ADVERTENCIA DE ALTO RIESGO:
Las operaciones con divisas suponen un elevado nivel
de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los
inversores. El apalancamiento crea un riesgo adicional
y aumenta el peligro de pérdidas. Antes de decidirse a
negociar en intercambio de divisas, considere
cuidadosamente los objetivos de su inversión, su
experiencia y su capacidad de tolerancia al riesgo.
Puede perder parte de su inversión inicial o la totalidad
de esta. No invierta capital que no pueda permitirse
perder. Infórmese sobre los riesgos asociados a las
operaciones de cambio de divisas y, si tiene dudas o
preguntas, hágase aconsejar por un asesor financiero
o fiscal independiente.

AVISO DE RIESGO:
Facilitamos referencias y enlaces a una selección de
blogs y otras fuentes de información sobre economía y
mercado como medio de información y formación para
sus clientes, tanto efectivos como potenciales, y no
suscribimos las opiniones o recomendaciones de
dichos blogs y fuentes de información. Se recomienda
a los clientes reales y potenciales que tengan en
cuenta las opiniones y análisis que aparecen en dichos
blogs y fuentes de información en el contexto del
propio análisis individual de cada cliente real o
potencial y de la toma de sus propias decisiones.

Ninguno de dichos blogs o fuentes de información
deben ser considerados como un registro de
resultados de operaciones. El rendimiento en el
pasado no constituye ninguna garantía para resultados
futuros. Aconsejamos expresamente a todos sus
clientes, reales o potenciales, estudiar
cuidadosamente los alegatos y representaciones
realizados por asesores, bloggers, gestores de
cuentas y proveedores de sistemas antes de invertir
fondos o abrir una cuenta con cualquier empresa de
inversión en Forex. Todos los datos, noticias,
opiniones, estudios y otras informaciones que
aparecen en esta página web no son más que
comentarios generales sobre el mercado y no consejos
sobre operaciones o inversiones.
Declinamos expresamente toda responsabilidad por la
pérdida del capital inicial o de las ganancias sin límite
alguno, que puedan derivar directa o indirectamente
del uso de dicha información o de la confianza
depositada en la misma. Como en el caso de todos los
servicios de asesoramiento, los resultados en el
pasado en ningún caso garantizan los resultados en el
futuro.

Introducción
Si escuchas la palabra "stocks", la mayoría de las
personas asocian estas palabras: "riesgo", "dinero" y
"riqueza". Sí, estos podrían resumir lo básico, sin
embargo, el intercambio de acciones es más difícil que
solo 3 palabras. Este libro electrónico aprenderá a

intercambiar acciones, pero, en primer lugar,
permítame presentarle, querido lector, al mercado de
valores.
Apuesto a que tienes un pariente, un amigo o un
amigo de un amigo que ha estado en el comercio de
acciones. Si no, no hay problema, pero asumamos que
conoce a alguien que comercializa acciones como su
principal trabajo. Si él o ella está en las acciones
durante mucho tiempo, eso podría significar que él o
ella es un profesional, o simplemente alguien que
puede usar su mente bastante bien. ¿Por qué debería
decir eso? Debido a que el comercio de acciones tiene
varias cantidades de riesgos, lo único que puede evitar
es educarse a sí mismo (por ejemplo, a través de este
libro electrónico) y adquirir experiencia en el campo. La
investigación exhaustiva es imprescindible en el
comercio de acciones, además de ser precisa y
paciente.
Durante su navegación por Internet, viendo televisión o
simplemente navegando por internet, puede ver
comerciales que dicen "¡Negocie acciones, hágase rico
en 2 minutos!", "¡Viva el sueño americano, conviértase
en un comerciante de acciones!", etc. Sin embargo,
estos son eslóganes de marketing que fueron hechos
por el departamento de alguna compañía y no son
ciertos. El comercio de acciones requiere tiempo y
paciencia. Montones de toneladas de paciencia, Si no
tienes eso, no te molestes en leer este e-book (leer
esto también requiere paciencia).

El comercio de acciones es la mejor oportunidad de
negocio para aquellos que realmente no quieren
trabajar para una empresa, pero están dispuestos a
invertir algo de dinero en cosas. La mayoría de las
personas que tienen acciones no desean fundar su
propia empresa, sino que invierten en acciones de
una. Sin embargo, cuando opera, se compromete a los
mismos riesgos que establecer su propia empresa de
nueva creación, negociar acciones es mucho más fácil
que comenzar su propia empresa. Mucha gente no
estará de acuerdo conmigo en esto, sin embargo, esta
es la verdad. Cuando inicia su propia empresa, debe
configurar una tienda (si es minorista) o hacer
acuerdos con varios procesadores de pagos (si está
en línea), lo cual no es fácil de hacer. También debe
invertir en muchas cosas, lo que, si todo va bien, le
reportará grandes ganancias, pero lleva tiempo.
El comercio de acciones es la mejor oportunidad de
negocio para aquellos que realmente no quieren
trabajar para una empresa, pero están dispuestos a
invertir algo de dinero en cosas. La mayoría de las
personas que tienen acciones no desean fundar su
propia empresa, sino que invierten en acciones de
una. Sin embargo, cuando opera, se compromete a los
mismos riesgos que establecer su propia empresa de
nueva creación, negociar acciones es mucho más fácil
que comenzar su propia empresa. Mucha gente no
estará de acuerdo conmigo en esto, sin embargo, esta
es la verdad. Cuando inicia su propia empresa, debe
configurar una tienda (si es minorista) o hacer

