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NOTAS  DEL AUTOR  Y  COLABORADOR 

 

La biografía del Dr. Scott Brown es la típica historia de éxito monetario al estilo de 

Horatio Alger. De vivir en una camioneta y dormir en los crudos inviernos en los 

sofás de diferentes amigos y conocidos paso a ser  empresario de importaciones y 

exportaciones,  comerciante, inversionista de bienes raíces y, actualmente se 

desempeña como  profesor universitario con especialidad en   inversiones.  Posee 

un doctorado en finanzas de la Universidad de Carolina del Sur y una maestría en 

administración de empresas de Thunderbird, la Escuela Graduada Estadounidense 

de Administración Internacional, en Phoenix, Arizona, clasificada como la número 

uno por U.S. News y World Report. Su disertación doctoral trato el tema   de futuros y 

el comercio Forex (mercado de divisas) la cual, atrajo el interés y patrocinio de la 

Junta de Comercio de Chicago.     

 

El doctor Brown es  autor de una gran cantidad de libros, cursos y seminarios acerca 

de inversiones. Además, es precursor de la filosofía empresarial, por lo cual 

proclama la defensa del empleo independiente, las inversiones del individuo y el 

mejoramiento propio a través de la introspección, el estudio y la acción por 

motivación propia. 

 

El Dr. Brown es un veterano con 15 años de experiencia en los mercados de futuros, 

de divisas y de opciones. Además de encabezar el club de comercio “Trade 

Mentors”,  es profesor de finanzas en la Escuela Graduada de Administración de 

Empresas de la Universidad de Puerto Rico, donde enseña las materias de 

inversiones, finanzas corporativas, valoración de activos, teoría financiera y 

comercio de derivados, tanto a nivel doctoral como de maestría. También es autor 

del sumamente reconocido artículo de mayor venta, el currículo esencial “Forex” de 

“Trade Mentors”, en www.TradeMentors.com.    
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 Carlos Vila,  cuenta con un “MBA” en ingeniería eléctrica y ciencias de computadora 

del “Massachusetts Institue of Technologie (MIT) y un “MBA” de la Universidad de 

Puerto Rico. 

 

En sus años de preparación académica, Carlos aprendió las técnicas  del juego de 

póker y hoy es conocido como profesional y jugador exitoso  en  Puerto Rico y en 

Las Vegas, Nevada.  Más adelante, decide  proseguir otros estudios adicionales en 

finanzas en la Universidad de Puerto Rico cuando  explora y aprende sobre los 

mercados Forex.  Actualmente es un reconocido especialista y entrenador de estos 

mercados.  Es frecuentemente invitado a participar en talleres y/o foros de 

adiestramiento sobre el tema tanto en Las Vegas, Puerto Rico y otros destinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡LAS OPORTUNIDADES NO 

EXISTEN! 
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Con una misión, pero sin licencia 

 

Hay millones de personas que CREEN estar “condenados” a una vida de 

pobreza y fracaso por alguna fuerza inexplicable,  la cual CREEN no tener control 

alguno.  

 

 Se dice que la mente es muy poderosa y  muchas personas mantienen 

actitudes que destruyen sus oportunidades y sueños.  ¿Por qué?  Porque son ellos 

mismos quienes crean sus propias “desgracias”, que su  mente  lo  capta y 

transforma en una acción negativa.    

 

   

 Sin embargo, es posible transformar estas  actitudes cuando nos 

proponemos convertir cualquier DESEO sea físico o monetario  desde su estado de 

expectativa a ser una  CREENCIA afirmativa  que la transmutación realmente se 

llevará a cabo.  

 (Napoleon Hill, Think and Grow Rich) 
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¡LAS OPORTUNIDADES NOS 

RODEAN! 
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INTRODUCCIÓN 

 

 “La primera vez que solicité empleo fue en Merril Lynch, los corredores de bolsa. Me 

preguntaron ‘¿Tienes un grado universitario?’. ‘No’, les dije, y me contestaron, ‘Pues no 

hay plaza’. Al otro día solicité en Bache, y cuando me preguntaron, ‘¿Tienes grado 

universitario?’, les dije que sí. Fue un grado instantáneo”. 

 —Muriel Siebert  

 

 “Cuando encuentras que muchos te aplauden por lo que haces y pocos te condenan, 

puedes estar seguro de que vas por mal camino: estás haciendo lo que aprueban los 

tontos”. 

—E.W. Scripps  

 

 

 “Deja que el dinero trabaje para ti y tendrás al sirviente más dedicado del mundo…No 

hay ninguna otra cosa, ser animado ni objeto inanimado, que trabaje tan fielmente 

como el dinero…Trabaja de día y de noche, en diluvio y en sequía”. 

—P.T. Barnum  

 

El único negocio perfecto trata acerca de ambiciones, metas y sueños: TUS 

ambiciones, metas y sueños. Este curso es distinto a cualquier otro curso que hayas 

estudiado jamás. El único negocio perfecto te encamina; te muestra los pasos 

exactos a seguir para transmutar todas tus ambiciones, metas y sueños y 

convertirlas en tu vida. 

 

¿Alguna vez has visto al Publishers Clearing House (PCH) regalar millones de 

dólares a completos desconocidos al azar? En el 2009, el equipo de repartición de 

premios (“Prize Patrol”) tocó a la puerta de Pamela Barton, al aire por televisión, y le 

regalaron un cheque certificado libre de impuestos por diez millones de dólares. 
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Vamos a suponer que el Prize Patrol tocara a tu puerta esta noche y te entregase 

diez millones de dólares a ti. Haz una lista de lo que harías con el dinero…  

 

¿Un carro nuevo? ¿De qué marca (Mercedes, Ferrari, Bentley, etc.)? ¿Qué tipo de 

interiores y de qué color? Ve y busca una libretita…te estoy dando permiso. Sé 

específico y apunta todo en la libretita en estos momentos.  

 

Quizás te comprarías una casa nueva, ¿no? ¿Qué tipo de arquitectura (campestre, 

rústica o moderna)? ¿Cuántas recámaras? ¿Cuántos baños? ¿Tendría piscina? 

¿Dónde estaría situada la casa de tus sueños?   

 

¿Te irías de viaje? ¿A dónde? Acuérdate que el dinero no importa. ¿Tienes una causa 

benéfica o alguna obra de caridad predilecta con la cual quisieras contribuir? ¿Un 

orfanatorio? ¿Tu iglesia?  

 

Podrías amueblar tu casa con los diseños más elegantes o quizás comprarte un 

yate. ¿De qué marca y modelo? ¿De qué color? 

 

Si escribiste “una casa nueva”, ¿necesitarías un asistente personal? ¿Un equipo de 

uno, de dos o de tres? 

 

¿Escribiste “libertad financiera”? ¿Cómo invertirías tu dinero para mantenerlo 

seguro? ¿En qué lo invertirías para verlo crecer? 

 

Sigamos. Apunta todo lo que hayas soñado. Nadie te está mirando. ¡Hazlo YA!  

 

Cuando hayas terminado, échale un vistazo a la listita. ¿Es más pequeña de lo que 

hubiese sido cuando estabas en la escuela superior? ¿Más pequeña de lo que 

hubiese sido en la universidad o los años que pasaste con el ejército? ¿Es más 

práctica? ¡¿Ya no andas fantaseando?! 
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Lo que le pasa a la mayoría de las personas es que sus sueños, o la lista, se encoge 

con el tiempo: se ha estado encogiendo hace décadas.  

 

Los que hace unos años soñaban con relajarse en sus yates, ahora construyen 

maquetas de yates. Los que querían un armario lleno de Armani se convierten en 

“revisa-mangas”, gente que revisa el precio en la manga antes de medirse nada.  

 

¿Y qué pasa con los carros de ensueño? Ah, pues bien, ahora manejan un modelo 

europeo… ¡Un Volkswagen! ¿Y qué es de aquéllos que querían contribuir con 

causas benéficas? ¿Cuánto dinero donaste para las familias afectadas por el 

terremoto en Haití?  

 

Ah, y la casa anhelada, ¿recuerdas tu casa ideal? Pues la casa ideal a dado paso al 

apartamento que alquilas o una casa rodante en la cual te escondes.   

 

Y es cierto, tal como lo planteó el caricaturista Harold Gray, “El mundo es para 

aquéllos que hagan sus sueños realidad”. Tú tienes el poder de convertir tus sueños 

en realidad. Ike, un reverendo evangelista de los años 70, dijo: “¿Inflación, recesión, 

depresión? ¡No tienes que participar!” Así es. No tienes que participar. Te lo digo en 

serio.   

 

Puedes revivir y transmutar ese pobre mundito de sueños que tenías y convertirlo 

en enormes ingresos de ensueño. ¡Es fácil! ¿Quieres aumentar tus ingresos? Ésta 

no es una pregunta obvia. Tienes que pensar sinceramente. Aquello que la mente 

pueda concebir y creer, lo puede alcanzar. Pero no se puede hacer concibiendo y 

creyendo a medias.   

 

Detente. Reflexiona. Considera la pregunta. ¿Quieres aumentar tus ingresos? 

Anota la respuesta: __________. 
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Hay sólo un leve problema. Y aunque quizás no te parezca pequeño ahora, sí lo es. 

Sal a tu balcón mañana por la mañana a las 6:30. Vas a oír “clic, clac” o “tintín”, o 

quizás hasta, “¡levántate!” por todo el vecindario.  

 

Es el ruido de los despertadores y las llamadas para levantarse. Y justo después de 

todo el alboroto, escucharás algo más. No va a ser, “¡Ay, qué bueno! ¡Hoy también 

puedo ir al trabajo!”, según todos se monten en sus vehículos económicos y se 

dirijan a lo que conocemos como “el trabajo”, o hacia algún negocio que casi no 

logran sacar adelante.   

 

Con la vista borrosa, se marchan los lunes por la mañana y se arrastran los lunes por 

la noche; una vez más los martes por la mañana y de regreso el martes por la noche; 

se van el miércoles, regresan el miércoles por la noche; el jueves; el viernes; trabajan 

unas horitas sin paga el sábado o el domingo (porque el jefe les recuerda la suerte 

que tienen de tener “trabajo” en medio de esta mala economía, la cual sus 

ejecutivos [todavía] sobrepagados crearon). Y si te fijas en la gente que ha estado 

haciendo esto por veinte, treinta o cuarenta años, ¿qué han logrado? 

 

Desgastar gomas, desgastar cuerpos y desganar el espíritu.   

 

Eres esclavo del “trabajo”. El trabajo dicta cuándo puedes descansar y relajarte, y 

cuándo no. Dicta cuándo te puedes ir o no de vacaciones; cuándo puedes o no 

almorzar. El “trabajo” controla todos los aspectos de tu vida y no puedes imaginarte 

la vida sin él.  

 

Y cuando tengas sesenta y cinco años vas a querer retirarte, pero no vas a poder. 

Porque los mismos ejecutivos holgazanes y adinerados que nunca hicieron el 

trabajo sucio se van a haber llevado tu pensión enredada en sus fantásticas primas 

de fin de año. Habrás tenido el trasero cansado de estar sentado en el escritorio, 

pero entonces te va a tocar tener los pies cansados de dar la bienvenida a los 

consumidores en “Sabe-Dios-Cuál-Mart”.    
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Las cifras oficiales muestran que el promedio de ahorros para la jubilación es 

apenas veinticinco mil dólares. 

 

Calcula cuánto te cuesta ahora mismo vivir adecuadamente. Piensa en lo que sería 

vivir con sólo $1,705 al mes. ¿Qué cosas sacrificarías? ¿Subsistirías a base de comida 

de perro como hacen algunos envejecientes retirados hoy en día? Toma en cuenta 

que los $1,705 incluyen el seguro social, que podría no existir cuando te toque 

retirarte. En el 2005, un estudio sacó a relucir que el 40% de los adultos más 

enfermos de Estados Unidos no compran los medicamentos que les han sido 

recetados, debido al costo.   

 

Según la Oficina del Censo de EE. UU., la mitad de las personas retiradas hoy en día 

viven con MENOS de $1,705 al mes. 

 

Yo conozco a una señora de 65 años en Orlando, Florida, que ha trabajado para la 

Corporación Disney por 27 años. Su salario estaba en el nivel más alto de la escala al 

retirarse y ahora recibe $895 al mes. “¿Qué has hecho al respecto?”, le pregunté. 

“Por eso estoy aquí, para aprender de ti”, me dijo, “sino, voy a tener que juntarme 

con otra gente y alquilar un apartamento con un grupo de desconocidos retirados”. 

 

¡No le tengas pena a la señora! El hecho es que ahora está un paso por delante del 

juego, porque ha decidido tomar acción y está encaminándose a crear el estilo de 

vida que quiere y que se merece. Da pena saber que aunque parece que nos falta 

mucho para retirarnos, muchos de nosotros continuamos posponiendo la buena 

planificación hasta que la soga ya no da para más. 

 

Y aún así, el 97% de los estadounidenses viven así. El despertador suena o la pareja 

les dice “levántate”; los pies tocan el suelo; se visten; como regla general no toman 

el tiempo de desayunarse bien y con calma; encienden su vehículo (propiedad 

bancaria obtenida mediante préstamos); y arriesgan la vida en la carretera con tal 
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de llegar a tiempo. Si alguien se les atraviesa en una intersección, llegan tarde y 

pueden esperar un regaño. Si no, llegan poco antes de lo estipulado y esperan un 

tiempo sin paga en lo que comienza su turno. 

 

Y la mayoría de las mañanas hacen caso omiso al estrés que les causa el sólo llegar 

al trabajo; la tensión se ha convertido en una parte “natural” de sus vidas. 

 

Para alguna gente, ésta es la vida en todo su esplendor; pasan por la vida como 

Fred y Vilma  de  Los Picapiedra. Pero, ahora vamos a hablar de TI. Si te acabo de 

describir, estoy seguro de que quieres algo mejor. Y la verdad es que sí existe algo 

mejor —algo increíblemente mejor— y por eso es que he escrito este curso.  

 

Hay tantas cosas más en el mundo aparte de lo que te enseñaron: ir a la escuela, 

recibir una educación (cualquiera), buscar un “trabajo”, trabajar arduamente y la 

vida te saldrá a la perfección. Eso fue lo que te enseñaron, ¿no? La verdad es que 

con el comienzo de la segunda depresión estadounidense en el 2007, los 

estudiantes no sólo están teniendo dificultades para pagar sus préstamos, sino que 

el dinero que están gastando en repagarlos ya no vale nada. 

 

Así que hoy en día, ¡hasta la educación te puede llevar a la quiebra! 

 

A todo esto se le conoce como GANARSE LA VIDA. Este curso te enseñará algo 

totalmente diferente. El único negocio perfecto trata sobre cómo VIVIR UNA VIDA.   

 

Seguramente sabes de gente que asiste a seminarios de inversiones y autoayuda. 

Cuando el seminario termina, le preguntan al orador, “bueno, y si esto es tan 

fabuloso, ¡¿porqué no lo hace todo el mundo?!” Formamos parte del mejor país del 

mundo. Esto ya lo sabes. 
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Un ingreso de $1,705 al mes es una línea que marca el nivel de  pobreza. Así que 

decir que la mayoría de los estadounidenses —los cuales están rodeados de 

posibilidades— se están muriendo de hambre, no es una exageración.   

 

Por ende, cuando evalúes la eficacia de un programa de inversiones 

independientes o de autoayuda, OLVÍDATE DE LA MAYORÍA DE LA GENTE. ¡¡¡LA 

MAYORÍA DE LA GENTE ESTÁ PERDIENDO EL JUEGO DE LA VIDA!!! Si quieres 

triunfar, vas a tener que ignorar los pensamientos, opiniones, reacciones y 

advertencias de los demás. Hay un 97% de probabilidad de que los demás estén 

equivocados. 

 

Puede que sean buena gente, amables, atentos y, obviamente, se preocupan por tu 

“bienestar”, pero hay que recordar las estadísticas: el 97% de las personas están 

irrevocablemente EQUIVOCADAS. 

 

No es fácil sonreír, asentir y luego ignorarlas. Muy a menudo son las personas más 

cercanas a ti: tus parientes, familiares, amigos, compañeros de trabajo, el 

supervisor…pero, ¿tú vas a ti? Quizás tengas que resistir el deseo de pertenecer, el 

miedo a la marginación o las amenazas de tus seres queridos y aquéllos a quienes 

admiras y con quien te identificas. 

 

Y también hay que lidiar con esa vocecita acusadora e imprudente que llevas por 

dentro. Sé que la conoces bien: la que dice, “Si hubiese hecho esto en vez de 

aquello” o “si hubiese sabido en aquel entonces lo que sé ahora”. Ésas son sus frases 

predilectas. Yo sé que crees que es tu propia voz, en tu cabeza, pero no lo es. Tienes 

de DEJAR de prestarle atención. Tienes que DEJAR de enfrentar el pasado como si 

fuese una realidad.    

 

Además, si te DETIENES un momento a pensar, ¿cómo puedes estar TOTALMENTE 

seguro de la VERACIDAD de tu pasado? ¿No es posible que te lo hayas inventado 



Oprima Aquí Para Instalar Plataforma Forex: 
http://tinyurl.com/62ewhat  

 

Copyright © 2010 Delano Max Wealth Institute, LLC. 15

todo desde una perspectiva arbitraria basada en tu CREENCIA silente en alguna 

fuerza inexplicable que piensas que te condena a la pobreza y al fracaso?  

 

Pues he aquí un secretito: ¿sabes a qué le tiene miedo la vocecita imprudente y 

acusadora que llevas dentro? La vocecita vive aterrada por la posibilidad de que 

algún día, quizás hoy, te levantes y te des cuenta de que todo este tiempo te has 

estado inventando tu  propia vida. Esa vocecita tiene miedo de que finalmente 

reconozcas que no eres una pobre víctima de las circunstancias y que tienes el 

poder de decidir que NO vas a ESCUCHARLA más. 

 

¿Qué pasaría si reconocieras que te lo has inventado todo? ¡¿Qué pasaría?! ¡¿Qué 

pasaría si asumieras toda responsabilidad de lo que PIENSAS y lo que HACES?! 

¡Podría ser que el éxito surja de manera natural!  

 

Mi amigo y cabecilla intelectual, Daniel Hall, es un ex abogado que acaba de 

terminar un libro sobre cómo el eliminar un récord criminal le brinda la 

oportunidad  a la gente de recomenzar desde cero. No se trata de un proyecto 

nebuloso. 

 

¡El profesor de derecho Alan Dershowitz de la Universidad de Harvard ha 

respaldado el libro! 

 

Como parte del lanzamiento en Amazon.com de su libro “The Ultimate Guide to 

Second Chances: Legal Ways to Erase or Hide Your Criminal Background”, Daniel 

acaba de entrevistar a Dave, dueño y fundador de Dave’s Killer Bread. Dave tomó 

la decisión de  dejar de hacerle caso a la vocecita y, de un criminal  habitual que 

había pasado 15 años entrando y saliendo de la cárcel, se transformó en una 

estrella culinaria. 
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Hay un video muy edificante sobre la historia de Dave en 

www.DavesKillerBread.com. Dave  nos dice, “Sencillamente empecé a verme a mí 

mismo como a alguien que tenía el poder de hacer lo que quisiera hacer”.   

 

Dave se dio cuenta finalmente de que si quería lograr sus sueños, metas y 

ambiciones, iba a tener que DEJAR de escuchar y COMENZAR a creer en su mente 

silente e inconsciente. Por fin se dio cuenta de que el pensar en lo que podría haber 

sido, hubiese podido ser o debería de haber sido no conduce a nada. Además… 

 

¡TU PASADO Y TU FUTURO NO TIENEN QUE SER LO MISMO! 

 

La vocecita en tu interior NO quiere que te despiertes al amanecer de una vida 

mejor, pero si logras hacerlo, el pasado ya no tendrá que parecerse  a tu futuro. No 

es fácil. Pero si has de llegar a donde quieres, tendrás que hacerlo a fuerza de 

pensamiento independiente…NO HAY NINGUNA OTRA MANERA DE HACERLO. (La 

canción “A mi manera” tiene que ser tu nuevo himno).   

 

Según comiences a triunfar, todos esos Santos Tomases que tienen que ver para 

creer, irán siguiendo tu ejemplo poco a poco. Pero tienes que abrirte paso, pues 

nadie más lo puede hacer  por ti, al igual que nadie puede pensar por ti. Es fuerte, 

sin embargo es un pequeño precio a pagar por la prosperidad que te ha estado 

esperando siempre. Siempre ha estado ahí, esperándote en su blanca, brillante y 

pura perfección. 

 

Lo único que tienes que hacer es decidirte y reclamarla. ¿Sencillo? Sí. ¿Fácil? No. 

Pero te sorprenderá ver que no es tan difícil como te imaginas. Reflexiona acerca de 

tus logros pasados: aprender a caminar, a manejar, a hablar, a funcionar en una 

sociedad y mundo caóticos, mantener un “trabajo”, hacer tu primer pago de 

hipoteca, convertirte en padre…Mira todo lo que has pasado para llegar adonde 

estás hoy.  
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Desde una perspectiva universal, las probabilidades de salir airoso son una en un 

millón, ¡y aún así lo lograste! 

 

La planificación de tu nueva vida comienza con tu Mundo Ideal. ¿Contiene todo lo 

que quieres? ¿Has considerado tus sueños, metas y ambiciones desde las tres 

perspectivas que crean una vida: espiritual, mental y física? ¿Hay alguna razón por 

la cual no debas poder tener todo lo que quieres en tu mundo ideal? ¿La realización 

de tus sueños, metas o ambiciones perjudicaría a alguien? 

 

Revisa todas y cada una de las partes de tu lista. Cuestiona  todos los deseos de  tu 

lista. Revisa todo, hasta que tu MUNDO IDEAL sea perfecto, exactamente como lo 

quieras. Si estás casado, repasa la lista con tu pareja hasta que ambos estén de 

acuerdo en que refleja exactamente lo que quieren y que no perjudica a nadie: 

justo como ambos quieran. 

 

Tu Mundo Ideal tiene que evocar e incitar emociones positivas, profundas y cálidas 

en ti. Esto genera esa LLAMA CANDENTE del DESEO, la cual es esencial y fue 

descrita como el “secreto” por Napoleón Hill en su libro Think and Grow Rich. 

 

Aunque tardes una o tres semanas (o más) en perfeccionar tu Mundo Ideal, toma el 

tiempo de completar este paso del Programa del único negocio perfecto 

correctamente. De lo contrario, te sentirás como si estuvieses tratando de trepar 

una duna de arena.  

 

¡NO OMITAS NI SUBESTIMES LA IMPORTANCIA DE ESTE PASO! 

 

Éste es un secreto sumamente poderoso que aprendí de Tony Robbins. Funcionó a 

la perfección cuando estaba construyendo mi propio mundo ideal y viviendo de 

vagabundo entre un sofá y otro a los veinte y pico de años. Una vez tengas tu lista 

perfecta para el Mundo Ideal, escoge un lugar secreto y escóndela. Al esconderla, 

visualízate como si se la estuvieses entregando al “yo  mejorado”. Luego, deja de 
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pensar en la lista. Personalmente, no puedo explicar   cómo es que esto funciona. 

Pero así lo hice, y he logrado alcanzar el 99% de todo lo que escribí en mi lista hace 

casi tres décadas.   

 

A este último paso que le permite a la mente inconsciente manifestarse, Napoleón 

Hill le da el nombre de TRANSMUTACIÓN.  

 

Cómo ser rico: las reglas para el éxito según J. Paul Getty 

 

Para alcanzar todo lo que desees (espiritual, física y mentalmente), todo lo que 

tienes que hacer es ayudar a otros a alcanzar lo que quieren. Esto no significa que 

tengas que ayudar a todo el mundo ni que le tienes que caer bien a todos. Un 

vendedor de seguros es efectivo en su tarea de ayudar a la gente a obtener 

tranquilidad mental al mejor precio: saber que sus seres queridos estarán 

protegidos financieramente en caso de ocurrir una tragedia.  

 

Mi hermano fue el presidente de una gran corporación agrícola. Su perspicacia 

empresarial y riesgos calculados proporcionaron una necesidad básica a miles de 

personas alrededor del mundo: comida. Tenía que producir en un volumen masivo, 

ya que el margen de ganancias en el negocio de alimentos es mínimo, alrededor de 

un 3%, debido al costo exorbitante de los gastos generales. Empleó a cientos de 

personas y ayudó a otros a conseguir lo que querían aparte de comida: empleo y 

dinero, ya que el negocio prosperó, gracias a su sabia administración, y se convirtió 

en una corporación extensa (sirviendo a 15 mercados internacionales a través del 

mundo). Cosechó los beneficios correspondientes en todos los aspectos de su vida.   

 

Por otro lado, me comentó sobre otra compañía de alimentos en California que, a 

primera vista, parece que debería ir a la quiebra, y aún así, prospera, crece y sale 

airosa cada año. La compañía vende sus productos a sobreprecio (porque tiene 

gastos generales aún más altos de lo normal), nunca se anuncia (lo cual es insólito 

en el negocio de alimentos), y mantiene sus costos generales a un nivel 
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preocupante, ya que contratan a más empleados de lo que se acostumbra en una 

compañía de alimentos para funcionar eficientemente.  

 

¿Cómo continúa prosperando esta empresa? NO siendo la “típica” compañía de 

alimentos, y saciando una necesidad al proporcionar a la gente únicamente lo que 

quieren (alimentos certificados como orgánicos por el Departamento de 

Agricultura de EE. UU.). Esta compañía de alimentos en particular vende 

únicamente a tiendas ubicadas en vecindarios adinerados, donde los residentes 

esperan y quieren productos de la más alta calidad, con el mayor consentimiento 

posible.   

 

¡Y por ello SÍ están dispuestos a pagar! 

 

En estos mercados no hace falta la publicidad porque son relativamente pequeños, 

y la clientela selecta —vecinos de clase alta— sabe de estas tiendas y no es gente 

que encontrarías comprando en un Walmart.   

 

Tienen cinco empleados por tienda que no hacen más que barrer y recoger todo el 

día (en vez de por la noche, como en los supermercados comunes). Es casi 

imposible dejar caer un recibo estrujado sin que el mismo desaparezca 

inmediatamente en un recogedor. ¿Y alguna vez, luego de hacer una fila larga, 

cuando estás a punto de pagar, te has percatado de que se te olvidó un artículo 

que querías comprar? “Olvídate”, te dices a ti mismo, “la gente que tengo detrás se 

va a enojar o voy a tener que rehacer la fila. Mejor lo dejo para la próxima”. Pues en 

este tipo de tiendas, no hay problema. Sencillamente comunícale a la cajera el 

artículo que quieres, e inmediatamente un empleado, cuya tarea es precisamente 

hacerse cargo de este tipo de cosa, te lo traerá. 

 

Una vez empaquetada la compra, el muchacho de las bolsas no colocará las mismas 

en un carrito para que las lleves…te seguirá hasta tu vehículo y las colocará 
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ordenadamente en el mismo. No tienes que pedir este servicio especial ni dejar 

propina. ¡Está incluido en el precio de la compra! 

 

¿Se te quedó la chequera en casa o no tienes suficiente dinero en efectivo? No hay 

problema, sólo tienes que decir “Cárgalo a mi cuenta, por favor”. Te piden tu 

número de cliente y tienes que firmar el recibo de la caja como “pagaré”. No 

verifican licencias de conducir ni ningún tipo de identificación. Una vez me tocó en 

la fila justo detrás de un doctor que se avergonzó al percatarse de que no tenía su 

cartera consigo. Como se acababa de mudar al vecindario, creía que iba a tener que 

ir a su casa y volver a la tienda. Quedó encantado cuando el cajero le dijo, “No hay 

problema. Sólo firme el recibo”. Después de eso, ¡es cliente de por vida! 

 

En otra ocasión, me tocó pararme en fila detrás de una dama que acababa de llenar 

un segundo carrito de compras con leña marca Presto. Alguien hizo un comentario 

y la muchacha contestó, “Mi esposo y yo tenemos una chimenea en la habitación y, 

en el invierno, nos gusta levantarnos al sonido de un fuego vivo, por eso de crear 

buen ambiente”. Me parece fenomenal. ¿A ti no te encantaría despertarte de 

semejante manera? ¡Qué manera positiva de comenzar el día! Bueno, y entonces, 

¿qué anda mal? ¿Por qué no tienes una chimenea en tu habitación, si está incluida 

en tu MUNDO IDEAL?   

 

He aquí la respuesta (y esta es la razón primordial por la cual escribí El único 

negocio perfecto): Si has alcanzado la tranquilidad mental y el éxito material para 

cubrir tus necesidades y caprichos, has utilizado tu TIEMPO adecuadamente. Si no 

has alcanzado dichas ambiciones, deseos y metas, NO has utilizado el tiempo que 

se te ha dado adecuadamente. El TIEMPO es la única materia prima que se nos ha 

brindado a todos en proporciones ecuánimes. Todos tenemos que vivir un día a la 

vez, vivamos en la Casa Blanca o en la casita humilde de la esquina. 

 

Lo que cada cual haga con este regalo pre medido determinará qué tipo de 

experiencias tenemos en la vida. 
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Si no te agrada el curso de tu vida en ESTOS MOMENTOS, ¡sólo tienes que cambiar 

lo que estás haciendo con tu tiempo! Esta parte del curso se titula “Con una misión, 

¡pero sin licencia!” porque El único negocio perfecto te puede enseñar la ruta hacia 

tus ambiciones, sueños y metas… Todo lo que tienes que hacer es dejar de esperar 

la aprobación de tu familia, tus amigos y la sociedad en general (ya que ésta nunca 

llegará), e ir a hacer las cosas a tu manera (no la de los demás), persiguiendo tus 

DESEOS y ACABANDO de una vez y por todas tu DESPILFARRO del tiempo. 

 

 

 

Trabaja como si no necesitases el dinero. 

Ama como si nunca te hubiesen herido. 

Baila como si nadie te estuviese mirando. 
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CAPÍTULO I: Nada ocurre hasta que alguien compre 

 

Un profesor de mercadeo me explicó algo que cambió mi manera de pensar 

radicalmente. No importa quién seas ni lo que hagas, participas en el mundo de 

negocios. Todo el mundo participa.  

 

Si eres un empleado, te representas a ti mismo, vendiéndole tu tiempo y 

participación un comprador (tu jefe). Si eres un vendedor de teléfonos celulares, 

ganas ingresos saciando las necesidades de otros en el ámbito de las 

comunicaciones. Todo el mundo está vendiendo algo.   

 

Nos guste o no, todos formamos parte del mundo de negocios. 

 

Pero digamos por un momento que te enteras de que puedes proveer para los 

demás prestando un tipo de servicio distinto al que actualmente prestas, uno que 

te agrada y que haces BIEN… digamos que haces una cerveza fenomenal y que en 

tu comunidad hace falta una micro cervecería.  

 

Tus amigos y familiares llevan años diciéndote que deberías empezar un negocio 

de cervezas. (¿Verdad que a todo el mundo le encanta opinar?, ¿por qué no abren 

un bar ellos mismos y te contratan a ti? Mucho hablar y poco hacer…)  

 

Muchas empresas comienzan así. Por fin tienes el suficiente valor para decidirte a 

abrir tu propia cervecería. Te conoces el proceso de la elaboración de cerveza de 

arriba abajo. Tienes pericia y convences a tus parientes, vecinos, amigos y hasta a la 

Administración de Pequeñas Empresas de que respalden el negocio con préstamos. 

 

¿Y ahora qué? 
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Descubres que la cuenta de la luz es más alta de lo que esperabas. La publicidad 

cuesta más de lo que producen los clientes. El costo de la cebada se ha triplicado y 

los costos de la levadura y el lúpulo para elaborar la cerveza se han cuadruplicado.  

 

Y resulta que un día ya no estás haciendo negocio… ¡estás en la quiebra! Tenías 

todo el conocimiento y destreza para administrar una buena empresa, pero no el 

capital suficiente para lograrlo.  

 

Por otro lado, tu amigo Brandon tiene una cervecería como parte de un bar. La 

cerveza que elabora es pésima. Es tan y tan mala que sus amigos no beben en el bar 

ni cuando él mismo está presente celebrando su propia fiesta de cumpleaños… 

traen su propia cerveza. Pero Brandon tiene dinero: mucho, mucho dinero.  

 

Brandon tiene tanto dinero que cuando quiere ir a hacer un depósito, ¡el banco 

envía una limusina! 

 

Pues bien, a Brandon le dijeron que abrir una cervecería pequeña era un buen 

negocio. Así que decidió abrir su propia cervecería. La voz se regó en poco tiempo, 

“la cerveza de Brandon es malísima, ¡no la tomen!” Y en un dos por tres, Brandon se 

quedó sin negocio porque no puede elaborar una buena cerveza. 

 

¡Estos ejemplos no son rebuscados! El mundo está repleto de este tipo de historias 

tristes. Esto le puede haber pasado a alguien que conozcas. El 90% de las empresas 

quiebra dentro del primer año. 

 

La mejor parte de El único negocio perfecto es que puedes tener el tuyo por tan 

sólo $1,000; no más de $5,000, por norma estricta, así que capitalizar es fácil. Otra 

parte emocionante del programa es que viene con todo el conocimiento experto 

para llevar a cabo y dirigir tu(s) negocio(s).  
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Independientemente de si buscas proteger capital ya adquirido o adquirir 

suficiente capital como para querer protegerlo o para protegerte, la única opción 

que tienes es empezar un negocio propio. 

 

Veamos las “alternativas” (esta lista proviene del Wall Street Journal):  

 

1. Depósitos de ahorros – Hace un siglo, las inversiones de ingreso fijo 

funcionaban, pero no hoy en día. La inflación las destruye. Además, con los 

intereses de hoy en día alrededor de cero, y con los recientes subsidios 

gubernamentales a bancos privados más las economías arruinadas, este tipo de 

inversión jamás será buena ni segura de nuevo. Hay una sola verdad económica 

indeleble que hemos aprendido al principio de este siglo: los ejecutivos, bancos y el 

gobierno federal no son de fiar.     

 

2. Valores – Tienes ciertos conocimientos sobre los valores corporativos porque 

aquéllos con más privilegios que tú intercambiaron tu pensión por un plan 401(k). 

Definitivamente existe la posibilidad de acumular capital y conservar capital en la 

bolsa de valores, pero es poco probable si de entrada no tienes nada y tienes una 

posición de poca paga en un trabajo sin oportunidades de progreso. La economía 

en la que vivimos hoy en día no es la misma economía de tus padres. Los altos 

ejecutivos corporativos han interconectado todas las juntas de directores, 

controlan los medios, se han adueñado del congreso y no dejan que nadie salga 

adelante, excepto sus amigotes. Si no tienes ningún tipo de conocimiento desde el 

punto de vista de alguien que esté en el centro de todo, con respecto a cuán buena 

sea una acción, además de invertir personalmente en instruirte sobre el 

adiestramiento y análisis de valores, serás el último en enterarte de nada.  

 

3. Seguros de vida / Planes de pensión – ¡La única manera de sacarle provecho 

económico a una compañía de seguros es morirse! Y empezando con los pilotos de 

US Airways, las personas en el círculo privilegiado corporativo tienen la plena 

libertad y permiso de de robarse tu pensión y no devolverte el dinero jamás. Así 
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que quedan descartadas las pensiones. Y además, ¿sabes cuán aterrante es para los 

retirados pensar que la compañía o el gobierno del cual se retiraron podría irse a la 

quiebra? De veinticinco a cuarenta y cinco años de trabajo, para que en última 

instancia los cheques de la pensión se desvanezcan contigo.  

 

El fin de la “seguridad” corporativa. 

 

4. Depósitos de demandas – Ídem de ídem 1ª opción.  

 

5. Otros valores del gobierno federal de EE. UU. – Ídem de ídem 1ª opción.  

 

6. Fondos del mercado monetario – Ídem de ídem 1ª opción.  

 

 

7. Bonos corporativos / pagarés – Lo más probable es que no formes parte del 

mercado de bonos. Aún así, suena impresionante cuando en una fiesta  lujosa, un 

hombre elegante dice, “Mis acciones y bonos están diversificados”. Los bonos son 

como cuentas de ahorro, ¡pero peores! Cuando compras un bono, le estás 

prestando dinero a ejecutivos corporativos y a los burócratas federales, estatales o 

de la ciudad, a una tasa fija de interés por un lapso de tiempo específico. Cuando el 

bono se vence, se te regresa la inversión inicial. En el entretanto, te toca recortar 

cupones mientras recibes intereses en lo que esperas a que venza el bono. A 

diferencia de las cuentas de ahorro, los bonos no tienen garantía. Y al igual que con 

los ahorros, la inflación se devora los bonos. Supongamos que hoy, en el 2010, en lo 

que escribo esto, compras un bono de $1,000 que paga 4.5% a lo largo de veinte 

años. Tu corredor te felicita por el buen negocio que hiciste, ya que las tasas de 

interés están por el piso. La inflación está al 2.6%.   

  

Por ende, el rendimiento de tu bono es sólo de 1.9%. 
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Definitivamente, eso no es suficiente para retirarse, y según yo lo veo, no es un 

buen negocio. El punto de cualquier inversión de ingreso fijo (aunque sea de alto 

rendimiento) es que tienes que tener una cantidad enorme de dinero para 

empezar; no vas generar riquezas con menos de $2,500, 000.  

 

8. Bienes raíces – Es mejor no darme cuerda cuando se trata del tipo de 

“oportunidad” que son los bienes raíces. Hay gente que ha hecho una fortuna a 

través de bienes raíces. Pero todos tuvieron alguna otra gallinita de huevos de oro, 

en un negocio no relacionado con bienes raíces, que pagó la hipoteca. La verdad 

del caso es que el negocio de bienes raíces no es tan fácil como solía ser. Ahora el 

gobierno protege a los inquilinos. Los inquilinos te dañan las propiedades tan 

atrozmente que merecen encarcelamiento. Pero el gobierno protege a los 

inquilinos. Los bancos perjudicaron el mercado al aprobar préstamos de alto riesgo. 

Luego el gobierno subsidió los bancos. Y ahora los bancos con “bonos ejecutivos” 

se rehúsan a prestarte dinero para reparar daños de inquilinos porque el gobierno 

no les exigió que prestasen a los que pagamos impuestos para mejorar nuestra 

calidad de vida. Así que no puedes vender tus casas, y volvemos a los inquilinos 

protegidos por el gobierno. Pero a ti nadie te protege. Así que el negocio de bienes 

raíces se ha convertido en la peor de las inversiones. La verdad es que el negocio de 

bienes raíces es un negocio desagradable. 

 

Así que hemos repasado nuestras posibilidades para acumular y proteger capital, y 

hemos llegado a la conclusión de que hay que SER DUEÑO DE UN NEGOCIO. ¿Qué 

crees que hace falta para levantar un negocio propio? 

 

¿Serás una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada o un propietario 

único? ¿Quién se hará cargo de los problemas legales, las deudas y las regulaciones 

del gobierno? Ese tipo de abogado sale caro. Los especialistas empresariales, tales 

como los contadores, también cuestan mucho. Vas a necesitar a un buen contable 

que no te robe si el negocio apenas sobrevive. 
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Los servicios de recolección son una necesidad para cualquier negocio hoy en día 

en esta economía. Y aún así, es prácticamente imposible. 

 

¿Vas a necesitar un sistema de control de inventario, o un supervisor de cargas? 

¿Cómo vas a pagar por el inventario cuando a los clientes les falte dinero y 

necesiten un poco más de tiempo para pagar? ¿Un préstamo bancario sólo para 

cubrir la nómina de empleados? ¿Cuán grande será tu presupuesto publicitario? 

¿Sabes si será efectivo? ¿Tendrás que pagarle a una agencia o a un publicista y 

sabes si serán efectivos? 

 

Si los clientes siguen regresando, ¿serás capaz de mantener la calidad inicial y 

continuidad de la mercancía? ¿Cuántos empleados vas a necesitar? ¿Entiendes lo 

que tienes que pagar, cuándo tienes que pagar y qué formularios tienes que 

proporcionar? Existen la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la 

compensación por daños al trabajador y el Sistema de Seguro Social, 

administraciones federales, burócratas estatales y los empleados del condado que 

procesan formularios, con quienes hay que lidiar (especialmente en el estado de 

California, donde vive mi hermano). 

 

¿Y los programas de retiro? ¿Las uniones? ¿El seguro médico? ¿Es probable que 

surjan demandas en tu campo de trabajo? ¿Tendrás suficiente dinero de reserva 

para sobrevivir cuando las cosas estén malas? ¿Estás preparado emocional, táctica y 

estratégicamente para administrar tu negocio? 

 

¿Al menos por un tiempo, en lo que echa hacia adelante? 

 

Si estás trabajando actualmente, ¿puedes tomar el riesgo de dejar ese ingreso? ¿Y 

qué tal los costos generales básicos: la hipoteca o alquiler, utilidades, servicios de 

conserjería? ¿Qué negocio vas a empezar? ¿Tienes suficiente capital? El chef 

Gordon Ramsey ha visto una gran cantidad de restaurantes nuevos quebrar debido 
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a mala publicidad. ¿Crees que quepa la posibilidad de que la mala publicidad te 

arruine el negocio?  

 

¿Se verá afectado tu negocio a causa de caprichos, modas, la opinión pública, 

huelgas, boicots o desastres naturales? ¿Y la competencia? ¿Te destruiría el negocio 

la apertura de un nuevo Walmart?  

 

¿Estás preparado para lidiar con todas las regulaciones gubernamentales que 

podrían afectar a tu negocio de forma adversa? Mi hermano me cuenta que tiene 

que cumplir con 243 páginas de regulaciones gubernamentales exclusivamente 

acerca de la gasolina que vende en su gasolinera y mini mercado. Esto significa no 

tener días libres. ¿Cómo lidiarás con la inquietante posibilidad de que el robo por 

parte de clientes y empleados, te cueste tu hogar, tu matrimonio o hasta tus 

amistades? 

 

Si alguna vez has soñado con ser dueño de tu propio negocio y lo pensaste al igual 

que el 99% de las personas que comparten este sueño, la lista de preocupaciones 

probablemente te ha matado el sueño. Sólo consulta con mi amigo y cerebro del 

equipo, Lan Turner, y te dará aún más preocupaciones, ya que supervisa a 17 

empleados diariamente. Cuando voy al centro comercial con mi esposa, me 

asombra que TODAS esas tiendas, puestos y restaurantes estén en funcionamiento. 

¡No es inexplicable que más del 90% de los negocios nuevos mueran!   

 

Basta ya con lo malo, hablemos de lo bueno 

 

Hay un negocio que no tiene ninguno de los problemas que acabamos de discutir. 

 

El único negocio perfecto: 

 Va a estar compuesto única y exclusivamente de ti. Más nadie. 

 No tiene competidores. 

 No requiere contables, abogados ni contadores para ponerlo en marcha. 
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 No tiene NINGÚN problema de colecturía. 

 NUNCA perderá más de la inversión original (SUMAMENTE IMPORTANTE) 

 NUNCA se afecta por la publicidad. 

 No se afecta por las modas, política ni guerras. 

 No tiene inventario. 

 No necesita publicidad alguna. 

 No requiere seguros. 

 No requiere empleados. Por ende no tendrás que pagar compensación por 

daños, prestaciones o beneficios, nóminas ni impuestos sobre nóminas, 

jamás. 

 No tiene la amenaza de robo ni por empleados ni por clientes, así que adiós 

a la posibilidad de malversación, ya que no tendrás ni empleados ni clientes. 

 No requiere clientes. 

 Se puede empezar con tan sólo $1,000 y nunca más de $5,000. 

 Prospera en cualquier economía, buena o mala, depresión, congelación, 

hiperinflación, recesión o guerra. 

 Te tomará muy poco tiempo. Los multimillonarios en este negocio trabajan 

alrededor de dos horas diarias, nunca más de cuatro. 

 Te permite retirarte, retirarte a medias, irte de vacaciones o permanecer en 

tu trabajo. Tú decides. 

 No requiere ningún tipo de instalaciones, que no sean un lugar para la 

computadora, una conexión de internet y un programa sencillo de 

computadoras. 

 No requiere ningún tipo de educación avanzada, clases universitarias ni 

licencias especiales. Todo el adiestramiento necesario se encuentra en el 

curso El único negocio perfecto que estás leyendo. 

 Te brinda todo lo que siempre has querido en un negocio propio y mucho 

más. 
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 Está accionado por exactamente el mismo principio y fuerza que impulsa a 

Microsoft, Google, Burger King y todas las empresas que crean fortunas en el 

sistema de libertad de empresas estadounidense: LA CAPITALIZACIÓN.  
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CAPÍTULO II: La capitalización – la fuerza más poderosa de la galaxia, según 

Einstein 

 

A Einstein le preguntaron una vez qué fuerza consideraba como la más poderosa 

en el universo. Su respuesta fue, “la capitalización”. La capitalización o el interés 

compuesto es el único factor esencial en toda empresa exitosa y lucrativa, punto. 

