto quiere decir que puedes encontrar varios
ETF que repliquen el índice del DowJones30 donde
por un lado te lo ofrece una compañía, y por otro
lado te lo ofrece Vanguard, por ejemplo.
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¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Todo radica es la calidad de la gestión del fondo y en
el cobro de comisiones que tenga.
Es importante que solo considere comprar ETFS de
los proveedores más grandes y comercializados en el
mercado.
Estas compañías ya han demostrado sus habilidades
como las fuentes de inversión más confiables, con el
mejor desempeño financiero, y sus fondos se han
construido con precisión para que coincidan con los
puntos de referencia del mercado de valores bien
establecidos.
Elegir un proveedor superior de ETF con un historial
comprobado, en lugar de verse tentado por los
retornos cuestionablemente altos prometidos por
una compañía de fondos desconocida, le permitirá
sentirse mucho más seguro sobre exactamente con
quién está invirtiendo su dinero.
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5 ESTRATEGIAS PROBADAS QUE
FUNCIONAN PARA USTED
USE ETFS COMO HERRAMIENTA DE
DIVERSIFICACIÓN
Al igual que los fondos mutuos, la diversificación de
valores
permite

ofrecidos
a

los

por

Exchange

inversores

Traded

cumplir

sus

Funds
metas

financieras con una gestión de riesgo espectacular.
Si bien estos no se administran de manera tan
agresiva como otros fondos indexados, estos ETFS se
beneficia de la supervisión profesional de unos
gestores. Los ETFS te brinda amplia oportunidad de
invertir

en

una

gran

variedad

de

mercados

regionales e internacionales, sectores, industrias y
commodities, bonos, REITS e incluso el mercado
FOREX, a los que se puede acceder fácilmente y
negociar como grupos de acciones de la compañía.
Debido a que estos fondos de inversión están
diseñados para rastrear los movimientos de un
sector

de

mercado,

oportunidades

para

le

ofrece

mejorar

su

infinidad
portafolio

de
y

adaptarlo a las necesidades u objetivos que tenga
usted como inversor.
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USE LOS ETF COMO INVERSIÓN
PRINCIPAL
Debido a que le permiten invertir de manera rápida,
conveniente
enteros

y

económica

como

en

tanto

segmentos

en

mercados

de

mercado

individuales, los ETFs se vuelven una primera opción
para invertir si es su primera vez en este mundo.
Puede elegir el mercado o sector que le interese, ya
sea el índice de Estados Unidos, el sector energético
o el mercado de bonos, y disfrutar así el ahorro de su
tiempo e incluso gasto que generaría comprar
valores individuales o commodities.
Si bien los fondos mutuos ofrecen este mismo nivel
opciones, los ETFS son significativamente más
económicos para el bolsillo siempre y cuando estés
dispuesto

a

invertir

en

el

desesperarte,

debido

a

sus

largo

plazo

sin

comisiones

de

administración mínimas.
Teniendo esto en cuenta, si lograr formar una cartera
únicamente de ETFs junto con algunos que paguen
buenos dividendo y 1 o 2 acciones individuales, tu
cartera no tendrá nada que envidiarle a la de los
profesionales.
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APROVECHE LAS VARIACIONES EN LOS
CICLOS ECONÓMICOS
Cuando invierte en ETFS, tiene la capacidad de
aprovechar los ciclos económicos predecibles a
través de una estrategia conocida como rotación del
sector.
Esta estrategia de inversión simplemente consiste
en mover su dinero de un sector industrial a otro,
para tratar de ganarle al mercado de la misma
manera que lo hace un administrador de fondos
mutuos. Solo que al hacerlo usted, no tendría que
pagar ninguna comisión.
Al analizar el historial y el rendimiento del mercado,
y al identificar el mejor ETFS para representar
sectores de mercado específicos, puede utilizar la
naturaleza predecible de nuestra economía cíclica
para maximizar los retornos de su inversión.
Un ejemplo claro de esto es cuando estamos en
fechas navideñas, nos interesaría más comprar ETFs
de sectores dedicados a la venta al mayor que ETFs
de metales preciosos.
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Esto ya sería hacer compras racionales según lo
predictivo que puede ser nuestra economía.
Esta estrategia es exactamente la misma que
aplicarías

si

estuvieras

individualmente,

ya

comprando

que

lo

que

acciones

normalmente

hacemos durante los ciclos económicos es sacar
nuestro dinero de un sector para comprar acciones
de otro sector. En el caso de los ETF estaríamos
sacando nuestro dinero no de una acción en
específico, sino de todo el sector en general para
colocarlo no en otra acción en específico sino en
otro sector diferente.
Los ETFS no solo le brinda la oportunidad de llegar
directamente

a

todos

estos

sectores

para

la

aplicación de tal estrategia, sino que son menos
riesgosos que las acciones individuales, ya que los
que tienen un alto rendimiento en un sector tienden
a equilibrar a los de bajo rendimiento en un
momento dado. Por ejemplo, en un ETF de ecommerce le puede ir mejor a Amazon o Ebay que a
Alibaba en los tiempos actuales por el tema de la
guerracomercial entre China y Estados Unidos, pero
como esta mos hablando de un ETF, el rendimiento
de las 2 primeras compañías mencionadas, cubrirían
el bajo rendimiento de Alibaba.
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VENTA EN CORTO DE LOS ETFS
Al igual que con las acciones, con los ETFs también
podemos beneficiarnos cuando el mercado baja si
adoptamos posiciones cortas o también llamado
posiciones de venta.
La venta en corto implica 'vender' un valor que en
realidad