acuerdos con varios procesadores de pagos (si está
en línea), lo cual no es fácil de hacer. También debe
invertir en muchas cosas, lo que, si todo va bien, le
reportará grandes ganancias, pero lleva tiempo.
En los siguientes capítulos del libro electrónico, le
presentaré el mundo de las acciones, le enseñaré
cómo comprar, vender y obtener beneficios de ellos.
Sin embargo, solo te enseñaré las técnicas y los
conceptos básicos, no te diré cómo usar tu dinero,
tienes que tomar tus propias decisiones sobre tus
inversiones.

Stocks, ¿Qué es?
Las acciones son el punto principal de este libro,
¡estoy escribiendo sobre eso! Entonces, comencemos
con una definición, la definición de stock. Stock es una
participación en la propiedad de una empresa. Esto
significa que tiene un reclamo sobre los activos y
ganancias de la compañía. Cuantas más acciones
tenga, más participación tendrá en una empresa. Solo
por su interés y para evitar confusiones, la equidad, las
acciones y las acciones significan lo mismo.
Ser propietario viene con varios beneficios. Usted es
dueño de los activos de la compañía, por ejemplo,
tiene una participación en la TV que está en el pasillo,
o posee un porcentaje de las computadoras que los
trabajadores de la compañía están usando. Eso suena
genial, ¿verdad? Sin embargo, este por ciento de su
propiedad importa la cantidad de acciones que posee.

Por lo general, el porcentaje de propiedad de un
accionista es bastante pequeño. No solo posee una
parte de los activos, sino que tiene derecho a un
porcentaje de las ganancias de la compañía y tiene
derecho de voto. Estos, al igual que en el caso de los
activos, importan la cantidad de acciones que posee.
Un certificado de acciones representa su parte de una
empresa. Hoy en día, sin embargo, no puede obtener
estos elegantes papeles con el logo de la compañía y
demás, solo puede ver su participación en línea. Por
supuesto, solo hay excepciones, especialmente si
intercambias acciones con métodos de la vieja
escuela. Esta es una mejora bastante grande de la era
moderna ya que, en los "viejos tiempos", la gente tenía
que pasar a la intermediación con sus certificados de
acciones y venderlos personalmente. En el siglo XXI,
puede hacer esto último solo haciendo clic en una
pestaña o mediante una llamada telefónica.
Un accionista normal (con pocas acciones), sin
embargo, no tiene voz en el funcionamiento de la
empresa. No se puede simplemente llamar a Tim Cook
y decirle que la próxima SmartWatch de Apple será un
pedazo de basura y tienen que abandonar la idea. Si
hace esto, los empleados de servicio al cliente de la
compañía es muy probable que estalló en risas (ya
que ni siquiera tendrá la oportunidad de llegar al CEO
por teléfono). Usted no tiene derecho a productos
libres también. ¡No se puede simplemente ir a una
tienda al por menor de la empresa que ha invertido en

y tomar el televisor de la sala, solo imagínese lo
ridículamente le mira!
El único que usted tiene en el negocio de una empresa
es que obtendrá un voto por acción en las reuniones
anuales de la empresa. Sin embargo, tengo que
decepcionar en este también, ya que esto es sólo una
teoría. En la práctica, los grandes inversores en firme,
el gobierno (si se invierte en la empresa) o
multimillonarios con enormes reservas decidirán sobre
dichas elecciones. Sólo tiene un poco que decir en
esto.
Al no tener, o sólo los derechos de voto teóricos en el
negocio de una empresa no debe hacer que se
decepcionado o triste. Su único objetivo con la compra
de acciones es hacer dinero de ellos y maximizar los
beneficios. No hay necesidad de que la política de la
empresa. Sin embargo, si desea obtener los derechos
de voto en una sociedad, usted tiene que comprar
toneladas de existencias. Si adquiere el 51 por ciento
de las acciones de la compañía, que será el mayor
accionista, que significa que va a decidir lo que debe
suceder con la empresa. Por lo tanto, usted será el
propietario literario de la empresa, siempre y cuando
alguien no te va a comprar fuera de su acción.
La importancia de ser muy accionista es, como he
escrito en otro párrafo, que tiene derecho a un
porcentaje de los activos y beneficios de la empresa.
Las ganancias pueden ser pagados en forma de