 

Un ejemplo clásico del PODER y los PRINCIPIOS de la CAPITALIZACIÓN es la historia 

del niño que le pide a su papá que le dé su mesada en “centavos por día”. El padre 

le pregunta, “¿cómo que ‘centavos por día’?” Y el niño le responde, “Pues mira qué 

fácil: hoy es primero de marzo, así que me das un centavo hoy, dos mañana, cuatro 

pasado mañana y así sucesivamente. Y el mes que viene, empezamos otra vez”. 

 

Al papá le pareció bien y, de hecho, pensó que quizás se ahorraría algo de dinero 

comparado con el plan de mesada que tenían antes: 
 

1-mar  $    0.01  17-mar  $                655.36  

2-mar  $    0.02  18-mar  $             1,310.72  

3-mar  $    0.04  19-mar  $             2,621.44  

4-mar  $    0.08  20-mar  $             5,242.88  

5-mar  $    0.16  21-mar  $           10,485.76  

6-mar  $    0.32  22-mar  $           20,971.52  

7-mar  $    0.64  23-mar  $           41,943.04  

8-mar  $    1.28  24-mar  $           83,886.08  

9-mar  $    2.56  25-mar  $         167,772.16  

10-mar  $    5.12  26-mar  $         335,544.32  

11-mar  $   10.24  27-mar  $         671,088.64  

12-mar  $   20.48  28-mar  $       1,342,177.28  

13-mar  $   40.96  29-mar  $       2,684,354.56  

14-mar  $   81.92  30-mar  $       5,368,709.12  

15-mar  $ 163.84  31-mar  $     10,737,418.24  

16-mar  $ 327.68    

El niño se ganó más de diez millones de dólares el último día del mes. A lo largo del 

mes en su totalidad, se ganó ¡$21, 474,836.47! El papá aprendió una lección muy 
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importante sobre el pensar pausadamente antes de celebrar un acuerdo entre 

caballeros. 

 

Un mísero centavo creció y se convirtió en un millón de dólares mediante el poder 

de la capitalización. Larry Page genera más que simplemente centavos a través de 

cada pago por Google AdWords que su compañía recibe… Nunca se debe 

subestimar el poder de un centavo en crecimiento a través del interés compuesto. 

 

Mediante esa fuerza, El único negocio perfecto le permitió a Michael Marcus pasar 

de la quiebra certera a la posesión de $80 millones de dólares y una casa en cada 

sitio chévere en el mundo, en algunas de las cuales nunca ha dormido. 

 

Piensa en Dave cuando tomó la decisión de transmutar sus sueños, metas y 

ambiciones por primera vez. ¿Y si tú también supieras  cómo hornear un pan 

exquisito como el de Dave? Digamos que todo el mundo  quedaría  encantado con 

tu pan e insisten en que deberías abrir tu propio negocio y venderle al público en 

general. 

 

Te lees el capítulo “Nada ocurre hasta que alguien compre” de este curso, aunque 

no tienes ni el capital ni la pericia en administración y ni si quiera quieres todos los 

líos y dolores de cabeza. Así que hablas con par de amigos entusiastas, de ésos que 

adoran tu pan, y les dices que vas a vender pan desde tu propia cocina. Les 

propones que vendan al por menor a un precio de $1.50 por pieza de pan mientras 

que tú les vendes al por mayor a $0.75 por pieza. 

 

Se riega la voz por tu vecindario: he aquí una manera de saciar una necesidad y 

ganarse algo de dinero extra. En poco tiempo tienes a cinco vecinos vendiendo pan 

por ti. Hasta cierto punto, has multiplicado tus propios esfuerzos. 

  TÚ   
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Sharon Tom Mildred Jenny Sarah 

 

Las ventas van excelentemente bien. Estás horneando mucho pan, y Sharon, Tom, 

Mildred, Jenny y Sarah están generando ingresos y pasándola bien a la misma vez. 

Te parece que este tren de trabajo es sostenible, pero de momento te das cuenta 

de que adiestrar a cada persona nueva para que venda tu pan te está tomando 

mucho tiempo: tiempo que mejor podrías emplear en hornear más pan, como sólo 

tú sabes hacerlo. 

Se te ocurre una solución de la nada (como suele pasar con las soluciones 

perfectas): Jenny y Tom también son gente de negocios, y se dan cuenta de que 

ellos pueden enseñarles a otras personas cómo hacer lo que están haciendo, y así 

pueden ganar más dinero ellos mismos multiplicando sus propios esfuerzos. Tú 

vendes aún más pan, Jenny y Tom se ganan aún más dinero y sus reclutados se 

están ganando un dinerito extra. 

Todos están contentos,  vives una epifanía por el éxito alcanzado. Estás eufórico: ya 

no estás sencillamente multiplicado, ahora tus esfuerzos son exponenciales -- ¡te 

has capitalizado! 

 

 

 

 

 

 

Imagínate lo siguiente:  
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  TÚ   

 Jenny   Tom  

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Le enseñaste a dos personas a vender pan, ¡pero ahora tienes a 12 vendedores 

comprándote pan! 

Si tú hubieses tenido que enseñar a los 12 vendedores personalmente, no hubieses 

tenido suficientes horas en el día para adiestrarlos y hornear el pan que tendrían 

que vender. Claro, hubieses podido utilizar a un panadero y panadería para 

entrenar gente todo el día o viceversa, pero estarías construyendo una CADENA, no 

una PIRÁMIDE. Las cadenas son tan fuertes como el eslabón más débil. Las 

pirámides son lo más fuerte. 

Repasemos: 

Les enseñas a tres personas a vender: 3  (¡Sólo 4 más!) 7 

Éstas les enseñan a tres más  X3     X7 

 “ “ “  = 9     49 

      X3     X7 

 “ “ “  = 27     345 

      X3     X7 

     = 81    ¡Compara!   = 2,401  
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¡Ése es el verdadero PODER de una PIRÁMIDE! Éste es el mensaje que todas las 

compañía de mercadeo con varios niveles (Amway, también conocida como Quixar; 

Shaklee Corporation, etc.) les están tratando de enseñar a sus reclutados. Quienes 

logran construir una pirámide pueden generar fortunas tangentes, pero el 99.9% de 

las personas no logra asimilar o inculcar la lección tan sencilla que acabo de 

compartir contigo. Por eso es que los cheques de Amway son de un promedio de 

¡diez dólares al mes! 

Yo solía trabajar como consultor en una compañía de varios niveles y llegué a ser 

una de las personas de más alto nivel. La mayoría de la gente en altos niveles trata 

de auspiciar al mundo (multiplicándose ellos mismos en vez de enseñarles a 7 

personas y que las mismas les enseñen a 7 más y así sucesivamente, 

CAPITALIZÁNDOSE exponencialmente). Darte cuenta de esto, cuando formas 

parte de un plan basado en niveles, puede cambiar tu mundo entero. Lo esencial es 

lo siguiente: cultiva la profundidad, no la amplitud. 

La AMPLITUD y un montón de esfuerzo te colocan sobre un muro:  

TÚ 

 

La profundidad y menos esfuerzo te colocan sobre una pirámide.   

TÚ 
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Pero aún el mercadeo con varios niveles tiene sus puntos débiles y no es el único 

negocio perfecto. Por ejemplo, si alguna vez probaste el mundo del mercadeo con 

niveles, ¿trataste de reclutar a amigos (que ahora son ex amigos)? 

 

Tú sabes bien que es mandatorio lanzar tu propio negocio. (La primera y más 

importante “Regla para el éxito” de J. Paul Getty es que debes tener tu propio 

negocio). Además, has aprendido que existe un negocio que no se ve afectado por 

la larga lista de problemas y trampas que arruinan a más del 90% de todos los 

negocios nuevos en Estados Unidos. 

 

¿Dónde están y cuáles son estos negocios que han logrado atrapar y domar el 

PODER de la capitalización? Literalmente, todo alrededor. Y aún así, nunca te 

habías dado cuenta de que esta fuente inagotable de oportunidades podía ser 

utilizada a TU favor, colocándote sobre una pirámide imponente (¡en vez de en la 

base de una pirámide ajena!).   
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Analicemos el tope de una pirámide: la persona en la cumbre de una pirámide fue 

la que se percató de una gran necesidad, antes de que aquéllos quienes van a 

utilizar el producto se dieran cuenta de que lo van a necesitar. TODAS las fortunas 

son el producto de muchas pequeñas cantidades de dinero que fluyen hacia y 

convergen en una sola montaña mayor de dinero. 

 

Larry Page no recibe 50¢ por cada anuncio vendido; solamente recibe 1¢. Pero con 

más de 12, 000,000 de cuentas trayendo dinero todos los días a través de 

Google AdWords, la cantidad suma a ¡$120,000 diarios! Una pequeña parte de 

un todo. Tal y como la panadería que creamos: mucha gente consume tu pan, 

así que el poquito que te ganas por cada pedazo se convierte en mucho. 

 

Es fácil imaginar cómo podrías construir una pirámide de pan, igual que la 

pirámide de Dave a través de Dave’s Killer Bread. 

 

Es una posibilidad tangible. Pero, ¿cómo supones que se puede construir una 

pirámide basada en un negocio de huevos de avestruz tallados como los que 

talla con detenimiento el artista Ron en www.wildrosecreations.us? Quizás seas 

el mejor artesano de huevos de avestruz del mundo, pero dichas piezas llevan 

precios enormes. Así que aunque tal vez logres tener un gran negocio con tu 

taller de huevos de avestruz, jamás alcanzará el estatus de una PIRÁMIDE. ¿A 

cuánta gente crees que le interese aprender a tallar los huevos y enseñarles a 

otros, etc.? No a muchos. 

 

Las apoteósicas compañías de múltiples niveles (Mary Kay, Avon, Shaklee, 

Amway, etc.) generan MILES de MILLONES de DÓLARES porque bregan con 

necesidades básicas. Ganan un poquito pero por volumen. Ciertamente, puede 

que no te agraden dichas compañías, puede que no quieras involucrarte con 

ninguna de ellas, y puede que reces vehementemente para que a ningún otro 

amigo se le ocurra hacerte otra emboscada para que te presentes a otra 

“reunión de oportunidades”. 
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Pero dichas compañías seguirán generando MÁS y MÁS de MILES de 

MILLONES de DÓLARES cada año, tras año, tras año, te agraden o no, te les 

unas o no. “Pero Mary Kay vende cosméticos. ¡Ésa no es una necesidad!”, 

piensas. 

 

Una encuesta nacional reciente reveló que para la mujer común, ¡los cosméticos 

son levemente más importantes que la comida! Además, te habrás percatado de 

que las grandes compañías de múltiples niveles no sólo manejan necesidades 

básicas para vivir, sino bienes consumibles (comodidades), la cual es otra de las 

reglas de J. Paul Getty. 

 

Amway entiende que la gente necesita jabón, que casi todo el mundo necesita 

jabón (excepto algunos profesores que conozco del departamento de economía 

de mi universidad), y que a la gente se le acaba el jabón. De hecho, incluso 

durante la Gran Depresión la gente necesitaba y usaba jabón. ¡Y hasta hacían la 

compra! 

 

¡NECESIDADES Y COMODIDADES BÁSICAS Y CONSUMIBLES! 

Sí, es cierto que hay algunas excepciones, como Pet Rock, Beanie Babbies y el 

Frisbee. Dichos empresarios fueron sumamente astutos y tuvieron la suerte de 

estar encima de las pirámides que ellos mismos construyeron y así lograron 

disfrutar de los beneficios por un tiempo. Pero dichos ejemplos muestran mucho 

dinero, no fortunas verdaderas. J. Paul Getty, excavó, extrajo y vendió 

petróleo, una necesidad consumible. Proctor & Gamble maneja alimentos, 

productos de limpieza y la mitad de todo el resto de cosas que compras 

semanalmente en tu supermercado. 

 

DuPont creó una necesidad consumible. Ford hizo lo mismo. Cuando se 

inventaron las navajas desechables, Gillette regaló mangos de navajas, porque 



Oprima Aquí Para Instalar Plataforma Forex: 
http://tinyurl.com/62ewhat  

 

Copyright © 2010 Delano Max Wealth Institute, LLC. 39

sus ingresos provenían de la navaja como tal (producto consumible e 

imprescindible), no de la venta del mango con el recipiente para la navaja. 

 

Una versión moderna de ese mismo formato astuto de negocios lo son las 

impresoras de rayo láser para las computadoras. La impresora como tal casi no 

genera ingresos, ¿por qué crees que siguen rebajando los precios? ¡Porque lo 

importante es venderte los cartuchos de tinta! 

 

Y quizás tú seas uno entre el menos de 3% de estadounidenses que encuentran 

oportunidades en todo. Como dijo Napoleón Hill en su libro Think and Grow 

Rich, “Dentro de toda adversidad se encuentra la semilla de un provecho de 

igual o mayor tamaño”. Por eso es que la mayoría de la gente ve que las 

oportunidades no existen sin darse cuenta de que, con quitar una sola sílaba, las 

oportunidades existen y, de hecho, nos rodean. 

 

Pero no te desanimes: este curso no se llama El único negocio perfecto por 

casualidad. Lo más probable es que este curso sea el curso más significativo 

que hayas tomado o leído jamás. Todos los aspectos de tu vida (no sólo el 

monetario) mejorarán tras la primera leída. 

 

Los budistas afirman que “para un pájaro, el aire es un misterio; para un pez, lo 

es el agua; para el hombre, sí mismo”. 

 

Somos criaturas extremadamente complejas —las criaturas más complejas 

sobre la faz de la tierra— y cada aspecto de nuestras vidas tiene un impacto 

sobre los demás aspectos. Cuando uno de los aspectos mejora, todos mejoran. 
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DI PRIMERO LO QUE SERÍAS. LUEGO ACTÚA COMO DEBAS ACTUAR. 

~Epíteto, filósofo griego, circa 100 A. D.      

 

 

 

 

Has visto en la televisión, en los periódicos y por Internet historias de víctimas de 

cáncer declarando, “Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida: he dejado de 

fumar, de beber y vivo cada minuto al máximo. Ahora sé valorar a mis nietos, 

mis hijos, mi esposa y ¡hasta a mi perro!” 

 

“Yo solía menospreciar todas las bendiciones que tenía, pero ya no…y le doy 

todo el crédito y agradecimiento al cáncer”. Esto es lo que se llama convertir un 

negativo en positivo, o hacer limonada cuando la vida te da limones. 
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NO SE TRATA DE LAS COSAS QUE TE PASEN, SINO DE CÓMO 

REACCIONES TÚ A LO QUE PASE. ~Epíteto, filósofo griego, circa 100 A. D. 

 

¿Qué fue lo que te impulsó a comprar este curso? Quizás estás desempleado, 

en la cárcel, deprimido, frustrado, desilusionado, en la quiebra, en un hospital, 

acorralado; yo no sé, pero la verdad es que es irrelevante. De hecho, quizás ni 

siquiera fue algo negativo lo que te impulsó a comprar el curso. Quizás 

sencillamente seas una persona interesada en tu propio desarrollo y 

aprendizaje…no importa. TODAS Y CADA UNA de las razones que tienen mis 

estudiantes son excelentes, porque los condujeron a adquirir el curso. Me atrevo 

a declarar sin duda alguna que este libro va a abrir una nueva y emocionante 

puerta en tu vida. Sé que así será, porque yo soy el afortunado que recibe y lee 

todos los mensajes electrónicos en respuesta al programa. El único negocio 

perfecto cambia vidas, particularmente la tuya.      

 

 

 

Yo estaba trabajando en mi disertación de doctorado el día en que las torres 

gemelas cayeron, el 11 de septiembre del 2001. Estaba escribiendo, cuando mi 
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amigo ruso Vladimir me llamó y nos pusimos a discutir la situación. Vladimir 

había sido un oficial del Ejército Soviético y es un perito en inteligencia, y yo me 

empecé a deprimir según charlábamos. 

 

Según la conversación progresó, estaba decidido a dejar de escribir por el día: 

me encontraba de mal ánimo y no quería que toda la negatividad se reflejara en 

mi tesis. Y entonces recordé Think and Grow Rich y me dije a mí mismo, ¿dónde 

está el provecho de igual o mayor tamaño en esta situación? 

 

Y de momento, mientras estaba pensando en esto, Vladimir me dijo que la 

milicia rusa había sabido por bastante tiempo ya que Estados Unidos estaba 

subestimado a los terroristas religiosos radicales. Esto es un recordatorio 

flagrante de que los fanáticos religiosos no son como nosotros. No tienen los 

mismos valores ni ven las cosas de la misma manera. Vladimir continuó con su 

lista de posibles atacantes. Pero basta decir, sin meterme en la política o la 

religión, que un provecho de igual o mayor tamaño saldrá a relucir para todos los 

involucrados (incluyendo las víctimas). Nunca he visto fallar los principios 

inculcados por Napoleón Hill.    
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El tipo de fortunas con las cuales nos gusta soñar o de las cuales nos gusta 

hablar, saber y leer, son las glamorosas: Dave’s Killer Bread, Google, Microsoft, 

Avatar, los hula hoops. Pero dichas fortunas son sólo un granito de arena entre 

todas las fortunas que se generan hoy en día. 

 

Piensa en todas las ideas que se te hayan ocurrido alguna vez, que te hubiesen 

generado una fortuna si las hubieras implementado. ¿Acaso no eran únicas, a la 

moda y diferentes? Las cosas que llegan al noticiero de la tarde son las cosas 

que son únicas, una en un millón, ideas y creaciones de un millón de dólares. 

¡PERO DICHAS IDEAS NO GENERAN FORTUNAS! Mira a las corporaciones 

más grandes y poderosas de Estados Unidos: todas manejan BIENES 

CONSUMIBLES Y COMODIDADES —NECESIDADES. 

 

Fíjate en Walmart… ¡no es un sitio glamoroso! Y sin embargo, el valor de los 

productos de Walmart que pasan por el puerto de San Diego todos los años 

supera la suma total del ingreso nacional bruto del 93% de TODOS los países 

del mundo. Y esto es sólo UNA compañía. Mira a Exxon, Alcoa, United 

Technologies Corporation, 3M, American Express… ¿American Express? ¡A que 

nunca habías oído de American Express! 

 

Es bromeando. American Express vende DINERO para comprar necesidades 

que no puedes o no quieres pagar en el momento. Al facilitar dinero a los 

consumidores, American Express está directamente ligada a los BIENES 

CONSUMIBLES BÁSICOS: todo aquello que todo el mundo necesita, consume y 

compra de nuevo. 

 

Todos los días, miles de personas normales, fulanos y menganas cualquieras, 

generan fortunas sin que tú los veas jamás en el PROGRAMA DE DAVID 

LETTERMAN, en el TONIGHT SHOW, OPRAH, DR. PHIL, ELLEN y sin salir en 

artículos en la revista TIME. 
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El mejor ejemplo de dichas fortunas no-espectaculares, únicamente porque son 

un poco más conspicuos a través de los anuncios, lo son los dueños de 

negocios prósperos que venden sus negocios y los periódicos locales publican el 

nuevo número de licencia del nuevo dueño. Las verdaderas fortunas, por ende, 

se generan a través de necesidades de alta prioridad: el DINERO que acciona 

todo negocio de alimentos, vivienda, ropa, transportación, comunicación, 

medicina, energía y demás necesidades. 

 

Las fortunas de productos que son uno en un millón, se generan en los negocios 

del LUJO, la VANIDAD o la MODA. No mates a la ideíta millonaria. 

Sencillamente ponla en remojo en lo que tienes suficiente EXPERIENCIA y 

CAPITAL para cultivarla… y quizás se convierta en una rama de lo que es en 

esencia un negocio basado en necesidades. 

 

Yo recuerdo cuando estaba terminando la escuela superior y mi mamá vendió la 

casa con campo de golf más lujosa de nuestra pequeña comunidad en el norte 

de California. Le pregunté que qué tipo de negocio tenía el compradorporque el 

único tipo de “empleado” que viviría en este tipo de casa sería el presidente de 

una corporación enorme). Me dijo, “pues, ¿sabes las fresas que se venden en 

todos los supermercados en Estados Unidos?, su compañía es quien las 

cultiva”. Otra más de las fortunas simples y llanas. ¡PIENSA SENCILLO! Ray 

Bradbury, uno de mis autores preferidos, lo expuso claramente: “Para ser 

creativo no tienes que ser original”. 
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CAPÍTULO III: Aprende a reconocer las oportunidades de ganancia 

 

Hasta ahora has visto que las fortunas se generan mediante la satisfacción de 

necesidades comunes. Ésta es otra de las reglas para la riqueza de J. Paul Getty. 

 

Y para esto tienes que comenzar tu propio negocio. Aún con toda la larga lista de 

necesidades y las pésimas probabilidades de salir adelante, algunos negocios lo 

logran y, en efecto, unos pocos logran capitalizarse. Además has aprendido que es 

mejor entrar en negocios que manejen dinero, el cual compra los bienes 

consumibles más básicos: los artículos que todos necesitamos, sin los cuales casi no 

podemos vivir y que se consumen una y otra vez. Por ende, EL DINERO ES EL BIEN 

CONSUMIBLE MÁS BÁSICO DE TODOS. 

 

Yo ya he lanzado cinco negocios propios este año (en los pasados 6 meses) y los 

resultados, hasta el momento, dejan a todos los demás negocios que he visto (o 

que hayas visto tú) en el polvo. Comencemos con uno que probablemente ya 

conozcas bastante bien… 

 

Aunque es un tema bastante “caliente” y se ha divulgado por Internet, televisión, 

radio, periódicos y revistas desde diciembre (2009), nadie te tenía que contar que 

Europa, específicamente Portugal, Italia, Grecia y España, está teniendo problemas 

financieros. Hasta los ermitaños que viven en cuevas sin Internet estaban al tanto, 

por el miedo que se ha propagado de que los motines se rieguen a EE. UU. 

 

Y si tienes amigos europeos, sabes cuán seria es la situación. Las noticias están 

plagadas de artículos sobre el dólar estadounidense que va subiendo contra el euro 

que va decayendo. El euro es la MONEDA o DIVISA (DINERO) utilizada por los 

europeos. 
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Dólar se fortalece en 

Grecia; crecimiento es 

preocupante 
Wall Street Journal por Internet 

 

 

Debilitación del euro evidenciada en 

reducción de tasa  
BBC News 

 

Sube el dólar, se debilita el euro 
Russia Journal 
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Los reportes diarios declaraban que el colapso financiero global del 2009 era 

comparable a la Gran Depresión de los años 30…………………… 

 

Pues bien, la verdad es que no tienes que tener un grado universitario, diploma de 

escuela superior ni ningún tipo de educación formal para saber y entender la 

ÚNICA LEY BÁSICA DE NEGOCIOS: la LEY de OFERTA y DEMANDA. Europa 

produce automóviles y Estados Unidos produce automóviles. Si el público prefiere 

comprar autos europeos, necesitarán más euros para comprar los autos europeos. 

Según la gente compre euros (vendiendo sus dólares estadounidenses), el precio 

del euro sube en términos de cuántos euros se pueden comprar con un dólar. 

 

Pero esto también causa que el precio de los autos europeos suba, según la 

MONEDA europea se vuelva más cara. La única razón por la cual van a pagar menos 

de lo que pide el concesionario europeo es porque pueden conseguir autos 

estadounidenses por menos en cualquier otro lugar, lo cual a su vez hace que 

aumente la exportación de autos estadounidenses. Esto es lo que mantiene al 

mundo girando: nada ocurre hasta que algo se venda. 

 

Ahora que eres más consciente de las oportunidades que nos rodean, 

probablemente especulas: “Pues si el dólar está bajito, por el piso, entonces es 

razonable deducir que los dólares baratos crean exportaciones baratas, así que 

habrá mayor demanda del dólar, debido a la nueva compra de exportaciones 

estadounidenses en otros países, y con el aumento en demanda también 

aumentará el precio del dólar. ¡Eso es lo que dicta la ley de oferta y demanda!” 

¡Tienes razón! A que no se te ocurrió eso cuando viste cuán débil ha estado el dólar 

últimamente. 

 

¡El dólar estadounidense TIENE que subir una vez más! 
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Así que, ¿qué hacer al respecto? ¿Abrir un concesionario de autos? No. No sólo 

porque sería una tarea extenuante física y mentalmente, sino porque los dueños de 

concesionarios no obtendrán ganancias a costas de un aumento en el valor del 

dólar estadounidense. Sí, venderán carros, camiones y camionetas a precios más 

altos, pero también van a tener que pagar precios de concesionario más altos. Un 

aumento en precio no equivale a un aumento en ganancias. 

 

Pues bien, naveguemos a lo largo de la cadena de mercadeo: quizás sea mejor abrir 

un negocio de manufactura de automóviles, como hizo Henry Ford. Supliríamos 

carros, vehículos todoterrenos, camiones y camionetas a muchos concesionarios. 

Como estaríamos fabricando los vehículos en cantidades gigantes (para satisfacer 

las necesidades de muchos concesionarios individuales), pagaríamos menos por la 

fabricación de cada automóvil de lo que podría pagar ningún concesionario, y la 

diferencia sería nuestra ganancia. Bueno pues, yo no tengo suficiente experiencia 

ni dinero para abrir un negocio de manufactura con todo y fábricas y trabajadores 

unionados; además, ¿no me costaría más a mí, como fabricante, tener que comprar 

acero, alambres de cobre, plástico (derivado de petróleo), aluminio y yantas 

(derivadas de petróleo)? ¡Pues claro! Estaría en el mismo bote con el concesionario: 

cobrando más al cliente (los supermercados), pero también teniendo que pagar 

precios más altos. 

 

Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? 

 

¿De dónde compran sus productos los fabricantes? Pues, directamente de DuPont, 

U.S. Steel, Kennecott Copper y Alcoa Aluminium. Pero estas compañías también 

están cobrando más, como hemos visto, porque el aumento en demanda de las 

comodidades y automóviles estadounidenses, debido al aumento del dólar, ha 

pasado. 
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Entonces, ¿quién queda? Según el dólar se fortalezca, los estadounidenses 

comenzarán a comprar automóviles europeos una vez más. ¿Dónde consiguen sus 

dólares los estadounidenses para comprar autos europeos? Así mismo es: ¡en el 

BANCO! 

 

“¡¿O sea que El único negocio perfecto fue escrito para decirme que tengo que ir a 

empezar un banco y ser banquero?!” Aunque este año sería sumamente lucrativo 

ser banquero, con todo el dinero gratis que el congreso le ha estado regalando a 

los bancos, ¿qué será del año que viene y el próximo? Los banqueros se podrían ir a 

la quiebra una vez más el año que viene. Sus vidas, familias y futuros dependen de 

la banca, de por vida. Lo que los mantiene a flote son esos escasos “buenos” 

tiempos, como los subsidios recientes y los de principios de década. Algunas 

ganancias fenomenales han surgido en la banca este año también, pero no: yo 

jamás consideraría unirme a los banqueros estadounidenses; es un negocio que 

nadie agradece y en donde sólo los más altos ejecutivos que son corruptos salen 

adelante. Este curso te enseña cómo entrar en ¡el único negocio perfecto!         

 

 

 

 

El curso El único negocio perfecto te presenta el único negocio perfecto del 

mundo: un negocio que cada vez atrae a más y más de las mentes más ilustres del 

mundo (¡que ahora incluyen la tuya y la mía!). Y el único negocio perfecto es nuevo. 

Es nuevo porque no lleva ni 50 años en Estados Unidos. 
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¿Es completa y verdaderamente posible comenzar un negocio propio con tan poco 

como $1,000 y nunca más de $5,000, sin tener ninguno del sinnúmero de 

problemas y complicaciones que conllevan todos los demás negocios habidos y 

por haber? ¿Un negocio a prueba de depresiones, la inflación y recesiones, sin 

empleados, abogados, contables, gastos generales, licencias, seguros, mercancía, 

mercadeo, pleitos legales, obstáculos ni facturas? Sí, lo es. ¿Es posible tener un 

negocio propio que te brinde la oportunidad y el método adecuado para adquirir 

una fortuna verdadera, riquezas que sobrepasen las de CUALQUIER OTRA 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS? Sí, lo es, gracias al sistema de libre empresa,  el cual 

gozamos como parte de   las libertades de los Estados Unidos. 

 

Los gobiernos del primer mundo han establecido cadenas de bancos 

internacionales gigantes alrededor del mundo, donde los importadores y 

exportadores pueden comprar y vender las monedas necesarias para ayudar a los 

estadounidenses a tener acceso a todos los productos que usan y necesitan. 

 

Volviendo a la oportunidad para ganancia que vimos en el 2009, mediante la cual 

algunos se forraron de dinero, veamos cómo podemos establecer uno de estos 

“negocios perfectos” de los cuales te he estado contando. 

 

En el mercado internacional, el  euro compite  contra el dólar estadounidense y 

para la   crisis económica  del 2008 y el 2009, se vio bien afectado. Supongamos que 

estábamos al tanto de las oportunidades de ganancia ocurridas en el otoño del 

2009 y por ende estábamos atentos a  los problemas europeos que comenzaron a 

hacer noticia…     
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Esta gráfica del precio del euro muestra el precio real, día a día, en efectivo, de la 

moneda. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2010, el euro costaba $1.36. Este precio es 

caro para nosotros, pero una familia holandesa de vacaciones en Disney podía 

convertir cada euro ganado a fuerza de trabajo en más de un dólar, consiguiendo 

tremendos precios en comida, atracciones y diversión. 

 

Un turista europeo vacacionando en Estados Unidos, sencillamente va a un banco o 

kiosco de cambio de moneda y compra dólares. Pero el concesionario BMW en 

Orlando no se puede dar el lujo de tal falta de planificación al pagarle al fabricante 

alemán a la hora de la factura de importación. No sólo tiene que llenar su cuenta de 

banco con suficientes euros para pagar por todos los autos que ha vendido en 

dólares estadounidenses, sino que también tiene que avisarle a su banco 

(comercial internacional) que necesitará tanta cantidad para la semana que viene, 

el mes que viene y así sucesivamente. De otra manera no lograría mantenerse a 

flote. 

 

Para quitarse toda esta responsabilidad, podría poner una orden de reenvío de 

moneda y usar un plan de pago a plazos. Pero el precio del dinero en efectivo 

podría ser diferente al precio de planes de reenvío o a plazo. Si yo soy un 
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importador y vendo mercancía importada, y te pido a ti que me reserves cierta 

cantidad de dinero en moneda extranjera para usar dentro de tres meses, me vas a 

pedir un depósito y me vas a cobrar (o pagar) interés para cubrir el costo de 

reservar, asegurar y mantener mi pedido futuro. 

 

He aquí una gráfica del costo en efectivo de la libra británica (también conocida 

como “cable”) en febrero del 2010:  

 

 

 

Puedes apreciar que si hubieses comprado este par el 1 de septiembre de 2009, te 

hubiese costado $1.52 por libra británica. 

 

Las monedas se valoran en PIPs (“Precio en Puntos”, por sus siglas en inglés), 

utilizando cuatro espacios decimales, y se compran (o venden) en unidades de 

10,000. Un PIP es el cuarto espacio decimal porque hay bancos internacionales 

enormes que intercambian en bloques de unidades de 1, 10 ó 100 millones. Esta 

exactitud decimal les permite a dichos bancos intercambiar con gran precisión. 

 

Los precios Forex se representan de la siguiente manera: 
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GBP/USD1 = 1.5224 

 

A esto se le llama una cotización exacta porque es el precio exacto de una libra 

británica en dólares estadounidenses. El PIP es el último dígito de izquierda a 

derecha. Por ende, si el mercado asciende por 4 PIPs, el nuevo precio sería cotizado: 

GBP/USD = 1.5228  

 

Si el mercado ascendiese por 1,000 PIPs, el Nuevo precio cambiario de este par 

sería: 

GBP/SD = 1.6224 

 

El único negocio perfecto nació el 15 de agosto de 1971, cuando el Estándar de 

Oro fue abandonado a favor de una economía libremente flotante donde las tasas 

de intercambio empezaron a fluctuar. Hoy en día, el valor de la moneda de un país 

dado es determinado basado en cuánto la gente está dispuesta a gastar dentro de 

su economía, NO basado en reservas de oro. Mientras más demanda haya por una 

moneda, más valor adquiere la misma, y viceversa. 

 

Dichas fluctuaciones en el precio de las monedas era exactamente lo que los 

bancos más grandes del mundo y algunas corporaciones internacionales enormes 

querían que ocurriera. Sin perder tiempo alguno, comenzaron a transferir dinero de 

un lado al otro, jugando con los números, esperando a que cayeran las tasas de 

interés para comprar grandes cantidades de moneda extranjera que luego 

pudiesen ser intercambiadas cuando las tasas subieran. Los millonarios y billonarios 

se hicieron de la noche a la mañana. 

 

Construyeron el Mercado de Divisas (Forex). 

 

Por muchos años, el mercado Forex estaba abierto tan sólo para estas grandes 

corporaciones y bancos internacionales. Trazaron los mapas de las tumultuosas 
                                                 
1 GBP, de Great Brittain Pound, libra británica; USD, de United State Dollar, dólar estadounidense. 
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aguas de este sistema de mercado abierto. Eventualmente, el mercado Forex se 

expandió para incorporar todas las divisas o monedas del mundo y participar del 

intercambio en Forex se convirtió en una necesidad para cualquier compañía 

grande. 

 

En 1995, tras la maduración del Internet, el mercado Forex abrió sus puertas por 

primera vez para individuos como tú y como yo: al fin cualquiera podría generar 

ingresos mediante las fluctuaciones de precios. Esta fluctuaciones, representadas 

en números (como se señaló anteriormente), se muestran en una gráfica que usa 

sólo dos líneas para representar la actividad monetaria en un día dado.   

 

 

 

 

Vigilamos los precios de las divisas “al otro lado del charco”, tratando de percibir 

oportunidades de ganancia según el dólar vaya adquiriendo fuerza contra la libra 

británica y el euro. Pero algo tiene que estar fallando, porque Estados Unidos está 

en medio de una depresión. 

 

¿No se supone que la libra británica y el euro estén en ascenso? 

 

Ah, pero es que allá también hay problemas. Quizás por eso es que siguen 

devaluando. Portugal, Italia, Grecia y España sufren de un descenso apoteósico de 
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producción y los bancos están fallando a diestra y siniestra, así que tiene sentido. 

Quizás me equivoque, pero tiene sentido. No me está costando absolutamente 

nada vigilar y esperar, ¡así que sigo vigilando y esperando! 

 

El mercado EUR/USD ha estado devaluando, lo cual significa que cuesta menos 

dólares comprar el euro, pero el precio subió de momento entre el 21 de diciembre 

de 2009 y el 12 de enero de 2010. Quizás ésta sea la oportunidad de ganancia  que 

he estado esperando. 

 

 

 

Pero, ¡mira! ¡Los precios cayeron abruptamente a partir del 12 de enero! 

Aparentemente sí tenía razón en mis especulaciones con respecto al dólar. 
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Este tipo de saltos de precios es lo que crea fortunas. Pero, ¿qué hago con el precio 

in crescendo del dólar?  
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CAPÍTULO IV: El único negocio perfecto en el mundo 

Tú puedes invertir en la economía global de la misma manera que lo hacen los 

expertos y las grandes corporaciones. Y este negocio funciona en cualquier parte 

del mundo. Supongamos que vives y trabajas en Europa y ganas dinero en euros 

(MUCHOS de mis estudiantes viven en Europa). 

 

Puedes decidir abrir la COMPAÑÍA DE MONEDAS “EL VIEJO MUNDO” y vender 

divisas de euros en bloques (altos) de 10,000 al precio actual que ganaría el que 

trabaja y gana su dinero en Europa. El 10 de enero, la tasa hubiese sido de 

$1.4514/€. 10,000 euros a $1.4514/€ son $14,514. Tienes el presentimiento de que 

el valor del dólar va a subir, ya que el aumento en exportaciones aumentará la 

demanda por la divisa estadounidense. Por ende, crees que hay gran potencial en 

la venta de euros (bajos) en estos momentos, pensando en recomprarlos cuando el 

dólar estadounidense suba aún más. 

 

Hacer esto significaría que estarías comprando a precio bajo y vendiendo a precio 

alto. 

 

¿Acaso no es eso lo que haces en la gasolinera? ¿Recuerdas cuando el litro de 

gasolina sin plomo saltó a  $0.795 en mayo del 2007? Muchas fincas aprovecharon 

para abastecerse de tanques de almacenamiento extras tan pronto se enteraron de 

la inminente escasez de gasolina. Es economía básica: oferta y demanda. No es 

nada complicado ni sofisticado que requiera de educación avanzada (como mi 

doctorado en finanzas), punto de vista privilegiado ni computadoras. 

 

Es nada más y nada menos que la sencilla LEY de Oferta y Demanda. Ahora, una 

cosa es comprar unos cientos de galones de combustible de una finca distribuidora 

local y otra cosa es vender ¡10,000 euros! Igual que una cosa es ahorrar unos 

chavitos en unos cuantos litros de gasolina y otra cosa totalmente distinta es entrar 

en un negocio de divisas y posicionarte para generar literalmente una fortuna… 
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Imagínate que te sintieses lo suficientemente seguro como para comprar $14,000 

vendiendo 10,000 euros, ¡¿dónde los esconderías?! Y he aquí lo fantástico del único 

negocio perfecto. 

 

En los “Supercentros de Divisas” del mundo uno puede comprar divisas mediante 

depósitos, ¡tal y como lo hace el banco Chase! O sea que puedes solicitar $14,414 

hoy mismo (10 de enero), por ejemplo, pero no tienes que hacer nada con la 

cantidad hasta que decidas venderla por euros cuando quieras. ¡Fantástico! Puedo 

comprar mis dólares estadounidenses el 10 de enero, ¡pero no los tengo que ver ni 

tocarlos ni depositarlos en mi propia cuenta personal de banco! Y lo mejor de todo 

es que sólo tienes que dejar un depósito equivalente a 10,000 euros en dólares 

estadounidenses, lo cual es casi nada: $200, y ya. 

 

¿Ves el PODER y el POTENCAL DE GANANCIA? Los que ya han participado en el 

mundo de negocios están probablemente en negación: “No, no, no hay 

manera…es demasiado bueno para ser cierto”. Pero para aquéllos que nunca 

hayan tenido su propio negocio (restaurante, gasolinera, bienes raíces, etc.), me 

explico: 

 

CAPITALIZACIÓN – APALANCAMIENTO 

 

No hay ningún principio más poderoso que los principios de la capitalización y el 

apalancamiento. Imagínate lo que sería convertir una cantidad de dólares 

equivalente a 10,000 euros y esconderlos debajo de tu colchón. Según el precio de 

cambio EUR/USD baja, los mismos dólares te compran MÁS euros, y así creas una 

ganancia. 

 

EUR/USD  VALOR ACTUAL  GANANCIA DE € SOBRE $14,514 

1.4514  €10,000  0% 
1.4319     10,136 (ganancia de €136) 1.4% 
1.4288     10,158 (ganancia de €158) 1.6% 
1.4019     10,353 (ganancia de €353) 3.5% 
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1.3912     10,433 (ganancia de €433) 4.3% 
1.3621     10,655 (ganancia de €655) 6.6% 
 

Y si crees que dichos euros son “dinero de embuste”, date un viaje. Por ejemplo, 

vete un mes en un crucero por el Mediterráneo, como hicimos Marisol y yo el 

verano pasado. Pagamos lo equivalente a $17 en euros por una cerveza, una coca-

cola de dieta y un plato de queso y lascas de carne en un café  en Cannes, ¡en la 

ribera francesa! 

 

Probablemente estés pensando, “Pero da la mala pata que yo no vivo en Europa 

para poder ganar dinero así”. Pues he aquí un secretito: con el único negocio 

perfecto, puedes vivir en Estados Unidos y hacer justamente lo contrario. Puedes 

vender el euro cuando está caro hoy y comprarlo de nuevo cuando esté más 

barato, generando la susodicha fortuna, ¡en dólares estadounidenses! Hablaremos 

de esto más adelante, pero por el momento es cuestión de plantar en tu mente la 

semilla del concepto de una fortuna alterna. 

 

Si el dólar estadounidense se fortalece por 9¢, escalando a un valor de $1.36/€, tus 

$14,514 papelitos verdes valdrían €10,655. Como comenzaste con €10,000, tienes 

una ganancia de €655, o sea 6.6% de tu inversión inicial. Si convirtieras el dinero a 

dólares estadounidense de nuevo, a una tasa de $1.36/€, te has ganado ¡$891! Y 

como esta ganancia ocurrió a lo largo de dos meses, tu rendimiento anual sería 

de 39.6%. Esta cantidad no está nada mal para proteger tu capital y combatir la 

inflación, pero definitivamente no es suficiente ni para comenzar a acumular una 

fortuna. 

 

Sin embargo, tú sabes que sólo puedes invertir un DEPÓSITO PEQUEÑO en 

esta divisa. Según la tasa de intercambio entre el par EUR/USD en Forex 

desciende, cada dólar estadounidense compra MÁS euros. Por ejemplo, si el par 

EUR/USD en Forex desciende de $1.4514/€ a $1.4319/€, devengas una 
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ganancia de $195 (porque $1.4514/€ menos $1.4319/€ es igual a $0.0195/€, y 

$0.0195/€ por €10,000 [euros] es igual a $195 [dólares estadounidenses]). 

 

$14,514 reconvertidos a euros 

 

EUR/USD  VALOR ACTUAL  GANANCIA SOBRE  
DEPÓSITO DE $200 

1.4514  €10,000  0% 
1.4319     10,136 (€136 = $195 en ganancia) 97.5% 
1.4288     10,158 (€158 = $226 en ganancia) 113.0% 
1.4019     10,353 (€353 = $495 en ganancia) 247.5% 
1.3912     10,433 (€433 = $602 en ganancia) 301.0% 
1.36215     10,655 (€655 = $893 en ganancia) 446.3% 
 

¡Así es como se crean las fortunas! Un 446.3% en ganancias a lo largo de dos meses 

sobre tu inversión de $200, equivale a ¡un 2,678% anualmente! 

 

La REGLA DEL 72 ilustra lo milagroso del interés compuesto: divide la constante, 

72, entre el interés anual devengado por cualquier suma de dinero y el resultado te 

dará el número de años necesarios para que dicha cantidad de dinero, por sí sola, 

se duplique. 

 

Cualquier depósito de dinero aislado con una tasa de interés anual al 5% se duplica, 

mediante el milagro de la capitalización según Einstein (o sea, interés que devenga 

interés), en exactamente 14.4 años. (72 dividido entre 5 = 14.4). Lo podemos 

redondear a 15 años. O sea que si uno depositase $1,000 en el año número uno y 

dejase el depósito quieto para que se capitalizase a razón de 5% anualmente, 

tendrías $2,000 en el año número quince.     
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Una suma individual con un 8.5% de interés anual, se duplica cada 9 años 

aproximadamente (72 dividido entre 8.5 = 8.47). Un depósito de $1,000 a una tasa 

de interés de 8.5% se convierte en $2,000 en el noveno año, y en $4,000 en 18 años. 

 

Un depósito individual capitalizándose a razón de 20% anualmente, se duplica en 4 

años (72 dividido entre 20 = 3.6). $1,000 se duplica a $2,000 al año número 4, y 

dicha cantidad se duplica una vez más (a $4,000) para el año número 8, y ésta se 

duplica al año número 12, rindiendo $8,000. 

 

AÑO 5% 8.5% 20% 

1 $1,000 $1,000 $1,000 
2    
3    
4   $2,000 
5    
6    
7    
8   $4,000 
9  $2,000  

10    
11    
12   $8,000 
13    
14    
15 $2,000   
16    
17    
18  $4,000  

 

PRESERVACIÓN.  

PERO CIERTAMENTE NO ES MANERA DE HACER UNA FORTUNA. 

 

Analicemos ahora nuestro negocio de divisas, que rinde 2,677.8% al año: 72 

dividido entre 2,677.8 = 0.026 años (alrededor de 10 días)… 

 

 

 

Año 1 = $200    Año 3 = $259,200  Año 5 = $335,923,200 
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Año 2 = $7,2000  Año 4 = $9,331,200  Año 6 = $12,093,235,200 

 

Una cantidad mísera de $200 se convierte en $12 mil millones mediante el milagro 

de la capitalización. ¡Así es como se hacen las fortunas! 

 

Aquéllos de ustedes que estén diciendo que “no” con la cabeza y dudando “es 

demasiado bueno para ser cierto… ¿por qué no lo hace todo el mundo?”, piensan 

“sí, que bien, pero ¿qué pasa si el dólar estadounidense se debilita? ¡Podríamos 

haber perdido $12 mil millones!” 

 

El único negocio perfecto está diseñado para que no puedas perder más de los 

$200 que invertiste (a diferencia de cuando comercias en mercancía). Y aunque es 

posible que ganases 2,677.8% al año con tu “pequeño” negocio de divisas durante 

6 años, no es muy probable que digamos. Pero el punto es que no existe ningún 

otro negocio —ninguno— que abra la puerta a tal apalancamiento, 

capitalización, poder y verdadera fortuna como lo hace este negocio. ¡Y todavía 

no has visto la mejor parte!  

 

Con una suma diminuta de dinero se puede comprar y vender “lotes” de depósitos 

en efectivo en las divisas más valiosas del mundo, lo cual no puedes hacer con los 

contratos para negociar  en mercancía, pero se les llama “lotes” a ambos porque el 

concepto es el mismo. 