no

efectivamente

es

de
ha

su

propiedad,

tomado

pero

prestado

que
que

generalmente se toma del broker, para obtener
ganancias al volver a comprarlo más tarde cuando el
precio de sus acciones cae.
Por ejemplo, si nosotros creemos que el sector de la
tecnología va sufrir una corrección en el mercado,
entonces adoptamos una posición de venta en un
ETFs de tecnología que está a $100. Lo que va a
ocurrir es que el bróker venderá su ETF por $100
para prestarnos el dinero, donde luego esperamos a
que el precio caiga, supongamos a $90 y así
recompramos el mismo ETF. Lo siguiente será
devolver al bróker su ETF que ahora nos costó $90 y
nos quedaríamos con la diferencia que sería de $10.
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El riesgo obviamente está en que nos equivoquemos
en nuestra predicción y el mercado siga subiendo en
vez de bajar, además que por lo general los brókers
cobran comisiones diarias por mantener estas
operaciones en corto abiertas.
Pero debido a que se basan en los principales
índices de referencia, los precios de los ETF tienden a
permanecer

relativamente

estables,

con

poca

volatilidad que los haga salirse de control. Y a
diferencia de las acciones individuales, los ETFS
puede venderse en corto incluso después de que los
precios de las acciones ya hayan comenzado a caer,
lo que facilita predecir y beneficiarse del impulso a
la baja del mercado. En otras palabras, puede caer
primero el precio de las acciones de un sector y
luego cae el precio de los ETFs para así darnos una
ventaja para adoptar estas posiciones.
Dado que existe una posibilidad razonable de que
cualquier caída en el precio de las acciones que
posea se refleje en la caída de los precios en su
sector en general, sus ganancias de la venta en corto
en este caso ayudarían a compensar las pérdidas
generadas por su tenencia de acciones individuales.

38

FINANZAS4DUMMIES

INVIERTA EN ETFS INVERSO
Como su nombre lo indica, los ETFS inversos están
diseñados

para

generar

rendimientos

que

corresponden al rendimiento opuesto de un índice
de mercado específico.
Por ejemplo, si espera que un mercado o segmento
en particular disminuya, en lugar de vender sus
existencias

o

tratar

de

navegar

por

las

complejidades de la venta en corto con fines de
lucro,

puede

comprar

ETFS

inverso

que

esencialmente realiza la tarea de venta en corto para
usted, sin Los costos asociados.
La diferencia principal con los ETFs inversos y las
ventas en corto es el horizonte temporal. Las ventas
en corto son más que todo para operaciones de
trading que se hacen rápidamente. Mientras que los
ETFs inversos son para cuando estime la recesión de
un sector específico en el largo plazo ya que
considere por ejemplo que se encuentra en una
burbuja.
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Un ejemplo de estas recesiones que se nos pueden
presentar fue en la burbuja del cannabis que hubo
en 2017, donde las empresas de este sector más
relevantes estaban teniendo valoraciones muy altas
a pesar de presentar perdidas y, por consiguiente,
sus precios de cotización en acciones cayeron. Por
consiguiente, el sector entero se derrumbó junto con
la cotización de sus ETFs que perseguían este sector.
Esta recesión duró más de 2 años.
Una vez que sienta que la recesión del mercado ha
terminado, simplemente puede vender sus acciones
de ETF Inverso.
Invertir en ETFS Inverso lleva a una investigación
más detallada si se desea aplicar como estrategia,
pero, como la venta en corto, es una técnica de
inversión efectiva que puede ayudarlo para superar
al mercado y maximizar los rendimientos de su
cartera, al tiempo que brinda cierta protección
contra el riesgo del mercado.
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CONCLUSIÓN DE ESTRATEGIAS DE ETF
Mira los ETFs como una herramienta para expandir
tu portafolio y aprovecha sus bajas comisión para
invertir con o en contra del mercado según le
parezca. Las oportunidades que nos da el mercado
siempre estarán presentes y a medida que se vaya
involucrando más en este mundo, va ser capaz de
saber cuándo tiene una frente a sus ojos. Predecir
cuándo ocurrirá una subida o bajada en un sector es
imposible, pero de que va ocurrir, así será, por lo que
hay que aprovechar la poca volatilidad de este
instrumento financiero para adoptar posiciones que
nos beneficien.
No olvides que las operaciones en corto con ETFs te
pueden llevar a un mayor gasto en comisiones ya
que abrirías operaciones en periodos de tiempo
corto, por lo que mejor sería comprar ETFs inversos
en sectores que se encuentren en recesión.
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INVERTIR EN
ACCIONES Y ETFS
ES UN ARTE
“¿Cómo aprendes a ser un gran
inversionista? Primero de todo, tienes que
entender tu propia naturaleza. Cada
persona tiene que jugar el juego teniendo
en cuenta sus propias consideraciones y
psicología. Si las pérdidas te van a hacer
sentirte mal, y antes o después habrá
pérdidas, deberías ser lo suficientemente
inteligente para utilizar una forma de
ahorro e inversión conservadora”.
- CHARLIE MUNGER

6 ESTRATEGIAS SEGURAS PARA
INVERTIR EN UN MERCADO BEAR
VENDA SUS CORRIENTES ACTUALES DE
ETF PARA COMPRAR OTRO
El desafío al cual se enfrenta todo inversor, es
primero el miedo a comprar y luego la enorme duda
de cuando vender.