dividendos. Los dividendos se pagan generalmente por
acciones, por ejemplo, si usted posee 5 títulos de renta
variable, obtendrá un dividendo por acción, que es en
este ejemplo 2 $ por acción. Eso significa que 2 * 5,
por lo que la empresa le pagará 10 dólares en forma
de dividendos.
Su reclamo sobre los activos vendrá a mano cuando
una empresa va a la quiebra. Durante una quiebra,
una empresa va a pasar por un proceso de liquidación.
Eso significa que todos los activos serán vendidos a
los acreedores primero, y luego a los accionistas. Por
lo tanto, no harán más que su parte de los activos
restantes de la compañía después de que los
acreedores recibieron los suyos.
Hay una característica muy importante de las
acciones, la responsabilidad limitada. Esto significa
que cuando una empresa va a la quiebra y sólo tienen
deudas que no son personalmente responsables. Por
lo tanto, los acreedores no pueden tomar su patrimonio
personal, siempre que se mantengan seguros en las
operaciones bursátiles. El máximo que se puede
perder con una quiebra es su inversión personal en la
empresa. Ese no es el caso de las asociaciones
embargo, ya que, si la empresa va a la quiebra, los
acreedores pueden venir después de la pareja y de la
venta de su coche, casa, perro, gato, TV,
computadora, todo. Por lo tanto, ser conscientes de
ello.

¿Por qué las empresas venden acciones?
¿Por qué no sólo mantener su dinero y beneficios para
sí mismos, ¿por qué quieren compartir con los
accionistas? Lo hacen desde la emisión de acciones
es una buena manera de recaudar dinero. Es mucho
mejor que, por ejemplo, obtener un préstamo de un
banco. La compañía ni siquiera tienen que pagar los
intereses de las poblaciones, o simplemente devolver
los accionistas. No, ellos no tienen que hacer eso.
Accionistas ganan dinero si la compañía está teniendo
éxito y que será más que suficiente para ellos. La
emisión de las acciones se llaman financiación de
capital. El otro tipo de financiación que la empresa
puede tomar es la financiación de la deuda.
Financiación de la deuda se puede hacer mediante la
emisión de bonos o tomando préstamos de los bancos.
Ir con los préstamos puede ser bastante difícil, ya que
no sólo tiene que pagar el importe total más los
intereses del préstamo al banco, pero hay que pasar
por varias pruebas de detección de riesgo para poder
conseguir ese préstamo. Y, por desgracia, la mayoría
de las empresas que llegan a los bancos acerca de su
aplicación están siendo rechazados con una razón por
la que el "riesgo es demasiado alto".
Hay varios riesgos que hay que tener cuando se
invierte en una empresa. Sólo se puede ganar dinero
cuando una empresa tiene éxito, sin embargo, si no se
pierde un buen montón de dinero. Incluso se puede
perder toda su inversión si la empresa va a la quiebra.
Y como se dijo antes, que sólo recibe unos cuantos

partes de los activos después de una quiebra, por lo
que no vale la pena el costo que esperar hasta que
una empresa va a la quiebra de sacar su inversión de
ella.
Esto no debería quitarle su entusiasmo por parte de la
inversión en acciones ya que hay un "lado bueno".
Este lado bueno de comercio de acciones es una
frase: Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el
beneficio. Si toma más riesgos con una inversión,
obtendrá más beneficios de ella en menos tiempo que
en el caso de inversiones de bajo riesgo.

Tipos de acciones
Hay dos tipos diferentes de acciones, las acciones
comunes y las acciones preferentes. Vamos a mostrar
este dos en los próximos párrafos.
Las acciones comunes es el tipo de recurso
compartido que la mayoría de la gente se refiere a. Las
acciones comunes es donde las acciones representan
la propiedad de una empresa y que los accionistas
tienen un derecho sobre la porción de las ganancias
de una empresa en los dividendos de formulario. La
tasa normal de votos es uno por acción de las
acciones comunes. La mayoría de las poblaciones que
han sido emitidos por las empresas en el mercado son
las acciones comunes. Acciones comunes son los
tipos de capital riesgo más altos en el mercado, pero el
beneficio más alto viene con un riesgo más alto.

Con las acciones preferentes se obtiene cierto grado
de propiedad de la compañía, sin embargo, no obtiene
ningún derecho de voto mayor parte del tiempo, pero
esto puede variar por la firma. Las acciones
preferentes son diferentes de las acciones comunes,
ya que, en el caso de las acciones preferentes, se
obtiene un dividendo fijo garantizado siempre. En el
caso de acciones comunes, que nunca está
garantizado un dividendo, y, por supuesto, no uno fijo.
Así, con esta característica, se puede afirmar que las
acciones preferentes son mucho más seguro (el riesgo
es menor) que las acciones comunes, sin embargo,
como ya he dicho antes, más el riesgo, más el dinero.
Con las acciones preferidas, usted no conseguirá que
tanto las ganancias de los dividendos que se podrían
obtener de las acciones ordinarias.
Otra característica de las acciones preferentes es que
la empresa puede comprar las acciones de los
accionistas en cualquier momento con cualquier
motivo. Este atributo de las acciones preferentes se
llama exigibilidad.
Hay diferentes clases de existencias también. Las
empresas están categorizando acciones en diferentes
clases, que por lo general afectan a los derechos de
voto de las acciones. Por ejemplo, no hay existencias
de clase 1 y clase 2 que una compañía está emitiendo.
Con Clase 1 se obtiene 5 votos por acción, mientras
que la Clase 2 se obtiene el número habitual, 1 votos
por acción. Más generalmente, más votos se obtiene

por acción, más el capital va a costar. Ese es el precio
de ser parte de la política de la empresa.