 

Debido a la inmensidad absoluta de estos “hipermercados de divisas”, puedes 

disfrutar prácticamente de plena liquidez: puedes comprar y vender tus lotes 

literalmente en segundos. ¡Trata de sacarle dinero rápido a tu vehículo, o a un 

certificado de gravamen impositivo, un alquiler, una propiedad reparada, una 

franquicia de McDonald’s o una minitienda de gasolinera! 
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…Casi siempre puedes configurar un límite predeterminado sobre el riesgo que 

quieras correr con cada lote en el momento de la compra o venta. 

 

…Si comercias a través de un corredor que yo haya pre aprobado, nunca perderás 

más de tu inversión inicial. 

 

…Tu(s) negocio(s) estaría(n) en tus manos en todo momento, ¡que es donde mejor 

está(n)! Nunca acumularás una fortuna mientras otra persona administre tu dinero 

por ti. 

 

…¡Ninguno de la multitud de problemas y contratiempos que afectan a todos los 

demás negocios podrán derrotarte ni a ti ni a tu negocio! 

 

…Siempre y cuando la gente viva, respire, consuma bienes y pague por los mismos 

con dinero que flote libremente, tus oportunidades de generar ganancias 

gigantescas serán abundantes. 

 

…Los eventos económicos, ambientales, sociales y políticos, junto con las 

fluctuaciones que los mismos causan, crean más oportunidades de ganancia. 

 

…Según tus lotes adquieran valor, los mismos crean financiamiento interno, el 

cual puede ser utilizado para acumular lotes adicionales y así sucesivamente… 

 

…Puedes entrar y salir de tu negocio en un dos por tres, ¡o nunca! Y si no, puedes 

crear y administrar un ¡imperio en simulación electrónica! NINGÚN OTRO 

NEGOCIO te permite “practicar cómo generar ganancias” sin arriesgar ni un 

centavo. Trata de simular un negocio electrónicamente, como Nero en la película 

The Matrix, replicando perfectamente lo que hayas imaginado, dentro de un Xbox o 

un Play Station… ¡es imposible! Lo único que puedes hacer es especular y 

aproximar lo que quizás pueda o no pasar en la realidad de un negocio 

(¡automóviles, certificados de gravamen impositivo, alquileres, propiedades 
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reparadas, franquicias de McDonald’s o mini tiendas de gasolinera!). Con este 

negocio, puedes ver, planificar, practicar y beneficiarte de eventos de la vida real, 

no adivinanzas ni especulaciones.  

 

“Pero es riesgoso”, comenta alguien. Muy bien: hablemos de la incertidumbre… 

 

Aunque es posible que realmente disfrutes de tu oficio (lo cual, según las 

estadísticas nacionales, es poco probable), estás sujeto a y dependes de tu 

TRABAJO. ¿Tu único TRABAJO? ¡Eso sí que es un riesgo! ¡Pregúntale a cualquiera de 

los desempleados, pensionados o incapacitados de la nación! “Mi pareja también 

trabaja”, dices. Tu pareja se ve obligada a trabajar para pagar las cuentas de la luz y 

el teléfono porque han comprobado que vivir de tu único TRABAJO es demasiado 

riesgoso. ¿Acaso no ves lo que está pasando? 

 

“Sí pero yo tengo más propiedades que alquilo aparte de tener mi casa”. 

¡Fantástico! Entonces ya has visto la necesidad y el beneficio de tener tu propio 

negocio. Antes que nada, que ni se te ocurre pensar que tu casa es un activo que 

aprecia. Tu casa no es una inversión, ¡es tu casa! Nunca te creas que puedas 

depender de tu casa como otra fuente de ingresos. Todos los días, sólo en Estados 

Unidos, hay más de 5,000 propietarios de vivienda tramitando ejecuciones 

hipotecarias. ¡Cualquiera de ellos te puede decir cuán riesgoso es creer que puedes 

depender de tu casa! 
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Pero en cuanto a todas las demás propiedades de alquiler, las mismas pueden ser 

un gran negocio, siempre y 

cuando el gobierno no inunde el 

mercado con financiamiento 

hipotecario barato, haciendo que 

los mejores inquilinos dejen de 

alquilar y se pongan a comprar de 

nuevo, como pasó poco antes del 

reciente colapso del mercado de 

bienes raíces; o si todos los 

“ahogados” en préstamos que se 

mudaron con sus suegros dejaran de inundar el mercado con las “propiedades de 

alquiler” que solían ser sus hogares. 

 

Y aún cuando los alquileres solían ser buen negocio (en los años 80), ¿cuántas horas 

crees que les dedicas a tus alquileres? ¿Les tienes confianza a tus inquilinos? 

Seguramente se hacen cargo de tu propiedad tal y como lo harías tú si vivieses allí. 

¿Y qué pasaría si tu propiedad estuviese vacante por un mes o dos o tres, debido a 

los problemas económicos que mencionamos anteriormente? Los pagos al banco 

se vencen todos los meses… 

 

¿Acaso eres uno de los desafortunados que entraron en el negocio de bienes raíces 

en el 2005, justo antes de que todos nos enteráramos de que Wall Street y los 

banqueros habían posicionado el mercado tal y como una fila de dóminos además 

de darle el empujón fatal? ¡Estabas contando con que el valor de tus alquileres 

subiese!, ¿verdad? ¡Arriesgaste tu dinero, con la esperanza de que las rentas 

subieran! ¡Y ahora es que te das cuenta de cuán arriesgada fue esa forma de pensar!  

Y hoy, aunque aún no hayas sufrido grandes pérdidas, te preguntas si vale la pena, 

si deberías tratar de vender (si es que puedes, porque el mercado de bienes raíces 

no está nada líquido en estos momentos) o de refinanciar con las tasas actuales (si 

es que el banco te otorga un préstamo, ya que dejaron de concederlos aún cuando 

Desempleo mundial a permanecer 

en récord del 2009 – N.U. 

“La agencia de las Naciones Unidas 

declaró que el desempleo total ascendió a 

alrededor de 212 millones en el 2009, una 

tasa de desempleo de 6.6 por ciento, con 

un aumento de 34 millones”. 
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tus impuestos fueron los que pagaron sus subsidios) y pagar el costo de una prima 

principal que ya se ha hundido: ¡deber más del precio de venta! 

 

Cualquiera de las opciones podría ser sumamente arriesgada. 

 

Quizás te perdiste la gran explosión 

del mercado de bienes raíces a finales 

del último siglo y principios de éste, 

cuando todas las fortunas se estaban 

haciendo. Ahora crees que el negocio 

de bienes raíces es demasiado 

riesgoso, así que has decidido no 

hacer nada hasta que el mercado 

reviva, lo cual ocurrirá en algún momento (o algún año). ¿Te inscribiste en alguno 

de los planes de mercadeo con múltiples niveles? Quizás te ha ido bien, pero 

¿cuánto tiempo y dinero has invertido en “la oportunidad”? ¿A cuántos eventos de 

motivación  has tenido que ir? ¿A cuántos amigos has perdido debido a ello (y de 

eso yo sé)? Tú sabes.  

 

Los buenos amigos son uno en un millón…quizás hayas aprendido que es 

demasiado riesgoso mezclar la amistad con los negocios. Ah, pues bien, pero 

¿decidiste meterte en ese plan multinivel del mega popular jugo milagroso que era 

tremendo negocio? ¿Y te fue bien? ¡Chévere! Espero que hayas guardado el dinero 

porque la semana pasada esa compañía y un montón de otras compañías se 

declararon en bancarrota en corte bajo el capítulo 11. Parece ser que los 

cultivadores y productores del susodicho jugo se cansaron de los abusos y 

decidieron vender el jugo directamente a las tiendas naturistas. ¡Así que ahora 

todos los clientes buena-paga que compraban al final de la cadena pueden 

conseguir su jugo milagroso a un tercio del precio original! 

 

Menos paga. Más horas. 

Trabajadores descontentos 

CNN Money 2010 

La mayoría de aquéllos aún 

empleados ahora trabajan más horas 

por menos paga, sofocando la 
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Y parece ser que la prensa le ha dado bastante publicidad negativa a la compañía, 

prácticamente liquidando la posibilidad de restablecerse aún si readquirieran 

control sobre sus provisiones de jugo. “Bueno, ¡pues parece que todo es riesgoso! 

¡Qué bueno que ahorro un poquito en el banco siempre que es día de paga!” Sí, y 

qué admirable, ¡pero eso también es un riesgo! Poner dinero en el banco puede 

que ayude a conservarlo por un poco más de tiempo, pero se necesitan sumas 

gigantescas de dinero para poder acumular una fortuna en una cuenta de ahorros, 

en un fondo, nota promisoria, letra del Tesoro, etc. De hecho, la verdad del caso es 

que se necesita una fortuna para crear una fortuna en cualquier cuenta que 

genere interés. 

 

Así que si no quieres acabar 

entre el noventa y pico por 

ciento de la gente que se 

“jubila” con $1,705 al mes, vas a 

tener que empezar tu propio 

negocio. La única otra 

alternativa sería pegarte en la 

lotería o heredar una fortuna 

(según reportado por el Wall 

Street Journal). 

 

En un  mundo ideal, participarías del negocio que tenga lo mejor \ a su favor y lo 

menos posible en contra. Ése es el negocio del cual aprenderás en este curso, sin 

excepción alguna. 

 

Este negocio te brinda todo lo que hayas querido jamás: un sinnúmero de 

oportunidades; autodesarrollo; satisfacción y orgullo propio; cabida ilimitada para 

crecimiento, tanto profesional como personal; la oportunidad de comenzar y 

expandir a tu propio ritmo, trabajar tan poco o tanto como creas pertinente; 

contribuir a la sociedad y disfrutar del pedazo de riqueza global que te toca. Con 

El 24% de los préstamos 

hipotecarios están “bajo agua”. 

MSN Money 2010 

He aquí un número para despertar a 

cualquiera: Más de 11.3 millones de 

propiedades residenciales hipotecadas, 

alrededor de un 24% del total de dichas 

propiedades hipotecadas, quedaron 
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este negocio, puedes convertir el “sueño americano” en una realidad. No me 

quedan palabras para alabar aún más este negocio: me ha proporcionado todo lo 

que soñé y más… 

 

El 10 de enero decidiste comenzar tu negocio de divisas, opinando que $1,000 era 

una cantidad ciertamente razonable y prudente para “arriesgar” en tratar de 

generar una fortuna, ya que jamás ha habido fortuna acumulada sin algo de riesgo 

(y la mayoría de las veces un riesgo muchísimo más grande que el que conlleva este 

negocio de divisas). Vendiste un lote de EUR/USD, lo cual significa que vendiste el 

euro y compraste el dólar, para tener ganancias si el dólar estadounidense se 

fortalece. Consultando la gráfica de precios de divisas puedes ver que el 3 de 

diciembre el precio efectivo era de $1.5053 por euro. 

 

Sin embargo, tú no compras con efectivo; sencillamente quieres hacer un depósito 

de $200 sobre 10,000 euros. Una vez vendas el lote, controlas 10,000 euros en 

dólares estadounidenses (ya que vendiste los euros para comprar los dólares 

automáticamente). Esto suma a $14,552. Con cada PIP que el precio del EUR/USD 

fluctúe, se suma o resta $1 a tu depósito de $200. O sea que si el precio del 

EUR/USD ascendiera 200 PIPs, se te “acabaría” el depósito de $200. Pero si el precio 

del EUR/USD desciende 200 PIPs, tu depósito llegaría a los $400. 

 

NINGÚN PRECIO ASCIENDE O DESCIENDE DIRECTAMENTE: TODO FLUCTÚA, pero 

no tienes preocupación alguna porque si el precio asciende a $1.5253, tu sistema 

corredor especial (que yo mismo uso) cerraría la posición automáticamente para 

que no pierdas más de lo que depositaste inicialmente. 

 

Si revisas la gráfica del precio Forex para el EUR/USD, verás que el precio del par no 

ha sobrepasado $1.6020 en más de un año; de hecho, si ves una tabla del par de 

divisas entre 1994 y 2010 (con los precios condensados en una vista de 

fluctuaciones mensuales en vez de diarias), verás que el precio más alto jamás fue 

de $1.6020, mientras que el precio más bajo fue $0.8230 en el 2000.  
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(MIRA LA PRÓXIMA PÁGINA…)  
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Todos los días, cuando revisas por Internet, ves que el precio del par EUR/USD en 

Forex está fluctuando (como siempre), pero va en un descenso gradual, lo cual 

significa que el dólar se está fortaleciendo a medida que el euro compre menos. El 

14 de enero, los precios cerraron en alrededor de $1.4511 por euro. Ahora tus $200 

han incrementado por $542, dándote un total de $742, lo cual te permitiría 

financiar otro contrato internamente, sin tener que dar de tu bolsillo, coger 

prestado ni clasificar. Puedes dar instrucciones de que las ganancias sean utilizadas 

para añadir €10,000 más, en dólares, a tu “inventario”.  

 

 

Si decides añadir otro contrato, cada movida del PIP en el precio del par EUR/USD 

en Forex significaría la suma o resta de $2 a tu negocio. Invertiste $200 en un 

principio y ahora cada movimiento del PIP (movimientos que ocurren en 

microsegundos), ¡te trae o lleva 1%! Estás al volante de la fuerza que el mismo 

Einstein categorizó como la más poderosa del mundo: la CAPITALIZACIÓN o el 

interés compuesto. En este momento no tienes que multiplicar tu negocio; 

sencillamente tienes la opción de otra oportunidad de ganancia. Tú eres el único 

encargado de tu negocio y lo administras como a ti te parezca. Podrías hasta coger 

tu ganancia de 271% (¡que serían $2,168 al año) y cerrar las puertas de tu negocio 

de divisas, si es lo que te apetece hacer. 
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Supongamos que  decides reinvertir las ganancias en tu negocio: ahora, para el 14 

de enero, has vendido dos lotes del par EUR/USD en Forex: el primero, a $1.5053 

por euro y el segundo, a $1.4511 por euro. El valor del euro sigue cayendo. Cada 

movimiento del PIP para ti representa una ganancia o pérdida de $2. A este punto, 

quizás quieras dar instrucciones de retirar el negocio del mercado si el precio del 

par EUR/USD ascendiera a 1.4711. De suceder esto, perderías $200 por cada lote, 

contra una ganancia de $542, lo cual te dejaría aún con una ganancia de $142: un 

rendimiento de 71% sobre la actividad. 

 

El EUR/USD continúa decayendo, tus dos lotes siguen generando ganancias y, el 1º 

de marzo de 2010, el mercado cierra a una tasa de $1.3565 por euro. Ésta es tu 

oportunidad de expandir, de hecho, duplicar, tu negocio. 

 

Cada descenso del PIP le ha generado $2 a tu negocio. El descenso total es de 

$1.4511/€ a $1.3565/€ = 0.0946 ó 964 PIPs. 964 PIPs multiplicados por $2 = $1,928, 

lo cual es casi suficiente para añadir 4 lotes más a tu negocio de divisas, para darte 

un total de seis lotes. Pero, por supuesto, esto es a tu entera discreción: tú eres el 

que decides. Es tu negocio, tu capital y tu decisión. 

 

Fíjate en cómo comienzas con $200 pero no recomiendo multiplicar el negocio 

hasta adquirir $500. Así evitas multiplicar tu negocio demasiado rápido. Si has sido 

dueño de algún negocio anteriormente, sabes que puede quebrar cuando las cosas 

van lentas, pero también cuando crece demasiado rápido.      

 

¡Esto sí que es dinero rápido! 
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Quizás decidas dar instrucciones de vender todos los (6) lotes, de ascender el precio 

del par EUR/USD a más de $1.3765/€, por ejemplo, lo cual resultaría en lo siguiente: 

 

3-12-09  

1 lote de $1.5053/€ vendido; $200 invertidos, a $1.4511/€ = $542 en ganancias 

 

14-01-10  

1 lote de $1.4511/€ vendido; 0 inversión,  a $1.4511/€ = $200 en pérdidas 

 

14-1-10  

4 lotes de $1.3565/€ vendidos; 0 inversión, a $1.3765/€ =  

    $200 invertidos,  $800 en pérdidas 

    (de tu bolsillo) (ganancia neta = $688) 

 

Pero el par EUR/USD no ha subido a $1.3765/€ y no tienes que seguir duplicando tu 

negocio según adquiera participación en el capital. El apalancamiento funciona en 

ambas direcciones. Pregúntale a cualquiera que haya comprado propiedades con 

prontos de 5 a 10% en el 2005, antes de que los precios se hundieran. Fíjate en 
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quién está trabajando dos trabajos a la vez para compensar por la diferencia entre 

el pago de alquiler recibido y el pago mensual adeudado.. 

 

No, el precio del EUR/USD no ha escalado a los $1.3765. He aquí una actualización 

al [fecha]… 

 

[insertar tabla si hay más ganancias] 

 

Y aquí cómo se ve tu negocio al día de hoy: 

 

[insertar ejercicio de pág. 71] 

 

Tu negocio con el euro ha producido tantas oportunidades que has comenzado a 

especular “La economía del 2009 debe de haber afectado a otras divisas 

también…” ¡Claro que sí! 

 

 

Si vemos los precios de la libra británica frente al dólar estadounidense, 

encontramos una situación peculiar (ver la gráfica en la página anterior): 
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Igual que con el euro, este par en “Forex”  puede determinar cuántos dólares y 

centavos estadounidenses se pueden comprar con una libra. El 2 de marzo del 2010 

se hizo un depósito de $200 sobre un minilote del par; por ende, los $200 

controlaban 10,000 libras al precio de $1.4960/£ o lo equivalente a $14,960. ¡Eso 

son casi $15,000! ¿Te gustaría poder invertir $2,000 para tomar control sobre una 

casa de $100,000 Y NO TENER QUE PAGAR UNA MENSUALIDAD? Y además, si 

quisieras venderla, todo lo que tendrías que hacer es llamar por teléfono y decir, 

“vende mi casa, por favor”. Se vendería en alrededor de un segundo y toda 

participación hipotecaria adquirida mediante el aumento en valor sería depositada 

en tu cuenta, ¡ESE MISMO DÍA! 

 

Si hubieses vendido el par GBP/USD (recuerda que esto significa que estarías 

vendiendo la libra para comprar el dólar) el 19 de enero, a un precio de $1.6357/£, 

para el 1º de marzo el dólar había apreciado a $1.4986/£. Esto es una ganancia de 

1,371 PIPs a $1,371 por lote sobre $200. Eso es un rendimiento de 685% sobre tu 

inversión en 41 días, ¡lo equivalente ha 6,098% anualizado! 

 

Si hubieses controlado una parte equivalente en esa casa de $100,000, 10 lotes por 

una inversión de $200, te hubieses ganado $13,710 en poco más de un mes, sin 

problemas con contratistas, agentes de bienes raíces, inquilinos o bancos. 

 

Repito, es un rendimiento de 685% sobre tu inversión en 41 días, o sea, ¡6,098% 

anualizado! 

 

Uno de los bancos principales de EE. UU. se ha  anunciando con el siguiente 

mensaje: “Imagínate un banco que de verdad te ayude a obtener lo que quieras”. 

¿Lo que quiera? Ni si quiera me puedo acercar a los últimos tres dígitos. ¿Quieres 

acumular una fortuna? Con un poquito de capital, un poquito de tiempo, un 

poquito de estudio y mantener los ojos abiertos, podrías entrar en el único negocio 

perfecto. 
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No tienes ni que vender tu casa ni que arriesgar tus ahorros. No tienes que 

renunciar, obtener ningún grado, pasar ningún examen ¡ni desatender a tu familia! 

Si le dedicas menos de media hora al día a aprender sobre el negocio y lanzas 

varios negocios en simulación electrónica antes de meter la mano en la billetera, 

puedes sin duda alguna generar más dinero de lo que jamás te hayas imaginado. 

Hay miles de personas alrededor del mundo generando fortunas sin que nadie se 

entere. Nunca sabremos  quiénes son. Nunca aparecen en el programa de ELLEN. Y 

sólo algunos dan seminarios. 

 

¿De qué otras maneras fluctúa el dólar estadounidense? ¿Qué tal cuando se estaba 

debilitando? Veamos… 

 
 

Del 1º de enero del 2002 al 1º de julio del 2008, el dólar estadounidense se debilitó 

ante el euro. El par EUR/USD en Forex escaló en precio de $0.8537/€ a $1.5586/€. 

Ese aumento monumental del PIP representó una ganancia de $7,049 por lote 

sobre un depósito de $200. Esto es un rendimiento de 3,524% en 6 años y medio, lo 

equivalente a 542% anualizado. ¡¿Quién ha oído hablar jamás de 3,524%?! 
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Si hubieses utilizado las oportunidades de financiamiento interno que presentó el 

EUR/USD, podría haber ocurrido lo siguiente: 

 

Con un depósito de $200 por lote, cada ascenso de 500 PIPs permitiría que un lote 

se duplicase: 

 

   Valor al 1.5586 
1 lote a $0.8537/€ $ 200.00  $    7,049.00  
1 lote a   0.9037 — 0 —  $    6,549.00  

2 lotes a   0.9537 — 0 —  $  12,098.00  
4 lotes a   1.0037 — 0 —  $  22,196.00  
8 lotes a   1.0537 — 0 —  $  40,392.00  

16 lotes a   1.1037 — 0 —  $  72,784.00  
32 lotes a   1.1537 — 0 —  $129,568.00  
64 lotes a   1.2037 — 0 —  $227,136.00  

128 lotes a   1.2537 — 0 —  $390,272.00  
256    $908,044.00  

 

¿Demasiado bueno para ser cierto? ¿Tú crees que alguien logró hacer esto? 

¡PUEDES ESTAR SEGURO DE QUE SÍ! CIENTOS, QUIZÁS MILES DE PERSONAS 

NORMALES LO HICIERON. SE GANARON CIENTOS DE MILES DE DÓLARES EN UN 

POCO MÁS DE 6 AÑOS, ¡USANDO SÓLO $200 DE MANERA SEGURA Y PRUDENTE! 

 

Pero, ¿y si hubieses invertido una décima parte? Pues son $90,044. ¿Tú crees que 

con algo de práctica, un poquito de cabeza y uno que otro experimento podrías 

lograr una décima parte? Definitivamente. 

 

¿Entiendes el principio básico? ¿Ves por qué es que se llama EL ÚNICO NEGOCIO 

PERFECTO? 

 

El mismo movimiento, el apalancamiento y el tiempo convirtieron $200 de un 

minilote en Forex en casi un MILLÓN DE DÓLARES, usando sólo los mismos ¡$200!!! 

Nada más cambió, sólo la manera en que usaste el capital. El océano sostiene una 

balsa de hule de la misma manera que sostiene el bote de guerra más grande del 
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mundo: ¡al océano le da lo mismo! ¡No le importa ni de una manera ni de otra! 

Todo depende de ti: los mismos $200, 6 años y medio, y la planificación que 

rindieron $7,049 podrían haber producido ¡casi un millón de dólares! El potencial 

siempre existe, cómo lo decidas utilizar es tu propia decisión. 

 

Puede que estés pensando, “Vaya, pues, qué bueno hubiese sido saber esto 

antes…puede ser que no haya otra fluctuación significativa del dólar en buen 

tiempo”. ¡NO IMPORTA! ¡ESTE TIPO DE OPORTUNIDADES OCURRE POR LO MENOS 

VARIAS VECES AL AÑO, TODOS LOS AÑOS! Lo único que tienes que saber es de 

qué estar pendiente y qué hacer cuando llegue el momento.  

 

 

Del 1º de mayo del 2002 al 1º de octubre del 2007, la libra británica se fortaleció 

ante el dólar estadounidense. El depósito sobre el minilote de £10,000 fue de $200. 

El mercado subió por 5,812 PIPs, generando una ganancia de $5,812 en un poco 

más de 5 años, o 2,906%. ¿Cómo hubieses podido usar ese financiamiento interno y 

qué ganancias hubieses generado? 
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Si la libra esterlina se ve afectada por el dólar estadounidense, ¿no se afectaría 

también el dólar neozelandés? 

 

Del 9 de marzo del 2008 al 1º de marzo del 2009, el dólar neozelandés se debilitó 

contra el dólar estadounidense. Con un depósito de $200 sobre un lote, cada 

movimiento de 500 PIPs te hubiese permitido financiar más lotes internamente. 

¿Cuántos hubieses tenido y cómo se hubiesen visto tus ganancias al 1º de marzo? 
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¿Nunca habías oído hablar de la lira turca? Pues la misma comercia con el dólar 

estadounidense bajo el par USD/TRY, en términos de cuántas liras puede comprar 

un dólar. A esto se le conoce como una cotización indirecta, ya que es al revés de 

las cotizaciones regulares: recuerda que el euro comercia como la moneda 

extranjera en la primera posición (EUR/USD). Pero lo que nos interesa en realidad es 

que hubiese podido usar la movida explosiva de julio del 2008 ($3,724.5 por un solo 

minilote) como una oportunidad para generar una ganancia monumental que 

hubiese rendido cientos de por cientos en sólo cuatro semanitas.   
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Bueno, por lo menos has oído hablar de dólar australiano, el cual fue una 

oportunidad fantástica de negocio para muchos, muchos inversionistas desde 

octubre del 2008 hasta octubre del 2009. Sustituye la etiqueta “AUD/USD” con 

cualquier otro par de divisas que te puedas imaginar de cualquier país con una 

economía política segura, ¿realmente causaría alguna diferencia? No para alguien 

que busque oportunidades… 

 

Este negocio no sólo es el único negocio perfecto, es además el negocio más básico 

del mundo, ya que lidia con la única necesidad universal: el DINERO, que compra las 
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cosas que todos necesitamos para vivir. Al negocio nunca le faltarán “clientes”, ¡a 

menos que se acabe el dinero flotante! 

 

Piensa en tu día de hoy: cuando te despertaste, ¿estabas en una tienda de campaña 

(hoy en día hay mucha gente que sí, debido a los bancos), un camión de acampar, 

motel, hotel, apartamento, condominio o casa? ¿Estaba hecho de TELA, MADERA, 

CONTRACHAPADO, PLÁSTICO, o de TIERRA, GOMAS y LATAS VIEJAS? ¿Tenía 

electricidad? Entonces había alambres de COBRE en las paredes. Los interruptores 

de la luz probablemente contengan PLATA. ¿Te asomaste por la ventana? El marco 

probablemente estaba hecho de ALUMINIO. La estructura podría haber sido 

calentada con GAS NATURAL o PETRÓLEO. Cuando usaste tu computadora, ¿sabías 

que la placa base contiene ORO? ¿Te pusiste alguna joya? ¿De qué estaba hecha? 

Cuando te vestiste, ¿te pusiste algo hecho de ALGODÓN o de telas sintéticas 

hechas de PETRÓLEO CRUDO? ¿Te desayunaste HUEVOS? ¿Qué tal algo de CAFÉ? 

¿Le echaste AZÚCAR? Quizás tomaste CHOCOLATE. ¿Qué tal unas tostadas o cereal 

hechos de PRODUCTOS DE GRANOS? ¿Comiste tocineta o algún tipo de carne de 

desayuno? Éstos son productos de CERDO y RES. Siempre que voy a casa de mi 

suegra tomo JUGO DE CHINA2 en  el desayuno. 

 

Si te montaste en un automóvil o autobús para llegar al trabajo, ¿usaba GASOLINA? 

Si fuiste en bicicleta, ¿tenía GOMAS? Cuando llegaste al trabajo esta mañana, 

¿revisaste el ÍNDICE DE LA BOLSA DE VALORES para ver cómo le va a tu plan de 

retiro 401(k)? ¿Le echaste un vistazo a las TASAS DE INTERÉS también, para ver 

cómo les va a tus BONOS? 

 

Éstas son la mayoría de las COMODIDADES PRINCIPALES que afectan nuestras vidas 

profundamente; hay muchísimas más… en un momento dado, la gente pensaba 

que éstas eran el ÚNICO NEGOCIO PEFECTO, pero hay una falla seria que 

sobrepasar cuando se comercia con comodidades. Puedes perder más de lo que 

inviertes, ¡muchísimo más! 
                                                 
2 Naranja 
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El nuevo mercado Forex, desarrollado recientemente, corrige esta falla con la 

GARANTÍA DE CUENTAS LIBRES DE SALDOS NEGATIVOS que ofrece la correduría 

que yo mismo uso para comerciar en dichos mercados.    
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CAPÍTULO V: La vida cotidiana crea oportunidades globales de ganancia 

 

El Nuevo Diccionario Webster’s es un buen punto de partida para comenzar por lo 

básico. Cito: “Forex es una abreviatura de Foreign Exchange”. Luego, define “Foreign 

Exchange” como “sistema mediante el cual una divisa es convertida en otra, 

permitiendo que se lleven a cabo transacciones internacionales sin necesidad de la 

transportación física de oro”. Esto cubre TODOS los bienes y servicios en nuestro 

mundo material. 

 

De hecho, ¿acaso no es verdad que todo lo que haces se basa en el flujo 

(exportación e importación) de bienes y servicios? Y ese flujo de bienes y servicios 

afecta los abastecimientos y la demanda de las divisas extranjeras utilizadas 

alrededor del mundo para intercambiar todas las importaciones y exportaciones. 

Oferta y demanda… Se ha declarado que “nada es más constante que el cambio”. 

Todo se encuentra en un fluir constante. Oferta y demanda es cambio, y el cambio 

de toda índole se puede trazar en una gráfica. Has visto cómo se registran los 

cambios de precio en el mercado “Forex”. 

 

Puede que hayas oído hablar de los mercados de mercancía (“supermercados 

gigantes”) que han sido establecidos a través del mundo para proporcionar una 

arena donde se transfiera mercancía entre compradores y vendedores, de manera 

ordenada. Estos mercados datan del siglo XV en Francia e Inglaterra, pero el más 

antiguo en Estados Unidos abrió sus puertas en Chicago en el 1848. Los contratos 

de futuros se originaron en la década del 1860, permitiendo a los productores de 

materias primas, como los cultivadores de grano, garantizar el precio que otra 

compañía en la cadena de producción y distribución fuese a pagar, como Kellogg’s, 

cuando compran para hacer cereal. Esto también garantiza el precio que el señor 

Kellogg tiene que pagar. Así ambas partes quedan protegidas bajo contrato: el 

suplidor, contra una rebaja en precio y el comprador, contra un aumento. 
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Antes del 1971, todas las divisas mundiales tenían un precio fijo asignado por el 

sistema Breton Woods. 

 

Este sistema hacía que la importación y exportación fuese sencilla para Kellogg’s. 

Podían mandar por barco su mercancía a importadores y convertir la divisa según 

el precio fijo cuando la factura se venciese en el extranjero. En el 1971 el sistema 

Breton Woods fue desmantelado por el presidente Nixon y todas las divisas se 

vieron forzadas a subsistir compitiendo las unas contra las otras flotando 

libremente. Los gigantescos bancos internacionales (que son tan grandes que no te 

permitirían ni a ti ni a mí abrir una cuenta de depósitos ni aunque entráramos con 

una bolsa con un millón de dólares en efectivo) crearon departamentos de 

comercio de mercancía para ayudar a sus clientes corporativos a lidiar con el riesgo 

adicional de fluctuaciones en precio. Un cambio en el valor de las divisas podía 

fácilmente devaluar las facturas de exportación de Kellogg’s antes de que al 

importador le tocase pagar. 

 

Y como las tasas cambiarias ahora flotan libremente, ¡la factura que toca pagar al 

importador también podría aumentar en valor! 

 

Al cabo de un tiempo, el comercio de divisas se centralizó en 3 ciudades principales 

localizadas alrededor del mundo para poder comerciar las 24 horas del día: Nueva 

York, Londres y Tokio. Los bancos internacionales gigantes, como Chase, podían 

adquirir edificios de oficinas en estas tres ciudades y así tener empleados 

comprando y vendiendo divisas de antemano a fin fijar tasas de divisas extranjeras 

para las actividades de importación y exportación de sus grandes clientes 

corporativos. 

 

Esto es sumamente diferente a la industria de futuros, donde cualquiera puede 

comprar y vender contratos de mercancía. 
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Sólo los mayores clientes corporativos o aquéllos que solían ser comerciantes 

bancarios quienes estuviesen bien capitalizados y que hubiesen creado fondos de 

alto riesgo, podían comprar y vender contratos de divisas a plazo en el mercado 

interbancario de contratos a plazo. Esto no sólo debido a que no existían 

corredurías para el público, sino porque el tamaño de los lotes es apoteósico: 1, 

000,000 unidades de una divisa es considerado un “minilote” en el mercado 

interbancario, mientras que 10,000,000 es la norma. Pero según el internet se 

expandió y se hizo más rápido y eficiente, surgió una nueva posibilidad. 

 

A unos cuantos corredores emprendedores se les ocurrió la idea de crear un 

mercado de dinero en efectivo que imitara al mercado interbancario de contratos a 

plazo: un sistema tal y como las apuestas hípicas fuera del hipódromo, donde las 

apuestas nunca pasan por el hipódromo principal. Ha funcionado muy bien, 

porque el mercado interbancario no está regulado por ningún gobierno. 

 

Al mantener todo tu capital dentro de la red de corredores de dinero en efectivo de 

“Forex” y usar el poder de la computadora moderna, puedes adquirir de 4 a 8 veces 

el apalancamiento ofrecido en el mercado de mercancías, esto ADEMÁS de obtener 

la tranquilidad de saber que no podrás perder más de lo que hayas invertido 

inicialmente. 

 

Muchos de los comerciantes de futuros han decidido cambiar a “Forex” debido a 

cuatro razones principales: 

1. Rapidez, eficiencia y bajo costo 

2. Estadísticas gratis del precio en el mercado, globalmente 

3. Habilidad de capitalizar mediante las tendencias producentes inherentes a 

las divisas 

4. Oportunidad de comerciar en un ambiente donde perder más de lo 

invertido es una imposibilidad (a través de la cuenta de correduría en el 

programa “Track n’ Trade”) 
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El mercado “Forex” no se encuentra en un lugar en particular. Es una red de 

computadoras y escritorios de intercambio que conecta al mundo entero. Esto es 

otra ventaja, ya que no tienes que pagar tarifas ni al “Commodity Futures Trading 

Commission” (la comisión que regula el mercado de futuros y la bolsa de valores en 

EE. UU.; CFTC, por sus siglas en inglés) ni al “National Futures Association” (la 

asociación nacional de futuros; NFA, por sus siglas en inglés), como tendrías que 

hacer con los mercados de futuros. No te preocupes si no entiendes esto. Puedes 

incluso abrir una cuenta en Inglaterra para garantizar que el gobierno no se meta 

en tu comercio en “Forex”. 

 

Este mercado está dedicado exclusivamente a especuladores. Los especuladores 

son personas que compran y venden contratos de divisas porque esperan generar 

ganancia prediciendo los cambios en precio. ¿Y quiénes son estos especuladores? 

Normalmente, gente que no tiene uso ni interés alguno para y en las divisas 

extranjeras. Grandes estudios han demostrado que la mayoría de los comerciantes 

en Forex son gente como tú y como yo, quienes tienen una cantidad moderada de 

capital disponible para arriesgar en un negocio propio. Las encuestas muestran que 

dichos comerciantes no tienen ningún tipo de conocimiento especial acerca de las 

divisas que comercian y que provienen de todos los ámbitos de la sociedad: 

granjeros, vendedores, maestros, abogados, secretarios, oficinistas, confinados, 

doctores, mecánicos, jubilados, rancheros, ¡lo que sea! 

 

¡No existe un “perfil-promedio”! 

 

Esta gente, que son los principales responsables por el crecimiento espectacular del 

comercio “Forex”, el cual establece marcas todos los años y está sobrepasando en 

estadísticas de crecimiento al mercado de la bolsa de valores de Nueva York y a la 

Junta de Comercio de Chicago, son sumamente conscientes de las muchas 

ventajas monumentales que ofrece el mercado “Forex”. 

“Pues si es tan maravilloso”, dices, “entonces, ¿por qué he oído siempre que el 

comercio (que es lo que es “Forex”, excepto por la garantía contra saldos negativos) 
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es financieramente peligroso e incluso mortal?” Porque al igual que la mayoría de 

las personas, te has visto entorpecido por la enorme cantidad de información 

errónea, rumores, mentiras y mitos que están en constante producción. Veámoslos 

uno a uno: 

 

“LA MAYORÍA DE LA GENTE LO PIERDE TODO EN FOREX” 

 

¡Cierto! Si lo que entiendes por “todo” es “todo lo que hayas invertido”. El comercio 

de mercancía se parece en algo y el regulador federal, la CFTC, no reporta ni ha 

reportado jamás estadísticas en referencia a esto, pero la presunción general es que 

entre el 75% y el 95% de los comerciantes pierden dinero; las estadísticas de“Forex” 

son similares. ¡Falso! La redacción debió haber sido “El 75% a 95% de todos los 

comerciantes en “Forex” le entregan su dinero a robots por Internet programados 

por estafadores cibernéticos que cobran por configuraciones fatulas que proceden 

a regalar su dinero”. 

 

Pregúntale a alguien que conozcas que haya perdido dinero en “Forex” qué fue lo 

que pasó exactamente… 

 

No te van a poder decir qué fue lo que pasó, ¡porque realmente no saben lo que 

pasó! Te van a decir algo más o menos como, “Pues, no sé. Vi un anuncio por 

Internet de un robot Forex que me iba a hacer rico ‘garantizado’. Supuestamente 

todo lo que tenía que hacer era abrir una cuenta y encender el programa. Y una 

semana después me tenía comerciando en euros, la libra, el franco suizo, el dólar 

canadiense y el yen. Todo pasó tan rápido, que yo ni sabía lo que estaba 

pasando…” 

 

Si quisieras comprar una propiedad para alquiler, ¿irías a una agencia de corretaje 

para hablar con un especialista en propiedades de ingresos que piense por ti (como 

se supone que hagan los robots “Forex”) y escribirle un cheque por varios miles de 
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dólares diciéndole, “ten aquí este dinero; ve y búscame un buen negocio de bienes 

raíces; te llamo de vez en cuando para ver cómo vas”? ¡Eso sería ridículo! 

 

¡Pero eso es exactamente lo que hacen los “inversionistas” que pierden dinero en el 

Mercado Forex! Ni en Las Vegas serías capaz de hacer semejante idiotez: ¡porque 

por lo menos tienes que saber las reglas básicas del juego y sentarte a la mesa! 

Pues, ¡claro que han tachado a “Forex” de “peligroso” y “mortal”! 

 

EL ÚNICO NEGOCIO PERFECTO te enseñará a encontrar oportunidades de 

ganancias especiales y específicas, pero éstas no ocurren todos los días, semanas o 

incluso meses. Tienes que esperar y observar, sabiendo que dichas situaciones sí se 

desarrollan, todos los años, sin fallar. PERO TIENES QUE ESPERAR Y PLANIFICAR 

PARA CUANDO OCURRAN. 

 

 

Soy socio y amigo del doctor Eric Powers, un prestigioso profesor en la Universidad 

de Carolina del Sur que recibió su doctorado en finanzas en MIT, el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts. Eric es una de las personas más agradables que 

conozco, ¡especialmente para alguien tan inteligente! 

 

Siempre que me enojo a causa de resultados de investigaciones mal hechas o 

artículo de finanza que han sido rechazados, me dice “¿Cómo está el vaso, medio 

vacío…o medio lleno?”, luego se echa para atrás, me mira y se sonríe de oreja a 

oreja, hasta hacerme sonreír. . 

 

Y entonces ¿qué hay de la visión de vaso medio vacío cuando pensamos en el 75% 

a 95% de la gente perdiendo todo lo que invierten en Forex? Esto significa que por 

cada 3 perdedores, hay 1 que se queda con todo el dinero: que ¡POR CADA 19 

PERDEDORES ALGUIEN SE HACE RICO! 
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¿Qué pasaría, piensa un momento, si aprendieses las reglas de verdad y practicaras 

antes de tratar? ¿Y si planificaras estar entre el 25-5% que se LLEVAN TODO lo que 

el 75-95% pierde? 

 

Los comerciantes profesionales que trabajan para los grandes mercados 

interbancarios trabajan en Forex para ganarse la vida: es su trabajo. Igual que en 

Las Vegas, el trabajo del que reparte las cartas es jugar. Si te sientas a su mesa, vas a 

tener que jugar o te pedirán que te marches. Mi enfoque con Forex es el mismo: no 

te sientes hasta que sepas lo que estás haciendo. Y no te sientes hasta que estés 

listo para jugar. La mayoría de los “comerciantes” en Forex (jugadores que apuestan 

sin saber), abren una cuenta en Forex con demasiado dinero (porque el robot que 

compraron por $19.95 en Internet se los recomienda o les exige cierta cantidad 

grande de dinero, como en la mesa de póquer con una apuesta mínima de $100 en 

Las Vegas), y el manual del robot Forex dice “Pues bien, has venido a jugar en el 

mercado, ¡vamos a jugar!” 

 

Y antes de que te des cuenta (porque ¿quién está verdaderamente a cargo?), el 

robot está comprando y vendiendo lotes a tu nombre: inmediatamente (¡a más 

tardar!). Yo quiero que seas, Y CIERTAMENTE PUEDES SER, uno de los que están 

entre el 5-25% de personas de quienes nunca sabemos nada y que están 

CONSTANTEMENTE GANANDO FORTUNAS EN EL COMERCIO FOREX. EL CURSO DEL 

ÚNICO NEGOCIO PERFECTO es el mejor punto de partida que conozco. 

 

“SE NECESITA UN MONTÓN DE DINERO PARA PODER GENERAR DINERO EN 

FOREX”. 

 

No, ¡definitivamente no! El dinero no genera dinero en Forex: los lotes generan 

dinero. Aprenderás cómo comenzar con un lote y hacer que ese único lote trabaje 

para ti. Los depósitos sobre lotes (llamados “margen”) son lo mismo en Forex. El 

sistema de correduría que yo uso, cobra un margen de $200 sobre un minilote en 

Forex, ¡y NO COBRA COMISIÓN! Es así porque el sistema sólo cobra la diferencia 
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entre el precio de venta (lo que están pidiendo) y el precio de compra. A esto se le 

llama margen de intermediación. Esto hace que el costo de comerciar sea aún más 

barato que con las supuestas comisiones baratas que cobran las corredurías de la 

bolsa de valores por internet. 

 

Algunas corredurías en Forex requieren que abras una cuenta con más de $1,000. 

No es fuera de lo común que algunas corredurías pidan o requieran que 

establezcas una cuenta de $10,000, $20,000 o más, ¡para agrandar el margen! Así 

que no les des negocio a dichas corredurías, hay muchísimas más para escoger. Y 

la mejor es la que yo uso, que se puede configurar fácilmente a través de la 

plataforma de comercio que yo uso (visita http://www.goprowithgecko.com/ para 

probarla GRATIS). 

 

He aprendido que si NO PUEDES GENERAR DINERO EN FOREX con $1,000 ó $5,000, 

¡TAMPOCO LO VAS A PODER HACER CON $10,000 ó $20,000 ó $50,000! Acuérdate 

de esto. Además, creo firmemente que a aquéllos que entran en negocios de 

futuros con mucho, mucho dinero, les va mucho peor porque el valor cambia. Has 

visto a esa gente adinerada que arriesga y pierde pequeñas fortunas en Las 

Vegas…ése es el tipo de actitud de la cual estoy hablando. Si prestas atención a los 

inversionistas exitosos, verás que convierten una pequeña cantidad de capital en 

sumas impresionantes de dinero, luego retiran las ganancias grandes, Y 

COMIENZAN DE NUEVO. En resumidas cuentas, la respuesta a este problema es lo 

que he estado enseñando en mi carrera como profesor de inversiones a nivel de 

maestría: INVERSIÓN PROPIA. 

 

Nadie (o ningún robot) ha logrado jamás, ni logrará jamás, manejar tu dinero tan 

bien como lo harías tú. HACER TU PROPIA INVERSIÓN ES LA ÚNICA MANERA DE 

GENERAR UNA FORTUNA. Los directores de negocio (y digo esto con mucha 

cautela) quizás puedan manejar la preservación de riquezas con mesurada 

fiabilidad, pero EL GENERAR FORTUNAS ESTÁ EN TUS MANOS: ¡COMO DEBE SER! 
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“PERO YO NO SÉ NADA DE FOREX. ¡SOLAMENTE LOS EXPERTOS SOFISTICADOS 

SABEN QUÉ HACER!” 

 

La gran mayoría de aquéllos en el “círculo de ganadores” del 5-25% son PERSONAS 

COMUNES Y CORRIENTES; ¡INVERSIONISTAS DE MINUCIAS!” ¿Quién sabe más de la 

fluctuación en precios que el “plebeyo” del consumidor? La evidencia, los hechos 

concretos, desarman el mito popular de que sólo unos pocos privilegiados 

controlan o se hacen de dinero en FOREX. Si esto fuese cierto, dichos 

“privilegiados” ficticios sabrían los cambios en precio de antemano; tendrían la 

capacidad de predecir o controlar los mercados y, por ende, el mercado Forex sería 

ineficiente, ilíquido e inútil. Esto no ha ocurrido…en todo caso, sería lo opuesto. 