En la psicología del inversor, lo más normal es
pensar que durante un mercado en caída lo mejor
que se puede hacer es aferrarse a sus acciones sin
importar qué, con la intención de esperar hasta que
el mercado mejore porque en algún momento
dejará de caer y como son inversores a largo plazo,
no te afectará esperar. El problema con este enfoque
no es erróneo, pero la recuperación total puede
tardar mucho tiempo y, mientras tanto, el daño a su
cartera puede ser significativo.
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Si quieres lograr ser un gran inversor y batir al
mercado, debes emplear el mismo pensamiento
racional en sus decisiones de venta durante un
mercado bajista que en los mejores tiempos. Esto
hará que pueda protegerse de asumir más pérdidas
de las necesarias.
Una opción es vender sus tenencias actuales de ETF
y utilizar los ingresos para comprar otro tipo de
inversión de bajo riesgo durante la recesión, como
podría ser un ETF de oro ya que bien sabemos que
este es un activo refugio. O simplemente podría
cambiar sus fondos por aquellos que se sabe que
son menos volátiles en general, es decir que
pertenecen a sectores defensivos.
Ninguna de estas estrategias está necesariamente
diseñada para que salgas adelante del juego cuando
el mercado finalmente se corrija, pero presentan
algunas formas viables de proteger y mantener tu
posición financiera como está al invertir en un
mercado bajista.
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COMPRE MÁS ETFS A UN PRECIO MÁS
BAJO
Un enfoque de todo inversor inteligente que se
puede considera algo más agresivo para luchar en
un mercado bajista es aprovechar las abundantes
oportunidades para comprar ETFS de alta calidad a
precios de ganga.
No tengas miedo de ir en contra del mercado
porque como bien sabemos, en algún momento el
mercado tocará fondo para después recuperarse
como nos lo ha mostrado la historia. Si es un inversor
a largo plazo con un buen capital disponible, puede
beneficiarse mucho de una recesión del mercado
porque muchos otros inversores estarán vendiendo
acciones de sectores con buen futuro causados por
el pánico y esto hará que su precio caiga. No
significa que el sector haya perdido su valor, sino
que significa que el mercado dejo de valorarla como
realmente debe serlo.
Aproveche estas oportunidades para reevaluar su
portafolio para hacer compras agresivas, y así
aumentar y reequilibrar sus ETF en posesión
comprando bajo durante un período en que otros
inversores están vendiendo bajo.
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ASIGNE SUS INVERSIONES PARA
MANTENERSE DIVERSIFICADO
Sabemos que los ETFs son una gran forma de
otorgarnos protección mediante la diversificación,
pero va ser la correcta asignación de estos ETFs por
sectores lo que nos separará de los buenos
rendimientos con los extraordinarios rendimientos.
Al igual que como lo haces con una acción, debes
estar consciente que cuando las cosas se ponen feas
en el mercado van a haber sectores que funciones o
tengan rendimientos mejores que otros o tengan
resiliencia ante las crisis económicas.
Algunos ETFS son inherentemente menos volátiles
que otros debido al sector que representan, y estos
pueden ser una pieza clave en tu cartera por su
capacidad para ayudar a equilibrar los rendimientos
durante los períodos de crisis, recesión o cisnes
negros.
Además, hay algunos sectores de mercado que
realmente funcionan mejor durante los mercados
bajistas, incluidos los que representan productos
básicos de consumo y activos refugios como los
metales preciosos.
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Finalmente, trate de cubrir cualquier deficiencia de
asignación en su cartera con ETFS que tenga una
tendencia a superar el mercado, y con ETFS que
están diseñados para vender en corto el mercado en
su conjunto, o solo aquellos sectores que se espera
que tengan un rendimiento inferior durante una
recesión.
Personalmente

siempre

recomiendo

tener

los

siguientes ETFs: Uno que replique el sector del oro,
uno que replique un índice de nuestra preferencia,
uno que replique el sector del petróleo y uno que
replique un sector en auge como el de la tecnología
o el e-commerce.
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APLICAR LA ESTRATEGIA DE ROTACIÓN
DEL SECTOR DE MERCADO
La aplicación de una estrategia de rotación del
sector de mercado a su portafolio de inversiones es
un plan que es pensado más que todo por aquellos
inversores que son más amantes del riesgo y tienen
metas trazadas que van por encima del rendimiento
del mercado, debido a que esta estrategia no solo
nos ayuda a proteger nuestra inversión, sino que
podemos sacar beneficios de ellos.

Sabemos que nuestra economía se comporta de
manera cíclica, dándonos así un patrón repetitivo
sobre los periodos de crecimiento y recesión.
Nuestro trabajo estaría en estudiar cuales han sido
los sectores que mejor se han comportado durante
esta recesión y adoptar una posición larga cuando -
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- estos activos hayan caído, o por el contrario
también podrías invertir en corto sobre los activos
que peor hayan tenido rendimientos duran la etapa
de recesión del ciclo económico.
Los ETFs representan los principales sectores de un
mercado y esto los hace naturalmente la mejor
opción para aplicar esta estrategia ya que no
dependemos de una sola acción individual sino de
todo

un

mercado

segmentado,

permitiendo

enfocarse en aquellas empresas que tienden a brillar
justo antes, durante y justo después de un mercado
bajista.
Como ejemplo, los sectores que generalmente
tienen un buen desempeño al caer en el mercado
incluyen la atención médica, insumos básicos y los
servicios públicos.
A medida que el mercado toca fondo, los fondos
financieros y tecnológicos a menudo se encuentran
entre los de mejor desempeño, mientras que los
industriales y los metales básicos, seguidos por la
energía, son algunos de los primeros sectores en
recuperarse después de una recesión.
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VENTA CORTA DE SU ETFS
Nosotros como inversores inteligentes que somos
siempre vamos a estar pensando en como podemos
proteger

nuestro

dinero

ante

cualquier

eventualidad. Con una estrategia de cobertura de
nuestra inversión no solo nos puede ayudar a no
perder dinero y mantenerlo seguro, sino que
también

podría

resultarnos

en

ganancias

potenciales.
Un tipo común de técnica de cobertura es vender en
corto ETFS para obtener ganancias cuando bajan de
precio.
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La venta en corto implica el enfoque opuesto a la
compra de ETFS donde se piensa que tendrá un
precio muy alto en el futuro, porque en lugar de
comprar bajo y luego vender alto, pide prestado
acciones que no posee para vender alto y luego
volver a comprar bajo, quedándose así con la
diferencia después de que sus precios hayan
disminuido.
Debido a que la venta en corto se basa en la
expectativa de que el precio de un valor caerá
dentro de un cierto período de tiempo, es una
estrategia que se presta bien a un mercado bajista,
especialmente

porque

muchos

inversores

solo

adoptan una posición larga (comprando con la
esperanza de que los precios suban) en sus carteras
y, por lo tanto, apenas el mercado baje un poco,
estos

se

llenarán

de

pánico

y

venderán

sus

posiciones para luego recomprarlas a un precio más
bajo.
De alguna manera, las ventas en corto se pueden ver
como

una

oportunidad

para

duplicar

sus

posibilidades de ganancias cuando se implementa
junto con una estrategia para invertir en ETFS que
funcionan bien durante un mercado a la baja.