¿Cómo funcionan realmente las poblaciones
de Comercio?
Apuesto a que has visto la escena en la que hay un
piso de negociación y los comerciantes en buenos
trajes están agitando sus manos y papeles mientras
grita. Lo que has visto sería un alambique de una
bolsa de valores. Sin embargo, eso sería sólo un tipo
de una bolsa de valores, la ubicación física de un
puesto que no hay otro. La plataforma de comercio de
acciones en línea, que es un lugar no físico donde los
comerciantes tienen que registrar y utilizar sus cuentas
de explotación para comprar acciones en línea. No hay
necesidad de presencia física, no hay necesidad de
llamar a cualquier persona (se puede si se quiere) para
comprar acciones, sólo tiene que hacer clic con el
ratón, confirme su decisión y que haya terminado con
él. Intercambios en línea son redes seguras de los
ordenadores, que se han convertido en el método más
popular de las existencias comerciales. ¿Por Qué es
eso? Ya que sólo tiene que sentarse a su ordenador
con acciones, es mucho más cómodo que ir a la
capital de su país a la bolsa local. El método en línea
es más rápido también, ya que la compra de una
participación de sólo toma unos pocos clics, que es
como 5-6 segundos.

La bolsa de valores hace que el canje de los valores
entre el comprador y el vendedor mucho más fácil,
reduciendo los riesgos de posibles estafas.
En el comercio de acciones, hay dos mercados, el
mercado primario y el mercado secundario. El
mercado primario es lo que la mayoría de la gente no
sabe que existe, sin embargo, es una parte muy
importante del comercio. El mercado primario es
donde se crean valores, por lo que en las empresas en
el mercado secundario no necesariamente tienen que
negociar directamente con los inversores. El mercado
secundario es lo que la mayoría de la gente se refiere
a, este es el lugar donde se puede invertir su dinero en
acciones, venderlas, hacer lo que quiera con ellos. El
mercado secundario está diseñado sólo para las
acciones y los inversores, las empresas emisoras no
están directamente involucrados en este mercado.
El más grande y la más prestigiosa bolsa de valores en
el mundo es, por supuesto, la Bolsa de Nueva York,
que se encuentra en la conocida Wall Street. Este es
el lugar adecuado para las empresas más grandes de
los Estados Unidos que, por lo general, son las
compañías multinacionales, como Apple. La Bolsa de
Nueva York va al primer tipo de intercambios, que es
la categoría de los mercados de valores físicos. Usted
tiene que estar presente con el fin de tomar su parte
en el negocio, comprar, invertir en acciones, o
simplemente vender su parte. La empresa en concluyó
con un método de subasta. La puja más alta será

capaz de comprar sus acciones deseadas, mientras
que la oferta más baja ganará la subasta en el caso de
venta.
El más popular "over the counter" (cambio de tipo
secundario) es el NASDAQ, que es una plataforma de
comercio de acciones digitales. Usted no tiene que
estar presente mientras que el comercio en esta
plataforma, que ni siquiera tiene la oportunidad de
estar presente ya que esta bolsa es totalmente basada
en Internet. NASDAQ siempre ha sido famoso por la
velocidad y la fiabilidad de su sitio. Podríamos decir
que la Bolsa de Nueva York es el mercado de valores
más grande en el mundo, sin embargo, NASDAQ se
está volviendo tan popular como el NYSE (Bolsa de
Nueva York) como el mundo se está volviendo más y
más modernizada. Creo que el tiempo vendrá pronto,
donde no habrá bolsas de valores físicos, únicos en
línea, por lo que realizan inversiones se harán más y
más fácil para los inversores y las empresas emisoras.

El cambio de precios en los valores:
Los precios del mercado stock cambian cada cierto
tiempo. Esta es la naturaleza del mercado y se debe
ya que el mercado lo obliga a cambiar. Los dos
principales componentes son los precios cambiantes
de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda no
sólo son importantes en el comercio de acciones, es
un elemento esencial de la economía básica. Si hay
más demanda que oferta, entonces los precios de las
acciones subirán más y más alto. Si más personas