 

Y cuando se trata de sofisticación, el mercado Forex no podría ser más sencillo. 

Contrario a la bolsa, los bonos y los mercados financieros, no hay que aprender otro 

idioma para tener un negocio propio exitoso. El vocabulario que has aprendido y el 

cual se te seguirá presentando a través de este programa será todo lo que 

necesitarás saber para participar en cualquier discusión acerca de Forex. ¡No te 

intimides! 

 

Realmente se trata sólo de ti y el mercado. No hay nadie “tratando de hundirte”. El 

mercado no te conoce, al igual que el océano no te conoce, pero podrías ahogarte 

en cualquiera de los dos. Si esto sucede, es debido a tu falta de entendimiento y 

preparación: más nada. Aquí vas a aprender los PRINCIPIOS BÁSICOS QUE 

FUNCIONAN, los cuales te posicionarán con una ventaja de cuerpo entero sobre el 

otro 75-95%. 

 

Según te involucres más y más en el negocio, estarás expuesto a una variedad de 

servicios, sistemas y opciones, pero todo se reduce a lo mismo: CÓMO MANEJAR 

UN NEGOCIO PROPIO EXITOSO. Encontrarás, a través de la experiencia y al 

examinar los datos, que los métodos para operar tu propio negocio en Forex 

presentados en EL PROGRAMA DEL ÚNICO NEGOCIO PERFECTO son los más 
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sencillos, fáciles, razonables y producentes. Nada funciona al 100%. Y nadie está 

ofreciendo ningún tipo de garantía: la discreción y la constancia son los que crean 

fortunas, y esto es lo que este programa enseña eficazmente. Y como es probable 

que te sientas tentado en un futuro a actuar de acuerdo a una nueva moda, manía, 

o algún robot Forex o sistema de comercio “a prueba de todo”, recuerda lo 

siguiente respecto a lo que aquí aprendas: CUANDO ALGO FUNCIONA, NO HAY 

POR QUÉ ARREGLARLO. 

 

“BUENO, ¿Y LA COMPETENCIA?” 

 

La única competencia en el comercio Forex es entre tú y el mercado. No solamente 

no hay nadie más compitiendo contra ti, sino que esto significa que sólo tú saldrás 

victorioso si te lo propones. La increíble liquidez del mismo mercado Forex atesta la 

naturaleza no-competitiva del mercado. Tener “competencia” significaría que algo 

podría anteponerse a tu negocio, impidiéndote comprar o vender minilotes 

cuando te parezca, y éste sencillamente no es el caso. Tienes el poder (y siempre lo 

tendrás) de oprimir el botón en el teclado de tu computadora para comprar o 

vender en una fracción de segundo. Claro, tiene que haber alguien en algún sitio 

que tenga (o quiera) lo que tú estés vendiendo o comprando. Por cada lote 

comprado (esperando que la divisa-base suba), alguien más tiene que querer 

vender (esperando que la divisa-base deprecie).3 Los mercados Forex son tan 

extensos (y siguen rompiendo marcas continuamente) que parear compradores y 

vendedores no resulta problemático. 

 

“¿NO ES CIERTO QUE EL MERCADO FOREX ES DESHONESTO Y ESTÁ 

AMAÑADO?” 

 

En la bolsa de valores, la mayoría de los inversionistas tienen la esperanza de que 

las acciones suban de precio. Muy pocos entran en el mercado esperando que los 

precios caigan. Sin embargo, hemos visto que en Forex, exactamente la mitad de 
                                                 
3 Recuerda que la DIVISA-BASE  siempre es la primera del par. P. ej., es el EUR en el par EUR/USD. 
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los inversionistas esperan que los precios suban (esperando manejar la divisa-base 

a largo plazo) y la otra mitad espera que los precios bajen (manejando la divisa-

base a corto plazo). 

 

¿Qué te resulta más justo que esto? 

 

Siempre habrá compradores de divisas extranjeras alimentando el comercio 

mundial, pero a menudo no hay compradores para cada acción de la bolsa. Los 

mercados Forex son básicos, con un valor efectivo de divisas establecido. Las 

acciones no tienen valor efectivo. Ésa es la mayor diferencia entre los dos mercados, 

y la razón primordial por la cual prefiero Forex. Las divisas se pueden usar para 

comprar comida, alojamiento y diversión a la esposa en cualquier parte del mundo. 

Pero, ¿qué se puede comprar con una acción de la bolsa sin ningún valor? Hay 

gente que ha empapelado las paredes con sus acciones… 

 

Además de las muchas defensas incorporadas en los mercados electrónicos de 

Forex, el gobierno federal impone y hace cumplir reglas estrictas, de la misma 

manera que lo hace con las casas de inversiones. Es ilegal, por ejemplo, que la 

sociedad de compensación y liquidación de Forex te cobre un margen de 

intermediación inflado para forzarte a pagar más de lo que debes por llevar a cabo 

tu negocio. 

 

Ahora, sí existe una situación que podría ser amenazante en los mercados Forex y 

deberías estar al tanto de la misma desde un principio: LOS CORREDORES EN 

FOREX ESTÁN AHÍ PARA GANARSE LA VIDA, NO PARA NADA MÁS NI PARA NADA 

MENOS. El corredor no es tremendo comerciante en Forex. Si lo fuese, ¡estaría 

administrando su propio negocio! Aunque yo admire a dicha gente por el servicio 

que proporcionan (jamás consideraría ese campo de trabajo), tienes que entender 

de dónde sacan dinero: su dinero viene del margen de intermediación que pagas tú 

todas y cada una de las veces que compras y vendes un lote. A la agencia de 
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correduría no le interesa si ganas o pierdes dinero. Eso es irrelevante. Lo que 

importa es cuántas veces compras y vendes lotes. 

 

A muchos de los corredores en Forex no les interesa si mantienes o pierdes tu 

negocio. La mayoría trabaja por Internet, así que tampoco les es importante en qué 

país estás situado. Lo que sí les interesa es asegurarse de que tus órdenes sean 

llevadas a cabo de manera eficiente. No busques consejo de un corredor, ni 

busques amistad de un corredor y mucho menos alabanza: lo único que debes 

buscar y esperar es  una conexión entre EL MERCADO FOREX y TÚ, ¡Y YA! 

 

Hoy en día, todos tenemos la habilidad de sentarnos con nuestras computadoritas 

en casa y dictar órdenes. Ahora, todo lo que necesitas es una buena plataforma de 

comercio y un sistema corredor basado en altos estándares de integridad. Aquí 

puedes encontrar ambas cosas:  http://www.goprowithgecko.com/ 

 

“¡PERO YO NO TENGO TIEMPO DE ESTAR MONITOREADO LOS MERCADOS 

CONSTANTEMENTE!” 

 

Si en esto es en lo que estás pensando, apuesto a que ya comercias en Forex o 

quizás solías comerciar con contratos de futuros. También me atrevo a apostar que 

has salido perdiendo en el mercado. No es necesario, NI SENSATO, vigilar 

constantemente las fluctuaciones en Forex. En poco tiempo, vas a aprender a 

encontrar y descubrir oportunidades, y crear un plan de negocio sencillo y sensato; 

establecer tu posición en el mercado; y tener planes de contingencia. Entonces te 

puedes ir en un crucero alrededor del mundo por seis meses o un año entero (o irte 

sólo por un mes por el Mediterráneo, zarpando desde Londres, ¡como hice yo el 

verano pasado!) sin revisar el sitio de Internet, escuchar la radio, ver televisión ni 

hacer una sola llamada. 

 

Y por supuesto, si eres como yo, vas a querer revisar cómo van las cosas quizás una 

vez al día, ¡pero no será necesario! Pregúntale a cualquier dueño de negocio que 
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conozcas cuán tranquilo se sentiría con la idea de desconectarse por un lapso 

extenso de tiempo: “¡IMPOSIBLE!”, te dirá. “Si no echo un vistazo, no tengo negocio 

cuando regrese”. Otra razón por la cual éste es el único negocio perfecto. 

 

El problema original era “PERO NO TENGO SUFICIENTE TIEMPO…” 

 

¿No tienes suficiente tiempo? ¡No tienes suficiente tiempo para darte el lujo de 

aplazar este negocio! ¿Acaso no estás de acuerdo en que el ejemplo citado con el 

par GBP/USD representaría un pequeño imperio para cualquier comerciante 

involucrado? ¡Te tomaría 20 años de trabajo generar lo que el EUR/USD generó para 

los comerciantes en unos pocos años! 

 

Todos tenemos el mismo número de minutos en esta tierra; lo que importa es 

cómo los utilicemos. Nadie nunca tiene un problema con el tiempo; el problema es 

con las prioridades. Los comerciantes que están construyendo negocios a costas 

de las movidas del EUR/USD, ¡no hubiesen podido dedicarle dos horas al día ni 

por equivocación! 

 

“¿PERO ESO NO ES SENCILLAMENTE UN JUEGO DE AZAR?” 

 

Lo es para el 75-95% que pierden dinero, pero no lo será para ti. ¿Te gustaría ser 

dueño de una mesa de apuestas en Las Vegas? Sería un negocio sumamente 

lucrativo, ¿no? ¿O acaso crees que el magnífico hotel Bellagio es una operación 

que prueba suerte? ¡Por supuesto que no! Esos hoteles y casinos están firmemente 

fundados en prácticas de negocio: al igual que tu negocio en Forex. De hecho, 

podrás disfrutar del éxito un 70% de las veces si planificas con calma y sigues las 

pautas establecidas en este programa. 

 

¿En qué otro negocio te puedes adentrar con tan poco capital y gozar de tanto 

potencial y de una tasa de éxito tan alta? Es cierto que podrías comprar una 

franquicia de McDonald’s y tener un 99% de probabilidad de éxito, pero ¿tienes los 
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$950,200 a $1, 800,000 (sí, un millón) en efectivo que necesitas, además de 

poder esperar de cuatro a cinco años? Aún si tuvieses la suma y el tiempo, la 

franquicia jamás te brindará el potencial de beneficios que el negocio en Forex te 

da. ¿Y cuán ausente podrías estar si tuvieses una franquicia de McDonald’s? No muy 

ausente que digamos…Tómate unos minutos para prensar en esto. Cierra el libro y 

piensa. 

 

■■■■ 

¿Ves por qué es que lo he bautizado como el único negocio perfecto? 

 

Sufrirás pérdidas con tu negocio Forex. Nada (ni siquiera McDonald’s) es 100% 

seguro. De hecho, es posible que comercies y pierdas cinco de cada diez veces, 

pero las cinco ganancias definitivamente superarán las pérdidas  ¡con creces! 

 

Supongamos que tú tienes 100 pesetas y yo tengo 100 monedas de a dólar, y yo te 

propongo que apostemos tirando las monedas: cuando ambas caigan cara arriba, 

yo gano; cuando ambas caigan cruz arriba, tú ganas. ¿Jugarías conmigo? Si 

entendieses las probabilidades, definitivamente saltarías a jugar inmediatamente, 

ya que es una oportunidad de ganancia. Las probabilidades dictan que yo voy a 

ganar la mitad de las veces, y tú, la otra mitad. 

 

Pero cuando tú ganas, yo te tengo que ceder $1, y cuando yo gano, ¡tú sólo me 

tienes que dar una peseta! ¡Tus ganancias son cuatro veces mayores! Éste es el tipo 

de situación que aprenderás a reconocer en los mercados Forex. Existen. Todo lo 

que tienes que hacer es observar, esperar, planificar y actuar. Cuando sí decidimos 

actuar, nos adentramos en el único negocio perfecto, sin excepción alguna. 

Prepárate a experimentar ganancias de tal magnitud que sobrepasarán cualquier 

cosa que hayas soñado seriamente. 

 

Reconocer y hacer algo al respecto cuando se presente sólo una de las varias 

(muchas) situaciones especiales que ocurren todos y cada uno de los años, podría 
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generarte un negocio tan gigantesco y productivo que podrías “retirarte” por 

mucho tiempo —quizás muchos años— pero no lo harás. Nunca he conocido a 

ningún comerciante exitoso que decida retirarse. Retirarse es el comienzo del 

final…todo el mundo lo sabe. La gente que se retira y deja de hacer cosas se 

marchita y se muere. Retirarse de un trabajo puede ser lo mejor que le pueda pasar 

a alguien; por fin pueden hacer todo aquello que habían dejado por  “algún 

momento”. 

 

Security Bank en Nevada sacó una serie de anuncios de televisión en California que 

jamás debió haber salido al aire. Dichos anuncios enseñaban varias personas en la 

“edad de oro” participando en una discusión sobre lo mala que estaba la economía. 

La moraleja era clarísima: dejar a los envejecientes pensando que “no pueden 

empezar nada nuevo en una economía tan precaria. Mejor esconder la cabeza y 

aceptar este súper certificado de depósito con una tasa de interés de 1.85% anuales 

que está ofreciendo el banco”. ¡QUÉ CLASE DE ABUSO A TRAVÉS DE UN SUPUESTO 

“PERIODISMO” FINANCIERO! Me pregunto cuánta gente mayor se creyó esa basura 

y cuántos, que quizás estaban a punto de aventurarse y comenzar algo creativo y 

nuevo, se regresaron a sus caparazones (cárceles) que ellos mismos se hicieron, y 

decidieron quedarse tejiendo o perdiendo el tiempo en el taller. 

 

A nadie se le ocurrió cotejar el HECHO de que la inflación al momento estaba en 

2.66%, lo cual significa que ¡el rendimiento verdadero de los CDs era de -0.81% (SÍ, 

UN NÚMERO NEGATIVO)! ESO ES LO QUE ES UN RIESGO DE VERDAD: ¡CONFIAR EN 

LOS BANCOS! Gracias a Dios, no he visto muchos de esos anuncios últimamente. Y 

espero que muchos se hayan sentido como me sentí yo al respecto, que hayan 

cerrado sus cuentas de ahorro y hayan escrito una carta severa explicando el 

porqué. 

 

A estas alturas sabes que jamás recomendaría jugar y apostar con las reservas de 

dinero que alguien se ha tenido que ganar. Esto no es prudente, y creo (espero) que 

ése haya sido el mensaje que el banco en Nevada quería comunicar. 
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Lamentablemente se pasaron de la raya. Una cosa es cortarte una uña, y otra es 

amputar un dedo en el mismo acto. Y esto nos trae una vez más a lo magnífico del 

único negocio perfecto: para empezar un negocio, no tienes que empeñar tu casa, 

sacar un préstamo ni gastar tus ahorros, ¡y el negocio contendrá la semilla de un 

potencial que puede crecer hasta ser más grande y poderoso que ningún otro! 

“PERO, ¿QUÉ PASA SI NO TENGO NADA (O SUFICIENTE) COMO PARA 

COMENZAR UN NEGOCIO?” 

 

Pues, mejor todavía que estés leyendo este programa en este momento en 

particular, porque ¡has estado andando por mal camino! Antes de recibir, tienes 

que dar. Ésa es la Ley de la Naturaleza. Napoleón Hill lo llama “certeza de 

propósito”. Si es lo suficientemente importante para ti, pondrás esa maravilla que 

llevas sobre los hombros (la cabeza) a trabajar magníficamente para buscar una 

manera. De hecho, Hill recalcó: “lo que la mente pueda concebir y creer, también 

puede lograr”. 

 

Mira este video: http://www.youtube.com/watch?v=2hA-7aq6OXI 

 

¿Verdad que es EXACTAMENTE lo que siempre has hecho cuando DE VERDAD 

quieres algo? ¡La verdad es que has estado aspirando a muy poco! Lee y escucha El 

hombre más rico de Babilonia del autor George S. Clason. Lo consigues en 

Amazon.com en libro y audio. Escúchalo de camino al trabajo durante una semana 

más o menos. Vas a descubrir cuán fácil fue realmente para el hombre más rico de 

Babilonia convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Quizás este año tengas 

que recortar cupones, buscarte un trabajo extraño o escatimar en los regalos y 

diversiones, pero el año que viene tu nuevo negocio te va a permitir comprarte 

¡toda la tienda! No sería una rareza con el único negocio perfecto. 

 

“PUES, NO SÉ…TODO SUENA MUY BIEN, PERO ¿CÓMO PUEDES DECIR CON 

CERTEZA QUE TENDRÍA UN 70% DE PROBABILIDADES DE TRIUNFAR…? 
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¡Pregúntale al gobierno! El precio de cualquier divisa se puede reducir a una 

ecuación matemática de probabilidades. Tu agente de seguro de vida determina 

las probabilidades de que tú estires la pata hoy, mañana ¡o en veinte años y un mes! 

Las primas en tus seguros del carro y la casa están basadas, o sea, determinadas, 

fijadas, usando una precisa ecuación matemática de probabilidades. Y en tu 

negocio de comercio Forex, puedes posicionarte de manera que las probabilidades 

de ganar sean 70%, 80%, 90% y, de vez en cuando, ¡hasta 95%! 

 

Pídele a un banquero o corredor de la bolsa que te muestre las probabilidades 

matemáticas de tu cuenta. ¡No existen! ¿Cuáles son las probabilidades de que esas 

participaciones corporativas que tienes aumenten de precio mañana, el mes que 

viene o el año que viene? ¡Quién sabe! ¡Nadie puede saber! Me pregunto si ese 

grupo del 75-95% de los perdedores en “Forex” sabía que había probabilidades 

matemáticas específicas disponibles para estudiar antes de que “invirtieran” 

(apostaran) todo su dinero… 

 

Imagínate, por ejemplo, que estuviésemos considerando la oportunidad especial 

de ganancia que se desarrolló con el dólar neozelandés en enero del 2009. 

Digamos que estábamos considerando comprar un minilote y queríamos saber 

cuáles eran las probabilidades. Todo lo que tienes que hacer es usar la función de 

exanimación atrasada (back-testing) en la plataforma Track n’ Trade… 

 

(Mira la próxima página) 
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Las tablas, gráficas y datos a largo plazo, tales como los que ves en esta página y 

seguirás viendo a lo largo de este programa, están disponibles en 

http://www.goprowithgecko.com. Sin embargo, si te unes a mi club, 

TradeMentor.com, recibirás un descuento especial por ser mi estudiante. 

 

En esta gráfica puedes ver todos los precios del par USD/CHF en Forex desde 1995. 

El dólar estadounidense es la divisa-base para este par. Una de las mejores maneras 

de aumentar tus probabilidades de ganar es (1) calcular el promedio del precio por 

los pasados 12 meses, (2) mirar la gráfica sólo con el precio de cierre y (3) comprar o 

vender cuando la línea del mercado “cruce” la línea del promedio de 12 meses. 

 

Con sólo oprimir un botón, la gráfica que se muestra arriba se convierte en lo 

siguiente: 
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Mira la gráfica partiendo del 2001, donde señalo las oportunidades de compra y 

venta siguiendo la idea sumamente sencilla de intersección de promedios. 

 

Desde el 2001 hasta el 2010, con esta forma sencilla de descubrir oportunidades de 

ganancia, 8 de tus 10 transacciones hubiesen generado ganancias: ¡80%! 
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El promedio de 12 meses es sólo una de las muchas herramientas para ayudarte a 

manejar y planificar tu negocio. Me pregunto si los corredores de ese 75-95% de los 

perdedores les explicaron a sus clientes las probabilidades reflejadas en promedios 

que fluctúan lentamente. 

 

¿Cuántos comerciantes de Forex hay en el mundo? Cientos de miles. Por ende, hay 

cientos de miles de métodos y sistemas de inversiones. Hay millones de personas 

que manejan automóviles, pero no hay nadie que maneje exactamente igual que 

otro. Sin embargo, un buen porcentaje (no fantástico, pero bueno) maneja 

cuidadosamente y nunca tendrá un accidente. Este grupo de conductores exitosos 

conducen por las mismas carreteras, manejan bajo las mismas condiciones y 

básicamente manejan los mismos automóviles que el resto de la gente, y aún así 

son más exitosos: ¿por qué? Si hiciéramos una encuesta, sospecho que dichos 

conductores contestarían algo por el estilo: “Pues, nada. Realmente es sencillo: guío 

con cuidado; siempre estoy pendiente de tener suficiente espacio, reviso el espejo 

retrovisor, etc.”. Tienen un plan. 

 

Nadie te puede garantizar ganancias en Forex, al igual que ningún conductor tiene 

garantía de no acabar en un accidente, pero puedes aprender y desarrollar 

destrezas: tal y como se maneja un automóvil, ¡puedes hasta obtener un seguro 

para tus inversiones en Forex! Los seguros de Forex, como los de automóviles, 

cuestan primas, pero te garantizan que no vas a sufrir una pérdida monetaria 

mayor de la que tengas prevista. 

 

Hay una sola manera de conducir un auto: tienes que montarte en el asiento del 

conductor, ¡y conducir! Claro, hay manuales que puedes estudiar, puedes entrenar 

en simuladores, pero no puedes sacar una licencia hasta que te montes en el auto y 

conduzcas. Pero con el mercado Forex, puedes completar una simulación 

electrónica íntegra con un negocio totalmente operacional y realístico, desde la 

comodidad de tu computadora en casa, antes de realizar un pedido real. Trata de 

hacer lo mismo con una franquicia de McDonald’s o cualquier otro negocio. 



Oprima Aquí Para Instalar Plataforma Forex: 
http://tinyurl.com/62ewhat  

 

Copyright © 2010 Delano Max Wealth Institute, LLC. 103

 

Además de lo que ya has aprendido, te presentaré tres HERRAMIENTAS 

SUMAMENTE ESPECIALES PARA NEGOCIOS en el mercado Forex. No vas a tener que 

creerme ciegamente cuando te digo que estas tres cosas fundamentales te 

posicionarán en el codiciado grupo del 5-25% ganador. Esto no significa que nunca 

sufrirás pérdidas, definitivamente las tendrás de vez en cuando, como con 

cualquier negocio exitoso. Pero no existe negociante en el mundo que tenga mejor 

oportunidades de tomar el mando de su negocio y disfrutar de los potenciales de 

ganancia que estarán a tu alcance. Conlleva destreza, estudio y paciencia, pero no 

es tan difícil como te imaginas. Comerciar exitosamente no es tan fácil como 

respirar, pero no hay ningún otro negocio que se acerque más a dicha facilidad que 

EL ÚNICO NEGOCIO PERFECTO.  
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CAPÍTULO VI: Liniecitas en movimiento 

Todo se puede trazar en una gráfica: una ilustración de tiempo vs. Movimiento; 

todas las estadísticas: poblaciones, tus ingresos, tu edad, temperatura, olas de 

criminalidad, etc. En Forex, puedes crear gráficas de precios, trazando las 

fluctuaciones a lo largo de lapsos de tiempo. Al hacer esto, se descubren ciertas 

cosas que no son tan aparentes con tan sólo mirar los números. 

 

 
 

He aquí una gráfica del precio del dólar neozelandés frente al dólar 

estadounidense. Nueva Zelanda goza de un estándar de vida alto y forma parte de 

las naciones del primer mundo. Todo esto le brinda a su divisa estabilidad y 

fortaleza respaldadas por una economía y sistema político sólidos. El precio alcanzó 

su mínimo anual el 7 de febrero del 2010. 

 

LOS PRECIOS SE MUEVEN HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO U HORIZONTALMENTE 

SOLAMENTE. Nada más. No se pueden mover en reversa, detenerse o moverse en 

dos direcciones a la vez. Sólo hacia ARRIBA, hacia ABAJO u horizontalmente. 
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LOS PRECIOS TAMBIÉN TIENDEN A MOVERSE EN PATRONES RECONOCIBLES. Uno 

de los patrones más sencillos de reconocer y sobre el cual se puede empezar un 

negocio es la LÍNEA DE TENDENCIA A LARGO PLAZO. Dicho patrón, el más sencillo 

de todos, es probablemente la señal más poderosa y constante que encontrarás en 

Forex para lanzar un negocio exitoso. Un ermitaño (¡con acceso a Internet por 

computadora!) puede aprender a construir exitosamente un negocio monumental 

con tan sólo seguir la pauta del PATRÓN DE UNA LÍNEA DE TENDENCIA  A LARGO 

PLAZO. 

 

Cuando descubres una tendencia sencilla en cualquier tabla (¡no sólo en los precios 

en Forex), puedes aplicar una regla fundamental: 

 

SIEMPRE QUE OCURRA UNA INTERRUPCIÓN EN UNA TENDENCIA SENCILLA A 

LARGO PLAZO, LA GRÁFICA TENDERÁ A CONTINUAR EN LA MISMA (NUEVA) 

DIRECCIÓN. 

 

Esto no es más que un recalcar de uno de los principios de la naturaleza: un cuerpo 

en movimiento tiende a mantenerse en movimiento. A esto se le conoce en la física 

como “momento” o “inercia”. Hay un sinnúmero de ejemplos cotidianos que 

ejemplifican el principio, pero revisemos uno en particular: 

 

(Mira la próxima página…)   
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Durante tres años el euro se estuvo debilitando frente al dólar estadounidense. De 

momento se estancó y comenzó a moverse horizontalmente, y al cabo, atravesó la 

línea de tendencia sencilla a largo plazo en el punto $0.8893/€. Dicha línea es como 

una culebra de patio que se arrastra en medio de la ciudad buscando una 

alcantarilla para esconderse (¡y protegerse de los HUMANOS!). Tiene que empujarse 

contra la cuneta hasta que por fin atraviesa al lado seguro. Cuando un precio 

rompe una tendencia, lo cual siempre ocurrirá, tarde o temprano, LA TENDENCIA 

SERÁ PERMANECER EN LA NUEVA DIRECCIÓN. Esto fue lo que ocurrió precisamente 

con el par EUR/USD en marzo del 2002. 

 

Podrías haber esperado a que la ruptura ocurriese antes de darle al botón de 

COMPRAR (comprar para el futuro, anticipar un aumento en la fortaleza del EUR) 

en la plataforma Track n’ Trade Live Forex (TnT) o, podrías haber puesto un “pedido 

abierto” en la plataforma, dando instrucciones de que el programa te comprase un 

minilote EUR/USD cuando y ÚNICAMENTE CUANDO el precio sobrepasara 

$0.9000/€ para estar COMPLETAMENTE seguro de que la tendencia sencilla a largo 

plazo había sido rota. 

 

Por ejemplo, en febrero del 2002, ¿cómo hubieses podido prever que los precios 

iban a romper la tendencia el próximo mes? ¡No había manera de saberlo! Hubieses 

podido usar otras herramientas de negocios para tener una idea de lo que podría 

pasar, pero nadie hubiese podido saber con certeza hasta que pasara. No hay 

problema: hubieses podido someter un pedido abierto con tu corredor para 

esperar (en alzada), hasta que subiera un poco sobre la línea como tal, para estar 

seguro de que realmente había ocurrido una ruptura, al punto de $0.9000, por 

ejemplo. 

 

O podrías sencillamente revisar la pantalla en la computadora una vez al día por 

cinco minutos, observar, planificar y esperar (hablaremos más de esto luego). 
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Durante los dos años siguientes, un minilote que arriesgó sólo $200 rindió 

ganancias de $4,133. Y esto sin duplicar contratos (usando financiamiento interno). 

 

SIN SABER ABSOLUTAMENTE NADA ACERCA DE FINANZAS INTERNACIONALES O 

ECONOMÍA, podrías haber lanzado un negocio valorado en ¡más de $1 millón! 

“Pero eso es demasiado fácil”, dices. “¡El EUR podría haber bajado en cualquier 

momento!” ¡Claro que sí! Recuerda que en marzo del 2002, ¡NADIE SABÍA NI 

HUBIESE PODIDO DECIR QUÉ IBA A PASAR CON EL PRECIO DEL EURO! Pero para 

lanzar un negocio producente con el euro sin tener el montón de problemas 

asociados con e inherentes a TODOS los demás negocios, no tienes que saber. He 

aquí una manera de añadir prudencia a tu plan de negocio con el EUR/USD. 

 

EL DETIENE-PÉRDIAS 

 

Suena reconfortante, ¿no? Lo es… 

 

Imagínate que te has lanzado a pedir pon4 desde el sur de Forexlandia hasta la 

punta más al norte de dicho país ficticio. En Forexlandia no hay leyes de tránsito: la 

gente conduce en cualquier dirección por las carreteras. Si tu esposa es atractiva, 

los bandidos en las carreteras te detienen, se roban todo lo que tienes y VIOLAN a 

tu mujer. Cuando manejas de noche, tienes que fijar la mirada directamente en las 

luces de los carros que vienen en dirección contraria, para ver si percibes la silueta 

de un burro de carga o un carro desbaratado conduciendo con las luces apagadas. 

 

Pero esto es si conduces en Forexlandia. Tú eres más listo, así que dejas a tu bella 

esposa en casa, junto con tu automóvil caro, tu ropa fina y la billetera. Te vas a 

Forexlandia a pie. No hay manera de que sepas hacia dónde se dirige cada 

automóvil, pero la decisión más sabia es PEDIR PON A UN VEHÍCULO QUE VAYA EN 

DIRECCIÓN NORTE. Puede que siga en dirección Norte por un rato y luego se desvíe 

hacia el Este o el Oeste, en cuyo momento te espabilarías y estarías pendiente de 
                                                 
4 Autoestop, aventón. 
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las direcciones hacia las cuales se dirigiese el carro. Si el carro de momento 

comenzara a ir hacia el Sur, te desmontarías y esperarías hasta que llegase otro 

carro en dirección Norte que te diese pon. Es posible que acabes cruzando 

Forexlandia en zigzag, pero con este método, tienes la certeza de que llegarás a tu 

destino. 

 

Los mercados Forex y Forexlandia se parecen mucho: los precios no se mueven en 

filas derechas y unidireccionales. Tu meta es permanecer dentro de dicha fila 

dinámica y en movimiento, SIEMPRE Y CUANDO CONTINÚDE MOVIÉNDOSE A TU 

FAVOR. De la línea virar en dirección contraria de tus ganancias, ¡te desmontas! 

 

Programar una orden detiene-pérdidas pre planificada con  TnT es la mejor 

manera de asegurar el viaje. La planificación previa es esencial en el lanzamiento 

de un negocio. Las probabilidades de triunfar en un negocio sin planificación o con 

mala planificación son casi las mismas de ganar el premio gordo en Las Vegas. Sí, 

hay gente que gana el premio gordo, pero es pura suerte en una apuesta al azar. Y, 

hablando como los locos, me pregunto cuánta gente del 75-95% de los perdedores 

en “Forex” tenía un plan. Tú sabes la respuesta (espero que ya por lo menos estés 

empezando a respetar este único negocio perfecto). 

 

Volvamos al tema de marzo del 2002: los precios del EUR/USD se estaban 

contoneando de un lado a otro, acercándose a $0.9000/€, y sabíamos muy bien que 

el “tejemaneje” iba a romper la tendencia en bajada, creando una alzada. Ése es el 

momento para hacer planes de negocios: antes de que ocurra la ruptura. A esto se 

le conoce como PLANIFICAIÓN PREVIA: la esencia de toda empresa exitosa de 

negocios. Decides comprar un minilote EUR/USD si el precio alcanza los $0.9000/€. 

Podrías haber abierto una cuenta con la correduría especial y haber depositado el 

dinero del margen con mucha antelación, sin tener que realizar una compra o 

venta, con sólo oprimir el botón que dice “Abrir una cuenta Fx de dinero real” en la 

página de inicio de TnT, después de descargar el paquete especial que he 

preparado para ti en http://goprowithgecko.com.     
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Eso es lo mejor que puedes hacer porque no vas a poder comprar un lote hasta que 

hayas configurado una cuenta marginal. Estaré ahí esperando pacientemente 

(nadie del programa de comercio Forex especial o de la correduría que yo uso te 

llamará jamás para convencerte de nada) hasta que decidas comprar o vender. 

Algunos de los corredores hoy en día incluso pagan intereses sobre tu margen y 

puedes hasta pagar el margen con una letra del Tesoro (T-Bill, por su abreviatura en 

inglés). Con una cuenta marginal ya establecida en marzo del 2002, hubieses 

podido dar las siguientes instrucciones al programa automático TnT: “SI EL PRECIO 

DEL PAR EUR/USD EN FOREX EN ALGÚN MOMENTO LLEGA A $0.9000/€, COMPRA 

UN LOTE PARA MI CUENTA”. 

 

Pero eso no es todo lo que puedes hacer: ¡a la misma vez puedes establecer un 

plan detiene-pérdidas! 

 

Nadie te puede decir en qué punto posicionar las órdenes detiene-pérdidas: es una 

arte que se refina con la experiencia, pero para aprenderla,  no vas a tener que 

pagar matrícula. Lo que sí te puedo decir es que los comerciantes en Forex que le 

tienen miedo a perder, ponen las órdenes demasiado temprano. Y los que son 

demasiado confianzudos, dan las órdenes muy tarde. El precio del EUR/USD en 

marzo, sí llegó a $0.9000/€, y tu ayudante de comercio automático (TnT) hubiese 

comprado un lote automáticamente a tu nombre, por el PRECIO DEL MERCADO 

que prevaleció, inmediatamente después de alcanzar $0.9000/€. 

 

O sea que, cuando el precio estuvo exactamente en $0.9000/€, tu pedido pre 

sometido (el “pedido pendiente”) fue ejecutado. 

 

Justo en ese momento, tu pedido de compra de un par EUR/USD pasó a la arena 

electrónica de subasta, PERO EL COMERCIO ELECTRÓNICO NO SE DETUVO DE 

REPENTE SÓLO PORQUE TU PEDIDO HAYA APARECIDO. Las negociaciones 

continuaron como siempre y, por ende, el precio real al efectuarse tu compra 
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puede que no haya sido exactamente $0.9000/€. Puede que haya sido un poco 

menos (lo cual te beneficiaría con más ganancias…así que no sólo hubieses 

logrado tu objetivo de unirte al mercado cuando estaba yendo a tu favor, sino 

que tuviste la suerte de comprar a mejor precio). 

 

Al preseleccionar un precio por encima de la línea de tendencia ($0.9000/€), el 

precio tendría que estar moviéndose en la dirección propicia (hacia arriba) antes 

de que tu pedido fuese ejecutado. Ésa es la única manera de entrar en un 

mercado jamás: sólo cuando el precio vaya fluctuando en la dirección que 

quieres. El 75% a 95% de los perdedores son gente que decidió montarse en 

cualquier carro que les pasó por delante en Forexlandia, con la esperanza de 

que estuviese yendo en la dirección adecuada. Ésa no es manera de administrar 

un negocio. Y definitivamente, no hace falta tener un doctorado en finanza 

(como el que tengo yo) para entender y seguir dicha estrategia, que es la más 

básica y elemental para llevar a cabo tu plan. 

 

Una vez el precio del EUR/USD provocó que se efectuara tu pedido de “límite” 

abierto de $0.9000/€, te hiciste pasajero de la “Línea Euro Exprés”. Tu intención 

es viajar por la “Línea Euro Exprés” siempre y cuando siga yendo a donde tú 

quieres ir. En este caso, la dirección deseada es hacia ARRIBA. Si el tren da la 

vuelta y empieza a viajar hacia abajo, ¿en qué punto te quieres desmontar? 

Idealmente, colocas un pedido detiene-pérdidas lo suficientemente por debajo 

(cuando compras un contracto) de tu posición de entrada para que nunca se 

alcance, pero lo suficientemente cerca de tu punto de entrada para limitar y 

detener pérdidas cuando sean lo menor posible. “Eso es como ir al barbero: ‘ni 

muy largo ni muy corto, por favor”. NADIE PUEDE PREDECIR EL FUTURO, así 

que tratamos de ser lo más prudentes y sabios posibles al planificar los 

pedidos detiene-pérdidas. 
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Analicemos: el precio de EUR/USD se estuvo deslizando en zigzag creando una 

bajada casi perfecta por varios años. Sería prudente, por ende, colocar el punto 

detiene-pérdidas justo debajo del punto inferior al final de dicha bajada casi 

perfecta, o sea, bajo $0.8856/€. Así que coloquémoslo en $0.8800/€. Ahora, tú 

entraste cuando el precio estaba en $0.9000/€ y digamos por el momento que 

los precios empezaron a caer. Bajaron y siguieron bajando, y eventualmente 

llegaron a $0.8800/€. El pedido detiene-pérdidas fue llevado a cabo y tu único 

minilote EUR/USD fue vendido por alrededor de $0.8800/€ (recuerda que las 

negociaciones y el comercio en Forex no se detuvieron en lo que tu pedido se 

llevaba a cabo) Cada fluctuación del PIP es igual a $1, así que perdiste un total 

de $200 ($0.9000/€ - $0.8800/€ es igual a $0.0200/€ ó 200 PIPs). 

 

Así que posicionar el pedido detiene-pérdidas justo en el punto $0.8800/€ parece 

ser razonable, aunque $200 te parezca mucho dinero, podrías haber perdido 

mucho más. 

 

Pero la realidad es que éste hubiese sido un intercambio estelar. El mercado 

nunca bajó hasta el punto de tu pedido detiene-pérdidas. Según los precios 

continúan moviéndose a tu favor en un intercambio producente, puedes ir 

rodando el pedido detiene-pérdidas hacia arriba, a fin de detener una pérdida 

aún más temprano, o para “fijar” cualquier ganancia que ya hayas adquirido. Por 

ejemplo, el 4 de marzo el mercado pasó por el punto $0.9000/€. Una semana 

después (alrededor del 12 de marzo) el EUR/USD estaba por $0.9200/€…una 

ganancia de $200 (¡100% en una semana!). Podrías haber rodado el detiene-

pérdidas a la posición de $0.9000/€, el punto de empate (ni ganancia ni pérdida, 

menos el margen que pagas al corredor especial de Forex que yo utilizo). 

 

Justo después del 1º de mayo el precio saltó a $0.9905/€. Podrías haber movido 

el detiene-pérdidas a $0.9705/€ para salvaguardar $705 ($0.9705/€ - $0.9000/€ 

es igual a $0.0705/€). 

 



Oprima Aquí Para Instalar Plataforma Forex: 
http://tinyurl.com/62ewhat  

 

Copyright © 2010 Delano Max Wealth Institute, LLC. 115

En junio el mercado alcanzó $1.0226/€ y es posible que hubieses movido el 

detiene-pérdidas a $1.0026/€. En julio, el mercado se hubiese retractado, 

cruzando tu detiene-pérdidas, lo cual te hubiese sacado del mercado con una 

ganancia de $1,026 ($1.0026/€ - $0.9000/€ es igual a $0.1026/€ ó 1,026 PIPs). 

Pero puedes ver lo que pasó luego con el precio: se trepó en $1.2994/€, así que 

rodar tu detiene-pérdidas hasta un punto demasiado cercano te hubiese costado 

ganancias potenciales. Mientras más ganancias acumulas, más lujo te puedes 

dar de dejar el detiene-pérdidas atrás. 

 

La nitidez de la línea de tendencia te ayudará a determinar puntos iniciales para 

el detiene-pérdidas, pero sólo la experiencia puede servir de maestro cuando 

busques consejo sobre dónde colocar los detiene-pérdidas. EL CURSO DEL 

ÚNICO NEGOCIO PERFECTO es un programa íntegro, diseñado 

específicamente para concederte suficiente experiencia antes de que inviertas tu 

dinero en el único negocio perfecto del mundo.        
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CÓMO LEVANTAR PIRÁMIDES 

 

Al igual que la palabra “Forex”, la palabra “pirámide” alude a connotaciones 

negativas según la mayoría de las personas. Pero espero que a estas alturas ya 

hayas aprendido que la meta no es ser como “la mayoría de las personas”. “La 

mayoría de las personas” (más del 70%, según una encuesta nacional realizada 

en el 2010), están frustradas con sus trabajos, infelices en sus vidas y, por ende, 

terminarán sin un centavo y sin una satisfacción propia al llegar a los 65 años 

(estadísticas de la administración del seguro social), y no van a haber aportado 

nada a la sociedad ni a sí mismos. 

 

No es que sea grosero: el hecho es que una persona infeliz no puede 

beneficiarse ni a sí misma ni a la sociedad, y, nos guste o no, todos estamos en 

el mismo bote. 

 

La típica reacción a la palabra “pirámide” es, “¡las pirámides son ilegales”. No: 

las interminables cartas en serie son un pecado contra el sistema postal. Y aún 

así, en los años 90, nos enteramos todos de que el susodicho Sistema de 

Seguro Social es, en efecto, un plan basado en cartas en serie, ¡instigado por el 

congreso! Y además la serie está casi descontinuada, como seguramente ya 

sabes. ¡Ya no es broma referirse a la agencia como el Sistema de Inseguridad 

Social! 

 

Las pirámides son estructuras magníficas, fuertes, sólidas, prudentes y sabias 

para construir negocios. Los directores de todas las corporaciones esperan 

algún día estar en una posición en la cual puedan hacer de su compañía una 

pirámide y ser presidente o director de la junta. Todas las compañías en la lista 

Fortune 5005 son pirámides. Y puedes llegar al tope de tu propia pirámide con 

facilidad, tal y como GOOGLE. 

                                                 
5 Lista de las 500 corporaciones más ricas de EE. UU., publicada por la revista Fortune. 
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Observa un billete de dólar estadounidense. ¿Qué ves? Una pirámide. ¡Qué 

casualidad! ¿Por qué crees que hay una pirámide en el billete de a dólar? El 

congreso aprobó la imagen de una pirámide en el billete de nuestra divisa (la 

más poderosa del mundo), ¡el 20 de junio del 1782! ¿Por qué habrán hecho 

eso? Por el hecho de que la pirámide representa FUERZA y RESISTENCIA. El 

tope inconcluso de la pirámide representa el recordatorio de que todavía queda 

trabajo por hacer. El “ojo ‘omnividente’ de Dios” sobre la pirámide enfatiza la 

importancia de colocar el trabajo espiritual sobre lo material. 

 

Nuestros padres fundadores querían ilustrar el hecho de que nuestro poder tiene 

sus raíces en Dios y que el progreso ha de ocurrir bajo su vigilancia. La frase 

“ANNUIT COEPTIS” que enmarcan el sello significa “DIOS APRUEBA 

NUESTRAS EMPRESAS”. La frase en latín debajo de la pirámide, “NOVUS 

ORDO SECLORUM” significa “ERA DE UNA NUEVA ORDEN”, representando 

la libertad del pueblo de auto determinarse (volvemos a la importancia del 

individuo y la determinación propia). Por último, los números romanos en la base 

del diseño con la pirámide son en memoria del año de nacimiento de la nación: 

1776. 

 

Al construir una pirámide y colocar detiene-pérdidas en puntos predeterminados, 

tendrás la oportunidad de crear un negocio más grande que cualquier negocio 

del cual jamás hayas oído hablar.      
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¡EN EL ÚNICO NEGOCIO PERFECTO NO IMPORRTA SI LOS PRECIOS 

SUBEN O BAJAN! 

 

Estados Unidos NO es el único país importante del mundo. Otros dos países 

importantes lo son Suecia y Japón. Dichas divisas sólidas pertenecientes a 

países desarrollados comercian bajo el par CHF/JPY en Forex. A este par se le 

conoce como un par “cruce” porque no involucra el dólar estadounidense 

directamente (con la divisa extranjera como base) ni indirectamente (con la 

divisa estadounidense como base). Este intercambio, que se llevó a cabo a lo 

largo de más de dos meses (76 días) entre CHF/JPY en el 2008, rindió 

$2,741.70 sobre una inversión de $200. ¿Cómo hubieses podido construir una 

pirámide sobre las negociaciones CHF/JPY del 2008? Imagínate que te hubiese 

ido sólo una décima parte de bien. 

 

Hace unos meses, te percataste de que el precio del par CHF/JPY iba 

serpenteando en una subida casi perfecta en la tabla semanal. Fíjate en cómo 
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las tasas del cruce trazaron una subida en un par con una divisa extranjera 

como base (en este caso, el franco suizo) que se fortalece frente a otra divisa 

extranjera (en este caso, el yen japonés). 

 

¿Estás confundido? 

 

¿Alguna vez has tratado de leer el Wall Street Journal? La primera vez parece 

que te están hablando en chino. Pero mientras más lo lees, más y más sentido 

va teniendo. Lo que pasa es que te la puse difícil con una tabla de tasas de 

cruces donde 1 PIP NO es igual a $1 (no te preocupes, la plataforma TnT 

calcula automáticamente por ti), ¡pero vas a estar yendo de una tabla a otra 

como todo un experto muy pronto! La razón por la cual el PIP en la tabla 

CHF/JPY no es igual a $1 es porque tu pérdida o ganancia se mide con dos 

divisas extranjeras. Tu ganancia o pérdida en dólares estadounidenses (que es 

lo único que te importa DE VERDAD), tiene que cambiarse/convertirse al entrar 

y salir del intercambio. Esto solía ser extremadamente tedioso y problemático 

cuando había que hacerlo a mano, ¡pero ahora la plataforma TnT lo hace 

automáticamente!   
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Euros, libras, yens, dólares (estadounidenses, canadienses, australianos o 

neozelandeses), todo es lo mismo. Resulta que nos hemos percatado de una 

tendencia perfecta de subida serpenteando a través de esta tabla mensual del 

PESO MEXICANO. (La tabla mensual nos brinda una perspectiva distinta a la 

tabla diaria). Con sólo observar  la línea perfecta de tendencia en subida, 

hubieses sabido que algo iba a ocurrir con estos precios; no hubieses tenido que 

leer todos los titulares por internet ni ver el noticiero de la tarde: 

 

¡MÉXICO AL BORDE DE UN (NUEVO) DERRUMBE! 