51

FINANZAS4DUMMIES

Lógicamente debemos tener en cuenta que las
ventas en corto no están exenta de riesgos, y debe
familiarizarse con ellos por adelantado. Por ejemplo,
si se queda corto en una acción en el momento en
que paga un dividendo para los accionistas, usted
será responsable de pagar ese dividendo y, por lo
tanto, perderá dinero.
Pero el mayor riesgo radica en el hecho de que, si
bien sus ganancias de las ventas en corto son finitas,
dado que el precio de una acción no puede caer por
debajo de cero, su responsabilidad es infinita porque
los precios podrían en teoría continuar aumentando
indefinidamente.

Esto

personalmente

me

ha

ocurrido las veces que he abierto posiciones en corto
donde el precio de un activo que compre comenzó a
subir hasta un 10% y por mantener esta posición
abierta me cobraba cada día una comisión que poco
a poco se iba comiendo mi inversión. Finalmente
tuve que aceptar la perdida y cerré la operación
antes de que me quedara sin dinero.
Con esto no intento hacerte enemigo de las ventas
en corto, sino que quiero que sepas la realidad y que
debes tener los pies en la tierra a la hora de invertir
en corto ya que es una estrategia difícil de dominar -
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- porque estamos yendo en contra de todo un sector
que posiblemente haya tenido años en crecimiento.
Mi mejor recomendación es que a diferencia de las
posiciones de compra, no te enamores de tus
posiciones cortas y que salgas del mercado apenas
veas que las circunstancias no se están dando como
esperabas. Recuerda que no hay mal que dure 100
años.
Por último, si te dedicas al trading no olvides usar las
órdenes

de

stop-loss

que

pueden

permitirle

establecer precios de venta por adelantado o mejor
dicho de salida automática en una posición y son
muy recomendables al vender en corto su ETFS para
minimizar pérdidas potenciales.

INVIERTA EN ETFS INVERSO
Los ETFS inversos son otra forma de aprovechar las
ventas en corto durante un mercado bajista. Estos
fondos se crean específicamente para rastrear los
índices de varios mercados y sectores, pero con la
intención de beneficiarse de la disminución de los
precios en lugar de aumentarlos. Al igual que las
ventas en corto regulares, el ETF inverso le permite
cubrir la exposición al riesgo de su cartera mientras
aprovecha las ganancias potenciales.
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Los

ETF

alternativa

inversos
de

proporcionan

mercado

una

bajista

estrategia

que

puede

implementar en lugar de liquidar sus tenencias o
mantener sus posiciones largas con la esperanza de
que se recuperen.
Sin embargo, para ser más exitoso, esta estrategia
debe involucrar la compra de ETFS inversos que son
muy opuestos a los que ya posee, y una buena regla
general es adoptar una posición de 75% de largo y
25% de corto para cada fondo. Esto quiere decir que
si usted posee acciones individuales en el sector de
entretenimientos, no va a comprar un ETF inverso
que vaya en contra de este sector, por lo que una
idea de gestión para su cartera sería simplemente
invertir el 25% de tu capital destinado a ETF en
sectores que son más propensos a caer durante las
crisis económicas como lo puede ser el sector
financiero.
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También es importante que se mantenga como si
fuera el típico abuelito que se levanta a las 8am a
leer el periódico para si estar al tanto de cualquier
cambio en el mercado mientras está invirtiendo en
ETFS inverso dentro de un sector, ya que de esta
forma podrá venderlo de manera oportunidad antes
de que el mercado se empiece a recuperar.

CONCLUSIÓN SOBRE COMO APROVECHAR
LOS ETF EN MERCADOS BAJISTAS.
Querer aplicar una estrategia con ETFs en mercados
bajistas sin duda le va a llevar un mayor esfuerzo que
pondrá a prueba su capacidad de mantenerlo en un
estado de alerta y agilidad, que el esfuerzo que
aplica simplemente por comprar un ETF adoptando
una posición de largo plazo.
Esto es causado porque para aprovechar los
periodos en el que un sector cae, hay que estar muy
bien informado y al tanto de todas las novedades.
Por lo que el más mínimo descuido podrá hacer que
pierda una oportunidad de inversión o sus beneficios
se vean reducidos porque el mercado ya se ha
recuperado.
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Mientras usted sea capaz de mantener firme sus
objetivos de invertir al largo plazo mientras está a la
espera de pescar una oportunidad abierta por el
mercado bajista, podrá dormir mucho más tranquilo
por las noches que tan solo dedicarse a operar en
mercados bear.
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TENGA PRESENTE
LO SIGUIENTE
ANTES DE ENTRAR
EN CORTO:
“Mister Market es un esquizofrénico en el
corto plazo pero recupera su cordura en el
largo plazo”.
- BENJAMIN GRAHAM