quieren vender las acciones que comprarlo, por lo que
hay más oferta que demanda, entonces los precios se
ajustarán a la menor. No se necesita explicación para
esto, esto es simplemente la lógica y es la naturaleza
del mercado.
El sistema de oferta y demanda no es tan complicado,
por lo que la mayoría de la gente lo entendería. Sin
embargo, lo que hace que la gente Gusta o no un
producto y qué noticias y acontecimientos son buenos
o malos para las empresas son bastante difícil decidir.
Sin embargo, un inversor experimentado (o un ser muy
inteligente) pueden decidir si estos cambios son
positivos o negativos.
Decidir el valor de una empresa no es tan fácil como
era de esperar. La mayoría de las personas creen que,
y es una teoría del principal, que de una empresa
precio de las acciones está reflejando lo que la
empresa es un valor de. No es verdad, o simplemente
en parte verdad. Puesto que, el valor de una empresa
se puede calcular mediante la comprobación de su
capitalización de mercado, que es las acciones en
circulación multiplicado por el precio de sus acciones.
Así, por ejemplo, una empresa que tiene un precio de
200 dólares y 500 mil acciones en circulación vale
menos que una empresa que tiene un precio de 10
dólares y 500 millones de acciones en circulación.
Hagamos un poco de matemáticas con este ejemplo. 1
compañía de (vamos a llamarlo así) el valor de
mercado puede ser calculado por 200 x 500.000, que

es de 100 millones de dólares. Capitalización de
mercado de la compañía de 2 es de 5000 millones de
dólares (5 mil millones de dólares), que vinieron de
multiplicar 500 millones con 10. Por lo tanto, es un
hecho, en nuestro ejemplo Company 2 es un valor
superior a 1 compañía (por mucho). Sin embargo, no
se saldrá tan fácil con este. Las cosas son cada vez
más complicadas, ya que una empresa de precio de
las acciones también refleja el crecimiento que los
inversores están esperando en el futuro junto con el
valor actual de la compañía.
Nadie sabe perfectamente lo que realmente hace que
precios de las acciones para cambiar, sin embargo,
tenemos algunas pistas lo que sería la causa. Por
supuesto, no es el sistema de oferta y demanda.
Cuanto más la demanda, más acción vale. Sin
embargo, esto no es un elemento de cambio en el
caso de la renta variable. Usted tiene que comprobar si
hay noticias sobre una empresa también. Por ejemplo,
vamos a estado que desea comprar acciones de
Apple, pero no saben cómo Apple llevará a cabo en el
mercado en el futuro. Ya has seleccionado productos
de la compañía y que han llegado a la conclusión de
que los productos de Apple se encuentran en una gran
demanda en todo el mundo. Es por eso por lo que las
acciones de la empresa valen más que, por ejemplo,
una pequeña empresa de. La autorización, que haya
hecho su conclusión con el sistema de oferta y
demanda, esto no está cerca de lo suficiente, sin
embargo. Usted tiene que echar un vistazo a las

últimas novedades de la compañía. ¿Le gustaría ver
artículos sobre nuevas inversiones de Apple,
escándalos, nuevos productos o mejoras técnicas, que
les gustaría utilizar, etc. Tienes que ir en esto, hacer
una investigación a fondo de la empresa. No es
recomendado por algunos expertos, sin embargo, pero
se puede incluso comprobar los rumores más calientes
sobre la empresa o algún filtrado noticias de
productos. El hecho es que la mayoría de las
filtraciones y rumores son ciertos sobre empresas,
pero hay que seleccionar mediante el uso de su
sentido Commons.

Las existencias de comprar
Hemos llegado a la parte más importante de nuestro
libro: el proceso de compra de acciones. La compra,
por lo que tiene que invertir su dinero en las acciones
que le gustaría comprar. Sin embargo, en realidad no
se desea perder su dinero en esto, ya que a nadie le
gusta ver a su dinero perdido. La inversión en renta
variable viene con diferentes tipos de peligros. Vamos
a investigar esta área (la compra de acciones) a fondo,
ya que, como he dicho antes al comienzo del párrafo,
esta es la parte más importante de comercio de
acciones. Si usted compra sus acciones
imprudentemente, no sólo se puede perder sus
beneficios, pero hay una posibilidad de que se pierde
toda su inversión en una sola operación. Esto puede
suceder fácilmente cuando una empresa quiebra y hay
pocos activos. Los acreedores consiguen sus
acciones, toman lo que quieren de la firma que se

declaró en quiebra, sin embargo, son sólo en el
segundo o tercer lugar en prioridad. Eso significa que,
si los acreedores toman todos los activos de la
compañía, se obtiene absolutamente nada. Eso es
bastante malo, ¿eh? Voy a describir la forma en cómo
no conseguir en esta situación en este capítulo, por lo
que no tiene que preocuparse por este problema.
Como se ha dicho anteriormente (por mí), hay un
montón de peligros por ahí. Antes de invertir en una
acción, debe tener en cuenta los riesgos y peligros que
hay. En primer lugar, es necesario evaluar qué tipo de
riesgos que está dispuesto a tomar. Usted no quiere
perder un montón de dinero, sin embargo, ¿no
necesariamente quiere hacer mucho dinero en poco
tiempo? Eso significa que en realidad no quiere tomar
grandes riesgos, ¿verdad? Si es así, entonces sólo
debe comprar acciones que está seguro de que son
rentables. Si usted es un gran jugador y que quieran
asumir el mayor riesgo, a continuación, seguir
adelante, invertir en algo "jugosa". Ir de acciones
estándar, ya que le aportan más beneficios en el
menor tiempo, sin embargo, la hora de invertir en un
capital de alto riesgo, lo que tiene que hacer una
investigación más minuciosa que en el caso de una
inversión de bajo riesgo. ¿Por qué, le pedirías? Yo
respondería que es el caso, ya que no desea ser mudo
y perder su dinero en 10 minutos. Las poblaciones de
alto riesgo se denominan "stocks" de alto riesgo, ya