 

La tabla diaria muestra lo siguiente… 
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¡Una vista bastante diferente! 

 

Los pesos mexicanos iban a romper la tendencia en subida tarde o temprano, 

así que te hubieses podido preparar para una oportunidad de ganancia 

observando la tabla MENSUAL en vez de la diaria… 

 

Hubieses vendido un lote si el precio tocaba MXN8.5991/$. Recuerda que la 

regla de oro es siempre comprar barato y vender caro. Comprar un lote de 

cualquier divisa, ya sea en Forex o en el mercado de mercancía y futuros, 

significa que estás comprando barato y vendiendo caro. O sea, compras el 

artículo al precio de hoy, con la intención de venderlo a alguien más a un precio 

mayor en el futuro. Vender un lote o contrato, ya sea en Forex o en el mercado 

de mercancía y futuros, significa celebrar un acuerdo de vender dicho lote (o 

contrato) en algún momento más adelante, basándote en el precio de hoy. Yo 
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podría adquirir un vehículo que tú quieres, por ejemplo. Hoy el vehículo cuesta 

$20,000, pero resulta que yo creo que va a costar $10,000 dentro de tres meses 

(por la razón que sea). Por ende, te voy a vender el carro hoy al precio de hoy, 

$20,000, y voy a acordar entregártelo dentro de tres meses (por ejemplo). Antes 

de que llegue la fecha de entrega, yo efectúo la compra y me gano la buena 

suma de $10,000. Pero ahora te he asustado, ¿no? Estás pensando, “He ahí la 

trampa. Si tomo un sólo paso en falso en este negocio de divisas, va a venir un 

camión a tirarme un chorro de pesos mexicanos en el patio de al frente. ¡Ya 

sabía yo que por algún lado algo iba a pasar!” 

 

No: ése es uno de los beneficios principales del mercado Forex: LIQUIDEZ. El 

número total de comerciantes es, como diría mi sobrino Zach, “un fracatán: ¡está 

brutal!” A fuerza sólo del volumen del mercado, comprar y vender lotes es un 

“quita’o”. Por cierto, decidí mostrarte los futuros de divisas específicamente del 

peso mexicano a propósito: el gobierno mexicano ha hecho un trabajo tan y tan 

malo administrando su país y divisa, que nadie confía en la divisa. Nadie quiere 

comerciar con ella. Por eso es que NO vas a encontrar un par USD/MXN en la 

plataforma TnT. 

 

El mercado de futuros tiene sus beneficios (como los seguros en el sentido de 

opciones y el indicador del “Compromiso de comerciantes”6), pero contiene un 

montón de lotes ilíquidos con los cuales no podrás comerciar: ¡madera, pesos 

mexicanos, etanol, arroz y avena! Al comerciar sólo con los pares más populares 

en “Forex” (llamados PRINCIPALES), puedes estar seguro de tener máxima 

liquidez:      

 
PAR DIVISAS (APODO [en inglés]) 

EUR/USD Euro / Dólar EE. UU. (Fiber) 
USD/JPY  Dólar EE. UU. / Yen japonés (Gopher) 
GBP/USD Libra esterlina / Dólar EE. UU. (Cable) 

                                                 
6 Informe publicado por la comisión de comercio de EE. UU. enumerando las participaciones de varios en 
ciertos mercados.  
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USD/CHF Dólar EE. UU. / Franco suizo (Swizzy) 
USD/CAD Dólar EE. UU. / Dólar canadiense (Loonie) 
AUD/USD Dólar australiano / Dólar EE. UU. (Aussie) 
NZD/USD Dólar neozelandés  / Dólar EE. UU. (Kiwi) 

 

Algunos pares de divisas son más volátiles que otros. Dicha cualidad los hace más 

aptos para comerciar según haya una tendencia. Las mejores divisas para comercio 

son aquéllas que pertenezcan a los países principales de la economía mundial (los 

países “G7”). El G7 fue establecido en el 1976, cuando Canadá se unió al Grupo de 

los Seis: Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. 

 

Verás que el margen de los “pares principales”, con los países del G7, es mucho 

menor que el margen con los pares menos populares, aquéllos que incluyen países 

debilitados con una inestabilidad crónica en su economía y sistema político. Por 

ejemplo: el margen del EUR/USD es entre 1.5 y 3 PIPs porque los países principales 

que producen la divisa euro y Estados Unidos (LOS DOS) son países del G7. 

 

Mira, por ejemplo, a Sudáfrica. A mí me parece que Nelson Mandela es un tipo 

fascinante. Su vida es exactamente lo que se enseña en “Think and Grow Rich”, con 

un propósito mayor definitivo y un deseo definitivo que se transmutó en su 

realidad. Pero no se puede confiar en el gobierno descabellado que surgió del odio 

entre blancos y negros (apartheid) ¡en ambas direcciones! El cambio ocurrió 

demasiado rápido en Sudáfrica y por eso es ahora una economía política inestable 

del 3er mundo (la ley de un beneficio de igual o mayor magnitud aplicará a la 

tragedia política y económica de Sudáfrica, pero será en el futuro). 

 

Debido a esto, el margen en el par USD/ZAR es de alrededor de 60 PIPs —20 veces 

más costoso que comerciar con el EUR/USD— lo cual refleja la inestabilidad de la 

economía política en dicha nación africana. 

El sitio más seguro para aprender a comerciar en Forex es el par EUR/USD, donde 

ocurre 1/3 del comercio total en Forex. Luego, cuando sepas lo que estás haciendo, 

te puedes aventurar a negociar con cualquiera de los pares que aparecen en la 
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siguiente lista. Por ejemplo, hay ciertos PARES-CRUCES con los cuales se comercia 

muy bien. Así que si añadimos los dos PARES-CRUCES más poderosos y eliminamos 

los dos PARES PRINCIPALES más débiles, modificamos la susodicha TABLA DE 

COMERCIO y creamos la siguiente alternativa:    

PAR DIVISAS (APODO [en inglés]) 

EUR/USD Euro / Dólar EE. UU. (Fibra) 
USD/JPY  Dólar EE. UU. / Yen japonés (Gopher) 
GBP/USD Libra esterlina / Dólar EE. UU. (Cable) 
USD/CHF Dólar EE. UU. / Franco suizo (Swizzy) 
USD/CAD Dólar EE. UU. / Dólar canadiense (Loonie) 
GBP/JPY Cruce: Libra esterlina / Yen japonés (Geppy) 
EUR/GBP Cruce: Euro  / Libra esterlina (Chunnel) 

 

LOS 18 PARES COMERCIABLES 

 

Hay muchísimas divisas oficiales que se utilizan alrededor del mundo, pero sólo 

unas pocas comercian activamente en el mercado Forex. En el comercio de divisas, 

sólo participan los países más estables política y económicamente, cuyas divisas 

comercian lo suficientemente para ser líquidas. Por ejemplo, dado el tamaño y el 

poder de la economía estadounidense, el dólar estadounidense es la divisa más 

comercialmente activa en el mundo. 

 

Las ocho divisas con las que más se comercia son el dólar estadounidense (USD), el 

euro (EUR), la libra británica (GBP), el yen japonés (JPY), el franco suizo (CHF), el 

dólar canadiense (CAD) el dólar australiano (AUD) y, por último, el dólar 

neozelandés (NZD). 

 

Como ya has aprendido, tu negocio de divisas comercia con pares. 

Matemáticamente, se pueden configurar 27 pares diferentes utilizando las ocho 

divisas susodichas. Pero de dichos 27 pares, sólo 18 se consideran 

convencionalmente “seguros” para comerciar en “Forex”, y esto se debe a su 

liquidez general. Dichos pares lo son: 
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PAR DIVISAS (APODO [en inglés]) 

EUR/USD Euro / Dólar EE. UU. (Fiber) 
USD/JPY  Dólar EE. UU. / Yen japonés (Gopher) 
GBP/USD Libra esterlina / Dólar EE. UU. (Cable) 
USD/CHF Dólar EE. UU. / Franco suizo (Swizzy) 
USD/CAD Dólar EE. UU. / Dólar canadiense (Loonie) 
AUD/USD Dólar australiano / Dólar EE. UU. (Aussie) 
NZD/USD Dólar neozelandés / Dólar EE. UU. (Kiwi) 
GBP/JPY Cruce: Libra esterlina / Yen japonés (Geppy) 
EUR/GBP Cruce: Euro  / Libra esterlina (Chunnel) 
EUR/JPY Cruce: Euro / Yen japonés 
CHF/JPY Cruce: Franco suizo / Yen japonés 
GBP/CHF Cruce: Libra esterlina / Franco suizo 
EUR/CHF Cruce: Euro / Franco suizo 
EUR/CAD Cruce: Euro / Dólar canadiense 
EUR/AUD Cruce: Euro / Dólar australiano 
AUD/JPY Cruce: Dólar australiano / Yen japonés 

AUD/CAD Cruce: Dólar australiano / Dólar canadiense 
AUD/NZD Cruce: Dólar australiano / Dólar neozelandés 

   

La suma total del comercio de divisas que involucra a estos 18 pares representa el 

99% del volumen TOTAL de comercio en el mercado Forex. Otra razón por la cual 

éste es el único negocio perfecto es que dicho número manejable de opciones de 

negocios es infinitamente menos complicado que bregar con acciones donde hay 

miles de opciones abrumadoras. 

 

No importa cuán experto llegues a ser en el comercio en Forex, lo más probable es 

que nunca te salgas de dicha lista para comerciar. 

 

En marzo del 2009 un juez retirado del Tribunal Supremo asistió a una de mis 

charlas de inversiones en la bolsa, presentada en la Conferencia Anual de la 

Universidad de Inversiones en St. Petersburg, Florida. Unos cuantos días más tarde 

me llamó a la oficina para platicar sobre bienes mercantiles (¡mi segundo tema 
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predilecto!). Resulta que había perdido miles de dólares haciendo exactamente lo 

que describí anteriormente en el libro, y por ende no era fanático del tema. 

 

Cuando le expliqué la diferencia entre incursionar en el mercado de vez en 

cuando y llevar tu propio negocio en una industria que es aún mejor que el 

comercio de bienes (o sea, cuando le hablé de Forex), se dio cuenta de que tenía 

todo el sentido. 

 

Sencillamente le hablé sobre el sistema de seguir la línea sencilla de tendencia y le 

di unos cuantos ejemplos, como los que he mostrado aquí, para que estudiara. Le 

mostré que el par-cruce AUD/CAD acababa de romper una tendencia en bajada 

perfecta de dos meses. Asintió con la cabeza, me dijo que le parecía interesante y se 

fue.  

 

 

 

El juez me llamó a finales de noviembre (ocho meses después de nuestra 

conversación). Como jamás me imaginé que hubiese hecho nada con la 

información y los materiales que le di, le pregunte casualmente, “¿Sabías que el par 
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AUD/CAD siguió en subida luego de la ruptura de tendencia que te señalé?” “Sí, ¡lo 

sé!,” me dijo, “¡fueron los $15,000 más fáciles que me he ganado jamás!” 

 

He aquí lo que hizo el juez:  

 

 

 

El juez esperó un poco a que la ruptura se estableciera verdaderamente en la tabla 

diaria. Entonces subió por escalones (o sea, usó financiamiento interno para 

comprar lotes adicionales). Su plan era seguir escalando de nivel en nivel a una 

distancia de 250 PIPs. Rodó sus detiene-pérdidas (y los siguió rodando hacia arriba, 

acercándolos más y más según iba acumulando ganancias). Y su negocio AUD/CAD 

llegó a su final cuando se topó con su punto predeterminado detiene-pérdidas al 

precio de AUD0.9828/CAD. 

 

Esto fue lo que ocurrió: 

 

1 lote, comprado a 0.8132 AUD/CAD, margen de $200 (de su bolsillo) 

1 lote, comprado a 0.8347 AUD/CAD, margen = 0 (financiamiento interno) 
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2 lotes, comprados a 0.8699 AUD/CAD, margen = 0  “ 

4 lotes, comprados a 0.9225 AUD/CAD, margen = 0  “ 

8 lotes, comprados a 0.9483 AUD/CAD, margen = 0  “ 

16 lotes, comprados a 0.9733 AUD/CAD, margen = 0  “ 

 

Cuando se salió del negocio, mediante el detiene-pérdidas, al punto de 

AUD0.9828/CAD, los lotes habían generado lo siguiente: 

 

1 lote  a 0.8132 AUD/CAD = $250 

1 lote  a 0.8347 AUD/CAD = $500 

2 lotes  a 0.8699 AUD/CAD = $1,000 

4 lotes a 0.9225 AUD/CAD = $2,000 

8 lotes a 0.9483 AUD/CAD = $4,000 

16 lotes a 0.9733 AUD/CAD = $8,000 

 

Ganancia total = $15,250 menos el margen de 8 PIPs/lote para la comisión del 

corredor electrónico, x 32 lotes = $220.16, para una ganancia neta de $15,029.84. 

La inversión inicial fue de $200, o sea que la tasa de rendimiento sobre la misma fue 

de 7,514.92% en aproximadamente 34 semanas. ¡Esto asciende a más de 11,000% 

anual!  

 

■■■■■■ 

 

 

En esa misma conferencia del marzo del 2009 también conocí a otro individuo que 

odiaba el mercado de bienes. Había perdido más de $180,000 con un corredor y ¡no 

te sabía decir qué era lo que había pasado! Recuerdo que era sumamente cínico, 

pero aún así logré explicarle cómo funcionaba la sencilla ley sólida de la línea de 

tendencia. Se interesó más y más, según le explicaba cómo empezar con mucho 

menos dinero en Forex y cómo no perder jamás más de lo que inviertes. Le enseñé 

la ruptura de tendencia en el par-cruce AUD/CAN. 
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Me dijo, “Bueno, yo me voy al Amazonas hasta finales de mayo”, (es un biólogo 

marino), “así que ojalá que el mercado no suba mucho de aquí a allá”, en cuyo 

momento le expliqué que podía dejar instrucciones preestablecidas en la 

plataforma electrónica que comercia automáticamente mediante la correduría 

electrónica especial por piloto automático en su ausencia (ambas, herramientas 

que yo mismo utilizo en http://www.goprowithgecko.com) y así, no importa lo que 

pasara, podría cubrir sus bases.  

 

Abrió una cuenta de margen con $1,000 (a través de 

http://www.goprowithgecko.com) y estableció las siguientes instrucciones en la 

plataforma TnT, con la OPCIÓN ADICIONAL DE PILOTO AUTOMÁTICO: 

 

“COMPRAR UN LOTE AUD/CAD SI EL PRECIO TOCA 0.8132 AUD/CAD Y, DE OCURRIR 

ESTO, ESTABLECER UN DETIENE-PÉRDIDAS EN 0.7907 AUD/CAD. SI EL PRECIO SUBE, 

RODAR EL DETIENE-PÉRDIDAS EN LA MISMA DIRECCIÓN PARA PROTEGER LAS 

GANANCIAS. SI EL PRECIO LLEGA A 0.8347 AUD/CAD, COMPRAR UN CONTRATO 

ADICIONAL. SI EL PRECIO CONTINÚA EN SUBIDA, RODAR DETIENE-PÉRDIDAS A UNA 

DISTANCIA DE 225 PIPs POR DEBAJO DEL PRECIO ACTUAL”. 

 

Cuando regresó del Amazonas a finales de mayo del 2009, su negocio de divisas 

AUD/CAD había cerrado con la venta de sus dos lotes (porque sólo quiso ascender 

un único escalón) a un precio de 0.9091 AUD/CAD. He aquí sus cuentas: 

 

1 lote comprado a 0.8132 AUD/CAD y vendido a 0.9093 AUD/CAD = 899.19 (en 

ganancias) 

 

1 lote comprado a 0.8347 AUD/CAD y vendido a 0.9093 = $610.13 (en ganancias). 

 

GANANCIA TOTAL        $1,509.32 

(Costo del margen a $6.88/contrato)      -$13.76 
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GANANCIA NETA        $1,495.56 

 

Me dijo que no hubiese podido revisar el Internet ni aunque su vida dependiera de 

ello. Aún así, la movida representó un rendimiento de $1,495.56 sobre la inversión 

de $200 en alrededor de 4 meses, o sea ¡más de 2,000% anualizados! 

 

Pero estos dos individuos actuaron durante el mismo evento; uno de ellos generó 

sobre $15,000 en ganancias y el otro, sobre $1,000. ¿Cuál fue la diferencia? ¡LA 

PERCEPCIÓN! 

 

Lee y cuenta cuántas veces aparece la letra “L” en el siguiente párrafo: 

 

LAS LARGAS LUCHAS EN AMÉRICA LATINA SON EL RESULTADO DE AÑOS Y 

AÑOS DE ECONOMÍAS Y LÍDERES INESTABLES, MAS NO DEL DESEO DEL 

PUEBLO DE PERPETUAR LA LUCHA. 

 

¿Contaste 7? La mayoría de la gente cuenta 7. Hay 13. Probablemente viste sólo 7 

porque el ojo mental (la percepción) se salta los monosílabos y las eles finales (en 

sílabas). O sea que aunque las 13 eles siempre estuvieron presentes, tu percepción, 

o la manera en que ves las cosas, determinó que sólo había 7. 

 

¡Qué oferta te tengo! Esta semana me ofrecieron una licencia para una 

franquicia nueva que creo que va a explotar en ganancias y hacernos ricos: 

¡infinitamente ricos! Se trata de lo siguiente: una participación de la licencia 

cuesta $100,000 pero yo sólo tengo $90,000 en efectivo. Si tú pones los $10,000 

que faltan, te hago socio completo: o sea, que podemos dividirnos todo 50/50, 

aunque tú sólo hayas puesto 10 por ciento. 

 

Y esta es la compra: la licencia te permite operar un negocio de venta al por 

menor que venderá prácticamente todo lo que se puede conseguir en un 
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colmado, bodega, tienda de especialidades, pero ¡esto es lo fantástico!: ¡Vamos 

a vender todos los artículos a un precio de 30 a 40% más caro que el resto de las 

tiendas en el área! ¡Es una idea completamente brillante!, ¿no crees? 

 

Pero, ¿cómo que no quieres participar de esta oportunidad única? ¿Por qué no? 

Ah, ¡se me olvidó decirte que el nombre de la franquicia es 7-Eleven! 

 

Cuando les presento esta situación a mis estudiantes de maestría, sólo uno o dos de 

cada cien dicen que aceptarían mi oferta. Por supuesto, dicha muestra no es 

representativa bajo ningún concepto, pero es interesante fijarse en las estadísticas. 

Parece ser que sólo uno o dos por ciento de los estadounidenses son el tipo de 

personas emprendedoras; el resto de las personas están sentadas mirando la 

televisión, jugando en la computadora y diciéndose a sí mismos, “…’mano si me 

hubiese tira’o yo a hacer eso…” Los demás líderes de seminarios concurren: sólo 

del 1 al 2% del total de gente que asiste a los seminarios de Forex hacen algo con la 

información que han aprendido. 

 

Estoy escribiendo este libro para dejar una huella en el mundo: aunque sea sólo 

para los pocos que harán algo con esta información. 

 

El punto es que hay un sinnúmero de oportunidades en el mundo. Pero antes de 

que el barco regrese a casa, ¡tiene que dejar el muelle! Si decides actuar de acuerdo 

a estas palabras y principios, aumentarás tu valor neto e ingresos, aparatosamente. 

¡Tiene que ser así! Si le dedicas el esfuerzo, una ley de la naturaleza entra en juego: 

es lo que Napoleón Hill llama LA FUERZA CÓSMICA DEL HÁBITO. Es así de sencillo.          
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FUTUROS DE DIVISAS 

 

Antes de que las computadoras personales y el internet fuesen lo suficientemente 

poderosos para permitirte comerciar en Forex, existían los CONTRATOS DE 

FUTUROS DE DIVISAS, introducidos por el CME (el Mercado Mercantil de Chicago, 

por sus siglas en inglés) en el 1972, menos de un año tras la caída del sistema de 

valor fijo y el patrón oro. Algunos comerciantes de bienes en el CME no tenían 

acceso los MERCADOS INTERBANCARIOS (EL MERCADO FOREX A TÉRMINO) durante 

principios de los 70, cuando pensaban que había cambios significativos a punto de 

ocurrir en el mercado de divisas. 

 

Hay dos cosas fantásticas en los futuros de divisas que te ayudan a comerciar en 

Forex. La primera es que dichos mercados ofrecen la OPCIÓN de seguros. Pero de 

los 18 pares, no todos la ofrecen; sólo los 11 más activos. Hablaré más acerca de las 

opciones más adelante, en el capítulo de seguros. Pero he aquí los contratos de 

futuros de divisas y su posición con respecto a las opciones:  

 

PAR Opciones 

EUR/USD SÍ 
USD/JPY  SÍ 
GBP/USD SÍ 
USD/CHF SÍ 
USD/CAD SÍ 
AUD/USD SÍ 
NZD/USD SÍ 
GBP/JPY NO 
EUR/GBP SÍ 
EUR/JPY SÍ 
CHF/JPY NO 
GBP/CHF SÍ 
EUR/CHF SÍ 
EUR/CAD NO 
EUR/AUD NO 
AUD/JPY NO 
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AUD/CAD NO 
AUD/NZD NO 

 

La segunda realidad fabulosa de los futuros de divisas es que registran quién 

participa en los mercados. Al primer jugador se le denomina como COMERCIALES. 

Estos son los grandes bancos, que comercian en los mercados para proteger a sus 

clientes contra pérdidas en sus negocios a consecuencia de los riesgos de las tasas 

de interés. El segundo grupo son los GRANDES ESPECULADORES,  fondos de 

cobertura con millones y millones de dólares en riesgo a fuerza de especulación. 

 

Al último grupo se le conoce como PEQUEÑOS ESPECULADORES, quienes 

comercian con cantidades de dinero más pequeñas. 

 

El grupo que te interesa vigilar es el grupo de los GRANDES ESPECULADORES. 

Dichos Asesores de Comercio Certificados son fenomenalmente diestros en 

advertir cambios en el mercado en las tendencias principales. Y cuando esto ocurre, 

se ruedan todos en bloque de largo a corto o de corto a largo. Dicho fenómeno te 

brinda una herramienta precisa para confirmar lo que dicte tu sistema basado en la 

tendencia sencilla.  
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Algunos estudiantes me preguntan, “¿y por qué no sencillamente comerciar en el 

mercado de futuros de divisas?” La respuesta está en el tamaño de los contratos y la 

naturaleza supe regulada de los mercados de futuros. El contrato del dólar 

australiano requiere un depósito de $3,375 para contralar $100,000 de la divisa. Si 

reduces la escala al minilote de 10,000 unidades en Forex, verás que estarías 

pagando un depósito MAYOR: ¡$337.50 en vez de $200! 

 

Además, tendrías que comerciar con 10 veces más del mínimo impuesto por Forex. 

 

Cuando el modelo T de Ford salió en el 1914, tenían dos cambios: ¡adelante y 

reversa! ¿No te parece que sería extraño ahora tener que conducir así cuando estás 

acostumbrado a 5 cambios de velocidad? Siempre que puedas comerciar en 

incrementos más pequeños por el mismo costo fraccional de transacción, deberías 

hacerlo. 
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Por ejemplo, tú no tienes la capacidad de comerciar en un contrato de futuros del 

dólar australiano con $1,000 porque no tienes ni una tercera parte del dinero 

necesario para el depósito. Pero en el mercado “Forex”, no tienes problema alguno, 

ya que según el negocio vaya creciendo puedes seguir añadiendo lotes hasta llegar 

a tener 10 lotes por el mismo valor en total: $100,000. 

 

Así que nunca comercies con futuros de divisas, pero sí utiliza la información 

adicional provista en dicho mercado. Tendrás acceso al “Compromiso de 

comerciantes” mediante la plataforma de futuros TnT, en 

http://www.goprowithgecko.com. 

 

Y ya que estamos tocando el tema de comercio de futuros, te mostraré cómo 

puedes expandir tu negocio una vez hayas dominado el arte de comerciar en Forex. 

Número uno, recuerda que no debes empezar por esto, ya que podrías perder más 

de lo que hayas invertido inicialmente. El mercado de bienes NO es el único 

negocio perfecto, precisamente por esto…pero si sabes jugar con cuidado, se 

puede parecer mucho al único negocio perfecto. 

 

Si has visto la película TRADING PLACES, has visto cómo construir pirámides puede 

ser una espada de doble filo. Utilicemos un ejemplo que sin duda te será familiar: 

probablemente hayas oído hablar de la indignación general que surgió a raíz de las 

ganancias que todos los comerciantes de petróleo generaron cuando los precios 

del combustible saltaron de momento entre el 2002 y el 2008. La realidad es que el 

gobierno federal no hizo NADA para proteger al público de dichos avances, y los 

comerciantes se merecen todos y cada uno de los centavos que se ganaron. 

 

De hecho, ¡te podías haber ganado $113,640 por contrato en esa movida en 

particular! 
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En el 2002 me percaté de que una herramienta sumamente especial emitía una 

señal para comprar en las tablas mensuales. Se lo dije a mis estudiantes y 

únicamente uno de ellos hizo algo con la información. Explicaré más sobre esta 

herramienta, llamada Sistema de Luz Verde y Luz Roja de Alzadas y Bajadas, en otro 

capítulo. 

 

La señal anunció que era momento de COMPRAR petróleo. Pero, además de ir a la 

gasolinera y comprar unos cuantos litros, ¿cómo se supone que generases una 

ganancia basada en esta información? ¡Produciendo una tabla del precio del 

petróleo crudo!  

 

   

 

Cada fluctuación  de 1¢ en el petróleo crudo es igual a una ganancia o pérdida de 

$10 en tu cuenta (un contrato de petróleo crudo controla 1,000 barriles; por 

ende, 1,000/100¢ = $10). El margen (o depósito) requerido sobre un contrato de 
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petróleo crudo es de $5,400, así que cada subida de $5.40 en el precio de 

petróleo te ayudaría a construir una pirámide y financiar otros contratos 

internamente (brindándote una ganancia adicional de 540¢ X $10/¢ =$5,400). 

 

1º de mayo del 2003: COMPRA DE 1 CONTRATO DE PETRÓLEO CRUDO, a 

$25.37 

 Gasto de tu bolsillo = $5,400  

 

1º de agosto del 2003: COMPRA DE OTRO CONTRATO DE PETRÓLEO 

CRUDO, a $30.77 

 Gasto de tu bolsillo = $0 

 

1º de abril del 2004: COMPRA DE 2 CONTRATOS DE PETRÓLEO CRUDO, a 

$36.17 

 Gasto de tu bolsillo = $0 

 

Has formado una pirámide de ganancias, pero la has construido al revés: como 

puedes apreciar, ésta no es una estructura muy estable que digamos… 
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Al precio de $37.00, tu negocio de petróleo crudo se hubiese visto así: 

 

Primer contrato, comprado a $25.37 = $11.63 en ganancias X $1,000 =  

 $11,630 en ganancias 

 

Segundo contrato, comprado a $30.77 = $6.23 en ganancias X $1,000 = 

 $6,230 en ganancias 

 

Tercer y cuarto lotes, comprados a $36.17 = $0.83 X 1,000 = 

 $830 en ganancias 

 

TOTAL DE GANANCIAS A LA FECHA: 

 

$18,690 sobre una inversión de $5,400 = 346%, en 11 meses. 
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Ahora, los precios del petróleo crudo acabarían cambiando de dirección tarde o 

temprano, y tú te hubieses preparado para el cambio estableciendo un punto de 

liquidación mediante una orden detiene-pérdidas que JAMÁS TE PERMITIRÍA 

PERDER MÁS DEL 45% DEL MARGEN. Una suma de $2,430 creada por un 

detiene-pérdidas a $2.43 de distancia. Tu punto de entrada inicial es $25.37, así 

que el detiene-pérdidas inicial caería en $22.94. 

 

De esta manera, le permitimos al mercado que nos diga por sí mismo cuándo 

cerrar un negocio. 

 

Pero si sigues construyendo tu negocio en forma de pirámide al revés, no sólo 

ganarás dinero rápidamente sino que lo perderás con la misma facilidad. Irse a 

la quiebra es una posibilidad nada desdeñable tanto en el mercado de bienes 

como en Forex. Por esto, muchos comerciantes prefieren construir en forma de 

COLUMNA en vez de en forma de pirámide, AÑADIENDO SÓLO UN 

CONTRATO A LA VEZ CUANDO LAS GANANCIAS LO PERMITAN. La 

estructura de una columna es más estable que la de una pirámide al revés. 

 

Stanley Kroll, un comerciante sumamente exitoso, solía comprar una gran suma 

de contratos en la compra inicial y luego añadía menos y menos sucesivamente 

como reacción al mercado: haciendo una retirada. Esto es más seguro que una 

pirámide invertida, pero construir columnas es la estrategia menos riesgosa. 

 

Para los principiantes, yo sugiero construir en COLUMNAS EN VEZ DE 

PIRÁMIDE. Las ganancias no se amontonan igual de rápido, pero la reducción 

en riesgos es monumental. 

 

Además, una última advertencia si decides lanzar tu negocio en el mercado de 

mercancía: ciertos productos tienen LÍMITE DE MOVIDAS. O sea, el mercado 

fija un límite mínimo o máximo que no te permite salirte del negocio luego de 

días de pérdidas extremas. Algunos comerciantes de mercancía viven tan 
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preocupados con la eterna posibilidad de limitaciones de movidas que comercian 

únicamente con OPCIONES DE BIENES, donde se han erradicado los llamados 

para agregar fondos a las cuentas marginales y las movidas limitadas. (Ver 

capítulo de “SEGUROS” más adelante).   
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CAPÍTULO VII: Financiamiento sensato de cuentas 

 

Le he preguntado a varios gurús del comercio Forex y el comercio de futuros de 

mercancía hasta qué punto pueden los comerciantes subsidiar sus cuentas. Y 

siempre me ha impresionado el silencio monumental con el que responden. Yo sé 

de supuestos expertos que cobran miles de dólares por sus seminarios, pero cuyos 

estudiantes no progresan en lo absoluto. 

 

Claro, lo que yo estaba haciendo era probando la pericia de los “gurús”. Todos 

fallaron el examen. La respuesta es extremadamente sencilla: 

 

La proporción que elimina preocupaciones 

Los comerciantes principiantes no sólo tienden a comenzar con demasiado de 
poco dinero en sus cuentas, sino que cuando financian sus comercios 
adecuadamente, a menudo es demasiado en comparación con su propia valía o 
con cuánto dinero ganan. Yo he invertido mucho dinero y tiempo de investigación 
en encontrar una solución sencilla a dicho problema: a este secreto del oficio le he 
llamado “la proporción que elimina preocupaciones”. 
 
1er paso: No permitas que tus gastos básicos constituyan más del 50% del total de 
tus ingresos después de impuestos. Las necesidades básicas son aquéllas que 
tienes que pagar para tener un techo bajo el cual vivir y comida con la cual 
alimentarte, al nivel más básico de comodidad. 
 
2º paso: Guarda 30% de tus ingresos después de impuestos para divertirte 
durante el año. Si vives una vida monástica y austera, te volverás loco. Celebra tus 
ganancias y diviértete. 
 
3er paso: Siempre ahorra 20% de tus ingresos después de impuestos y utiliza la 
cantidad para (a) pagar tus deudas, (b) formar una cartera de acciones, bonos y 
comodidades equilibrada y (c) usar una pequeña parte para financiar tu cuenta de 
comercio de futuros. Tener una cantidad adecuada de ahorros es imperativo para 
triunfar como comerciante.  
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Tomemos como ejemplo alguien que gana $100,000 después de impuestos. 
 
Si seguimos los tres pasos mencionados arriba, dicha persona pondría $20,000 en 
ahorros. De este dinero, ¼ sería para pagar (a) la deuda de crédito y (b) deuda 
hipotecaria de la residencia principal; esto sería $5,000. Para simplificar, 
imaginemos que ya has pagado toda tu deuda. 
 
La regla del 70/30  
 
Bob Shiller, economista en Yale, hizo una revisión de las planillas y declaraciones de 
obligacionistas, accionistas e inversionistas de bienes raíces a partir del 1873 y 
encontró que el rendimiento común, luego de ajustar por la inflación,  era de 
exactamente cero para los inversionistas de bienes raíces (en términos de compras 
y propiedades), de alrededor de 2.5% para los obligacionistas y de 7% para los 
accionistas. 
 
Es por esto que debes de poner el 70% de tu dinero en una cartera de la cual te 
puedas olvidar, que esté adecuadamente balanceada con más peso en las acciones. 
 
La mejor cartera de acciones fácil de olvidar que existe en estos momentos es The 
Gone Fishin’ Portfolio7 del autor Alex Green. Puedes conseguir el libro en 
Amazon.com. El 70% de los $20,000 en ahorros debería ser invertido en este tipo de 
cartera de acciones, lo cual significaría $14,000 al año si tus ingresos no cambiasen. 
 

                                                 
7 Libro disponible sólo en inglés. 
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 Además te recomiendo leer mi libro de mejor venta en Amazon.com, “The Worry 
Free Wealth Guide to Stock Market Investing”8 para asegurarte de que tengas la 
suficiente fundación de conocimiento para poder entender bien lo que dice Alex en 
su libro. 
 
¿Y qué hacer con el 30% restante? 
 
La respuesta depende de tus habilidades como inversionista. Si eres un novato, 
deberías de poner todos tus ahorros en la cartera tipo Gone Fishing, en lo que te 
acostumbras a administrar tu propio dinero. 
 
Abre una cuenta individual de retiro (IRA, por sus siglas en inglés), ya sea Roth o 
Estándar, y deposita tus ahorros. Si la cantidad de los ahorros supera la 
contribución máxima, pon el resto en una cuenta individual de inversiones. Para 
invertir en la bolsa por Internet, me agrada mucho TDAmeritrade.com. 
 
Configura una cuenta de demostración con la plataforma Track n’ Trade para 
practicar cómo comerciar en futuros. No empieces a comerciar en futuros con 
dinero en efectivo hasta que te sientas sumamente competente luego de 
completar simulación Monte Carlo y haber mostrado ganancias sistemáticas por al 
menos de 6 a 12 meses.      
 

 

                                                 
8 Libro disponible sólo en inglés. 
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70% Cartera Gone Fishin’ 
30% Forex (Máximo) 

Proporción libre de preocupaciones 
Distribución de ingresos Distribución de ahorros 

Ingreso neto 50% Necesidades 30% Diversión 20% Ahorros 70% Cartera  
Gone Fishin’  

30% Comercio* 

$     20,000 $     10,000 $     6,000 $     4,000 $     2,800 $     1,200 

$     30,000 $     15,000 $     9,000 $     6,000 $     4,200 $     1,800 
$     40,000 $     20,000 $   12,000 $     8,000 $     5,600 $     2,400 

$     50,000 $     25,000 $   15,000 $   10,000 $     7,000 $     3,000 
$     60,000 $     30,000 $   18,000 $   12,000 $     8,400 $     3,600 

$     70,000 $     35,000 $   21,000 $   14,000 $     9,800 $     4,200 
$     80,000 $     40,000 $   24,000 $   16,000 $   11,200 $     4,800 

$     90,000 $     45,000 $   27,000 $   18,000 $   12,600 $     5,400 
$   100,000 $     50,000 $   30,000 $   20,000 $   14,000 $     6,000 

$   110,000 $     55,000 $   33,000 $   22,000 $   15,400 $     6,600 
$   120,000 $     60,000 $   36,000 $   24,000 $   16,800 $     7,200 

$   130,000 $     65,000 $   39,000 $   26,000 $   18,200 $     7,800 
$   140,000 $     70,000 $   42,000 $   28,000 $   19,600 $     8,400 

$   150,000 $     75,000 $   45,000 $   30,000 $   21,000 $     9,000 
$   160,000 $     80,000 $   48,000 $   32,000 $   22,400 $     9,600 

$   170,000 $     85,000 $   51,000 $   34,000 $   23,800 $   10,200 
$   180,000 $     90,000 $   54,000 $   36,000 $   25,200 $   10,800 

$   190,000 $     95,000 $   57,000 $   38,000 $   26,600 $   11,400 
$   200,000 $   100,000 $   60,000 $   40,000 $   28,000 $   12,000 

$   210,000 $   105,000 $   63,000 $   42,000 $   29,400 $   12,600 
$   220,000 $   110,000 $   66,000 $   44,000 $   30,800 $   13,200 

$   230,000 $   115,000 $   69,000 $   46,000 $   32,200 $   13,800 
$   240,000 $   120,000 $   72,000 $   48,000 $   33,600 $   14,400 

$   250,000 $   125,000 $   75,000 $   50,000 $   35,000 $   15,000 
$   260,000 $   130,000 $   78,000 $   52,000 $   36,400 $   15,600 

$   270,000 $   135,000 $   81,000 $   54,000 $   37,800 $   16,200 
$   280,000 $   140,000 $   84,000 $   56,000 $   39,200 $   16,800 

$   290,000 $   145,000 $   87,000 $   58,000 $   40,600 $   17,400 
$   300,000 $   150,000 $   90,000 $   60,000 $   42,000 $   18,000 

$   310,000 $   155,000 $   93,000 $   62,000 $   43,400 $   18,600 
$   320,000 $   160,000 $   96,000 $   64,000 $   44,800 $   19,200 

$   330,000 $   165,000 $   99,000 $   66,000 $   46,200 $   19,800 
$   340,000 $   170,000 $ 102,000 $   68,000 $   47,600 $   20,400 

$   350,000 $   175,000 $ 105,000 $   70,000 $   49,000 $   21,000 
* No arriesgues más de $5,000 en Forex. La mercancía (futuros) requiere más dinero (tal y como lo explico 
en http://www.tradementors.com), pero nunca arriesgues más del máximo de 30% de tus ahorros en 
futuros, ni si quiera cuando estés bien adiestrado. Dentro de los primeros 3 meses al primer año de 
adiestramiento como comerciante de futuros o en Forex, sería mejor poner TODOS tus ahorros en la 
cartera Gone Fishin’ en lo que realizas simulaciones de comercio. 
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No refinancies tu cuenta de comercio de futuros por más de 2 años 
consecutivos jamás. 
 
Una vez sepas que eres un comerciante competente en “Forex”, puedes utilizar 
30% (hasta un máximo de $5,000) de tus ahorros para financiar tu cuenta de 
comercio, pero no por más de 3 años consecutivos. Si tu ingreso neto anual es de 
$100K y estás en posición de ahorrar $20K al año, la suma sería $6,000, lo cual es 
más del máximo necesario de $5,000. He aquí lo importante: 
 
Si te va mal año tras año, durante tres años, ¡para! 
 
De ocurrir esto, estás haciendo algo terriblemente mal con tu manera de comerciar. 
Así que utiliza esos primeros años para que asumas bien mi curso (el de 
TradeMentors.com). Además, asegúrate de devorar los libros que he recomendado. 
 
Por último, sé consciente de que existen estudios en el campo de la finanza 
académica que muestran que los comerciantes de futuros tienden a calificarse a sí 
mismos como mejores que el promedio. Esta percepción surge a raíz de una 
tendencia sumamente peligrosa del ser humano de sobrestimar sus logros 
individuales y habilidades en relación a los demás. 
 
¿Cómo sería posible que todos los inversionistas estuviesen por 
encima del promedio? 
 
Si has escuchado el programa de radio de Garrison Keillor en la emisora pública 
nacional (NPR, por sus siglas en inglés), llamado A Prairie Home Companion, tienes 
que recordar Lake Wobegon, donde “todas las mujeres son fuertes, todos los 
hombres son guapos y todos los niños están por encima del promedio”. El efecto 
Lake Wobegon, mediante el cual todos o casi todos los integrantes de un grupo 
alegan estar por encima del promedio, ha sido visto entre conductores, 
comerciantes de futuros, comerciantes en “Forex”, comerciantes de la bolsa, 
inversionistas, comerciantes de opciones, “CEOs”, analistas de la bolsa, estudiantes 
universitarios, padres y hasta funcionarios estatales de educación. 
 
Si te presentas en estos mercados con la actitud de que automáticamente serás 
mejor comerciante que el resto, serás tu propio peor enemigo. No vas a estudiar los 
mercados con diligencia ni lo suficiente como para tener un ángulo único cuando 
decidas arriesgar tu dinero. Efectuarás demasiadas movidas en vez de esperar a 
oportunidades óptimas que llegan con poca frecuencia hasta para los comerciantes 
mejor posicionados. O no invertirás suficiente tiempo probando con Monte Carlo 
tus configuraciones de piloto automático como comerciante mecánico. 
 
Mientras más acertado seas, requerirás de menos capital 
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Mi comerciante de futuros predilecto es Stanley Kroll, no sólo porque fue un 
comerciante excelente, sino porque era una persona amable. Además de esto, 
publicaba sus libros metódicamente, detallando paso por paso, exactamente así es 
cómo se hizo rico comerciando en futuros. 
 
Stanley llegó a ser tan diestro en el arte de entrar en un mercado que lograba 
atener entradas exitosas con sólo dos intentos. Matemáticamente hablando, esto 
es 50% en la regla de administración de dinero, lo cual significa que si dominas el 
arte de estrategias de entradas y salidas lucrativas, puedes comerciar con mucho 
menos capital.    
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CAPÍTULO VIII: El índice “Big Mac” 

 

La “ley de un precio único” dicta que un mismo artículo (ya sea una participación, 

un contrato de futuros o un lote en “Forex”) no se puede comerciar a precios 

diferentes en distintos mercados: el arbitraje mediante compra y venta causa un 

precio único. 

 

La ley de un precio único también aplica a precios para consumidores entre dos 

países. A esto se le conoce como la teoría de PARIDAD DE PODER ADQUISTIVO 

(PPA). Mediante ello, la tasa de cambio  entre divisas de dos países es igual a la 

proporción entre los niveles de inflación. Dicha aplicación fue la brillante idea del 

financiero británico del siglo XIX David Ricardo. 

 

Como siempre, déjenme explicar en términos del par EUR/USD… 

 

El punto es que la tasa de intercambio debe ser tal de manera que cualquier cosa 

consumida en Estados Unidos debe costar lo mismo en Europa. Un buen ejemplo 

de esto es McDonalds, con restaurantes sumamente estandarizados en 119 países a 

través del mundo. 

 

¡Esto significa que el “Big Mac” en la zona europea es exactamente igual a un Big 

Mac en Estados Unidos! 

 

Por ende, si la tasa de cambio  es de $1.4568 USD/EUR y un “Big Mac” en Estados 

Unidos cuesta $2.45 USD, debería costar €1.68 EUR en Europa. Esto, debido a que 

1.4568 USD/EUR = 0.6864 EUR/USD. Y $2.45 USD x 0.6864 EUR/USD = €1.68. 

 

Dichos números facilitan la configuración de la proporción matemática que David 

Ricardo señaló hace unos doscientos años. La paridad de poder adquisitivo 

sencillamente dicta que cualquier bien consumible ha de costar lo mismo cuando 
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se compre con dólares en Estados Unidos y cuando se compre con euros en 

Alemania. 

 

Si el precio del “Big Mac” estuviese demasiado alto en Europa, el euro tendría que 

DEVALUAR para igualar las cosas. Si el precio del “Big Mac” estuviese demasiado 

alto en Estados Unidos, la PPA dicta que el euro ha de apreciar para compensar. La 

Paridad de Poder Adquisitivo asegura que los precios de bienes sean iguales en 

cada país que forme parte de un par comerciante cuando se miden en cada divisa. 

 

A esto también se le conoce como “la versión absoluta de la Paridad de Precio 

Adquisitivo”. 

 

Hamburguesas sin Fronteras: ¡el indicador más acertado de Forex a largo 

plazo! 

 

¿La película “Supersize Me”  te dejó sin ganas de comer “Big Macs”? Pues he aquí 

cómo sacarle una ganancia increíble a tu lucha contra la obesidad. La PPA declara 

que el exquisito “Big Mac” en la zona europea debería costar lo mismo que la 

hamburguesa en Estados Unidos. 

 

Si no cuesta lo mismo, ¡es una señal importante! 

 

Lo bueno de la PPA es que te puede ayudar a determinar cuál sería la tasa “Forex” 

equilibrada para el par con el cual estés comerciando. Todos los años, la revista “The 

Economist”  recopila una lista de precios locales para el “Big Mac” alrededor del 

mundo y calcula la paridad de precio adquisitivo para todos los pares en la lista G7 

y G10, basada en los precios del “Big Mac”. Además de eso, publica las tasas de 

cambio  que tendrían que existir para que el precio de la hamburguesa entre 

Estados Unidos y los diferentes países extranjeros fuese el mismo. Luego hacen una 

comparación entre la tasa implícita por la PPA y la tasa real, a fin de encontrar 

violaciones de la PPA. 
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Échale un vistazo a la última columna de la página siguiente. Si la hamburguesa 

muestra un número negativo en la zona europea, esto significa que la divisa está 

subvaluada (-) y que el EUR debería apreciar. Si el “Big Mac” está a sobreprecio (+) 

en la zona europea, esto significa que el EUR debería depreciar. 