ESTRATEGIAS DE ROTACIÓN DEL SECTOR
QUE DEBE SABER
ESTRATEGIA DE ROTACIÓN DEL SECTOR
DEL MERCADO
Esta estrategia de rotación del sector del mercado se
basa en la teoría que nos dice que la economía
posee un ciclo el cual es predecible y tiende a
repetirse, no de la misma forma al 100% pero sí
bastante parecido.
Es muy simple de entender:
Una recesión en los mercados conduce a una
recuperación

temprana

producto

de

la

intervención del gobierno por evitar que colapse
la economía.
Una recuperación completa de la economía
conllevaría a una recesión temprana. Lo que
quiere decir básicamente es que un activo
financiero no subirá para siempre.
Esto se explica porque las acciones de los diferentes
sectores tienden a seguir un patrón donde algunas
poseen una tendencia a desempeñarse mejor
durante diferentes fases del ciclo económico.
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Por ejemplo, el mercado S&P 500 se divide en nueve
sectores principales, cada uno de los cuales se ha
determinado que muestran su mejor potencial de
rendimiento durante una etapa específica de la
progresión económica estándar.
En general, cuando la economía, y por lo tanto el
mercado de valores, toca fondo, la tecnología y los
fondos financieros a menudo se encuentran entre
los mejores.
A medida que el mercado mejora, los sectores de
materiales industriales y de base comienzan a
repuntar, seguidos por la industria energética. A
medida que la economía comienza a declinar
nuevamente, la atención médica, los servicios
públicos y productos de consumo básicos cobran
importancia.
Al determinar en qué fase del ciclo económico nos
encontramos actualmente y en qué segmento del
mercado tiende a funcionar mejor durante esa fase,
simplemente puede comprar ETFS en el sector más
fuerte, y venderlos para pasar al siguiente sector
cuando este llegue a su pico justo antes de que
comience a declinar.
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Por supuesto, esta estrategia puede resultar más
difícil de seguir en tiempo real que en estos
momentos donde no tenemos certeza de que
ocurrirá porque no somos adivinos. Es posible que la
economía y los sectores del mercado que la
acompañan no siempre sigan sus ciclos históricos
exactamente como se han venido dando.

Las tendencias a veces pueden ser difíciles de
predecir, por no decir imposibles, y cuando golpea la
recesión, siempre existe la posibilidad de que cada
sector muestre un declive.
Pero para finalizar quiero ponerte el ejemplo de la
crisis actual que vive el mundo a raíz del COVID-19. Y
es que antes de la gran caída en bolsa, era de
esperarse que ante una pandemia el sector mayor
golpeado era el turismo y el sector que más iba a -
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- ganar era el de entretenimiento y productos
médicos. Con esto pudiste aprovechar muy bien los
ciclos económicos para adoptar posiciones cortas y
comprar ETFs o acciones en los valles.

ESTRATEGIA DE ROTACIÓN BASADA EN LA
ESTACIONALIDAD
En la estrategia anterior nosotros buscábamos
aprovecharnos de los ciclos económicos. Ahora en
esta estrategia lo que buscamos es aprovechar esos
periodos de estacionalidad donde algunos sectores
se ven mayormente beneficiados que otros pero que
representarían para nosotros una oportunidad a
corto plazo.

Muchos sectores del mercado exhiben patrones que
pueden ayudar a producir el máximo rendimiento
de los inversores varias veces durante un año
calendario,

incluidos

aquellos

como

el

minorista que aumenta durante las compras -
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sector

-

compras escolares de otoño y las temporadas

navideñas, y los sectores de energía y servicios que
tienden a aumentar durante el invierno con meses
en climas más fríos.
Si investiga ETFS por sector y desarrolla un conjunto
de conocimientos basado en los diversos eventos
que

hacen

impulsando

a

los

así

consumidores

este

sector

gastar

hacia

el

más
alza,

comprenderá los mejores momentos para comprar y
vender los fondos que representan sus respectivas
categorías.
Además de los sectores minorista y de energía ya
mencionados,

puede

considerar

ETFS

que

le

permiten aprovechar al máximo las temporadas de
verano y de invierno. Durante estos tiempos, invierte
en

sectores

que

incluyen

la

hostelería,

el

combustible, ropa y las compañías aéreas pueden
ayudarlo

a

aumentar

sus

retornos

generales.

Resumiendo esto, todos sabemos que el sector de
turismo reporta mayores ingresos dependiendo de
las fechas de vacacionales.
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Es importante recordar que muchos sectores del
mercado comienzan a aumentar y disminuir en
respuesta a sus demandas anuales de consumo
mucho antes de que llegue y salga su temporada
alta, por lo que debe estudiar sus resultados
históricos para determinar los momentos más
efectivos para comprar y vender.
Como con cualquier estrategia de inversión, nunca
debe suponer que un sector de mercado dado
funcionará bien solo porque se supone que debe
hacerlo ya que es lo que la historia nos muestra.
Todo dependerá del contexto actual de la economía.

ESTRATEGIA DE ROTACIÓN BASADA EN LA
REGIÓN
La exploración de la inversión de ETF mediante una
estrategia de rotación no estaría completa sin
considerar las ganancias potenciales que ofrecen las
inversiones regionales.
Al igual que su país de origen, los mercados globales
experimentan

ciclos

económicos

que

pueden

traducirse en rentables beneficios si sabe en qué
país invertir mediante un ETF y cuando.
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Esta estrategia funciona bastante bien para la
categoría de “mercados emergentes”, debido que
este representa compañías mundiales que están
encontrando una nueva demanda y por lo tanto, se
están lucrando de ella.

Naturalmente, los mercados emergentes no están
exentos de riesgos, ya que muchas de las empresas
involucradas pueden ser más jóvenes y sin un
historial bien establecido de fuertes rendimientos.
Lo cual tiene bastante sentido porque estarían
explorando lo conocido como “océano azul” que
hace referencia a mercados nuevos no explotados.
Pero las tendencias de crecimiento pueden traer
importantes recompensas financieras a quienes
tienen una mayor tolerancia al riesgo. Esto no es una
inversión para personas que buscan seguridad.
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Por otro lado, una estrategia de rotación basada en
la región puede ayudarte a ganar mucho si tomas en
consideración el crecimiento de la industria en
ciertos

países.