que no sólo se puede cortar mayores ganancias en el
negocio, pero se puede perder grandes cantidades de
dinero. Por lo tanto, usted debe tener cuidado con su
dinero en efectivo. Sin embargo, sólo estoy
aconsejando solamente lo que debe hacer, que no
necesariamente tiene que hacer estas cosas, pero si
usted está escuchando a mí, lo más probable es ganar
en esta.

¿Cómo puedes hacer una investigación sobre
acciones?
Hay varias maneras de hacer eso. En primer lugar, es
necesario obtener comprobar qué compañía son sus
acciones deseadas ids se adjuntan a. Una vez que
haya terminado con eso, se puede proceder al
siguiente paso, donde usted tiene que encontrar un
sitio donde se puede comprobar cómo esas acciones
se han realizado en los últimos años, meses,
semanas, días y horas. En realidad, no tiene que ir a
través de todas las horas del día y de los últimos cinco
años, usted tiene que decidir el período de tiempo que
desea hacer su inversión. Si desea invertir a largo
plazo, sólo tiene que comprobar cómo su empresa ha
realizado en los últimos años y cómo su empresa lleva
a cabo ahora. No es necesario retirar la vista diaria,
semanal y horaria de las acciones, es necesario tener
la lista mensual y anual por delante de sus ojos para
predecir cómo la empresa va a realizar en un horizonte
temporal de largo plazo. Si desea hacer una inversión
muy corto plazo entonces se aconseja para que

busque sólo en los últimos días y horas de la historia
de las acciones de la empresa. No hay necesidad de
comprobar los resultados a largo plazo, ya que sólo se
está invirtiendo en el corto plazo. ¿Por qué necesitaría
para comprobar la historia comercial de la empresa a
fondo? Absolutamente ninguna necesidad de ello. Sin
embargo, se puede ver en que, si lo desea, pero sólo
hacer una simple investigación, rápida, ya que
realmente no se preocupan por los detalles de
rendimiento a largo plazo de la compañía.
Usted no sólo puede perder su dinero en el caso de las
malas inversiones, hay una manera mucho más
"simple" para eso, se llama una estafa. Puede ser
fácilmente engañado tanto en el Internet y
personalmente también y se aplica a negociar también.
El comercio, en general, viene con toneladas de
estafas o intentos de estafa. Si se mantiene sólo un
intento, no hace negocios con un estafador, porque se
han dado cuenta de lo que realmente está tratando de
hacer con su dinero, es preferible, sin embargo, sería
el mejor si hubieran sido arrojados estafadores a cabo
a través de Internet (y de la vida real también). ¿Una
solución aún mejor, no lo que si los estafadores
siquiera existen realmente? Sería bastante bien, ¿no
es así? Por desgracia, este no es el caso aquí. Los
estafadores siempre existirán y estar siempre ahí para
extraer provecho de su dinero. Es una manera fácil de
hacer negocios, ¿verdad? No dar nada, tomar todo,
parece simple. Sí, hay este tipo de estafadores,
llamémoslos los ingenuos. Sin embargo, hay un grupo

de personas, que es menor que la que he mencionado
anteriormente. Son bastante ingenioso y la mayoría de
ellos están utilizando trucos que pueden ser más
astuto que la mayoría de la gente. Por ejemplo, en el
Internet, la mayoría de los estafadores hacen que
buscan sitios bastante malos con promesas baratas,
por lo que un usuario normal de Internet puede ver
rápidamente que el sitio es una estafa y sólo quiere su
dinero y documentos personales. Por lo tanto, la
mayoría de la gente no se registrarán a ese sitio,
hacen clic a través de él, algunas personas incluso
marcar esta página de Google para evitar más estafas
(respeto a aquellos usuarios). Estos estafadores sólo
atraen a aquellos que utilizan Internet muy rara vez,
para que no se ven a través de las mentiras y van
rápidamente a la página de registro de la página web.
Los estafadores "ingeniosas", sin embargo, que en
realidad no hacen este tipo de sitios. Hacen sitios que
buscan hermosas con grandes efectos visuales, por lo
que creo que son reales. No sólo se piensa en el sitio
web para ser real, pero un usuario normal podría
pensar que las promesas que se han enumerado en la
página web (los detalles del producto o servicio que
están vendiendo) son reales también. Lo hacen muy
inteligentemente, sólo el 10-20 por ciento de los
usuarios de Internet actual pensarían en la página web
como una estafa. Eso significa que el 80-90 por ciento
de los potenciales clientes de la página web iba a
comprar el producto o servicio, por lo que la mayoría
de la gente podría ser arrancado de su dinero en
efectivo, lo cual es bastante triste.