 

(Ver la página siguiente…)  
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El índice de PPA Big Mac para el par EUR/USD 
 Precios del Big Mac Implícito Real Valorización 
 Local En USD PPA del 

USD 
Tasa Forex Contra el 

USD 
USD (2009) $3.22 $3.22 --- --- --- 
Zona europea 
(2009) 

€3.42 $4.38 1.04 USD/EUR 1.28 USD/EUR +24 

USD (2008) $3.57 $3.57 --- --- --- 
Zona europea 
(2008) 

€3.37 $5.34 1.06 USD/EUR 1.59 USD/EUR +50 

USD (2007) $3.57 $3.57 --- --- --- 
Zona europea 
(2007) 

€2.94 $3.82 1.10 USD/EUR 1.30 USD/EUR +19 

USD (2006) $3.10 $3.10 --- --- --- 
Zona europea 
(2006) 

€2.94 $3.77 1.05 USD/EUR 1.28 USD/EUR +22 

USD (2005) $3.06 $3.06 --- --- --- 
Zona europea 
(2005) 

€3.58 $1.05 --- --- +17 

USD (2004) $2.90 $2.90 --- --- --- 
Zona europea 
(2004) 

€3.28 $1.06 --- --- +13 

USD (2003) $2.71 $2.71 --- --- --- 
Zona europea 
(2003) 

€2.71 $2.97 --- --- +10 

USD (2002) $2.54 $2.54 --- --- --- 
Zona europea 
(2002) 

€2.57 $2.27 0.93 USD/EUR 0.89 USD/EUR -5 

USD (2001) $2.49 $2.49 --- --- --- 
Zona europea 
(2001) 

€2.67 $2.37 0.99 USD/EUR 0.88 USD/EUR -11 

USD (2000) $2.51 $2.51 --- --- --- 
Zona europea 
(2000) 

€2.56 $2.37 0.98 USD/EUR 0.93 USD/EUR -5 

USD (1999) $2.43 $2.43 --- --- --- 
Zona europea 
(1999) 

€2.52 $2.71 0.97 
USD/EUR 

1.08 
USD/EUR 

+11 

 
Podrías hacer una tabla o gráfica con un programa sencillo tipo Excel. Así podrías 
ver los extremos más claramente. 
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Así que el índice “Big Mac” declara que el mercado SUBIÓ en el 2001 y BAJÓ en el 
2008. Veamos lo que realmente ocurrió…  
 

 
 
Top Left: EUR/USD: Mensual;  Top Center: Par EUR/USD de Forex; 1 PIP = $1; Big Mac (+) 
Bottom: Big Mac (-) 
Esta gráfica sencilla muestra una vista casi con rayos X de las fluctuaciones en 
“Forex” en una tabla mensual. En el único negocio perfecto, lo que está ocurriendo 
y el porqué, ¡no importan! Lo que importa es que haya movimiento… 
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La crisis impulsa a un economista a ir en busca de un nuevo paradigma 
 
El malestar ocasionado por la crisis 
financiera ha propulsado a economistas 
a entender qué fue precisamente lo 
que ocurrió, a fin de evitar que ocurra 
de nuevo. Para ello, John Geanakoplos 
de la Universidad de Yale, ha tomado 
inspiración en la obra El mercader de 
Venecia de William Shakespeare. 
 
La obra presenta un enfoque colateral, 
con el prestador Shylock exigiendo una 
recompensa particularmente onerosa si 
no se le repaga su préstamo: una libra 
de piel. De igual forma, el Sr. 
Geanakoplos considera inestables los 
activos que respaldan ciertos 
préstamos. A su entender, el riesgo 
estriba en que los inversionistas que 
pueden tomar prestado contra dichos 
activos con demasiada facilidad, inflan 
los precios en demasía, 
desencadenando un descalabro que 
resuena a través de toda la economía. 
 
El economista de Yale John 
Geanakoplos vio cómo tomó auge su 
previamente desconocida teoría acerca 
del papel que jugaban los colaterales 
en la burbuja de crédito, una vez ésta 
estalló. 
 
Durante años, su empeño en entender 
dicho proceso no atrajo el interés del 
público. Pero ahora sí: otro más de los 
efectos posteriores a la desinflación 
masiva de la burbuja de crédito. La 
crisis expuso cuán inadecuadas eran 
las herramientas tradicionales de los 
economistas, obligándolos así a 
reevaluar interrogantes que muchos 
habían dado por resueltas, como cómo 
dominar tales ciclos perjudiciales de 
inflación y estallido. 
 
El Sr. Geanakoplos está entre un 
pequeño grupo de académicos que 
ofrecen un nuevo enfoque con 
respecto a dichos ciclos. El variado 
grupo que comprende desde 
especialistas financieros hasta teóricos 
abstractos se ha convertido en el 
centro de atención de la escena 
económica tras años de estar al 
margen. Su meta es arreglar los 
modelos que condensan el 
entendimiento que tienen los 
economistas acerca del mundo y que, 
por ende, sirven como pautas  para los 
reglamentos de los bancos centrales 
más grandes del mundo. Dicha tarea 
podría consistir en una revisión 
detallada de dichos modelos y la 
manera en que éstos operan. 
 
“Quizás estemos presenciando un 
cambio de paradigmas”, declara 
Frederic Mishkin, un exregidor de la 
Reserva Federal que ahora enseña en la 
Universidad de Columbia. 

 
Dicho cambio podría alterar la manera 
en que los banqueros centrales llevan a 
cabo su trabajo, quizás llevándolos a 
sumergirse más profundamente en los 
mercados. Por ejemplo, podría otorgar 
más peso a la cantidad de préstamos 
dados en la economía, en vez de a la 
tasa de interés de dichos préstamos. En 
tiempos de inflación, esto podría 
resultar una restricción sobre la 
cantidad de fondos prestables para 
varios participantes, desde fondos de 
protección hasta compradores de 
viviendas. 
 
El Sr. Geanakoplos es emblemático de 
este nuevo modo de pensar, pero sus 
ideas no son las que necesariamente 
han de prevalecer. Es demasiado de 
temprano para saber con certeza. Aún 
así, Geanakoplos formó parte de un 
grupo de académicos invitados por el 
Presidente de la Reserva Federal,Ben 
Bernanke, para discutir la crisis durante 
su apogeo en octubre del 2008. 
 
El siglo pasado fue testigo de dos 
revoluciones en la visión que los 
economistas tienen del mundo. En 
ambas ocasiones hubo que llegar a una 
crisis devastadora para ponerlas en 
marcha, pero se podría argumentar que 
ambas lograron mejorar la habilidad 
del gobierno para manejar la 
economía. 
 
La primera revolución surgió a raíz de la 
Depresión, luego de que los 
economistas construyeran algunos de 
los primeros modelos matemáticos que 
se utilizarían para manejar la economía. 
La segunda fue el resultado de los años 
70 y su inflación, tras la cual los 
economistas diseñaron nuevos 
modelos que tomaban en cuenta el 
impacto que las expectativas del 
pueblo con respecto a precios e 
ingresos, entre otros, podía tener sobre 
la economía a largo plazo. 
 
Durante la segunda revolución, la 
economía estadounidense entró en un 
período de estabilidad y poca inflación, 
que duró desde los 80 hasta la mayor 
parte de la primera década del nuevo 
siglo. Dicho período fue visto por 
muchos economistas como un triunfo 
sobre los ciclos del comercio. Tal y 
como lo declaró en el 2003 Robert 
Lucas de la Universidad de Chicago, 
uno de los padres intelectuales de los 
modelos, el “problema central de la 
prevención de depresiones ha sido y 
estado resuelto…por muchas décadas”. 
 
El resultado fue una nueva ortodoxia 
conocida como “expectativas 

racionales” que todavía domina hoy, 
cimentando absolutamente todo, 
desde la manera de invertir fondos de 
pensiones hasta cómo los analistas 
financieros asignan precios a valores. 
Entre sus ramificaciones principales 
está la idea de que los mercados son 
“eficientes”, o sea que hasta un 
inversionista poco informado podría 
generar una ganancia justa, ya que el 
precio de un valor dado tiende a 
reflejar toda información disponible 
relevante a su valía. 
 
Pero a Geanakoplos no lo convenció 
esta teoría. Siendo un excampeón de 
ajedrez en la categoría Junior, 
adiestrado en matemáticas y teoría 
económica en Harvard, Geanakoplos 
había empleado mucho tiempo en su 
carrera tratando de encontrar lagunas 
en las teorías dominantes. Su 
escepticismo había sido marinado en 
sus vivencias como jefe del 
departamento de investigación de 
ingresos fijos en la ahora extinta oficina 
de corretaje Kidder, Peabody & Co, 
además de como socio desde 1995 de 
Ellington Capital Management, un 
fondo de protección especializado en 
títulos con respaldo hipotecario. 
 
Geanakolpos, ahora de 54 años de 
edad, vio en Wall Street lo que 
entendió como una limitación seria en 
el mercado: no había suficientes 
propiedades y demás colaterales para 
asegurar todas las cantidades enormes 
en rentas fijas que los banqueros 
hubiesen querido crear. Por ende, 
cuando los inversionistas exigieron más 
valores asegurados por activos, los 
banqueros tuvieron que encontrar 
distintas maneras de “estirar” la 
cantidad existente de colaterales. 
 
Una forma de lograr esto fue asignar 
doble deber a un mismo colateral. Por 
ejemplo, los préstamos hipotecarios 
hechos por los bancos se convirtieron 
en colaterales para rentas fijas 
complejas, conociéndoseles entonces 
como obligaciones hipotecarias 
colateralizadas. 
 
 
 
 
 
 
Jesse Neider, para Wall Street Journal 
La teoría del apalancamiento de los 
ciclos de John Geanakoplos, profesor 
en Yale, podría ayudar a corregir los 
modelos económicos de los bancos 
centrales que no lograron manejar la 
crisis financiera.  
MARK WHITEHOUSE, escritor para Wall 
Street Journal                 

El artículo anterior es evidencia de que los académicos no saben lo que está 
pasando ni siquiera cuando está pasando. 
Durante todo el tiempo que he me he enfocado en dichas series de entrevistas con 
“expertos en divisas” en el “espectro de inversiones” (y he visto cientos de 
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entrevistas), ¡ni uno de ellos ha mencionado jamás el índice “Big Mac”! Crear y 
mantener una tabla “Big Mac” es sumamente sencillo, pero puede ser 
extremadamente lucrativo. 
 
Una Tabla del índice” Big Mac” no es otra cosa que una gráfica del nivel del índice 
“Big Mac” con relación al año. Deberías trazar una tabla para cada par con el cual 
comercies que incluya el dólar estadounidense. 
 
Tienes que estar pendiente de los extremos: un valor positivo extremadamente alto 
indica que la moneda extranjera tiene que depreciar. Un valor negativo 
extremadamente alto (en número), indica que el dólar estadounidense tiene que 
adquirir más fuerza. 
 
TEORÍA FUNDAMENTAL: Los precios” Forex” no pueden existir sin precios del 
consumidor. Nunca compres una divisa de cotización directa a menos que esperes 
que los precios para el consumidor extranjero avancen; nunca vendas un par de 
divisas de cotización directa a menos que esperes que los precios para el 
consumidor extranjero bajen. 
 

 
 
Las cotizaciones directas son aquéllas en las que la divisa extranjera son la divisa 
base en un par contra el dólar estadounidense: EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, etc. 
 
Los precios para el consumidor funcionan como una especie de banda elástica en 
relación a los precios de futuros. Si el precio de una divisa extranjera está muy por 
encima de los precios para el consumidor, puedes estar seguro de que los precios 
para el consumidor halarán el precio de la divisa extranjera hacia abajo, y así 
sucesivamente. Una tabla del índice “Big Mac” te muestra en un instante si estarías 
sobre-pagando o superando por algún par en “Forex” y, como ya hemos visto, esta 
información es vital para lograr un posicionamiento que genere ganancias. 
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Tu tabla del índice “Big Mac” es la bola de cristal que todo comerciante desea: 
encontrarás que estarás al tanto de fluctuaciones principales en precio mucho 
antes de que los demás comerciantes se den cuenta. 
 
Cuenta la historia que Bernard Baruch abandonó todas sus actividades en la bolsa 
de valores en 1929, justo antes de que todo se desplomara, después de recibir un 
consejo confidencial de un muchacho limpiabotas. El razonamiento de Baruch fue 
que si una persona de tan poca experiencia como un limpiabotas creía tener un 
entendimiento del mercado, tenía que ser hora de salirse del mismo, ya que el 
mercado se había popularizado demasiado. 
 
Es fácil cuando se trata de acciones, pero mucho más complicado para la mayoría 
de la gente cuando se trata de “Forex”, ¡porque no se han enterado del índice “Big 
Mac”!    
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CAPÍTULO IX: El indicador más poderoso del mundo 

 
El cambio es la ley más sencilla con la cual puedes contar en este mundo. Es la 
fuerza que impulsa el hecho de que “todo lo que sube tiene que bajar”. En el único 
negocio perfecto no importa hacia dónde se muevan los precios, lo único que 
importa es que se muevan. A dicho movimiento se le conoce como momento. 
 
Los lotes necesitan momento para poder duplicarse y multiplicarse, ya sea que 
formemos una pirámide, compremos la mayor parte de los lotes de la primera 
sentada o, más cuidadosamente, construyamos un negocio en forma de columna. 
 
Todos y cada uno de los pares en “Forex” tienen un punto máximo único y un 
punto mínimo único dentro de un año o una década. Si tuvieses la habilidad de 
escoger únicamente dichos dos puntos ¡podrías hacerte la persona más rica del 
mundo en muy poco tiempo! Si supieses cuál es el punto máximo de algún par 
dado, venderías un lote (sabiendo a ciencia cierta que el precio sólo caería desde 
dicho punto). ¡No necesitarías un detiene-pérdidas! Podrías sentarte a esperar y 
cosechar las ganancias cuando el precio eventualmente llegase a su punto mínimo. 
 
Generarías una ganancia masiva y, una vez más sabiendo a ciencia cierta que el 
precio no podría hacer más nada más que subir desde ese punto mínimo, 
comprarías un contrato y te sentarías otra vez a ver cómo crece tu cuenta 
marginal. Eso sería maravilloso, pero poco probable. Las probabilidades de que 
logres avistar justamente el punto máximo y el punto mínimo cada año son una 
en más de 200 días de comercio: la ecuación no es la mejor para producir un 
negocio fenomenal. 
 
Existe una técnica para avistar los puntos máximos y mínimos en los mercados 
principales. Cuando utilizas dicha técnica en conjunción con los demás 
fundamentos que hemos presentado en el programa del único negocio perfecto, 
puedes aumentar tu tasa de éxito a un 70-90%, lo cual es típico en 
http://www.tradementors.com/. 
 
La técnica fundamental se llama Sistema de Luz Verde y Luz Roja de Alzadas y 
Bajadas (Bulls ‘n Bears, en inglés). 
 
¿Recuerdas la tendencia sencilla a largo plazo que presenté al principio de este 
programa? Tenía una asombrosa tasa de éxito de 80%, pero también tenía sus fallas 
con indicaciones equívocas. 
 
El sistema Bulls ‘n Bears es una mejora radical sobre la tendencia sencilla a largo 
plazo. Es un programa de computadora que te muestra una flecha hacia arriba 
cuando debas comprar y una flecha hacia abajo cuando debas vender. Veamos una 
vez más el par EUR/USD que tenía 10 señales bajo la tendencia sencilla en una tabla 
mensual.    
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Top Left: EUR/USD: MENSUAL; Second Line: Alzadas  y bajadas (T) 72: Mayormente en bajada; Detener en 0.0000; Par EUR/USD 
en Forex 
 

El sistema de alzadas y bajadas Bulls ‘n Bears reduce las 10 señales a 5. Y cuando 
añades el índice Big Mac, acabas con sólo dos señales en la tabla mensual. 
 
Por ejemplo, en el 2008 me percaté de que el índice Big Mac estaba sumamente 
positivo. Pero se me pasó el punto máximo del 2008. Según el mercado comenzó a 
reaccionar mediante una nueva tendencia en alzada, yo me senté a esperar a que 
apareciera la flecha hacia abajo para vender. El 8 de diciembre, recibí la señal y 
entré con un detiene-pérdidas posicionado en 225 PIPs por debajo. Dicho comercio 
fue sumamente lucrativo y cualquiera hubiese podido hacerlo…  
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Lo fantástico de este negocio es que, como mi bola de cristal (el índice Big Mac) 
dice que la tendencia principal ha de seguir en bajada, puedo seguir construyendo 
una columna en esa dirección…  
 

 
 
Esto nos lleva a otra REGLA FUNDAMENTAL: No construir una columna jamás 
cuando estés negociando en contra de la tendencia principal de una tabla mensual. 
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Además es útil saber cómo encontrar consolidaciones que conducen a cambios en 
el mercado. Todas son una versión u otra de la ruptura de tendencia que mencioné 
anteriormente. 
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CAPÍTULO X: Seguros 

¿Te gustaría sacarle un seguro a un negocio nuevo que crees que quieres empezar? 
Podrías hacer un depósito bona fide sobre la póliza de seguro de dicho negocio 
(“pagar la prima”), lo cual te otorgaría el derecho pero no la obligación de comprar 
dicho negocio en una fecha futura preestablecida. Si al negocio le va bien, ¡es todo 
tuyo! Si resulta ser un fracaso que no genera los ingresos que esperabas, 
sencillamente rechazas la opción, perdiendo únicamente la prima que pagaste. 
 
Esto ocurre con frecuencia en el negocio de bienes raíces. 
 
Supongamos que avistas un buen negocio oculto a la venta. Investigas un poco y 
te enteras de que el dueño se ha mudado a Japón, tiene que vender la propiedad 
cuanto antes y está pidiendo $100,000. 
 
Tú opinas que la propiedad realmente vale $125,000 y que, con un poquito de 
tiempo, seguramente puedes encontrar un comprador dispuesto a pagar los 
$125,000 ó, por lo menos, $120,000. 
 
En vez de pagar un pronto grandísimo y pasar por el ajetreo y costo de adquirir 
financiamiento nuevo y luego tener que revender la propiedad, decides abordar al 
agente de bienes raíces local del vendedor y le ofreces pagar $1,000 en efectivo por 
una opción de 90 días. En esencia, lo que estás diciendo es que quisieras reservar y 
fijar el derecho de comprar dicha propiedad al precio de $100,000 dentro de 90 
días. Y si decides no comprarla por la razón que sea, no tendrías obligación alguna 
de hacerlo. Sólo renunciarías a los $1,000 en efectivo. 
 
¿Por qué arriesgar $1,000? Por la oportunidad, posibilidad de hacer una ganancia 
de $25,000 sobre una inversión de $1,000: un 2,500% en 90 días (más de 1,000% 
anualizados) si logras encontrar un comprador a $125,000 en 90 días. 
 
Tú crees que puedes hacerlo, así que pagas la prima ($1,000), asumiendo el riesgo 
de encontrar un comprador que te haga el negocio. 
 
Efectivamente, encuentras tal comprador dentro de los 90 días. Llega con un 
pronto gigante y lo aprueban para un nuevo préstamo que cubre el balance 
restante. El pronto y préstamo son depositados en plica y tú utilizas los fondos para 
ejercer tu opción de comprar la propiedad por $100,000. Se reparten las 
comisiones y demás tarifas, y tú sales airoso con una ganancia neta de alrededor de 
$10,000. Esos $10,000 sobre tu “prima” de $1,000 ¡es sólo 4,000% anualizados! 
 
P. T. Barnum declaró, “Participa en un solo tipo de negocio y limítate a ese único 
negocio hasta que triunfes, o hasta que tu propia experiencia te indique que es 
hora de abandonarlo”. 
 
Debes abordar tu negocio de forma sistemática. Dicho (hombre de negocios) 
especulador hizo su tarea, estableció un plan, tomó acción, se posicionó en la cima 
de su propia pirámide (no la de una pirámide ajena) apalancando $100,000 con 
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sólo $1,000 y, además, utilizó ese lote (la opción) para generar un 1,000% en 
ganancias dentro de 90 días. ¿Movida inteligente? Sí. ¿Astuto? Sí. ¿“Riesgoso”? Sí. 
¿Algo que podrías hacer tú mismo? Sí. ¿Lo has hecho? Probablemente no. ¿Por qué? 
Por la preparación y el tiempo que se requiere para lograr que funcione. O quizás 
porque te incomoda la interrogativa gigante: “¿Qué pasa si no logro encontrar un 
comprador por $125,000?” Tendrías que planificar, investigar, aprender cuáles son 
las probabilidades de encontrar tal vendedor. 
 
¿Y qué tal si te dijera que podríamos eliminar la interrogativa gigante? Ahora sí te 
interesa… 
 
Las opciones en los mercados de futuros de divisas funcionan exactamente igual 
que el ejemplo anterior, ¡pero mejor aún! Primero, te percatas de una movida fuera 
del radar. Luego pagas la prima (que es lo único que vas a arriesgar―tienes la 
garantía de no perder ni un centavo más) y, si el precio se mueve en la dirección 
que quieres, ejerces tu opción y te llevas tus ganancias. La problemática de 
encontrar un comprador en el negocio de bienes raíces, rara vez se presenta en los 
mercados de divisas de futuros: ¡liquidez instantánea! 
 
Si has estado prestando atención de verdad, probablemente estés pensando “me 
pregunto si podría estar haciendo un montón de dinero vendiendo opciones a 
sobreprecio”. La respuesta es “sí”. Pero si te quieres ir por ese camino, te 
recomiendo enfáticamente que te unas a mi club de intercambio y comercio en 
http://www.tradementors.com/.      
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CAPÍTULO XI: Cómo conectarlo todo 

 
En conclusión, he aquí una lista de reglas que yo mismo sigo para guiar mis 
comercios personales (¡sí, yo también comercio!)… 
 
DESARROLLA TU SENTIDO COMÚN. No hay nada más poco común que el sentido 
común: ¡piensa por ti mismo! ¿Acaso no eso de lo que se trata el sentido común? 
Definitivamente esto no se enseña en la universidad hoy en día. Aprende a avistar 
oportunidades especiales de ganancia que estén desarrollándose, estudiando tus 
gráficas de precios y atendiendo a lo que esté pasando en el mundo a tu alrededor. 
 
ESTUDIA EL ANÁLISIS TÉCNICO INTENSAMENTE. Ya te he mostrado cuán 
poderosos pueden ser las tendencias a largo plazo, las rupturas en tendencias y el 
sistema de alzadas y bajadas. Ahora te toca a ti internalizar dicha información a 
través de estudio diligente, para constatar tú mismo que esto sí funciona. No vas a 
poder actuar a menos que creas. Y no vas a creer a menos que estudies tú mismo. 
 
ESTUDIA TODOS LOS FACTORES DIVERSOS Y FUNDAMENTALES QUE AFECTAN 
CADA DIVISA. Aunque no lo creas, el entendimiento del índice Big Mac te pone 
por delante del 95% de los comerciantes en “Forex”. Aún así, hay otros factores 
importantes que debes tomar en cuenta y dominar, tales como la Tendencia de la 
Balanza Comercial y la Paridad Descubierta de Tasas de Interés. Este tipo de 
refinamientos los discuto en el club premier de comercio en Forex, 
http://tradementors.com/. 
 
COMERCIA PARA GENERAR MUCHO DINERO EN POCO TIEMPO. El único valor 
que tienen estos mercados es la oportunidad que brindan para tomar pequeñas 
cantidades de dinero y hacerlas crecer rápidamente. Según vayas adquiriendo y 
reforzando posiciones de acciones y capital propio, ruédalas a una estrategia de 
equidad pasiva con una tasa rápida de duplicación. El mejor sistema que he visto es 
The Gone Fishin’ Portfolio de Alex Green (que se consigue en Amazon.com). No te 
quedes dentro de los mercados por mucho tiempo una vez hayas llegado a la 
marca de un millón. Mi amigo y colega Fred Rouse, Ph.D. se quedó por demasiado 
tiempo y el resultado fue desastroso. Tomó par de miles de dólares, los convirtió en 
más de dos millones, se quedó en el mercado, ¡y lo perdió todo de nuevo! Dentro 
de estos mercados hay que mantener una mentalidad de “atropello y fuga”… 
 
INTERCAMBIA LO MENOS POSIBLE. La gente desesperada o aquéllos que lo 
hacen por la emoción tienden a intercambiar demasiadas veces en estos mercados, 
lo cual significa que no esperan a que lleguen las mejores probabilidades y por 
ende son perdedores garantizados. 
 
IDENTIFICA CUÁLES SON LAS TENDENCIAS PRINCIPALES Y CUÁLES SON DE 
POCA IMPORTANCIA, Y COMERCIA SÓLO CON LAS MONUMENTALES. Hay un 
sinnúmero de individuos que se presentan en dichos mercados creyendo que las 
oportunidades descomunales surgen todos los días. Y sencillamente, no es así. Al 
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enfocarte en las tendencias principales y luego memorizarte las señales de entrada 
y salida de un mercado en la tabla diaria, tendrás una ventaja automática. 
 
MANTENLO TODO SENCILLO. En estos mercados, lo que mejor funciona es el 
enfoque en la tendencia sencilla. Que no se te olvide. Ten como meta mantener 
tus campañas de investigación y comercio sencillas. No uses demasiados 
indicadores a la vez, ni empieces a sobre analizar o dudar. Si logras dominar esto, 
con el tiempo verás qué es lo que funciona y te sorprenderás con las sencillez de 
todo. Créeme, ¡yo soy el que tengo un doctorado en la complejidad de las finanzas! 
 
DESARROLA Y PRACTICA LAS VIRTUDES DE LA PACIENCIA, OBJETIVIDAD, 
VALOR Y DETERMINACIÓN. Esto no es una competencia ni un certamen de 
popularidad. Se trata de quién gana y quién sobrevive. Gran parte de la jugada es 
desarrollar una mentalidad mercenaria e indiferente cuando se trata de los 
mercados. Aunque no lo creas, si logras desarrollar este tipo de actitud mediante la 
práctica, esto te ayudará a manejar mejor el dinero en otros aspectos de tu vida. 
 
MANTENTE A BORDO DE NEGOCIOS EXISTOSOS. No te salgas de un comercio 
por puro aburrimiento o por impaciente si crees que debería de estar generando 
aún más. Siempre pasa cuando el mercado se “detiene” de momento antes de 
convertir un buen negocio en un negocio espectacular. El típico perdedor tiende a 
salirse antes de tiempo, en vez de dejar que el mercado mismo los saque. 
 
CUANDO TE EQUIVOQUES, TRATA DE EMPATAR O DE SACAR UNA GANACIA 
PEQUEÑA. Nunca trates de vengarte cuando se trata del mercado. Cuando tengas 
el presentimiento de que te equivocaste y que no deberías estar en cierto negocio, 
trata de salirte elegantemente. Los perdedores tienden a ser tercos y quedarse con 
sus negocios fatulos y a salirse antes de tiempo de los negocios que les hubiesen 
podido generar buenas ganancias. Por eso es que se llaman PERDEDORES. 
 
DEJA DE COMERCIAR SI ESTÁS PERDIENDO MÁS DE UN 50% DE LAS VECES. NO 
HAY MANERA de ganar si pierdes en más de la mitad de tus comercios. Si 
encuentras que esto es lo que está ocurriendo, PARA. Deja de comerciar por un 
tiempo. Es momento de reagrupar y rediseñar tu estrategia. Tienes que pensar 
menos en los negocios, tener más paciencia, ser más discriminante en todo 
momento para poder enfocarte en oportunidades con más probabilidades de 
ganancia. Al hacer esto, lograrás ganar más del 50% de las veces. Si no, estás 
haciendo algo mal y tienes que repensar y recalibrar. 
 
DECIDE CON CUÁL NEGOCIO (Par en Forex) quieres empezar como principiante: 
como regla general, me parece que el par EUR/USD es el mejor para los 
principiantes. 
 
DETERMINA CON ANTERIORIDAD (¡planifica, planifica y sigue planificando!). 
Determina el precio con el cual quieras entrar en un negocio, mediante 
planificación, utilizando las tablas mensuales, semanales y diarias junto con las 
herramientas que te he enseñado a lo largo de este curso. 
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PREPLANIFICA la cantidad de capital que puedas comprometer a futuros, usando 
las reglas de proporción de riquezas de 70/30. 
 
CONFIGURA DE ANTEMANO tus detiene-pérdidas y estipula en la plataforma 
Track n’ Trade el establecimiento de los detiene-pérdidas CUANDO SE COMPRE O 
VENDA EL LOTE INICIAL. Como regla general, no permitas que tu detiene-pérdidas 
pierda más de 225 PIPs. 
 
PRESELECCIONA un punto determinado para salirte del negocio. ¿Tras generar 
$1,000? ¿$2,000, $5,000 ó $15,000? ¿O dejarás que el momento del precio, el 
detiene-pérdidas o una flecha contraria en Bulls n’ Bears lo decida 
automáticamente? Yo prefiero que lo decida el programa de alzadas y bajadas Bulls 
n’ Bears. 
 
MOVIDAS MONUMENTALES. Comercia con movidas monumentales, no con 
fluctuaciones diarias (a esto otro se le conoce como “comercio día a día” y resulta 
en tremendas pérdidas para la mayoría de los comerciantes, a menos que se haga 
mecánicamente). Los jugadores compulsivos tienden a comerciar día a día. 
 
HAZ DEL TRIUNFO UN HÁBITO. Tienes que saber cómo se siente el triunfo, si es 
que vas a intentar manejarlo. En el único negocio perfecto vas a poder 
experimentar la realidad: EL SIMULACRO MONTE CARLO antes de tener que abrir 
una cuenta marginal en Forex. “Convierte todo lo que toca en oro”, sólo es un 
indicio de que la persona ha desarrollado el hábito del triunfo. El triunfo es un 
hábito, pero hay que cultivarlo. 
 
VE CON CALMA. ¿Cómo se come uno un elefante? ¡Un bocado a la vez! “Una 
travesía de 10,000 millas alrededor del mundo comienza con sólo un paso”. La 
oportunidad está en tus manos. Asegúrate de que estudiar sólo unos 15 a 30 
minutos al día sea una prioridad hasta que hayas aprendido y dominado este 
programa. Yo les explico a mis estudiantes de maestría que Albert Einstein declaró 
llanamente que cualquier persona con un cerebro funcional era capaz de 
convertirse en experto en cualquier materia ¡con sólo estudiar la misma durante 15 
minutos al día! No tienes que matricularte en ninguna universidad de nombre (y 
esto te lo dice un profesor de finanzas en una de ellas), por tiempo parcial ni por 
tiempo completo; no tienes que entregarle un día ni una noche a la semana; no 
tienes que dejar el trabajo ni ignorar a tu familia. No tienes que arriesgar tu dinero 
para la renta, vaciar tus murientes ahorros, coger prestado de las tarjetas de crédito, 
cobrar tu seguro de vida, decirle adiós a la ortodoncia para tus hijos ¡ni alimentar al 
bebé sólo una vez al día! 
 
Todo lo que el único negocio perfecto requiere para probarte que funciona y para 
demostrarte que los conceptos y el manual son sólidos y que realmente funcionan, 
es de 15 a 30 minutos al día. 
 
Otórgale a este negocio de 15 a 30 minutos diarios y tendrás en tus manos todo el 
tiempo del mundo. Tu única preocupación financiera será cómo esparcir las 
riquezas y ¡cómo conservar todas las riquezas que hayas acumulado! 
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¡A que no puedes hacerme quedar como un mentiroso! 
 

EL “SECRETO” PARA EL ÉXITO: CONCENTRACIÓN Y PERSEVERANCIA 
 

Cuando uno hace ejercicio, ¡no empieza a crear músculo hasta que empiece a 
doler! Todo el ejercicio que uno hace antes de llegar al punto del dolor es el pago 
para merecer llegar a la meta. 
 
Los corredores, por ejemplo, no reciben ningún beneficio por su esfuerzo hasta 
que les llega el “nuevo aliento”. Y esto podría tardar de 8 a 20 minutos o varias 
millas. 
 
DESCUBRE LO QUE QUIERES, ACTÚA AL RESPECTO, SÉ PERSISTENTE Y ASÍ 
ALCANZARÁS TUS METAS. 
 
Si no estás siendo producente, si hay algo que te falta, algo que no hayas logrado, 
sea lo que sea, significa que en algún momento se te fue el tren y no fuiste capaz de 
reconocer las oportunidades que hubiesen colmado tus anhelos. 
 
¡LO QUE LA MENTE PUEDA CONCEBIR Y CREER, TAMBIÉN LO PUEDE LOGRAR!, dice 
Napoleón Hill. 
 
Tu cerebro ha tenido una noción errónea por demasiado tiempo. Pero la buena 
noticia es que las oportunidades abundan. Hay suficiente para todos y lo único que 
necesitas es saber reconocer una oportunidad cuando se presenta. De eso es que 
se trata El único negocio perfecto. 
 
Puede que seas un fiel creyente de la insuficiencia de bienes: “No hay suficiente 
para todo el mundo. Cómete todo lo que tengas en el plato. Muy poca gente llega a 
la clase alta. Los lujos son demasiado caros para la mayoría de la gente”, y así 
sucesivamente. Eso es lo que los CEOs y sus políticos comprados (quienes no 
conocen personalmente la inflación, ¿o acaso no están todos desempleados?), la 
prensa y algunas religiones quieren que te creas. ¡Pero DICHA MANERA DE PENSAR 
ES UNA EQJIVOCACIÓN CRASA! Este curso te muestra categóricamente que lo que 
te han dicho es una mentira descomunal. 
 
Déjenme compartir unos 30 años de estudios religiosos y filosóficos: si Dios 
(Espíritu) es todo lo que existe y si el propósito de la vida es “amar a Dios y disfrutar 
de él (espíritu) por siempre”, entonces tu única misión en esta tierra es perdonar 
todo aquello que te perturbe, para así poder experimentar todo lo Bueno que el 
Espíritu brinda. Y si tienes algún anhelo por satisfacer, ¡regocíjate! Ésa es la vida 
dentro de ti, exhortándote a que ¡salgas, vivas y experimentes más de lo que lo has 
hecho hasta ahora! 
 
Todos los obstáculos que se interponen entre tú y lo que deseas los has fabricado 
tú mismo. No han sido creados por el cosmos, ya que si miras a tú alrededor, es 
claro que el cosmos es abundante: extremadamente abundante. ¿Acaso no es 
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cierto que un árbol sería igual de hermoso e igual de eficiente y productivo con 
sólo la mitad de ramas y hojas? ¿No sería igual de asombroso el cielo con sólo la 
mitad de las estrellas? La playa sería una playa con sólo la mitad de arena. De 
hecho, como son las cosas, sólo utilizamos de un 5% a 10% de nuestros cerebros. 
¡Tendríamos que vivir 950 años para saturarlos con información! 
 
¿Sabías que la cantidad de frutas y vegetación que se pudre en el suelo de las 
junglas alrededor del mundo todos los años es suficiente para alimentar a toda la 
población del planeta varias veces? ¿Sabías que Estados Unidos, por sí solo, tiene 
suficientes recursos para proporcionar una casa de dos pisos y cuatro habitaciones 
para cada hombre, mujer y niño? ¿Por qué les pagan a los granjeros 
estadounidenses para que no cultiven ciertas cosechas? La única respuesta a la 
inflación, el desempleo, la necesidad, la ansiedad y el pronóstico mayormente 
desesperanzado de un futuro sin salida es disfrutar más de la vida. Si disfrutas más, 
los demás se beneficiarán automáticamente. 
 
¡Así es cómo funciona nuestra mente si la dejamos pensar como debe ser! ¿Qué o 
quién podría perjudicarte por el hecho de vivir la vida y gozar de todas las riquezas 
que existen? 
 

UNA PREGUNTA QUE PUEDES CONTESTAR TÚ SOLO 
 

¿Y ahora qué? ¡¿Vas a HACER ALGO con la información en El único negocio 
perfecto?! ¿O lo vas dejar tirado, olvidado, acumulando polvo, junto a todo el 
montón de libros muertos que tienes en tu biblioteca? 
 
Una de las razones principales por las cuales hoy en día soy un hombre exitoso es 
porque hace 17 años le prometí a mi esposa que si compraba un curso lo iba a 
“estudiar e internalizar profundamente”. Casualmente, resulta que ahora eres tú 
quien se beneficia de mi compromiso, ya que muchas de las herramientas que he 
compartido contigo te hubiesen tomado alrededor de una década en descifrar. Te 
lo digo yo, que trabajé en ello por una década. 
 
Déjame hacerte una pregunta: ¿Cómo te va ahora? ¿Has prosperado como 
esperabas? La prosperidad es una cierta calidad de vida, no una cierta cantidad de 
dinero. Nadie anda en busca de dinero. ¿Alguna vez habías pensado en esto? La 
gente anhela aquello que el dinero puede adquirir: comida y abrigo, una casa 
cómoda, un entorno agradable, educación, regalos para tus seres queridos, apoyo 
financiero para quienes dependen de ti. ¡No hay nada malo con dichos anhelos! 
Estos deseos e impulsos son tu “yo interior” tratando de liberarse. 
 
Por mucho tiempo, durante mis veinte y picos y la mayor parte de mis treinta y 
picos, tuve un problema serio con el dinero. Iba de una estafa para hacerse rico 
rápido en otra estafa. Los tienes que haber visto: esa gente vestida elegantemente, 
con el carro ostentoso, mucho carisma y un millón de historias e ideas para hacerse 
rico, pero SIEMPRE están arrancados. Yo quería todas esas cosas materiales para 
probarle a mi familia que había triunfado. Fue mi esposa, Marisol, quien me dijo un 
día “cuando por fin te DEJE de importar el dinero es cuando finalmente vas a 
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empezar a acumular todo lo que has querido o verdaderamente necesitas”. Y 
cuando finalmente llegó el día, tal y como lo auguró, el dinero empezó a llover. Y 
todos los proyectos que tengo hoy en día valen la pena y son sensatos, no son 
pérdidas de tiempo ni negocios fatulos. 
 
Todo mejoró cuando abandoné todos los complejos emocionales que tenía atados 
al dinero y empecé a perdonar mis frustraciones, ¡con algo de ayuda de Espíritu! 
 
Todos podríamos beneficiarnos de un poquito más de Espíritu en nuestras vidas y 
muchas menos frustraciones. Todavía me gusta el dinero, pero ahora lo veo como 
un recurso infinitamente renovable que fluye de un grifo que abro con mi mente. 
Lo único que se antepone entre tú y todos tus deseos es la fuerza de voluntad para 
deshacerte de todo lo que te ha estado atrasando, dependiendo de la manera en 
la cual utilices tu tiempo de ahora en adelante. ¡Y ya! 
 
Si me das de 15 a 30 minutos diarios, yo te prometo que éste no será el fin de 
otro… Será… 
 

¡UN NUEVO COMIENZO! 
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¡Comparte este mensaje vital con tu familia, amigos y socios! Todos están en el 
mismo bote con la mayoría de los estadounidenses, ¡y el bote se hunde más y más 
cada año! 
 
Diles que se comuniquen con nosotros para descargar la versión electrónica de este 
curso, completo y COMPLETAMENTE GRATIS en www.TheOnePerfectBusiness.com.   
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Glosario 

 

He aquí algunos términos comunes en inglés con los cuales te debes familiarizar… 
 
American Currency Quotation: Cotización de divisa estadounidense, una 
cotización directa en el mercado de divisas extranjeras donde el dólar 
estadounidense es reflejado como una medida por unidad de la moneda 
extranjera. Este tipo de cotización muestra cuánto dinero estadounidense se 
necesita para igualar una unidad de la divisa extranjera. EUR/USD es una cotización 
estadounidense. 
 
Average True Range (ATR): Promedio de rango real. Desarrollado por J. Welles 
Wilder y expuesto en su libro, New Concepts in Technical Trading Systems (1978), el 
promedio de rango real es un indicador que mide la volatilidad de valores. Como 
tal, el indicador no proporciona indicación alguna sobre la dirección o la duración 
del precio, sino sólo sobre el grado de volatilidad o movimiento del mismo. Esta 
herramienta puede resultar sumamente efectiva para rodar detiene-pérdidas. 
 
Backspread: Un tipo de margen de opciones en el cual el comerciante retiene más 
posiciones largas que cortas. La prima adquirida tras la venta de la opción corta se 
utiliza para ayudar a financiar la compra de opciones largas. Este tipo de margen 
permite que el comerciante esté significativamente expuesto a movidas previstas 
del activo en juego, mientras limita la cantidad de pérdida que pueda ocurrir si el 
precio no se mueve en la dirección esperada. Este tipo de margen se puede crear 
haciendo que todas las opciones (contratos) sean call o que todas las opciones sean 
put.    
 
Balance Of Payments (BOP): Balanza de pagos. Un registro de todas las 
transacciones hechas entre un país equis y el resto de los países durante un lapso 
específico de tiempo. El BOP compara la diferencia en dólar entre la cantidad de 
exportaciones e importaciones, incluyendo todas las exportaciones e 
importaciones financieras. Un saldo de pagos negativo significa que hay una mayor 
cantidad de dinero saliendo del país que entrando al país y viceversa.  
 
Balance Of Trade (BOT): Balanza de comercio. La diferencia entre las 
importaciones y las exportaciones de un país. La balanza de comercio es el 
componente principal de la balanza de pagos de un país. Los artículos de débito 
incluyen las importaciones, la ayuda extranjera, gastos domésticos en el exterior e 
inversiones domésticas en el exterior. Los créditos incluyen exportaciones, gastos 
extranjeros en la economía doméstica e inversiones extranjeras en la economía 
doméstica. Un déficit en comercio ocurre si un país importa más de lo que exporta; 
el caso opuesto es un superávit. A esto también se le conoce como trade balance o 
international trade balance.   
 
Base Currency: Divisa base. La primera divisa mencionada en un par de divisas en 
Forex. También se le considera, como regla general, la divisa doméstica o divisa 
para contabilidad. A fin de simplificar los libros, un bufete podría utilizar dicha 
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divisa para representar toda ganancia y pérdida. A veces se le conoce como la 
“divisa principal”. Por ejemplo, si habláramos en términos del par CAD/USD, el dólar 
canadiense sería la divisa base y el dólar estadounidense sería la divisa cotizada. El 
precio representa cuánto se necesita en la divisa cotizada para adquirir una unidad 
de la divisa base. 
 
Big Mac PPP: Paridad de poder adquisitivo (PPA) Big Mac. Una estudio hecho 
por la revista The Economist que determina cuál sería la tasa de cambio de un país 
dado si la hamburguesa Big Mac costase en dicho país lo que cuesta en Estados 
Unidos. La paridad de poder adquisitivo es la teoría de que el valor de las divisas se 
ajusta a cambios en el poder adquisitivo. Con la PPA Big Mac, el poder adquisitivo 
se refleja en el precio de un Big Mac de McDonald’s en un país dado. Dicha medida 
proporciona una impresión de cuán sobrevalorada o devaluada se encuentra una 
moneda. 
 
Blotter: Registro usualmente diario de los comercios y detalles pertinentes que 
ocurren durante un período determinado. Los detalles de un comercio o 
intercambio incluyen datos tales como la hora, el precio, el tamaño del pedido y 
una especificación sobre si la transacción fue de compra o venta. El registro se crea 
generalmente mediante un programa de computadora que registra transacciones 
de cambios  a través del ingreso de datos. El propósito de dicho registro es 
documentar toda transacción acertadamente para que pueda ser revisada y 
confirmada por el comerciante o la oficina de corretaje. Los registros se utilizan en 
la bolsa de valores, el mercado de divisas extranjeras y el mercado de bonos, y se 
pueden ajustar a la medida para servir las necesidades de cualquier usuario. 
 
Bretton Woods Agreement: Acuerdo de Bretton Woods, realizado en 1944 en 
Bretton Woods, Nuevo Hampshire. Dicho acuerdo ayudó a establecer una tasa de 
valorización  fija de las divisas principales en términos de oro. Durante este período 
también se estableció el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo rigió las 
relaciones entre divisas hasta principios de los años 70, cuando se adoptó el 
sistema de tasas flotantes. Antes de su colapso, el acuerdo sirvió para mantener el 
orden, y lograr atener metas y objetivos comunes entre los países que lo crearon. 
 