Para

aprovechar

esto,

podría

considerar invertir en fondos que incluyen energía
local, construcción y otros negocios basados en
infraestructura.

CONCLUSIÓN
Dentro del mercado nos vamos a poner topar con
inversiones más atractivas dependiendo de las
circunstancias económicas en la que se encuentre el
país o el mundo entero.
Debes saber que estas operaciones para aprovechar
el

ciclo

económico,

la

estacionalidad

o

la

regionalidad, son de a corto o mediano plazo. Es por
esto que debemos tener claro que, a largo plazo,
nuestras

inversiones

inteligentes

van

a

seguir

creciendo porque la economía se va recuperar tarde
o temprano, ya que, por simple lógica, un sector
entero no se va a extinguir de la noche a la mañana.
Mi recomendación seria que simplemente tengas un
capital disponible para invertir y aprovechar estas
pequeñas oportunidades para acumular ganancias
anuales en tu portafolio.
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Por otro lado, si te gusta la idea de tener una gestión
de cartera activa en cuanto a tus ETF, las estrategias
de rotación del sector pueden ser una excelente
manera de generar ganancias por las tendencias
predecibles en el ciclo económico, el gasto o
consumo estacional del consumidor y tendencias de
crecimiento del mercado global.
Recuerde que comprar y vender ETFS a menudo
requerirá el pago de comisiones, pero idealmente,
cualquier aumento en los retornos que experimente
como resultado de estos métodos debería hacer que
esto sea un costo valioso para hacer negocios.
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ATENTO A LO QUE
HACEN LOS
INVERSORES
NOVATOS
"Cuando mi limpiabotas invierte en bolsa
yo lo vendo todo".
- JOHN DAVIDSON ROCKEFELLER

8 CONSEJOS DE INVERSIÓN ETF MÁS ÚTILES
PARA USTED
EL TIEMPO ES LA CLAVE PARA EL ÉXITO
DE LA INVERSIÓN
Sabemos que en toda inversión debemos ser
pacientes si queremos ver nuestro beneficio crecer.
Es por eso que si usted hizo bien su tarea lo mejor
que puede hacer es evitar intervenir en sus
inversiones en ETF en cuanto a su retención.

Ya

sabemos

que

los

ETF

pueden

rastrear

pasivamente los principales índices del mercado de
valores

y

proporcionan

rendimientos

correspondientes relativamente confiables, cuando
los mantiene en su cartera a largo plazo, y por lo
tanto esto puede evitar el estrés de preocuparse por
las fluctuaciones diarias del mercado.
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Y aunque los ETFS a menudo cobran una comisión
cuando

se

compra

o

se

venden,

este

gasto

disminuye con poco el poco comercio hecho por
nosotros en nuestro portafolio ya que tenemos un
enfoque pasivo. Estas tarifas tendrán un impacto
mínimo en sus rendimientos con el tiempo.

UTILICE INVERSIONES EN ETF COMO UNA
MANERA DE DIVERSIFICAR
Debido a que su potencial de rentabilidad se basa
en

el

seguimiento

de

amplios

grupos

representativos de acciones en varios mercados o
sectores de mercado, ETFS es el vehículo de
inversión ideal para introducir una diversificación
conveniente en su cartera.
Estos ETF son como acciones ordinarias, que le
permiten comprar, vender y mantener acciones en
una variedad de compañías, sin tener que investigar
y comprar esas acciones de forma individual.
En todo portafolio de inversión debemos tener al
menos 2 ETFs para agregar una mejor diversificación
y minimizar el riesgo.
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BUSQUE ETFS DE BAJO GASTO
Para aprovechar al máximo la inversión pasiva de
ETF, debe considerar aquellos fondos con índices de
gastos más bajos ya que, con el tiempo, incluso las
pequeñas tarifas de administración pueden afectar
sus retornos.
Aunque la actividad es mínima en comparación con
la mayoría de los fondos mutuos, los ETFS requiere
un cierto nivel de gestión para mantener sus
tenencias en línea con el índice que deben
representar.
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EVITA HACER TRANSACCIONES
INNECESARIAS.
Debido a que el objetivo de la inversión pasiva de
ETF es evitar tratar de arreglar algo que no está roto,
debe evitar las transacciones innecesarias.
Tu objetivo como inversor inteligente es dejar las
emociones a un lado y no dejarte llevar por los
sentimientos del mercado. Una respuesta emocional
equivocada al pánico o la codicia del mercado,
puede terminar costándole tanto a corto plazo
como a largo plazo parte de su capital.
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EL ENFOQUE AGRESIVO DE INVERTIR ETF
SI VAS HACER TRADING, HAZLO EN
FONDOS MUY LIQUIDOS.
Los

fondos

cotizados

en

bolsa

ALTAMENTE

LÍQUIDOS se han vuelto muy populares porque
ofrecen al inversor más activo la posibilidad de hacer
transacciones más rápidas beneficiándose así de las
subidas y bajadas diarias. Como hablamos de
adquirir acciones de todo un sector de mercado,
esto hace a los ETF inherentemente más líquidos
que muchas acciones individuales, con algunos más
naturalmente líquidos que otros.
Para mantener su capacidad de entrar y salir
fácilmente de ETFS, debe buscar aquellos con un
volumen de negociación diario de más de un millón
de acciones. Cuando eso no sea posible, evite al
menos esos fondos que se comercializan a un
volumen promedio de menos de 150,000 acciones.
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SIEMPRE PONGA UN STOP-LOSS
Nunca realice una operación ya sea a corto plazo o
largo plazo sin haber colocado una orden de stop
loss que limite sus pérdidas ante una recesión de
mercado.
La inversión emocional es lo peor que existe y debe
evitarlo a toda costa. Debe establecer sus puntos de
precio de salida para la toma de ganancia o la
disminución