Puede evitar el fraude de varias maneras. Ser un
usuario inteligente de Internet resuelve la cuestión, sin
embargo, como ya he dicho antes, la mayoría de los
usuarios de Internet no tienen experiencia en el
descubrimiento de posibles estafas. Por lo tanto, este
consejo va para ellos. Puede comprobar si un sitio web
es una estafa o no, si usted comprueba su grado de
confiabilidad. Usted puede hacer esto mediante la
búsqueda en Google para los sitios de confianza
comparar. Buscar el nombre del sitio, como palabra
clave, y la escritura después de que la "confianza" o
"confiabilidad" no funcionará, ya que el motor de
búsqueda sólo abandona los sitios con información
inútil. Es necesario comprobar hacia fuera sitios, como
trustpilot, que enumeran comentarios sobre el sitio web
que desea comprar a o registrarse en. De esta
manera, se puede evitar la mayoría de las estafas, sin
embargo, hay una posibilidad de que (si el estafador
es inteligente) que habrá falsos comentarios sobre
esta confianza comprobación de sitios. Estas pueden
ser fácilmente reconocidos, ya que los nombres y las
observaciones formuladas por los revisores falsos se
ven todos iguales, o al menos son escritos por la
misma plantilla.
La comprobación de confianza es muy esencial para
los sitios web de comercio de acciones. La mejor
manera se puede encontrar una bolsa de valores de
confianza en línea es mediante la búsqueda de
artículos de comparación en Google. De esta manera,
se puede averiguar, qué sitios web son los mejores

para la bolsa, e incluso se puede ver, que son mejor
en cosas específicas (por ejemplo, le pagan más
rápido, precios bajos, mejor servicio al cliente, etc.), y
no habrá ser una calificación en la mayoría de los
sitios también.

Conozca las acciones en las que está
invirtiendo
Las tablas de archivo contienen la información acerca
de cómo las acciones de una compañía han estado
haciendo, lo que vale la pena, y muchos otros detalles.
Estas tablas se pueden encontrar sobre todo en los
periódicos. Usted puede incluso ver los intermediarios
y los hombres de negocios que lee el Wall Street
Journal o el otro negocio, documentos relacionados
con acciones en las películas, ya que caminar por la
calle a sus empresas o lugares de trabajo. La cosa es
que las tablas de estos periódicos son bastante
difíciles de leer, por lo que necesita para lograr que se
conoce. Usted puede encontrar varias guías sobre
esto en toda la Internet, sin embargo, hay una solución
mucho más fácil a este problema. Se trata sólo de
comprobar los gráficos en el Internet. Con esto, no
sólo se puede adquirir más información acerca de las
acciones de su compañía deseada, pero los gráficos o
tablas proporcionadas por el sitio web es, en la
mayoría de los casos, más transparentes, por lo que
son más fáciles de leer. Hay una guía siempre, que
viene con esto, para que sepa lo que busca en el
momento en el gráfico. Por lo tanto, yo le aconsejaría
que echa un vistazo a los gráficos en el Internet, que

es una forma más profesional de ver en el rendimiento
de una empresa.
Si desea obtener información acerca de las acciones
de una empresa en concreto, no sólo es necesario
para investigar los detalles estadísticos sobre ellos.
Usted puede y debe comprobar fuera de las noticias
sobre la compañía. He escrito sobre esto antes en un
capítulo anterior, así que voy a ser breve por ahora. Lo
que necesita saber noticias de la empresa antes de
invertir en cualquiera de sus acciones ya que siempre
es una buena idea para ver lo que la empresa tiene
previsto para el futuro. También puede recopilar
información acerca de qué cosas son la Sociedad es
parte. ¿Hay noticias, vamos a ver, por ejemplo, Apple,
que Apple es (sólo en este ejemplo) estafar a la gente
de todo el mundo al hacer que sus productos de
plástico en lugar de aluminio? Esto sin duda bajar el
precio de las acciones de la compañía, por lo que no
es aconsejable invertir en sus acciones en este
momento. Sin embargo, en este caso de ejemplo, se
podría esperar un tiempo hasta que las acciones bajan
hasta el punto mínimo de la depreciación, por lo que
se puede invertir rápidamente en algunos y ver un
beneficio enorme en su bolso. Por supuesto, si está
seguro de que la compañía no ir a la quiebra.