Bull Put Spread: Margen put para alzadas. Un tipo de estrategia de opciones que 
se utiliza cuando el inversionista espera una alzada moderada en el precio del 
activo principal. La estrategia consiste en comprar una opción put mientras vende 
otra opción put a un precio de cierre mayor. El objetivo se logra cuando el precio 
del activo primario permanece por encima del precio mayor de cierre, lo cual hace 
que la opción corta caduque sin valor alguno, por ende permitiendo que el 
comerciante retenga la prima. A este tipo de estrategia (comprar una opción a la 
vez que se vende otra con un precio de cierre más alto) se le conoce como un 
margen de crédito porque la cantidad recibida tras la venta de la opción put al 
precio más alto es más que suficiente para cubrir el costo de la compra del put con 
el precio de cierre más bajo. La ganancia máxima posible mediante esta estrategia 
es igual a la diferencia entre la cantidad recibida a través del put corto (vendido) y la 
cantidad usada para pagar por el put largo (comprado). La pérdida máxima que el 
comerciante podría sufrir mediante esta estrategia es igual a la diferencia entre los 
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precios de cierre y el crédito neto recibido. Los márgenes put en alzada se crean 
con opciones put “dentro” y “fuera” del dinero, que venzan en la misma fecha. 
 
Cable: Apodo dado en la jerga Forex a la tasa de cambio  entre el dólar 
estadounidense y la libra esterlina británica. Ya que la norma en Forex es cotizar las 
divisas principales contra el dólar estadounidense, el término “cable” es 
sumamente común. “Cable” también se puede referir a la libra esterlina británica 
como tal. Por ejemplo, alguien que comercia en Forex podría decir, “el cable subió 
hoy” o “el cable ha estado bajito últimamente”. El origen del término se le atribuye 
al hecho de que en el siglo XIX la tasa de intercambio dólar/libra era transmitida por 
cable transatlántico. A los agentes de cambio en Forex se les llama a veces “cable 
dealers” o “negociadores del cable”. 
 
Cambist: Un cambiador o comerciante experto, quien compra y vende divisas 
rápidamente a lo largo del día. El término proviene de la palabra latina “cambiare”, 
que significa “cambiar/intercambiar”. 
 
Cash Delivery 
Pago contra reembolso 
1. Liquidación en un mismo día de un cambio de divisa en el mercado Forex. Esto 
significa que la entrega y pago de la transacción ocurren en la misma fecha en que 
el cambio de divisa se efectúe. Para que esto pueda ocurrir, la posición en Forex 
debe ser abierta y cerrada dentro del  mismo día (horas laborables) de intercambio. 
Como ocurre con la mayor parte de los mercados financieros, cuando se efectúa un 
pedido en el mercado Forex, el cambio es efectuado casi inmediatamente, pero el 
pago de la transacción, que es también cuando se ingresan los detalles del negocio 
en los libros y registros de las partes involucradas, típicamente ocurre 
posteriormente. Lo excepcional del pago contra reembolso es que todo ocurre 
dentro de un mismo día. 
2. En el contexto de contratos de futuros, una cláusula de pago en un contrato 
dado que estipula que el activo primario del contrato no será entregado en la fecha 
de entrega, sino que, en su lugar, el valor neto de la posición será transferido a la 
parte correspondiente. En vez de entregar físicamente el bien o el activo primario al 
titular, es más fácil efectuar las transacciones con el valor neto en efectivo de la 
posición de futuros. Esto permite que los inversionistas se protejan contra 
fluctuaciones de precio del activo primario sin tener que preocuparse por la 
entrega física. 
 
Commodity Block Currency: Divisa en bloque de materia prima. Divisa que 
pertenece a un país cuya economía está sumamente correlacionada a las 
fluctuaciones en precio de cierta materia prima. Por ejemplo, una gran parte de la 
economía canadiense depende el precio del petróleo, lo cual causa que el precio de 
dicha materia prima tenga un impacto significativo sobre el valor del dólar 
canadiense. Existen otros países, tales como Australia y Nueva Zelanda, que se 
encuentran en la misma posición, debido a su dependencia económica de metales 
preciosos, tales como el oro. Dichos países gozan de un flujo entrante de dinero 
cuando sus respectivas materias primas suben de precio, resultando en la 
apreciación de sus divisas. 
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Constant Currencies: Divisas constantes. Una tasa de interés que elimina los 
efectos de las fluctuaciones en las tasas de cambio y que se utiliza para calcular 
cifras de desempeño financiero. Las compañías que tienen grandes operaciones en 
el extranjero a menudo utilizan las divisas constantes para calcular y medir su 
desempeño anual. 
 
Por ejemplo, imagina una compañía francesa que vende mayormente en el exterior 
y fija sus precios de acuerdo al dólar estadounidense. Si las ventas suben un 10% en 
términos del dólar, pero el dólar devaluó un 5% contra el franco en el mismo año, 
sus cuentas sólo reportarán un aumento del 5% en las ventas, a menos que los 
cálculos utilicen una divisa constante. En otras palabras, el uso de divisas 
constantes permite a compañías mostrar un desempeño que no se ve afectado por 
las fluctuaciones de las divisas. 
 
Crawling Peg: Ajuste gradual. Un sistema de ajuste de una tasa de cambio en el 
cual se le permite a una divisa de tasa fija fluctuar dentro de una banda de tasas. 
Además, se ajusta con frecuencia el valor a la par de dicha divisa según factores del 
mercado, tales como la inflación. Este movimiento gradual del valor a la par de la 
divisa se efectúa como una alternativa a una devaluación repentina y significativa 
de dicha moneda. Por ejemplo, en los años 90, el valor del peso mexicano estaba 
fijo con el valor del dólar estadounidense. Sin embargo, debido una inflación 
significativa en México, frente a Estados Unidos, era evidente que el peso tenía que 
devaluar significativamente. Ya que una devaluación rápida crearía inestabilidad, 
México puso en efecto un sistema ajuste gradual de la tasa, y el peso fue devaluado 
poco a poco hasta llegar a una tasa de cambio más apropiada. 
 
Cross Currency: Divisas cruce. Un par de divisas en el mercado Forex que no 
contiene el dólar estadounidense. Una moneda extranjera se comercia contra otra 
sin cambiar primero a dólares estadounidenses. Históricamente, si un individuo 
hubiese querido cambiar una cantidad de dinero por otra divisa, se le hubiese 
requerido que cambiara la moneda primero a dólares estadounidenses, para 
entonces convertirlos en la divisa deseada. Los pares cruces sirven para saltar este 
paso. El cruce GBP/JPY, por ejemplo, fue inventado para ayudar a individuos en 
Inglaterra y Japón que querían convertir su dinero directamente sin tener que 
convertir primero en dólares estadounidenses. 
 
Currency Basket: Canasta de divisas. Un grupo de divisas en el cual la media 
ponderada se usa como una medida del valor o cantidad de un compromiso. Una 
canasta de divisas funciona como un punto de referencia para movimientos de 
divisas regionales: su composición y ponderación dependen de su propósito. 
Generalmente, se utilizan las canastas de divisas en contratos para evitar (o 
minimizar) el riesgo de fluctuaciones en divisas. La unidad monetaria europea (la 
cual fue reemplazada por el euro) y la moneda asiática son ejemplos de canastas de 
divisas. 
 
Currency Carry Trade: Una estrategia (sin traducción generalizada al español) en la 
cual un inversionista vende una divisa dada con una tasa de interés relativamente 
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baja y usa los fondos para comprar otra divisa que rinda una tasa de interés más 
alta. Al utilizar esta estrategia, el inversionista intenta adueñarse de la diferencia 
entre las tasas, que muchas veces puede ser sustancial, dependiendo de la cantidad 
de apalancamiento utilizado. He aquí un ejemplo de un carry trade con el yen: un 
inversionista toma 1,000 yenes japoneses de un banco japonés, cambia los fondos 
a dólares estadounidenses y compra un bono por la cantidad equivalente. 
Presumamos que el bono paga 4.5% y la tasa de interés japonesa está fija a 0%. El 
inversionista está en posición de generar una ganancia de 4.5% siempre y cuando 
la tasa de cambio  entre los dos países no cambie. Muchos inversionistas 
profesionales hacen este tipo de negocio porque las ganancias pueden ser 
significativas cuando se toma en consideración el apalancamiento. Si el 
inversionista en el ejemplo anterior usa el factor común de apalancamiento de 10:1, 
puede posicionarse para una ganancia de 45%. El riesgo principal en un carry trade 
es la incertidumbre de las tasas de cambios . Siguiendo con el ejemplo susodicho, si 
el dólar estadounidense se debilitase en valor frente al yen japonés, el inversionista 
correría el riesgo de perder dinero. Además, dichas transacciones por lo general son 
llevadas a cabo con una cantidad sustancial de apalancamiento, de manera que 
una fluctuación mínima en la tasa de cambio  podría resultar en pérdidas enormes, 
a menos que la posición esté protegida adecuadamente. 
 
Currency Convertibility: Cambiabilidad de divisa. La facilidad con la cual se 
pueda convertir una divisa dada en oro o en otra divisa. La cambiabilidad es 
sumamente importante en el comercio internacional. Cuando una divisa es 
incambiable o inconvertible, representa un riesgo y establece una barrera entre la 
misma y extranjeros que no tienen uso o necesidad de la divisa doméstica. Las 
restricciones gubernamentales a menudo pueden impedir o dificultar la 
cambiabilidad de una moneda. Por ejemplo, los gobiernos con pocas reservas de 
moneda fuerte extranjera tienden a restringir la cambiabilidad de la divisa, ya que 
el gobierno no está en posición de intervenir en el mercado de divisas extranjeras 
(o sea, revalorizar o devaluar) para apoyar su propia divisa cuando y si fuese 
necesario. 
 
Currency Forward: Contrato de futuros o a plazo no-transferible. Un contrato 
realizado de antemano en el mercado interbancario Forex que fija el precio al cual 
una entidad dada puede comprar o vender una divisa en una fecha posterior. 
También se le conoce como “outright forward currency transaction”, “forward 
outright” y “FX forward”. En los contratos de futuros de divisas, el titular del contrato 
tiene el deber de comprar o vender la cantidad especificada de la divisa, al precio 
especificado y en la fecha especificada. Dichos contratos no pueden ser 
transferidos. 
 
Currency Futures: Contrato de futuros o a plazo. Un contrato de futuros 
transferible que especifica el precio al cual una divisa dada puede ser comprada o 
vendida en una fecha posterior. Los contratos de futuros de divisas permiten a 
inversionistas protegerse contra el riesgo de cambios extranjeros. Ya que dichos 
contratos  se ajustan según el valor del mercado diariamente, los inversionistas 
pueden salirse de sus obligaciones de compra o venta antes de la fecha de cierre 
del contrato con sólo cerrar la posición. 
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Currency Option: Opción de divisas. Contrato que otorga al titular el derecho, 
pero no la obligación, de comprar o vender una divisa a una tasa de cambio 
especificada durante un período especifico  de tiempo. Por obtener este derecho, 
se le paga una prima al corredor, que variará dependiendo del número de 
contratos comprados. Las opciones de divisas son de las mejores maneras de 
corporaciones o individuos protegerse contra movimientos adversos en las tasas de 
cambios. Los inversionistas pueden protegerse contra el riesgo de las divisas 
extranjeras comprando una opción de divisas put o call. Por ejemplo, digamos que 
un inversionista cree que la tasa del par USD/EUR aumentará de 0.80 a 0.90 (o sea, 
que será más costoso para un inversionista europeo comprar dólares 
estadounidenses). En ese caso, el inversionista querría comprar una opción call para 
el USD/EUR, de manera que pueda posicionarse para hacer una ganancia gracias al 
aumento en la tasa de cambio (el aumento del USD). 
 
Currency Overlay: Cobertura de riesgo de cambio . La asignación del manejo de 
riesgos a un tercer especialista, conocido como el gerente de cobertura de riesgo 
de cambio . Este sistema es utilizado en carteras de inversiones internacionales para 
separar la administración de riesgos de la asignación de acciones y decisiones de 
elección de valores que realizan los administradores del dinero del inversionista. El 
sistema de protección de dichos terceros es superpuesto en las carteras creadas por 
los demás administradores de dinero, cuyas actividades continúan sin ser 
afectadas. 
 
Currency Pair: Par de divisas. La estructura de cotización y valorización de las 
divisas comerciadas en el mercado Forex. El valor de una divisa dada se determina 
según cómo compara con otra divisa.. A la primera divisa que aparece en el par se 
le denomina “divisa base”; a la segunda se le llama “divisa cotizada”. El par de 
divisas muestra la cantidad de la divisa cotizada que se necesita para comprar una 
unidad de la divisa base. Todos los intercambios / transacciones de negocios en 
Forex consisten en comprar una divisa y vender otra simultáneamente, aunque al 
par se le puede considerar una única unidad: un instrumento que se compra o 
vende. Al comprar un par de divisas, estás comprando la divisa base y vendiendo la 
divisa cotizada. La oferta (precio de compra) representa cuánto necesitas en la 
divisa cotizada para poder adquirir una unidad de la divisa base. Por lo contrario, al 
comprar un par de divisas, se vende la divisa base y se compra la divisa cotizada. Lo 
que piden por el par de divisas, el precio de venta, representa cuánto recibirás en la 
divisa cotizada por vender una unidad de la divisa base. Por ejemplo, si el par 
USD/EUR cotiza en 1.5 y compras el par, esto significa que por cada 1.5 euros que 
vendas, comprarás (recibirás) $1 dólar estadounidense. Si vendieses el par de 
divisas, recibirías 1.5 euros por cada $1 estadounidense que vendas. La cotización 
inversa sería EUR/USD y el precio correspondiente sería EUR/USD = 0.667, o sea que 
$0.667 dólares estadounidenses te comprarían 1 euro. 
 
Currency Risk: Riesgo de cambio. Un tipo de riesgo que surge a raíz del cambio de 
precio de una divisa contra otra. Cuando las compañías o inversionistas tienen 
activos u operaciones de negocios a través de varios países, tienen que enfrentar 
dicho riesgo si sus posiciones no están protegidas. Por ejemplo, si eres un 
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inversionista estadounidense y tienes acciones en Canadá, el rendimiento que 
obtengas se verá afectado no sólo por cambios en la valorización de las acciones, 
sino por cambios en la valorización del dólar canadiense frente al dólar 
estadounidense. O sea que, si generas un 15% de rendimiento en tus acciones 
canadienses, pero el dólar canadiense devalúa en un 15% frente al dólar 
estadounidense, las acciones no generarán dinero en absoluto. Hay estudios 
académicos sobre el riesgo de cambio que sugieren, aunque no con toda certeza, 
que aquellos inversionistas en este tipo de riesgo no compensan el riesgo con un 
mayor potencial de ganancia y que, por ende, el riesgo es esencialmente 
innecesario. 
 
Currency Swap: Permuta financiera. Permuta que consiste en el intercambio de 
capital e interés en una divisa por la misma cantidad en otra. Dicha transacción se 
considera como una transacción de cambio  en divisas extranjeras y no está bajo 
obligación legal de aparecer en el balance general. Por ejemplo, supongamos que 
una compañía basada en Estados Unidos tiene que adquirir francos suizos, y una 
compañía basada en Suiza tiene que adquirir dólares estadounidenses. Dichas 
compañías podrían llegar a un acuerdo de permute, estableciendo una tasa de 
interés, una cantidad aprobada por ambas y una fecha de vencimiento para el 
intercambio. Los vencimientos de permutas son negociables por un mínimo de 10 
años, razón por la cual este método es sumamente flexible para la realización de 
intercambios de moneda extranjera. Las permutas fueron inventadas inicialmente 
para evitar los controles existentes sobre intercambios. 
 
Current Account: Cuenta corriente. La diferencia entre las exportaciones totales 
de bienes de una nación y sus importaciones totales. Los cálculos de balance de las 
cuentas corriente no incluyen transacciones en activos y pasivos financieros. En el 
comercio de divisas extranjeras, el nivel de cuentas corrientes se observa como un 
indicador de tendencias. 
 
Current Account Deficit: Déficit de cuenta corriente. Déficit que ocurre cuando el 
total de importaciones de bienes, servicios y transferencias de un país es mayor que 
el total de exportaciones de bienes, servicios y transferencias. Dicha situación 
convierte el país en un deudor neto al resto del mundo. Un déficit sustancial de la 
cuenta corriente de un país no necesariamente tiene que ser algo malo. Ciertos 
países en desarrollo podrían mantener un déficit de cuenta corriente por un tiempo 
a fin de aumentar la productividad y exportaciones en un futuro. 
 
Daily Cut-Off: Cierre diario. En el mercado Forex, hay un punto específico en el 
día, determinado por un agente de corretaje de Forex, que marca el fin de un día de 
comercio y el principio del próximo día de comercio. Esto se hace principalmente 
por cuestiones logísticas y administrativas ya que, aunque el mercado Forex opera 
24 horas al día, el mercado y sus intermediarios requieren comienzos y fines 
especificados para poder registrar fechas de comercio y establecer períodos de 
liquidación. Por ejemplo, digamos que un corredor en Forex especifica que el cierre 
diario es a las 5 p. m. cada día y un inversionista abre dos comercios en la tarde del 
1º de enero, uno a las 4:50 p. m. y el otro a las 5:15 p. m. Ya que la hora oficial de 
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cierre es a las 5 p. m., el primer negocio sería registrado como llevado a cabo el 1 de 
enero, mientras que el segundo estaría registrado bajo el 2 de enero. 
 
Decentralized Market: Mercado descentralizado. Una estructura de mercado a  
consiste en una red de recursos técnicos que permite a inversionistas crear un 
mercado sin sede central. En un mercado descentralizado, los inversionistas 
obtienen acceso a una serie de precios mediante la tecnología, proporcionando la 
habilidad de comerciar directamente unos con otros, tanto inversionistas como 
corredores, sin necesidad de participar en un mercado de cambio en específico. El 
mercado de divisas extranjeras es un tipo de mercado descentralizado, ya que no 
tiene una sede física donde los inversionistas puedan ir a comprar o vender divisas. 
Los comerciantes en Forex utilizan el internet para revisar cotizaciones de una serie 
de pares de corredores alrededor del mundo. 
 
Deflation: Deflación. Un descenso general en precios, causado frecuentemente 
por una reducción en la reserva de dinero o crédito. La deflación también puede 
surgir a raíz de una disminución en gastos de inversiones gubernamentales o 
personales. Lo contrario de la inflación, la delación tiene como efecto secundario 
un aumento en el desempleo ya que hay una demanda más baja en la economía, lo 
cual conduce a una depresión económica. Los bancos centrales intentan detener 
las depresiones severas, además de intentar detener la inflación severa, para tratar 
de evitar caídas excesivas de precios. A la caída en el precio de activos se le conoce 
como deflación de activos. Un descenso en precios, si persiste, generalmente 
desencadena un ciclo vicioso de negativos, tales como caídas en ganancias, cierres 
de fábricas, pérdidas de empleos e ingresos, y un aumento en el incumplimiento de 
pagos de préstamos tanto por compañías como individuos. Para combatir la 
deflación, la Reserva Federal (Fed.) puede utilizar una política monetaria para 
aumentar la reserva de dinero e inducir deliberadamente aumentos en precio, lo 
cual resulta en inflación. Los aumentos en precios proporcionan una ayuda esencial 
para la sostenibilidad de cualquier esfuerzo de recuperación, ya que aumenta las 
ganancias de negocios, aliviando parte de las presiones que la depresión pone 
sobre salarios y deudores de todo tipo. Los períodos de deflación pueden ser 
relativamente largos o cortos. En Japón, por ejemplo, hubo un período de deflación 
que se extendió durante décadas comenzando a principio de los 90. El gobierno 
japonés bajó las tasas de interés para tratar de estimular la inflación, sin éxito. La 
eliminación de tasas de interés fue revocada en julio del 2006. 
 
Devaluation: Devaluación. Un ajuste deliberado que resta valor a la tasa de 
cambio oficial de un país frente a otras divisas. En un régimen de cambio fijo, 
únicamente una decisión tomada por el gobierno del país (o sea, el banco central) 
puede alterar el valor de una moneda. Ver en contraste con “revaluation”. Existen 
dos posibles implicaciones al surgir una devaluación de moneda. La primera es que 
la devaluación hace que las exportaciones del país en cuestión sean relativamente 
más asequibles para los extranjeros. La segunda es que hace que los productos 
extranjeros sean relativamente más caros para el consumidor doméstico, lo cual 
pone frenos a las importaciones. Por ende, la devaluación podría ayudar a reducir el 
déficit de comercio de un país. 
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Direct Quote: Cotización directa. Cotización de una tasa de cambio de divisas 
declarada como cantidad de divisa doméstica por unidad de divisa extranjera. En 
otras palabras, consiste en declaraciones hechas con unidades fijas de la divisa 
extranjera frente a cantidades variables de la divisa doméstica. Por ejemplo, en 
Estados Unidos, la cotización directa para el dólar canadiense sería US$0.85 = C$1. 
Por el contrario, en Canadá, la cotización directa del dólar estadounidense sería 
C$1.17 = US$1. 
 
Dirty Float: Flotación arreglada (sucia). Sistema de tasas de cambio flotante en el 
cual el gobierno o el banco central de un país interviene de vez en cuando para 
cambiar la dirección del movimiento en valor de la divisa de dicho país. En la 
mayoría de los casos, la intervención de dicho sistema es un intento de protección 
contra un golpe súbito en la economía externa antes de que sus efectos se tornen 
verdaderamente perjudiciales para la economía doméstica. Por ejemplo, un país X 
se entera de que un fondo de protección especula que la moneda doméstica 
devaluará sustancialmente y, por ende, ha comenzado a deshacerse de cantidades 
masivas de la divisa de dicho país en venta corta. Ya que dicho país tiene un 
sistema “sucio”, el gobierno decide actuar prontamente, comprando una cantidad 
significativa de su propia divisa para limitar la devaluación que el fondo de 
protección pueda causar. A un sistema de flotación arreglada no se le considera un 
verdadero sistema de cambio flotante porque, en teoría, un sistema de tasas 
verdaderamente flotantes no cuenta con intervenciones. 
 
Dollar Drain: Drenaje del dólar. Lo que ocurre cuando las importaciones de 
bienes y servicios provenientes de un país exceden las exportaciones al mismo país. 
El efecto neto al gastar más dinero en importaciones de lo que se recibe por 
exportar es una reducción neta de la divisa del país exportador en las reservas del 
país importador. Por ejemplo, si Canadá ha exportado a Estados Unidos bienes y 
servicios equivalentes a  $500 millones y  también ha importado de Estados Unidos 
bienes y servicios equivalentes a $650 millones, el efecto neto sería una reducción 
en la reserva de dólares estadounidenses pertenecientes a Canadá. No se puede 
mantener una posición de drenaje del dólar indefinidamente. Como resultado de la 
ley de oferta y demanda, el importar más de lo que se exporta causa una 
devaluación de la divisa del país importador. Sin embargo, dicho efecto puede ser 
mitigado si inversionistas extranjeros ponen su dinero en acciones y bonos del país 
importador, ya que esto aumentaría la demanda por la divisa del país importador, 
creando un aprecio en valor. 
 
Dual Exchange Rate: Doble tasa de cambio. Situación en la cual existe la tasa de 
cambio oficial fija y una tasa ilegal paralela basada en el mercado. Las dos tasas se 
usan en diferentes situaciones, ya sea en cambios o evaluaciones, tal y como lo 
determine el gobierno. Argentina adoptó una tasa doble de cambio luego de sus 
catastróficos problemas económicos a partir del 2002. La tasa ilegal basada en el 
mercado sería preferible en situaciones tales como un análisis de costo-beneficio 
realizado a nombre del gobierno argentino. Una tasa doble de cambio indica que el 
país tiene problemas SERIOS. 
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Dutch Disease: Mal holandés. Condición económica que se refiere, en su término 
más amplio, a consecuencias negativas que surgen a raíz de un aumento drástico 
en los ingresos de un país. Generalmente se le asocia con el descubrimiento de un 
recurso natural, pero también puede ser el resultado de un aumento sustancial de 
divisas extranjeras, incluyendo inversiones directas en el extranjero, ayuda 
extranjera o un aumento significativo en el precio de recursos naturales. La 
condición surge cuando una entrada de divisa extranjera causa un aumento en la 
divisa del país afectado. Existen dos posibles efectos sobre el país con el mal 
holandés: 
1. Una disminución en la competitividad del precio y, por ende, en las 
exportaciones de sus bienes manufacturados 
2. Un aumento en importaciones 
A largo plazo, ambas rutas pueden llevar a exportación de la manufactura a países 
de menor costo. En última instancia, las industrias no basadas en recursos se ven 
afectadas por el aumento en riquezas generado por las industrias basadas en 
recursos. El término “mal holandés” proviene de una crisis que ocurrió en Holanda 
en los años 60, tras el descubrimiento de depósitos enormes de gas natural en el 
mar del Norte. La nueva riqueza provocó un aumento en el florín neerlandés, lo 
cual resultó en un descenso en la competitividad de los productos no derivados de 
petróleo en el mercado mundial. Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña durante los 
años 70, cuando el precio del petróleo se cuadruplicó, tornándose 
económicamente viable perforar en el mar del Norte en busca de petróleo desde la 
costa de Escocia. Para fines de los 70, Gran Bretaña se había convertido en un 
exportador neto de petróleo, cuando anteriormente había suido un importador 
neto. La libra apreció rápidamente, pero el país cayó en una recesión cuando los 
trabajadores ingleses exigieron un aumento de sueldo y las exportaciones dejaron 
de ser competitivas. Los críticos declaran que dichos problemas económicos no son 
el resultado de un factor único (como el ascenso en el valor del petróleo), ya que 
hay un gran número de variables que juegan un papel en la economía. 
 
Economic Exposure: Riesgos económicos. Exposición a fluctuaciones en las tasas 
de cambio, que impacta las ganancias, flujo de efectivo e inversiones en el 
extranjero de una compañía. El impacto que la economía pueda tener sobre una 
compañía depende de características específicas de la compañía y su industria. La 
mayoría de las grandes compañías intenta minimizar el riesgo de la fluctuación de 
tasas, con posiciones de protección en el mercado Forex. Las compañías que 
conducen negocios en muchos países, como compañías de 
importación/exportación, están particularmente expuestas a este tipo de riesgo. 
 
Equity Linked Foreign Exchange Option (ELF-X): Opción de cambio de divisas 
vinculada al patrimonio. Una opción put o call que protege al inversionista de los 
riesgos del cambio de divisa en la venta o compra futura de una determinada 
cartera de patrimonio extranjero. Las opciones ELF-X son una combinación de una 
opción de divisa y un contrato a plazo de patrimonio. Si la tasa de cambio se mueve 
a favor del inversionista bajo un contrato de opción, el desembolso total de la 
opción depende del desempeño del patrimonio que garantiza el contrato. De lo 
contrario, el inversionista no recibe desembolso alguno. Por ejemplo, si un 
inversionista tiene una opción call ELF-X del USD en relación al CAD y el dólar 
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canadiense deprecia en relación al estadounidense, el inversionista no recibiría un 
desembolso. Sin embargo, si el USD deprecia en relación al CAD, el inversionista 
recibiría la cantidad ahorrada al usar la tasa actual de cambio en el contrato de 
opción y el valor de la cartera de patrimonio extranjero, menos la prima pagada por 
la opción call. También se le conoce como “portfolio currency protection option 
(PCPO)”. 
 
Euro LIBOR: La tasa London Interbank Offered Rate, expresada en euros. Dicha tasa 
es la tasa ofrecida interbancariamente para préstamos de grandes cantidades de 
dinero a corto plazo, en euros. La misma es establecida una vez al día por un 
pequeño grupo de grandes bancos londinenses, pero fluctúa durante el día. Dicho 
mercado facilita el mantenimiento de requisitos de liquidación para los bancos, ya 
que pueden tomar prestado rápidamente de algún otro banco que tenga un 
superávit. El Euro LIBOR está basado en el promedio de las tasas de préstamo de 16 
bancos. Dichas tasas están disponibles para el público a través de la Asociación de 
Banqueros Británicos. El Euro LIBOR existe primordialmente con el propósito de 
continuidad en los contratos de permuta que datan de antes del euro y ya no se usa 
comúnmente. 
 
Eurocurrency Market: Mercado de depósitos en el extranjero. Mercado 
monetario en el cual “eurocurrency”, divisas guardadas en bancos fuera del país 
donde son moneda de curso legal, son prestadas a través de bancos europeos. El 
mercado de depósitos en el extranjero hace que los préstamos sean más 
convenientes, lo cual mejora el flujo internacional de capital para comercios entre 
países y compañías. Por ejemplo, una compañía japonesa que tome prestado 
dólares estadounidenses de un banco en Francia participa del mercado de 
depósitos en el extranjero. 
 
European Central Bank (ECB): Banco Central Europeo (BCE). Banco central 
responsable por el sistema monetario de la Unión Europea y el “eurocurrency”. El 
banco fue formado en Alemania en junio del 1998 y trabaja con bancos nacionales 
de cada uno de los miembros de la Unión Europea para formular políticas 
monetarias que ayudan a mantener los precios estables en la Unión Europea. El 
Banco Central Europeo ha sido responsable por las políticas monetarias de la Unión 
Europea desde el 1º de enero del 1999, cuando el euro fue adoptado por los 
miembros de la unión. Las responsabilidades del BCE incluyen la formulación de 
políticas monetarias, el llevar a cabo cambios de divisas, guardar las reservas de 
divisas y autorizar la expedición de pagarés, entre otras. 
 
European Currency Quotation: Cotización de divisa europea. Una cotización 
indirecta en el mercado Forex, donde el valor de una divisa extranjera es expresado 
como una medida por unidad del dólar estadounidense. Este tipo de cotización 
muestra cuánta divisa extranjera se necesita para comprar un dólar 
estadounidense. Por ejemplo, una cotización europea sería C$1.24 por US$1, lo cual 
significa que se necesitarían 1.24 dólares canadienses para comprar una sola 
unidad de divisa estadounidense. Si quisieras comprar $1,000 estadounidenses, 
necesitarías $1,240 canadienses. 
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European Monetary System (EMS): Sistema Monetario Europeo (SME). Acuerdo 
establecido en 1979 entre varios países europeos, que vincula sus divisas a fin de 
estabilizar la tasa de cambios. Dicho sistema fue seguido por la Unión Económica y 
Monetaria de la Unión Europea (UEM), la cual estableció una divisa común 
denominada euro. El SME se originó en un esfuerzo por estabilizar la inflación y 
cesar las enormes fluctuaciones en la tasa de cambio entre países europeos. A partir 
de ello, en junio del 1998, el Banco Central Europeo fue establecido y, en enero del 
1999, una divisa unificada, el euro, surgió y fue adoptada por la mayoría de las 
naciones miembros de la Unión Europea. 
 
European Economic and Monetary Union (EMU): Unión Económica y Monetaria 
Europea (UEM). Sucesor del Sistema Monetario Europeo (SME), combinación de los 
estados miembros de la Unión Europea para formar un sistema económico 
cohesivo, representado mayormente por la adopción del nuevo euro como la divisa 
nacional de los miembros participantes. La aparición del EMU como sucesor del 
EMS ocurrió a través de un proceso de tres fases, la tercera y última siendo el 
comienzo de la adopción del euro como reemplazo de las divisas nacionales 
anteriores. Este proceso ha sido completado por todos los miembros iniciales de la 
unión, excepto el Reino Unido y Dinamarca, quienes han decidido no adoptar el 
euro. 
 
European Union: Unión Europea. Grupo de países europeos que participan en la 
economía mundial como una unidad económica y operan bajo una divisa oficial: el 
euro. El objetivo de la Unión Europea es crear una zona de comercio libre de 
barreras y mejorar la riqueza económica con la creación de mayor eficiencia dentro 
de sus mercados. La actual estructura formalizada de la Unión Europea fue creada 
en 1993 por 12 miembros iniciales. Luego de ello, muchos países más se han unido. 
La Unión Europea se ha convertido en uno de los mayores productores del mundo 
en términos del PIB, y el euro ha mantenido un valor competitivo contra el dólar 
estadounidense. La Unión Europea y aquéllos que no son miembros tienen que 
llegar a una gran cantidad de acuerdos legales para poder comerciar con los 
estados miembros de la unión. 
 
Euroyen: depósitos expresados en yenes japoneses guardados en bancos fuera de 
Japón. Además, el término se refiere a yenes comerciados en el mercado de 
depósitos en el extranjero (Eurocurrency Market). P. ej., yenes depositados en 
bancos estadounidenses. 
 
Eurozone: Eurozona. Región geográfica y económica que consiste de todos los 
países de la Unión Europea que han incorporado el euro en su totalidad como la 
divisa nacional. También conocida como “Eurolandia”. La Eurozona es una de las 
regiones económicas más abarcadoras del mundo y su divisa, el euro, es 
considerada una de las más líquidas. La divisa de dicha región continúa su 
desarrollo y sigue tomando una posición cada vez más prominente en las reservas 
de muchos bancos centrales. 
 
Exchange Control: Restricciones sobre el cambio. Ciertas restricciones que los 
gobiernos establecen para prohibir o controlar la cantidad de divisa extranjera o 
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local que se puede comerciar o comprar. Las más comunes lo son la prohibición del 
uso de moneda extranjera o la restricción de la cantidad de moneda doméstica que 
puede ser cambiada dentro del país. Generalmente, los países que utilizan 
restricciones son aquéllos con economías débiles. Dichas restricciones fomentan la 
estabilidad económica, limitando la cantidad de volatilidad de la tasa de cambio 
debida a entradas y salidas. El Fondo Monetario Internacional contiene una 
disposición llamada Artículo 14, que estipula que sólo aquellos países con 
economías en transición pueden establecer restricciones en el cambio de divisas. 
 
Exchange Rate: Tasa de cambio/intercambio. Una tasa de cambio  es la tasa 
mediante la cual una divisa se puede cambiar por otra. En otras palabras, es el valor 
de la divisa o moneda de otro país, medido en la moneda de tu propio país. Si viajas 
a otro país, tienes que “comprar” la moneda local. Tal y como lo es el precio de 
cualquier activo, la tasa de cambio es el precio al cual puedes comprar dicha 
moneda o divisa. Si viajas a Egipto, por ejemplo, y la tasa de intercambio con el 
dólar estadounidense es de 1:5.5 libras egipcias, esto significa que con cada dólar 
estadounidense, puedes comprar cinco libras egipcias y media. En teoría, activos 
que son idénticos deberían de venderse al mismo precio en distintos países, ya que 
la tasa de cambio  tiene que mantener un valor inherente de una moneda contra 
otra. ¿Sabías que el mercado de cambio de divisas (conocido como FX o Forex) es el 
mercado más grande del mundo? De hecho, todos los días se comercian más de $3 
trillones, según datos hasta el 2009. Tasas de cambio fijas: existen dos maneras 
mediante las cuales el precio de una moneda contra otra puede ser determinado. 
Una tasa fija es una tasa que el gobierno (banco central) determina y mantiene 
como la tasa oficial. Dicho precio fijo se determina en comparación con una divisa 
principal del mundo (usualmente el dólar estadounidense, pero a veces otras 
divisas principales, tales como el euro, el yen o una canasta de divisas). Para poder 
mantener la tasa de cambio  local, el banco central compra y vende su propia divisa 
en Forex en cambio con la divisa con la cual se ha comparado y fijado. Si, por 
ejemplo, se determina que el valor de una unidad de la moneda local es igual a $3 
estadounidenses, el banco central tiene que asegurarse de poder proporcionar al 
mercado dicha cantidad de dólares. Para poder mantener la tasa, el banco central 
mantiene un nivel alto de reservas extranjeras, cantidades reservadas de divisa 
extranjera guardadas por el banco central a ser utilizadas para liberar (o absorber) 
fondos adicionales hacia (o del) mercado. Esto asegura que haya un abastecimiento 
adecuado de dinero, fluctuaciones adecuadas en el mercado (inflación/deflación) y, 
por último, una tasa adecuada de cambio. El banco central también puede ajustar 
la tasa oficial cuando sea necesario. Tasas de cambio flotantes: a diferencia de las 
tasas fijas, las tasas flotantes son determinadas por el mercado privado, basado en 
la oferta y demanda. Una tasa flotante usualmente se califica como “auto 
correctiva”, como si cualquier discrepancia en la oferta y demanda fuese corregida 
automáticamente en el mercado. Échale un vistazo a este modelo simplificado: si la 
demanda por una divisa es poca, su valor disminuye, haciendo que los bienes 
importados sean más caros y estimulando la demanda de bienes y servicios locales. 
Esto, a su vez, genera más trabajos, lo cual causa una autocorrección en el mercado. 
Una tasa de valorización  flotante cambia constantemente. En realidad, ninguna 
divisa es completamente fija ni completamente flotante. En un régimen fijo, las 
presiones del mercado pueden influir los cambios en la tasa de cambio.  A veces, 
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cuando una moneda sí refleja su valor real frente a la divisa contra la cual se ha 
medido, un “mercado negro” que refleja más acertadamente la oferta y demanda 
podría desarrollarse (como ocurrió con el cruzado brasileño antes de ser emitido 
nuevamente bajo el nombre de “real” por el presidente Cardoso). Un banco central 
generalmente se verá forzado a revalorizar o devaluar la tasa oficial para que la 
misma esté a la par con la extraoficial, a fin de detener la actividad del mercado 
negro. En un régimen flotante, el banco central también puede intervenir cuando 
sea necesario para asegurar la estabilidad y evitar la inflación. Sin embargo, es 
menos frecuente que un banco central intervenga en un régimen flotante. El 
mundo una vez fijo. Entre el 1870 y el 1914, existió una tasa de cambio global fija. 
Las divisas estaban atadas al oro, lo cual significa que el valor local de una divisa era 
fijo a la tasa establecida de cambio a onzas de oro. A esto se le conocía como el 
“patrón oro”. De esta manera existía una movilidad de capital sin restricciones, así 
como estabilidad global de las divisas y el comercio. Sin embargo, con el comienzo 
de la Primera Guerra Mundial, el patrón oro fue abandonado. Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, la conferencia en Bretton Woods, un esfuerzo para generar 
estabilidad económica global y aumentar el comercio global, estableció las reglas y 
regulaciones básicas a regir el comercio internacional. Para ello, se estableció un 
sistema monetario internacional representado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), como modo de promover el comercio con el extranjero y 
mantener la estabilidad monetaria de los países y, por ende, de la economía global. 
(Para más información sobre el FMI, ver What is the International Monetary Fund?). Se 
llegó al acuerdo de que las divisas serían fijadas una vez más, pero esta vez, contra 
el dólar estadounidense, el cual a su vez estaría fijo contra el oro a la tasa de US$35 
por onza. Esto significaba que el valor de una divisa estaba directamente vinculado 
al valor del dólar estadounidense. Así que si hubieses querido comprar yenes 
japoneses, el valor del yen hubiese sido expresado en dólares estadounidenses, 
cuyo valor hubiese sido determinado por el valor del oro. Si algún país hubiese 
tenido que reajustar el valor de su divisa, tendría que haber abordado al FMI para 
ajustar el valor fijo de su moneda. Este sistema de valor fijo se sostuvo hasta el 
1971, cuando el dólar ya no fue capaz de mantener su propio valor fijo de US$35 
por onza de oro. De ese momento en adelante, los gobiernos principales adoptaron 
un sistema flotante y todos los intentos de regresar a un sistema fijo fueron 
abandonados en el 1985. Desde entonces, ninguna economía principal ha vuelto a 
estar fija, y el uso del oro como marcador ha sido completamente abandonado. 
¿Por qué fijar una divisa? Las razones para fijar una moneda tienen que ver con la 
estabilidad. Especialmente en las naciones en desarrollo de hoy en día, un país 
podría decidir fijar su moneda contra otra para crear una atmósfera estable que 
fomente inversiones del extranjero. De esta manera, los inversionistas pueden 
saber siempre cuál es el valor de su inversión y, por ende, no tienen que 
preocuparse por las fluctuaciones diarias. Una divisa fija también puede ayudar a 
disminuir la tasa de inflación además de generar demanda, la cual surge a raíz de 
mayor confianza en la estabilidad de dicha moneda. Los regímenes fijos, sin 
embargo, pueden llevar a crisis financieras serias, ya que es difícil mantenerse fijo a 
otra economía a largo plazo. Esto fue lo que ocurrió en las crisis financieras 
mexicanas (1995), asiática (1997) y rusa (1997): el esfuerzo por mantener la divisa 
local fija a otra resultó en la sobrevalorización eventual de la misma. Esto significó 
que los gobiernos no pudieron satisfacer la demanda de cambiar la divisa local por 
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divisa extranjera al nivel de la tasa fija. Especulando y en pánico, los inversionistas 
se dieron a la tarea de sacar su dinero lo más rápido posible para poder cambiarlo a 
una divisa extranjera antes de que la divisa local devaluara frente a su tasa fija. 
Eventualmente, se agotaron las reservas extranjeras. En el caso de México, el 
gobierno se vio forzado a devaluar el peso en un 30%. En Tailandia, el gobierno 
eventualmente tuvo que dejar que la divisa flotara y, para finales del 1997, el baht 
tailandés había devaluado en un 50%, a causa del reajuste de valor dictado por la 
oferta y demanda en el mercado. Los países con monedas fijas son generalmente 
vistos como países con mercados de capital poco sofisticados e instituciones 
reguladoras débiles. El sistema fijo, por ende, se considera estar en efecto para crear 
estabilidad en tal tipo de entorno. Para mantener un sistema flotante hay que tener 
más fuerza, así como un mercado más maduro. Cuando un país se ve forzado a 
devaluar su divisa, también se requiere proceder con algún tipo de reforma 
económica, como la implementación de mayor transparencia, a fin de fortalecer sus 
instituciones financieras. Algunos gobiernos podrían decidir hacer un ajuste 
gradual, mediante el cual el gobierno reevalúa el valor de una moneda “fija” 
periódicamente, cambiando el valor fijo poco a poco. Generalmente, dicho método 
acaba en la devaluación pero controlada, evitando el pánico del mercado. Este 
método se utiliza con frecuencia durante un período de transición de un sistema 
fijo a un régimen flotante, ya que ayuda al gobierno a cuidar su imagen evitando 
tener que devaluar repentinamente en una crisis incontrolable. Aunque el sistema 
fijo ha funcionado para crear comercio global y estabilidad monetaria, sólo fue 
utilizado en un momento en el que todas las economías principales formaron parte 
del mismo. Y aunque el régimen flotante no es infalible, ha demostrado ser una 
manera más eficiente de determinar el valor a largo plazo de una divisa y crear 
equilibrio en el mercado internacional. 
 
Exchange Stabilization Fund (ESF): Fondo de estabilización de cambio. Dinero 
disponible al Departamento del Tesoro de EE. UU. Principalmente para participar en 
el mercado de divisas extranjeras con el propósito de mantener estabilidad de la 
divisa. Dicho fondo contiene dólares estadounidense, divisas extranjeras y 
derechos especiales de giro. El ESF (por sus siglas en inglés) le permite al gobierno 
de Estados Unidos influir las tasas de cambios , lo cual generalmente le toca al 
banco central, sin afectar las reservas domésticas de dinero. Dicho dinero también 
se utiliza para proporcionar financiamiento a países extranjeros. 
 
Finmins: Apodo dado a los ministros de finanzas de varios países que se reúnen en 
las conferencias del comercio global. Los ministros de finanzas son nombrados y, 
dependiendo del país, la posición puede ser asignada a un representante electo o a 
un oficial no electo. El papel y el poder que tenga un ministro de finanzas varía de 
país en país, pero los “finmins” generalmente están a cargo de formar o aconsejar 
en la formación del presupuesto de su país, además de ayudar con otras políticas 
económicas. Este término es usado mayormente por la prensa financiera para 
referirse a reuniones entre los ministros de finanzas de varios países, especialmente 
las de la Eurozona. Por ejemplo podrías encontrarte con el siguiente titular: 
“Finmins del G7 se reúnen en Canadá para discutir re-pagos de deuda de países 
subdesarrollados”. 
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Floating Exchange Rate: Tasa flotante de cambio. Régimen de la tasa de cambio 
de un país dado, donde la divisa es determinada por el mercado de divisas a través 
de la oferta y demanda de dicha divisa en relación a otras. Este sistema es lo 
opuesto del sistema de tasa fija de cambio. En algunos casos, si el valor de una 
divisa se mueve en cualquier dirección rápida y constantemente, los bancos 
centrales intervienen mediante la compra y venta de su propia reserva (o sea, la 
Reserva Federal, en el caso de EE. UU.) En el mercado, a fin de estabilizar la divisa 
local. Sin embargo, los bancos centrales son reacios a intervenir en un sistema 
flotante, a menos que sea absolutamente necesario. 
 
Foreign Currency Effects: Efectos de divisas extranjeras. Ganancias o pérdidas 
en inversiones debidas a cambios en el valor relativo de los activos expresados en 
una divisa que no es la divisa con la cual la compañía normalmente lleva a cabo sus 
negocios. Un ascenso en la divisa doméstica supone que las inversiones extranjeras 
rendirán menos cuando se cambien una vez más a la divisa doméstica. Lo opuesto 
aplica a un descenso en la moneda doméstica. Las inversiones extranjeras se 
complican con las fluctuaciones de divisas y las conversiones entre países. Una 
inversión de alta calidad en otro país podría acabar siendo nula debido a una divisa 
débil. El uso de deudas expresadas en divisas extranjeras para comprar activos 
domésticos ha conducido a la bancarrota en varias ocasiones, debido a un 
descenso súbito de la moneda doméstica o un ascenso súbito en la moneda de la 
deuda. 
 