de

pérdidas

en

función

de

su

investigación y análisis, en lugar de una reacción
impulsiva como resultado de la actividad inusual del
mercado.
La desventaja de usar límites es que su pedido
puede quedar sin completar si no se alcanza su
precio o si no hay suficiente volumen de acciones
disponible para respaldarlo.
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APROVECHE LOS ETFS INVERSO
Los ETF inverso pueden ayudar a su cartera a
beneficiarse de la caída de los precios porque están
diseñados específicamente para aprovechar una
disminución en los diversos mercados y sectores que
rastrean.
Esencialmente, otra forma de vender en corto es el
método que le permite "pedir prestado" cuotas de
mercado para vender a un precio alto y luego volver
a comprar a un precio más bajo para obtener
ganancias. Estos ETFS pueden ser una fuente de
altos rendimientos para el inversor más agresivo y
tolerante al riesgo.
El ETFS inverso también ofrece una opción viable
para ayudar a equilibrar los rendimientos de las
distintas tenencias de su cartera. Otorgándole así
una ganancia adicional si es que está dispuesto a
tomar riesgos y hacer bien su tarea.
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APALANCAMIENTO = ARMA DE DOBLE FILO
El apalancamiento no es para quienes tienen
problemas cardiacos. Esta herramienta te da la
posibilidad de comprar más con menos mediante
un prestamos que generalmente te otorga el bróker.
Cuando veamos que en una operación se nos
permite apalancarnos x10 significa que con $100
vamos a poder comprar $1000 en nuestro activo
escogido. Por lo tanto, obtendremos 10 veces más de
ganancias.
Por otro lado, si llegásemos a perder, lo haremos 10
veces más.
Ten cuidado a la hora de apalancarte y recuerda que
generalmente, esto incurre en gastos de comisión
por mantenimiento de tus acciones en cartera.
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CONCLUSIÓN
Los ETFs son una herramienta a largo plazo que
pueden ser combinadas con estrategias de inversión
a corto plazo. Simplemente debes adecuarlo a tu
perfil de inversor para saber qué tan tolerante eres al
riesgo y si estás dispuesto a tomarte el tiempo
necesario para esperar las mejor oportunidad y
sobre todo, si tienes la mentalidad ganadora
requerida.
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RECUERDA QUE TUS
INVERSIONES
DEBEN DEPENDER
SOLO DE TI
"Gran parte del éxito se puede atribuir a la
inactividad. La mayoría de los inversores
no pueden resistirse a la tentación de
comprar y de vender constantemente”.
- WARREN BUFFETT

¿CÓMO AFECTARÁ LAS VARIACIONES DEL
MERCADO A SU RETORNO?
TIEMPO Y ROTACIÓN DEL MERCADO
Cuando hablamos de tiempo en el mercado nos
referimos a aquellos momentos donde se nos es más
ventajosos comprar y vender nuestras inversiones
independientemente de la categoría a la que
pertenezca.
Al igual que cualquier inversor que utiliza técnicas
de gestión activa para tratar de aumentar los
rendimientos, si comercia con ETFS, debe ser
consciente de los efectos de las fuerzas de rotación
del mercado.
Intentar cronometrar un mercado es una tarea casi
imposible, por lo que desde ya te pido que no
intentes comprar únicamente en los valles y vender
en los picos. La idea aquí seria darnos cuentas de en
qué momento el mercado se encuentra con
descuento o se encuentra muy sobrevalorado.
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En

términos

generales,

existen

grupos

correlacionados de sectores de mercado que tienen
una tendencia natural a rotar a través de períodos de
aumento

de

compras

hasta

que

se

vuelven

sobrecomprados. En este punto, esos sectores
particulares se venderán, los precios bajarán y
los intereses de compra pasarán al siguiente grupo
de sectores relacionados.
Si usted construye un portafolio con pocos ETFs o
que tengan un enfoque muy específico de un sector
del mercado, podría verse afectado negativamente
por la rotación del mercado.
Para limitar este inconveniente inherente de su
exposición a la inversión, debe tomarse el tiempo
para estudiar detenidamente los ETFS de interés
antes de comprarlos. Comience evaluando dichos
fondos en términos de sus fortalezas y debilidades
de rendimiento relativo durante un período de ciclos
semanales o mensuales.
Si el ETF está sobrevendido, debe esperar hasta que
la presión de venta haya disminuido antes de hacer
su oferta.
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Si ha sido sobrecomprado, es importante saber que
el mercado hará una corrección en los precios, por lo
que adoptar una posición bear no estaría mal, para
después posteriormente volver a recomprar el activo
en cuestión.

TIEMPO DE MERCADO Y EMOCIONES
Es importante recordar que, ya sea ETFS o cualquier
otro vehículo de inversión, las emociones y la
inversión no se mezclan.