La Granja, los Bulls, y los osos
Si usted comienza a invertir se quiere, por supuesto,
escuchar tres términos muy importantes, el término del
toro, oso, y la granja. No se sabe muy bien lo que

quieren decir, pero estoy seguro de que va a conocer
estos más tarde. Sin embargo, estoy escribiendo esta
guía para obtener informado sobre esto, así que
vamos a ver lo que los significados son para estos
términos de valores.
La Granja
Imagínese toda la bolsa de valores como el de Wall
Street. Por lo tanto, la imagen que viene a la mente es
un lugar lleno de gente donde las personas están de
pie y agitando sus papeles y gritando, ¿verdad? Si no
es así, no importa que, no importa realmente. ¿Que no
respondieron a la pregunta sobre la finca, estoy en lo
cierto? Imagínese la bolsa de valores como una granja
donde se crían animales. Estos animales son las
personas que están invirtiendo en acciones. En el
territorio de una granja, se llevan a cabo diferentes
animales. Por lo tanto, hay muchas especies de
animales, sin embargo, en el caso de las acciones,
sólo hay cuatro tipos de animales, el toro, el oso, el
pollo y el cerdo.
Los Bull
comerciantes optimistas en el mercado de valores se
llaman toros. Hay una asociación con ellos también,
que se llama el mercado alcista. El mercado alcista es
cuando la economía está haciendo mucho y las
poblaciones están subiendo más y más, así como el
PIB del actual mercado / país. Cuando hay un

mercado alcista es mucho más fácil elegir una
empresa e invertir en sus acciones, sin embargo, el
mercado alcista no dura para siempre, y hay grandes
peligros asociados a ella, como la sobrevaloración de
las reservas.

El oso
mercado del oso es el opuesto del toro. Es cuando la
economía va mal, precios de las acciones van más
baja y cuando el PIB se va negativo (no
necesariamente, sin embargo). Es un trabajo duro para
recoger una gran inversión en este tipo de mercado
está encendido. La mejor solución para ir con es
utilizar una técnica llamada venta al descubierto. Otra
técnica, que usted podría conseguir un buen uso de,
es esperar hasta que el mercado a la baja parece
terminar, invertir en acciones y empezar a ganar
enormes beneficios cuando aparezca el mercado
alcista. Si una persona parece pensar que el precio de
las acciones caerá mayoría de las veces se llama el
oso.
El pollo
El pollo es un tipo de persona que siempre tiene miedo
de correr riesgos en el caso de las inversiones. Más
bien pierden grandes beneficios sólo para mantener su
dinero seguro. Por lo tanto, si una persona se llama un

pollo en el mercado de valores, él o ella es más
probable que sólo las inversiones de bajo riesgo.
Los del cerdo
cerdos son inversores muy poco profesionales, el justo
opuestos de los pollos, sin embargo, los pollos no son
profesionales tampoco. Ellos quieren obtener grandes
beneficios en cortos periodos de tiempo, lo cual es
bastante difícil de hacer si usted piensa en esto. Por lo
tanto, lo que hacen es: teniendo cada trato caliente sin
ni siquiera hacer sus investigaciones necesarias e
invertir grandes cantidades de dinero en ellos. La
mayoría de los inversores, como los cerdos, ya que
invierten grandes y pierden mucho, por lo que puede
dar espacio a los osos y el toro, que son los sabios
aquí.

La conclusión
Entonces, hemos llegado al final de nuestro libro aquí.
He hecho todo lo posible al ordenar todas las
opciones, definiciones, trucos y consejos para ustedes,
queridos lectores. Espero que les guste mi libro y
espero que tengan éxito en el comercio de acciones y,
en general, en el mundo de los negocios.
Sin embargo, repasemos el libro nuevamente. No se
preocupe, no volveré a escribir las 9 páginas, ¡no
querría eso! Veamos los puntos interesantes de este
libro, por lo que le será más fácil recordar lo que he
escrito en los capítulos anteriores:

En primer lugar, debe ver la definición de acciones, el
mercado de valores, los tipos de cambio y los términos
generales, que necesitará para operar con éxito. No
olvide estos y, por supuesto, léalos y memorícelos
cuidadosamente. Puede parecer que no son muy
interesantes, sin embargo, los términos y definiciones
generales definen todo el tema del que estaba
escribiendo. Si no completa este paso, no podrá
entender mi libro. Si no lo has hecho, esta es la
oportunidad, vuelve a la primera página y comienza a
leer esas páginas específicas de 2-3.

La conclusión
Después de que sepa lo que ha leído, debe
comprenderlo. Por supuesto, entendiste lo que escribí
literalmente. Pero necesita comprender la práctica y la
lógica detrás de las acciones. Es muy esencial si
desea comenzar a operar e invertir en acciones. Si no
quiere lo último, es muy recomendable, ya que puede
aprender cosas que nunca había leído.
Vamos a decir que ha aprendido toda la información
que se requiere para operar en acciones. Ya sabes
qué son las acciones, cómo funciona el mercado, pero
¿qué hay de las técnicas? Lo necesita para
inversiones exitosas. Sin una inversión exitosa, no
obtendrá ningún beneficio, por lo que las técnicas y los
trucos que he escrito en este libro son tan importantes
como aprender los términos generales y la lógica del
mercado de valores. Sin embargo, en verdad necesita
invertir tiempo en esta parte, ya que esto afectará su

negocio, cómo hará sus inversiones, la cantidad de
ganancias que obtendrá, y así sucesivamente.
¡Gracias por leer este libro, deseándoles un gran
intercambio! ¡No te pierdas ni un capítulo! ¡No olvide
leer todas las partes del e-book con cuidado!

