¿Qué interés pagan los
bancos por una inversión?

Preámbulo

En España y
Latinoamérica

1%

Cuenta de ahorros

Muy bajo

Qué ha pasado en los últimos
meses en la Bolsa de Nueva York

Título valor que representa una parte de una empresa
¿Qué es una acción?

Si una empresa fuera un edificio de ladrillos
Estaríamos comprando ladrillos
Sitio donde se encuentran compradores y
vendedores de acciones para intercambiar

Jamás invertir más del 30% de tu capital
Inversión
Acción

¿Qué es la Bolsa de Valores de Nueva York?
En una única

Invertir en varias acciones
No poner todos los huevos en una sola canasta

30%

La idea

Nunca perder más del 2% de tu capital
dentro de una operación

Vender

Administrar
Tus Inversiones

Mínimo para invertir

2%

Proteger inversión con STOP

Manejar Inversión
y Psicología
Los inversionistas se hacen

5 Pasos Para Ganar
Dinero en la Bolsa
de Nueva York

Conocer el Mercado

¿Es necesario ir hasta los
EEUU para invertir?
¿Requerimientos Mínimos?

A la Baja

No
Es suficiente con la cuenta
de banco de nuestro país
No
No hay que tener visa

Comisionista

A través de ellos es que podemos
comprar-vender acciones

Warren Buffett

Al Alza

USD$500.00

¿Se necesita tener cuenta
bancaria en EEUU?

Javier Hernández
Tú defines tu riesgo

Comprar

Se requiere abrir una cuenta
de inversión con un Broker

Girar el dinero
Comenzar a operar
Se puede abrir a través de Internet

Aprender cómo ganar

Cuenta Demo o Simulador de Bolsa

Usar Herramientas
Correctas

Prepárate
Antes de invertir

Practicar

Toma cursos
Edúcate
Antes de poner dinero real

Invertir

Elaborado por:

Hay más de 9 mil acciones disponibles

¿Cuáles son buenas?
¿En cuáles vale la pena invertir?
Hace un año

Escoger e Invertir

Hoy
Dos acciones recomendables

USD$75

Hace un año
Hoy

USD$47

USD$137

USD$232

57% incremento en 12 meses

66% incremento en 12 meses