Tomar malas decisiones de tiempo basadas en sus
propias reacciones emocionales a las actividades
actuales del mercado, o en los consejos y opiniones
de otros, es una receta para el desastre de la cartera.
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Las decisiones sobre los mejores momentos para
comprar y vender ETFS siempre deben basarse en
una comprensión de las fuerzas que afectan el
movimiento del mercado en un momento dado, y
en qué tan bien su ETFS responde a esas fuerzas en
términos de sus puntos de referencia específicos.
Es crucial que comprenda los riesgos de propiedad
asociados con una inversión determinada antes de
comprarla, en lugar de confiar en que otros decidan
si creen que es una buena idea.
Uno de los elementos clave para navegar de manera
efectiva los altibajos del tiempo del mercado es
llegar a sus propias conclusiones bien informadas
sobre si un ETF particular tiene sentido o no para
usted.
En muchos, si no en la mayoría de los casos, los
profesionales de inversión que promueven una
seguridad en particular están sesgados en cierta
medida, y a menudo se benefician personalmente al
fomentar su venta. Esta situación no se presta a un
análisis objetivo.
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La mejor manera de beneficiarse de las tenencias de
ETF que fluyen dentro y fuera de su cartera es
eliminar la emoción y los consejos cuestionables de
sus decisiones de tiempo, y permita que sus
inversiones se realicen de la manera que esperaba
cuando las compró.
Esto no significa que simplemente deba ignorarlos o
no monitorear su desempeño, porque es muy
probable que ese camino conduzca a compras y
ventas no fundamentadas.
Incluso

si

invierte

a

largo

plazo,

mantenerse

informado, mantener la cabeza nivelada y seguir
regularmente

el

desempeño

especialmente

durante

los

de

períodos

su
de

ETFS,
alta

volatilidad del mercado, le permitirá tomar medidas
objetivas en los momentos apropiados.
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CÓMO HACER UNA CARTERA DE
INVERSIÓN DIVERSIFICADA
La diversificación le permite distribuir sus dólares de
inversión en múltiples áreas, y es un elemento
importante en el éxito de cada estrategia de
inversión por dos razones muy importantes:
Minimiza sus riesgos financieros.
Maximiza sus retornos financieros.
Compensa la caída de un sector con la subida de
otro.
Para construir riqueza de manera efectiva a largo
plazo, y para protegerse mejor de las amenazas
económicas que pueden suscitar, debe aprender a
pensar en términos de crear una cartera de
inversiones que incluya una variedad de tipos de
inversión. Para obtener los mejores resultados, su
cartera debe incluir:
ETFs de energía, oro, petróleo y sectores en
crecimiento como tecnología.
ETFs que repliquen un índice de su agrado.
Acciones de valor compradas con descuento
(método de value investing)
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·Acciones de ingresos (como REITS o acciones
que pagan dividendos).
Todos estos vehículos de inversión son componentes
cruciales de una cartera diversificada, y aunque las
acciones de valor y dividendos pueden brindarle
mayores ganancias, nunca debe subestimar la
importancia de continuar invirtiendo una porción
significativa de su dinero en ETFS.
Como hemos visto, la inversión en ETF es un método
efectivo en sí mismo para diversificar sus dólares de
inversión, ya que le permite comprar y beneficiarse
del rendimiento establecido de un mercado de
valores completo o un sector de mercado específico.
Aunque los retornos de ETF pueden ser algo más
bajos que algunas acciones individuales, también
tienden a ser un poco más estables y un poco menos
sujetos

a

la

volatilidad

del

mercado

y

las

fluctuaciones de precios.
Invertir en acciones de valor ayudará a que su
cartera crezca a un ritmo mucho más rápido de lo
que podría ser de otra manera, poseer acciones de
ingresos le permitirá construir un flujo deseable de -
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- ingresos pasivos para usted, y ETFS contribuirá en
gran medida a brindarle un rendimiento estable en
el largo plazo.
Una cartera que contiene una combinación de ETFS,
acciones de valor y acciones de ingresos le brindará
un rendimiento constante a largo plazo.
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HAY MÁS BUENOS
TIEMPOS QUE
MALOS. TENLO
PRESENTE
"No sé si los próximos 1.000 puntos del
Dow Jones serán hacia arriba o hacia
abajo, pero estoy seguro de que los
próximos 10.000 serán hacia arriba".
- PETER LYNCH

Palabras finales

Muchas garcias por haber llegado hasta aquí. Para
mi es un honor poder compartir mi conocimiento
contigo.
Esta no es la unica forma que existe de analizar una
empresa, existen muchos más indicadores que te
pueden servir pero debes ser consciente de que esto
no es una ciencia exacta. Invertir es un arte porque
buscamos preveer el crecimiento futuro de una
empresa. Así que no te des dolores de cabeza.
Por último quiero regalarte un descuento del 20%
de mi cursos para principiante en la bolsa. Solo
ponte en contacto conmigo y enviame un capture
de esta página.
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¡Únete a mi canal de telegram!
Por este grupo voy a estar pasando
constantemente conocimientos sobre el mundo
de la inversión, noticias relevantes sobre las
finanzas internacionales, prospectos de inversión
dignos de analizar y avisare cuando tenga nuevo
material gratuito disponible para ustedes al igual
que anunciare cuando se harán las conferencias
en vivo.

¡Unirse!

88

FINANZAS4DUMMIES

15
8
0

FINANZAS

4 DUMMIES
(-20%)

¡Compra acciones como los
profesionales desde 0!
He diseñado un curso personalizado online donde te estaré
acompañando en un emocionante camino a través de la
bolsa de valores.
Conceptos basicos para entender como funciona el
mercado de valores.
Te enseñare a usar el broker de etoro para que puedas abrir
tus propias operaciones cuando lo desees.
Profundisaremos en lo que es el analisis fundamental para
encontrar buenas oportunidades de inversión.
Combinaremos el analisis tecnico con el fundamental para
hacer proyecciones a largo plazo.

Más información
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¿Quien soy yo?
Mi nombre es Carlos Meza, soy licenciado en
administración de empresas egresado de la UCAB en
Venezuela. Mi especialidad son las finanzas y cuento
con un diplomado en docencia.
Hace unos años descubrí que mi verdadera pasión es
poder ayudar a las personas a mejorar sus finanzas y a
entender la importancia que tiene el dinero en
nuestras vidas.
Pongo a disposición mi mano para poder ayudarte en
lo que necesites. No tengas miedo ni pena, estoy a un
mensaje de distancia.
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