Foreign Official Dollar Reserves (FRODOR): Reservas Oficiales Internacionales 
del Dólar. Término inventado por el economista Ed Yardeni para relacionar la 
liquidez internacional al efecto de los bancos centrales extranjeros sobre la política 
monetaria de EE. UU. Se calcula como la suma del Tesoro de EE. UU. y los valores de 
agencias estadounidenses guardados en bancos extranjeros. FRODOR es un 
indicador económico sumamente pro cíclico. Según el valor de FRODOR asciende, 
ascienden también los precios de las acciones, comodidades y bienes raíces, 
mientras el dólar devalúa. Lo contrario ocurre cuando el FRODOR se decelera. 
 
Forex Futures: Futuros en Forex. Un contrato comerciado en el mercado de 
divisas  para comprar o vender una cantidad específica de una divisa dada a un 
precio predeterminado en una fecha posterior ya establecida. Todos los contratos 
de futuros en Forex contienen una fecha específica de cierre, momento en el cual 
se tiene que entregar la divisa en cuestión, a menos que se haya llevado a cabo un 
comercio para compensar en la posición inicial. Los contratos de futuros en Forex 
tienen dos propósitos fundamentales como instrumentos financieros: el primero es 
que pueden ser usados por compañías o propietarios individuales para eliminar el 
riesgo de cambio  inherente a las transacciones que cruzan fronteras; el segundo es 
que pueden ser usados por inversionistas para especular y sacarle ganancia a las 
fluctuaciones de cambios . 
 
Gnomes of Zurich: Gnomos de Zurich. Término utilizado por los ministros del 
trabajo británicos en la Crisis Esterlina del 1964 para referirse a los bancos suizos. 
Los ministros del trabajo británicos estaban convencidos de que las especulaciones 
de cambios  de los bancos suizos eran la causa de la devaluación de la libra 
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esterlina. Tal y como los gnomos en las leyendas habitan debajo del suelo contando 
sus riquezas, los banqueros suizos eran famosos por sus políticas sumamente 
sigilosas. Pero resultó ser que George Soros, en Nueva York, era el que estaba detrás 
de todo. 
 
Gold Standard: Patrón oro. Sistema monetario en el cual el gobierno de un país 
dado permite que su unidad de divisa sea convertida libremente en cantidades fijas 
de oro y viceversa. La tasa de cambio bajo el patrón oro es determinada por la 
diferencia económica de una onza de oro entre las dos divisas. El patrón oro fue 
utilizado principalmente entre 1875 y 1914, y en el período de entreguerras. El uso 
del patrón oro marcó la primera tasa de cambio formalizada en la historia. Sin 
embargo, el sistema tuvo sus fallas, ya que los países tenían que mantener grandes 
reservas de oro para poder mantenerse al ritmo de la naturaleza volátil de la oferta 
y demanda por una divisa. Tras la Segunda Guerra Mundial, una versión modificada 
del patrón oro fue creada: el sistema monetario de Bretton Woods. Dicho sistema 
sucesor fue exitoso inicialmente, pero ya que también dependía grandemente de 
las reservas de oro, fue abandonado en el 1971 cuando el presidente 
estadounidense Nixon “cerró la ventana del oro”. 
 
Group of Eight (G-8): Grupo de 8. Ocho de los países económicamente líderes en 
el mundo que, en un esfuerzo colaborativo, se reúnen periódicamente para 
abordar asuntos económicos y monetarios globales. Al G-8 se le considera el nivel 
supremo en el establecimiento de políticas globales. El G-8 está compuesto de 
todos los países del Grupo de Siete, más Rusia. Rusia, aunque no es enteramente 
miembro, ha estado presente desde el 1994. ¡Aún hoy en día es difícil de confiar en 
esos rusos rositas semicomunistas! 
 
Hard Currency: Moneda fuerte. Una divisa, normalmente la de un país 
sumamente industrializado, que es ampliamente aceptada alrededor del mundo 
como pago por bienes y servicios. Se espera que una moneda fuerte permanezca 
relativamente estable a través de períodos cortos de tiempo, además de ser 
sumamente líquida en el mercado Forex. Otro criterio con el cual una moneda 
fuerte debe cumplir es que debe provenir de un país política y económicamente 
estable. El dólar estadounidense y la libra británica son buenos ejemplos de 
moneda fuerte. 
 
Indicative Quote: Cotización indicativa. En el comercio Forex, una cotización no 
concreta de divisa proporcionada por un creador o generador de mercado a una 
parte comerciante. En otras palabras, cuando un creador de mercado proporciona 
una cotización indicativa a un comerciante, el creador de mercado no está bajo la 
obligación de comerciar dicho par al precio o la cantidad declarados en la 
cotización. Dicha cotización es lo opuesto de una cotización concreta, mediante la 
cual el creador de mercado garantiza al inversionista un precio específico de 
compra o venta, teniendo como cantidad máxima aquélla declarada en la 
cotización. Como regla general, los creadores de mercado proporcionan una 
cotización si un inversionista solicita una cotización sin especificar la cantidad que 
pretende comerciar o, en otros casos, si existe una duda sobre la capacidad que 
tenga el creador de mercado de efectuar transacciones con el par especificado al 
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precio cotizado. En resumidas cuentas, los inversionistas pueden contar con las 
cotizaciones indicativas para estimar razonablemente la tasa de cambio con la cual 
pueden iniciar su comercio, pero no hay garantía de que dicha tasa será la que 
obtengan. 
 
Indirect Quote: Cotización indirecta. Una cotización de tasa de cambio expresada 
en términos de divisa extranjera por unidad de la divisa doméstica. En una 
cotización indirecta, la divisa extranjera es una cantidad variable y la doméstica es 
una unidad fija. Por ejemplo, en Estados Unidos, una cotización indirecta del dólar 
canadiense estaría expresada de la siguiente manera: C$1.17 = US$1; inversamente, 
una cotización indirecta del dólar estadounidense en Canadá sería expresada como 
US$0.85 = C$1. 
 
Interbank Market: Mercado interbancario. Sistema financiero y comercio de 
divisas a través de bancos e instituciones financieras que excluye a inversionistas al 
por menor y partes comerciantes más pequeñas. Aunque ciertos comercios 
interbancarios son llevados a cabo por bancos a nombre de grandes clientes, la 
mayoría del comercio interbancario se efectúa con las cuentas propias de los 
bancos. El mercado interbancario de divisas está para cambios rápidos de 
inversiones comerciales de divisas, además de grandes cantidades de comercios 
especulativos a corto plazo. Según una recopilación de información hecha por el 
Banco de Pagos Internacionales en el 2004, aproximadamente un 50% de todas las 
transacciones en Forex son estrictamente comercios interbancarios. 
 
Interbank Rate: Tasa interbancaria. La tasa de interés cobrada en préstamos a 
corto plazo de un banco a otro. Los bancos toman y prestan dinero en el mercado 
interbancario a fin de manejar la liquidez y cumplir con los requisitos que se les 
exigen. La tasa de interés impuesta depende de la disponibilidad del dinero en el 
mercado, además de las tasas dominantes y los términos específicos del contrato, 
incluyendo pero no limitado a el término. A los bancos se les exige guardar una 
cantidad adecuada de activos líquidos, tales como el dinero en efectivo, para 
manejar cualquier retiro potencial de dinero por parte de los clientes. Si un banco 
dado no puede cumplir con los requisitos de liquidez, se ve forzado a tomar dinero 
prestado en el mercado interbancario para cubrir el déficit. Sin embargo, algunos 
bancos tienen un superávit de activos líquidos más allá de lo requerido. Dichos 
bancos prestan en el mercado interbancario, recibiendo intereses sobre sus activos. 
Existe una amplia gama de tasas interbancarias publicadas, incluyendo el LIBOR, 
tasa que es determinada diariamente basada en el promedio de tasas de préstamos 
efectuados dentro del mercado interbancario de Londres. 
 
Interest Rate Parity: Paridad de las tasas de interés. Teoría que estipula que el 
diferencial de la tasa de interés entre dos países es igual al diferencial entre las tasa 
de cambio de futuros y la tasa de cambio corriente. La paridad de tasas de interés 
juega un papel esencial en los mercados de cambio de divisas, ya que conecta las 
tasas de interés, las tasas de transacciones inmediatas y las tasas de cambio de 
divisas. La relación puede ser vista al seguir los dos métodos que un inversionista 
podría utilizar para cambiar una moneda extranjera a dólares estadounidenses. La 
primera opción sería invertir la divisa extranjera localmente bajo la tasa extranjera 
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sin riesgos por un lapso específico de tiempo. El inversionista podría entonces 
entrar simultáneamente en un acuerdo de tasa a plazo para convertir las ganancias 
de la inversión en dólares estadounidenses, mediante una tasa de cambio a plazo, 
al finalizar el período de la inversión. La segunda opción sería convertir la divisa 
extranjera a dólares estadounidenses a la tasa de cambio inmediato y luego invertir 
dichos dólares por la misma cantidad de tiempo de la opción A, a la tasa local (EE. 
UU.) sin riesgos. Cuando no hay oportunidad para arbitraje, el flujo de dinero de 
ambas opciones es igual. 
 
International Fisher Effect (IFE): La hipótesis de Fisher. Teoría económica que 
expone que un cambio esperado en la tasa corriente de intercambio entre dos 
divisas dadas es aproximadamente equivalente a la diferencia entre las tasa 
nominales de interés de dichos países en ese momento. Se calcula mediante la 
siguiente ecuación:                                                                          
 

 
 
“E” representa el % de cambio en la tasa de cambios 
“i1” representa la tasa de interés del país X 
“i2” representa la tasa de interés del país Y 
Por ejemplo, si la tasa de interés del país X es de 10% y la tasa de interés del país Y 
es de 5%, la divisa del país Y debería apreciar más o menos 5% en comparación con 
la divisa del país X. 
La lógica detrás del IFE es que un país con una tasa de interés mayor también 
tenderá a tener una tasa de inflación mayor. Y esta mayor cantidad de inflación 
debería de causar que la divisa de dicho país devalúe frente al país con una tasa de 
interés más baja. 
 
International Monetary Fund (IMF): Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Organización internacional creada con los siguientes propósitos: 
1. Promover la estabilidad monetaria y tasa de cambios  global. 
2. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. 
3. Ayudar en el establecimiento de sistemas multilaterales de pago para 
transacciones corrientes. 
El FMI juega tres roles importantes en el sistema monetario global. El fondo 
supervisa y monitorea desarrollos económicos y financieros, presta fondos a países 
con dificultades de la balanza de pagos y proporciona ayuda técnica además de 
adiestramiento a los países que soliciten esta ayuda. 
 
Inward Arbitrage: Arbitraje interno. Tipo de arbitraje que consiste en la 
reestructuración del dinero en efectivo de un banco tomando prestado del 
mercado interbancario y re-depositando localmente el dinero prestado a una tasa 
de interés más alta. El banco genera ganancias mediante el margen de diferencia 
entre la tasa de interés de la divisa local y la tasa de interés de la divisa prestada. El 
arbitraje interno funciona porque le permite al banco tomar prestado a una tasa 
más barata que la que hubiese podido recibir en el mercado de divisas local. Por 
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ejemplo, supongamos que un banco estadounidense va al mercado interbancario 
para tomar prestado a la tasa más baja del eurodólar y luego deposita dichos 
eurodólares en un banco dentro de EE. UU. Mientras más amplio sea el margen, 
más ganancias habrá. 
 
Jennifer López (J.Lo): Jennifer López. Un término en la jerga de análisis usado 
para referirse al patrón de precio de una acción cuando éste tiene un fondo 
redondeado. El término recibió su nombre en honor a la figura voluptuosa de 
Jennifer López, quien ha sido muy criticada y alabada por su redondeado atributo 
inferior. Para los inversionistas, un patrón que redondee en la parte inferior es 
bueno, ya que puede ser una indicación de un viraje positivo en el mercado, lo cual 
significa que las expectativas van cambiando gradualmente de oso (mercado en 
bajada) a toro (mercado en alzada). P. D. No me pude quedar sin poner este 
ejemplo porque yo soy profesor en la Universidad de Puerto Rico, ¡y Jennifer López 
es puertorriqueña!! 
 
London Interbank Mean Rate (LIMEAN): Tasa de la media interbancaria de 
Londres. La tasa del punto medio del mercado interbancario en Londres, la cual es 
calculada mediante el promedio de la tasa de oferta (LIBOR) y la tasa pedida (LIBID). 
El LIBOR es la tasa con la cual se venden los fondos en el mercado, mientras que 
LIBID es la tasa con la cual se compran los fondos en el mercado. La tasa LIMEAN 
puede ser usada por instituciones que prestan y toman prestado en el banco 
interbancario, en vez de usar el LIBID o el LIBOR en cualquier acuerdo de prestación. 
También se puede usar para tener mayor perspicacia sobre el promedio de la tasa 
con la cual el dinero se está prestando de un lado a otro en el mercado 
interbancario. 
 
Liquidation Level: Nivel de liquidación. En el comercio Forex, el valor específico 
de la cuenta de un inversionista bajo el cual se desencadena automáticamente la 
liquidación de las posiciones del inversionista, llevada a cabo con la mejor tasa de 
cambio disponible en el momento. El nivel de liquidación es expresado en términos 
de un porcentaje del valor de los activos. Si las posiciones de un inversionista en 
Forex no van a favor del mismo, la cuenta eventualmente alcanzará el nivel de 
liquidación, a menos que el inversionista contribuya más al margen que sostiene su 
cuenta. El comercio en Forex se nutre de apalancamiento; por ende, un 
comerciante en Forex que tenga una cuenta para un inversionista corre el riesgo de 
que las posiciones de dicho inversionista pierdan dinero y que el inversionista no 
pueda repagar los fondos que tomó prestados para efectuar los comercios en 
Forex. Por esta razón, existe un nivel específico de liquidación, aprobado por el 
inversionista al abrir su cuenta, que fija el margen mínimo (expresado en un 
porcentaje) que el comerciante o corredor en Forex estará dispuesto a tolerar antes 
de liquidar los activos del inversionista automáticamente para evitar la posibilidad 
de una mora. 
 
Loonie: Colimbinos. Término en jerga para el dólar canadiense. Derivado de la foto 
de un colimbo que aparece en una cara de la moneda. Tal y como en Estados 
Unidos al dólar se le ha conocido como “greenback” (“espalda-verde”), loonie se 
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utiliza a menudo para referirse al dólar canadiense. Por ejemplo, se podría escuchar 
en las noticias que el loonie estuvo en alzada en el comercio de hoy. 
 
Monetary Base: Base monetaria. La cantidad total de una moneda que se 
encuentra en circulación en manos del público o en los depósitos de los bancos 
comerciales guardados en las reservas del banco central. Esta medida de los 
abastecimientos de dinero generalmente sólo incluye las divisas más líquidas. Por 
ejemplo, supongamos que el país Z tiene 600 millones de unidades de divisa 
circulando por el público y que su banco central tiene 10 mil millones de unidades 
en la reserva, como parte de los depósitos de muchos bancos comerciales. En este 
caso, la base monetaria del país Z serían 10.6 mil millones de unidades. Para 
muchos países, el gobierno puede mantener una medida de control sobre la base 
monetaria comprando y vendiendo bonos del gobierno en el mercado abierto. 
 
Moral Suasion: Persuasión moral. Técnica de persuasión usada por una autoridad 
(p.ej., la Junta de la Reserva Federal) para influir y presionar, pero no forzar, a los 
bancos a que se adhieran a las políticas. Las tácticas utilizadas incluyen reuniones 
con directores de bancos tras puertas cerradas, aumentos en la severidad de las 
inspecciones, llamados a trabajar en comunidad o amenazas imprecisas. Un 
ejemplo claro de la persuasión moral es cuando el presidente de la junta de 
directores de la Reserva federal hace declaraciones acerca de los mercados. Sus 
opiniones sobre la economía en general pueden causar que los mercados 
financieros florezcan o se hundan. Conocido generalmente como “suasion”, el 
método ha sido utilizado para persuadir a bancos y demás instituciones financieras 
a adherirse a las pautas oficiales. El aspecto “moral” surge de la presión de tener la 
“responsabilidad moral” de conducirse de manera que sea congruente con el 
progreso de la economía. En Australia, el Banco de Reserva ahora ha mostrado su 
predilección por esta manera de hacer cumplir las políticas. En Japón, se le conoce 
como “asesoramiento desde la ventana” y en Estados Unidos, se le conoce como 
“jawboning” (“mandibular”): ejercer el poder persuasivo de la palabra, en lugar de 
usar legislación. 
 
Nominal Effective Exchange Rate (NEER): Tasa de cambio efectiva nominal. El 
promedio del valor ponderado no ajustado de la divisa de un país en relación a 
todas las divisas principales que se comercian dentro de un índice o fondo común 
de divisas, según medido por la balanza de comercio. El NEER representa el valor 
relativo de la divisa doméstica en comparación con las demás divisas principales 
que se están comerciando (el dólar estadounidense, el yen japonés, el euro, etc.). 
Un coeficiente NEER más alto (sobre 1) significa que la divisa doméstica 
generalmente valdrá más que una divisa importada; un coeficiente menor (por 
debajo de 1) significa que la divisa doméstica generalmente valdrá menos que una 
divisa importada. El NEER también representa el precio relativo aproximado que un 
consumidor pagará por un bien importado. 
 
Nonconvertible Currency: Divisa inconvertible. Cualquier divisa que es utilizada 
principalmente para transacciones domésticas y no se comercia abiertamente en 
un mercado Forex. Por lo general, dicha divisa es el resultado de restricciones 
gubernamentales que prohíben que la misma se intercambie por monedas 
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extranjeras. Conocida también como una “divisa bloqueada”. Tal y como lo implica 
su nombre, es casi imposible convertir una moneda inconvertible en otra moneda 
de curso legal, excepto en cantidades limitadas a través del mercado negro. 
Cuando la divisa de una nación es inconvertible, la participación del país en el 
comercio internacional tiende a verse limitada, además de sufrir de una distorsión 
de la balanza de comercio. 
 
Nostro Account: Cuenta nostra. Una cuenta que un banco dado tiene en un 
banco extranjero. Las cuentas nostra generalmente contienen dinero en la divisa 
del país extranjero. Esto permite que el manejo de efectivo sea fácil, ya que no hay 
que cambiar la moneda. “Nostro” se deriva del término en latín que significa 
“nuestro”. 
 
Outward Arbitrage: Arbitraje externo. Un tipo de arbitraje que consiste en la 
reestructuración del dinero efectivo de un banco tomando la divisa local y 
depositándola en bancos en el exterior. La tasa de interés será más alta en el 
mercado interbancario, lo cual permitirá al banco ganar más en intereses por el uso 
de su dinero en efectivo. El arbitraje externo funciona porque le permite al banco 
prestar en el extranjero por más de lo que podría prestar en el mercado local. Por 
ejemplo, supongamos que un banco estadounidense va a un mercado 
interbancario a prestar dólares con la tasa más alta del eurodólar. El dinero será 
transferido de una sucursal del banco estadounidense que esté localizada en 
Estados Unidos a una sucursal fuera de Estados Unidos. El banco generará más 
ingresos sobre el margen de diferencia entre las dos tasas de interés. Mientras más 
grande sea el margen, más ganancias habrá. 
 
Panel Bank: Panel de bancos. Nombre dado al grupo de bancos que contribuyen 
al EURIBOR. Dicho grupo está compuesto por los participantes principales del 
euromercado de dinero. Las instituciones del panel llevan a cabo las transacciones 
de mayor volumen dentro del euromercado y proporcionan estabilidad y liquidez. 
Además, dichos bancos están localizados tanto dentro como fuera de Europa y no 
siempre están asociados con regiones que reconozcan la Unión Europea. 
 
Parallel Loan: Préstamo paralelo. Tipo de acuerdo de préstamo de divisa 
extranjera precursor de la permuta financiera. Un préstamo paralelo involucra a dos 
compañías matrices que sacan préstamos de sus respectivas instituciones 
financieras nacionales y luego prestan los fondos a otra compañía subsidiaria. Por 
ejemplo, ABC, una compañía canadiense, hubiese tomado prestado dólares 
canadienses de un banco canadiense, y XYZ, una compañía francesa, hubiese 
tomado prestado euros de un banco francés. Luego, ABC le prestaría los fondos 
canadienses a la compañía subsidiaria canadiense de XYZ y XYZ le prestaría los 
euros a la compañía subsidiaria francesa de ABC. Los primeros préstamos paralelos 
fueron implementados en los años 70 en el Reino Unido a fin de evitar los 
impuestos colocados para que las inversiones en el extranjero fuesen más caras. 
 
Pegging: Fijación de divisa. 1. Método de estabilización de la divisa de un país, 
fijando su tasa de cambio a la de otro país. La mayoría de los países fija sus tasas de 
intercambio a la de Estados Unidos. 2. Un inversionista que esté vendiendo una 
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opción put podría emplear una fijación de divisa para no verse obligado, por la 
caída de precios, a comprarle el valor o materia prima subyacente al titular de la 
opción. El objetivo es dejar que la opción venza sin valor alguno para que la prima 
pagada recibida inicialmente por el vendedor esté protegida. Empleado por 
inversionistas que compran grandes cantidades de una materia prima o valor 
subyacente cerca de la fecha de vencimiento de un derivado propio. Dicho método 
se utiliza para promover una fluctuación favorable de un precio en el mercado. 
 
Purchasing Power Parity (PPP): Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Una teoría 
económica que estima la cantidad de ajuste que se necesita en una tasa de cambio  
entre países para que  sea equivalente al poder adquisitivo de cada divisa. La 
versión relativa de la PPA se calcula de la siguiente manera:                      

 
 
Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) 
Donde: 
“S” representa la tasa de intercambio de la divisa 1 a la divisa 2 
“P1” representa el costo del bien X en la divisa 1 
“P2” representa el costo del bien X en la divisa 2 
En otras palabras, la tasa de cambio  se ajusta para que un mismo bien en dos 
países distintos tenga el mismo precio cuando éste se exprese en la misma divisa. 
Por ejemplo, una barra de chocolate que cuesta C$1.50 en una ciudad canadiense, 
debería costar US$1.00 en una ciudad estadounidense cuando la tasa de 
intercambio entre Canadá y Estados Unidos sea de 1.50 USD/CDN. (Ambas barras 
de chocolate cuestan US$1.00). 
 
Quote Currency: Divisa cotizada. La segunda divisa que aparece en la cotización 
de un par en Forex. En una cotización directa, la divisa cotizada es la divisa 
extranjera. En una cotización indirecta, la divisa cotizada es la divisa doméstica. 
También conocida como la “divisa secundaria” o la “divisa contraria”. Entender las 
cotizaciones y la estructura de precios de divisas es esencial para cualquiera que 
quiera comerciar divisas en el mercado Forex. Si revisamos el par de divisas 
CAD/USD, el dólar estadounidense sería la divisa cotizada y el dólar canadiense 
sería la divisa base. Las divisas principales que generalmente aparecen como divisas 
cotizadas lo son el dólar estadounidense, la libra británica, el euro, el yen japonés, el 
franco suizo y el dólar canadiense. 
 
Real Effective Exchange Rate (REER): Tasa de intercambio efectiva real. El 
promedio ponderado de la divisa de un país en relación a un índice o canasta de 
otras divisas principales, ajustado para contrarrestar los efectos de la inflación. Las 
ponderaciones son determinadas comparando las relativas balanzas de comercio, 
en términos de la divisa de un país frente a cada uno de los demás países en el 
índice. Esta tasa de intercambio es utilizada para determinar el valor de la divisa de 
un país único en relación a todas las demás divisas del índice, una vez ajustada 
tomando la inflación en cuenta. Todas las divisas dentro de dicho índice son las 
divisas principales que comercian hoy en día: el dólar estadounidense, el yen 
japonés, el euro, etc. Éste también es el valor que un consumidor individual pagará 
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por un bien importado a nivel de consumidor. El precio incluirá cualquier tarifa y 
costos por transacción asociados con la importación del bien. 
 
Redenomination: Re-denominación. 1. Proceso mediante el cual la divisa de un 
país es recalibrada debido a la inflación significativa y devaluación de la moneda. 
Ciertas divisas han sido re-denominadas varias veces a lo largo de los últimos siglos 
por varias razones. Por ejemplo, el lev búlgaro fue re-denominado debido a la 
inflación que surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Tras la re-
denominación, el “nuevo” lev era igual a 100 leves “viejos”. El lev fue re-
denominado tres veces en el siglo XX. 2. Proceso de cambio del valor de una divisa 
en un valor financiero. Un ejemplo reciente de re-denominación surgió cuando el 
euro fue introducido en el mercado y la denominación de muchos valores 
europeos tuvo que ser cambiada al euro. 
 
Repatriation: Repatriación. Proceso de conversión de una moneda extranjera en 
la moneda de tu propio país. La cantidad recibida por el inversionista dependerá de 
la tasa de interés entre las dos monedas involucradas en el momento de la 
liquidación. Por ejemplo, si eres estadounidense y estás convirtiendo libras 
británicas a dólares estadounidenses, esto es un caso de repatriación. Si las libras 
estuviesen en una institución financiera británica, los dólares serían eurodólares y, 
por ende, al convertir los eurodólares en dólares, el inversionista estaría 
exponiéndose al riesgo de cambio . 
 
Reserve Currency: Divisa de reserva. Una divisa extranjera depositada en un 
banco central u otras instituciones financieras principales, a ser utilizada para saldar 
deudas internacionales o influir en la tasa de cambio doméstica. Actualmente, el 
dólar estadounidense es la divisa de reserva principal usada por otros países. Un 
gran porcentaje de las materias primas tales como el oro y el petróleo están 
apreciados en dólares estadounidenses, lo cual impulsa a otros países a retener la 
moneda para pagar dichos bienes. Todavía continúa un gran debate sobre si el 
dólar estadounidense permanecerá siendo la moneda de reserva principal o si será 
reemplazado por el euro. 
 
Revaluation Rates: Tasas de revaluación. Tasas de divisas del mercado 
provenientes de un momento específico que son utilizadas como valor base por los 
inversionistas de divisas para determinar si ha ocurrido una ganancia o pérdida 
durante el día. En muchos casos, la tasa de revaluación es la tasa de cierre del día de 
comercio anterior. Por ejemplo, para poder determinar cuánta ganancia un 
inversionista ha generado hoy, se utilizaría la tasa de cierre de ayer (que es la tasa 
de revaluación de hoy) de 1.15 USD/CAD como base para comparación con la tasa 
de cierre de hoy, de 1.145 USD/CAD. Si el inversionista se va corto con el dólar (lo 
vende) temprano en el día de comercio y luego lo compra de nuevo al final del día, 
generará una ganancia de $0.005 por cada dólar estadounidense comerciado. 
 
Seigniorage: Señoraje. La diferencia entre el valor de una moneda y lo que cuesta 
producirla, en otras palabras, el costo económico de producir una moneda dentro 
de una economía dada. Si el señoraje es un número positivo, el gobierno generará 
una ganancia económica; el señoraje negativo es una pérdida económica. El 
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señoraje se puede considerar como ingresos para un gobierno cuando el dinero 
que se crea vale más que el costo de producirlo. Dichos ingresos son utilizados por 
el gobierno generalmente para financiar una porción de sus gastos sin tener que 
recoger impuestos. Por ejemplo, si al gobierno de Estados Unidos le cuesta $0.05 
producir un billete de $1, el señoraje es $0.95, o la diferencia entre ambas 
cantidades. 
 
Soft Currency: Moneda débil. También conocido en inglés como “weak currency”. 
El valor de las monedas débiles fluctúa a menudo y el resto de los países no desean 
retener dichas monedas debido a la incertidumbre política o monetaria dentro del 
país con la moneda débil. Las divisas de la mayoría de los países en desarrollo son 
consideradas divisas débiles. A menudo, los gobiernos de dichas naciones fijan 
tasas de intercambio poco realistas que son demasiado altas, fijando sus divisas 
contra otra, como el dólar estadounidense. 
 
Sovereign Risk: Riesgo soberano. Riesgo de que un banco central extranjero 
cambie sus regulaciones de cambio de divisas, reduciendo así significativamente o 
anulando completamente el valor de contratos de cambio. Éste es uno de los 
muchos riesgos que un inversionista ha de tomar al retener contratos en Forex. 
Además de esto, un inversionista se expone a riesgos de tasas de interés, riesgos de 
precio y riesgos de liquidez, entre otros. 
 
Special Drawing Rights (SDR): Derechos Especiales de Giro (DEG). Un tipo 
internacional de divisa de reserva monetaria, creada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en 1969, que funciona como suplemento a la reserva existente 
de un país miembro. Creado en respuesta a preocupaciones acerca de las 
limitaciones del oro y los dólares como medios únicos para liquidar cuentas 
internacionales, los DEG están diseñados para aumentar la liquidez internacional, 
suplementando las divisas de reserva estándares. Los DEG son como una divisa 
artificial usada por el FMI y definida como una “canasta de divisas nacionales”. El 
FMI usa los DEG en sus registros de contaduría interna. Los DEG son asignados a los 
países miembros por el FMI y son respaldados por la entera fe y crédito de los 
gobiernos de dichos países. 
 
Spot Exchange Rate: Tasa de cambio  inmediata. La tasa para un contrato de 
cambio a ser entregado inmediatamente. También conocidas en inglés como 
“benchmark rates”, “straightforward rates” y “outright rates”, las tasas inmediatas 
representan el precio que un comprador espera pagar por una divisa extranjera en 
otra divisa. Aunque la tasa inmediata implica una liquidación inmediata, el ciclo de 
liquidación globalmente aceptado para los contratos de cambio es de dos días. Los 
contratos de cambio de divisas, por ende, son liquidados al segundo día de haberse 
llevado a cabo el acuerdo. 
 
Spot Trade: Comercio inmediato. La compra o venta de una divisa o materia 
prima extranjera para entrega inmediata. Los comercios inmediatos se liquidan 
inmediatamente, en vez de durante una fecha futura preestablecida. A las 
transacciones de futuros que caducan en el mes actual también se les considera 
“inmediatas”. También conocido en inglés como “cash trades”. Los comercios 
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inmediatos son lo opuesto a los contratos de futuros, los cuales generalmente 
caducan antes de cualquier entrega física. Los contratos de valorización  de divisas 
son los comercios inmediatos más comunes. Si este tipo de contrato no es 
liquidado inmediatamente, los comerciantes esperarían ser compensados por el 
valor temporal de su dinero según tarde la entrega. Ya que dichos contratos se 
liquidan electrónicamente, el mercado Forex es esencialmente instantáneo. 
 
Sterilization: Esterilización. Un tipo de acción monetaria en la cual un banco 
central o una reserva federal intentan apartarse del mercado de cambio de divisas 
para contrarrestar los efectos de una base monetaria cambiante. El proceso de 
esterilización se usa para manipular el valor de una moneda doméstica en relación 
a otra. Dicho proceso es iniciado en el mercado Forex. Por ejemplo, para debilitar el 
dólar estadounidense frente a otra divisa, el gobierno federal tendría que vender 
más dólares estadounidenses y comprar más unidades de la divisa extranjera. El 
aumento en el abastecimiento de dólares estadounidenses devaluaría la moneda. 
El gobierno federal haría lo contrario a fin de fortalecer el dólar estadounidense. 
 
Sterilized Intervention: Intervención esterilizada. Método utilizado por las 
autoridades monetarias para igualar los efectos de las transacciones de cambios  de 
divisas en la base monetaria doméstica para compensar la compra o venta de 
activos domésticos dentro de los mercados domésticos. El proceso limita la 
cantidad de divisa doméstica disponible para intercambio de divisas. Las 
intervenciones esterilizadas son una manera de un país alterar la composición de su 
deuda sin afectar su base monetaria. Se usa para contrarrestar movimientos no 
deseados de la tasa de cambio . Por ejemplo, un descenso en el valor de la moneda 
doméstica de un país, haría que un instrumento de deuda expedido en un país 
extranjero y denominado en la divisa de dicho país extranjero sea más caro. 
 
Swissie: Término en jerga para referirse al franco suizo. El franco suizo ha sido 
considerado como una moneda-refugio durante tiempos de tensiones geopolíticas. 
Esto debido en gran parte a la posición neutral del país ante los conflictos globales. 
Por ejemplo, uno podría escuchar en el noticiario que el Swissie estuvo bajo en el 
comercio de hoy. El apodo es similar a cuando en Estados Unidos se le llama 
“greenback” al dólar; o en Canadá, donde se le llama “loonie”; y en Nueva Zelanda, 
donde se le llama “kiwi”. 
 
Temporal Method: Método temporal. Método de traducción de divisas 
extranjeras que usa las tasas de cambios  basadas en los activos y pasivos 
temporales que se adquieren o contraen. La tasa de cambios  utilizada depende 
también del método de valorización utilizado. Los activos y pasivos valorados en un 
costo actual utilizan la tasa de cambios  actual, mientras a que aquéllos que utilizan 
tasas pasadas se les asigna valores pasados. Mediante el uso del método temporal, 
cualquier activo que genere ingresos, tales como inventarios, propiedades, plantas 
y equipos, son actualizados regularmente para reflejar su valor en el mercado. Las 
ganancias y pérdidas que surgen a raíz de la traducción son colocadas 
directamente junto con el ingreso actual consolidado. Esto causa que las ganancias 
consolidadas sean bastante volátiles. 
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Transaction Exposure: Exposición de transacciones. El riesgo al cual se enfrentan 
las compañías involucradas en el comercio internacional, de que las tasas de 
cambios  de las divisas cambien después de la compañía haber asumido una 
obligación financiera. Tal exposición a las fluctuaciones de las tasas de cambios  
puede conducir a grandes pérdidas para las compañías. A menudo, cuando una 
compañía identifica la presencia de tal riesgo, decide implementar una estrategia 
de protección, utilizando tasas de futuros para fijar una tasa de cambio  y así 
eliminar el riesgo. 
 
Transaction Risk: Riesgo transaccional. El riesgo de cambio de tasa asociado con 
la diferencia temporal entre el momento en que se entra en un contrato y el 
momento en que se liquida. Mientras más tiempo pase entre la entrada y la 
liquidación de un contrato, mayor será el riesgo transaccional, ya que más 
oportunidad habrá para que ambas tasas fluctúen. Los riesgos transaccionales 
crean dificultades para individuos y corporaciones que comercien con diferentes 
divisas, ya que las tasas de cambios  pueden fluctuar significativamente a lo largo 
de un período corto de tiempo. Su volatilidad se reduce generalmente mediante 
permutas de divisas u otro tipo de protecciones. 
 
Translation Exposure: Exposición por traducción. Riesgo de que los valores,  
acciones, activos, pasivos o ingresos de una compañía cambien de valor a raíz de 
cambios en las tasas de cambios.. Esto ocurre cuando una compañía denomina una 
porción de sus valores, acciones, activos, pasivos o ingresos en una moneda 
extranjera. También conocido en inglés como “accounting exposure”. Los 
contadores utilizan varios métodos, tales como técnicas de consolidación para los 
estados de cuenta de la compañía financiera y el uso de de los procesos de 
evaluación de costo más efectivos, a fin de aislar y proteger a compañías de este 
tipo de riesgos. En muchos casos, el riesgo es registrado en el estado financiero 
expresado como una ganancia o pérdida en la tasa de cambio.. 
 
Translation Risk: Riesgo de traducción. El riesgo asociado con compañías que 
comercian con divisas extranjeras  que declaran activos extranjeros en sus estados 
de balance. Mientras más grande sea la porción de activos, pasivos y acciones 
denominada en una moneda extranjera, mayor es el riesgo. Esto presenta una 
amenaza seria para compañías que llevan a cabo negocios en mercados 
extranjeros. Las tasas de cambios  reflejadas en los estados financieros 
generalmente cambian de trimestre en trimestre, lo cual causa variaciones 
significativas en las cifras reportadas. Las compañías tratan de minimizar dichos 
riesgos mediante la compra de permutas o protegiéndose con contratos de futuros. 
 
Uncovered Interest Rate Parity (UIP): Paridad descubierta de tasas de interés. 
Condición de paridad que declara que la diferencia entre las tasas de interés de dos 
países es igual al cambio de   tasas  en las divisas de dichos países. Si esta paridad 
no existe, hay oportunidad para ganancia.                             

 
Paridad descubierta de tasas de interés, donde… 
“i1” representa la tasa de interés del país 1 



Oprima Aquí Para Empezar: http://tinyurl.com/62ewhat  
 

 

198 
© 2010 Delano Max Wealth Institute, LLC. 

“i2” representa la tasa de interés del país 2 
“E (e)” representa el cambio esperado de la tasa de cambio Por ejemplo, 
presumamos que la tasa de interés en Estados Unidos es de 10% y que la tasa de 
interés en Canadá es de 15%. Según la paridad descubierta de tasas de interés, el 
dólar canadiense debe depreciar frente al dólar estadounidense en 
aproximadamente un 5%. Dicho de manera diferente, para convencer a un 
inversionista de que invierta en Canadá cuando la moneda devalúe, la tasa de 
interés del dólar canadiense tendría que estar alrededor de un 5% por encima de la 
tasa de interés del dólar estadounidense. 
 
Unsterilized Foreign Exchange Intervention: Intervención no esterilizada en el 
mercado de divisas. Intento de las autoridades monetarias de un país de influir en 
las tasas de cambios  y sus abastecimientos de dinero mediante el cese de la 
compra y venta de la divisa y activos domésticos. Esto es una manera pasiva de 
abordar las fluctuaciones de la tasa de cambio  que permite fluctuaciones en la 
base monetaria. Si el banco central compra divisa doméstica mediante la venta de 
activos extranjeros, el abastecimiento de dinero se encogerá, ya que se habrá 
sacado divisa doméstica del mercado; éste es un ejemplo de una política 
esterilizada. La política no esterilizada permite que el mercado de valorización  
continúe operando sin manipulación del abastecimiento de la divisa doméstica. Por 
ende, la base monetaria puede cambiar libremente. 
 
U.S. Dollar Index (USDX): Índice del dólar estadounidense. Una medida del valor 
del dólar estadounidense en relación a la mayoría de sus socios de comercio más 
prominentes. El índice es similar a otros índices ponderados en el comercio, los 
cuales usan las tasas de cambios  de las mismas divisas principales. Actualmente, el 
índice se calcula tomando en consideración las tasas de cambios   de seis divisas 
mundiales principales: el euro, el yen japonés, el dólar canadiense, la libra británica, 
la corona sueca y el franco suizo. Dicho índice comenzó en el 1973 con una base de 
100 y hoy en día es relativo a esta base. Esto significa que un valor de 120 supondría 
que el dólar ha experimentado un aumento del 20% en valor durante el tiempo 
transcurrido. Es posible incorporar estrategias de futuros y opciones al USDX. 
Dichos productos financieros comercian actualmente en la Junta de Comercio de 
Nueva York (New York Board of Trade). 
 
Xenocurrency: Xenodivisa. Divisa que comercia en mercados fuera de sus 
fronteras. “Xeno” es un prefijo que significa “extranjero” o “extraño”. Un ejemplo de 
xenodivisa es el yuan chino, cuando comerciado en Estados Unidos. Cuando las 
divisas son depositadas por gobiernos o corporaciones nacionales en bancos fuera 
de su mercado doméstico, se le conoce como “eurodivisa” (lo cual aplica a 
cualquier divisa en cualquier banco en cualquier país).      
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CLÁUSULA ACLARATORIA 

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE SE CREE SER 
CONFIABLE, MAS NO PUEDE SER GARANTIZADA COMO CONFIABLE, 
ACERTADA NI COMPLETA; Y, POR ENDE, ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN 
AVISO ALGUNO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE 
ABSOLUTAMENTE NADA QUE SURJA A RAÍZ DE UNA CONFORMIDAD 
CON LA INFORMACIÓN CONTENDIDA U OPINIONES EXPRESADAS. 

REVELACIÓN DE RIESGO: 

EL RIESGO DE PÉRDIDA EN EL COMERCIO DE FUTUROS, DIVISAS 
EXTRANJERAS Y OPCIONES PUEDE SER SIGNIFICATIVO. POR ENDE, 
SÓLO ES ACONSEJABLE UTILIZAR FONDOS VERDADERAMENTE 
DISPUESTOS PARA EL RIESGO. LOS CONTRATOS DE FUTUROS, DIVISAS 
EXTRANJERAS Y OPCIONES NO SON APTOS PARA TODO INDIVIDUO Y 
LOS INDIVIDUOS DEBEN CONSIDERAR SU CONDICIÓN FINANCIERA 
PAUSADAMENTE AL DECIDIR SI SE DEBE O NO SE DEBE COMERCIAR. 
LOS INVERSIONISTAS QUE COMERCIEN CON CONTRATOS DE OPCIONES 
DEBEN SER CONSCIENTES DE QUE PARTICIPAR EN UNA OPCIÓN DE 
COMPRA RESULTA EN UNA POSICIÓN DE FUTUROS O DE COMERCIO EN 
EL MERCADO DE DIVISAS. 

LOS RESULTADOS DEL DESEMPEÑO HIPOTÉTICO CONTIENEN MUCHAS 
LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS CUALES QUEDAN 
DESCRITAS MÁS ADELANTE. 

NO HACEMOS MANIFESTACIÓN NI DECLARACIÓN ALGUNA SOBRE LA 
CERTEZA O PROBABILIDAD DE QUE UNA CUENTA LOGRE GANANCIAS 
O PÉRDIDAS SIMILARES A LAS EXPUESTAS. MÁS AÚN, TIENDEN A SER 
MARCADAS LAS DIFERENCIAS ENTRE EL DESEMPEÑO HIPOTÉTICO Y EL 
DESEMPEÑO REAL ATENIDO SUBSIGUIENTEMENTE POR CUALQUIER 
PROGRAMA DE COMERCIO EN PARTICULAR. 

 

UNA DE LAS LIMITACIONES EN LOS RESULTADOS DEL DESEMPEÑO 
HIPOTÉTICO ES QUE, GENERALMENTE, LOS MISMOS TIENEN LA 
VENTAJA DE HABER SIDO CONFIGURADOS EN RETROSPECTIVA. 
ADEMÁS, EL COMERCIO HIPOTÉTICO NO CONLLEVA RIESGO 
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FINANCIERO. NINGÚN RÉCORD DE COMERCIO HIPOTÉTICO PUEDE 
TOMAR TOTALMENTE EN CUENTA EL IMPACTO DEL RIESGO 
FINANCIERO EN EL COMERCIO REAL. POR EJEMPLO, LA HABILIDAD DE 
SOBREVIVIR PÉRDIDAS O DE ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE 
COMERCIO EN PARTICULAR, A PESAR DE HABER SUFRIDO PÉRDIDAS. 
TAMBIÉN EXISTEN PUNTOS MATERIALES QUE PUEDEN AFECTAR 
ADVERSAMENTE LOS RESULTADOS DE UN COMERCIO REAL. HAY UN 
SINNÚMERO DE FACTORES ADICIONALES RELATIVOS A CADA 
MERCADO, EN GENERAL, O A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE COMERCIO EN PARTICULAR, QUE NO SE PUEDEN TOMAR 
TOTALMENTE EN CUENTA EN LA PREPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
DESEMPEÑO HIPOTÉTICO Y QUE PUEDEN TODOS Y CADA UNO 
AFECTAR ADVERSAMENTE LOS RESULTADOS DEL COMERCIO REAL. 

Inversiones de alto riesgo 

Las negociaciones directas con divisas extranjeras (fuera del mercado) 
con colaterales (margen), futuros con margen, opciones u operaciones 
en la bolsa, todos conllevan un nivel alto de riesgo y podrían no ser 
aptos para todo inversionista. El alto nivel de apalancamiento podría 
trabajar tanto a tu favor como en tu contra. Antes de decidir invertir, 
debes considerar pausadamente tus objetivos, nivel de experiencia y 
apetito para el riesgo. Existe la posibilidad de que puedas sufrir la 
pérdida parcial o total de tu inversión inicial y, por ende, no deberías 
invertir dinero que no puedes darte el lujo de perder. Debes ser 
consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas 
extranjeras fuera del mercado y, de tener dudas, busca asesoramiento 
por parte de un asesor financiero independiente. 

 

 

Aclaración de declaraciones personales 

¡Las experiencias únicas y el desempeño pasado no garantizan 
resultados futuros! Las declaraciones de fe dadas en el presente no 
fueron solicitadas ni son representativas de todos los clientes. Las 
opiniones del doctor Brown y de The Delano Max Wealth Institute y 
demás noticias, investigaciones, análisis, precios u otra información 
comprendida en el sitio de internet es proporcionada como una 
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crónica general del mercado y no constituye asesoramiento sobre 
inversiones. El doctor Brown y The Delano Max Wealth Institute no 
aceptarán responsabilidad legal por ningún daño o pérdida, 
incluyendo pero no limitado a cualquier pérdida de ganancias que 
pueda surgir directa o indirectamente a raíz del uso o acto en 
conformidad con semejante información, productos o servicios. 

Riesgos operacionales 

Existen riesgos asociados con futuros, Forex y las opciones, al igual que 
con el uso de un sistema de comercio basado en internet, incluyendo 
pero no limitado a una falla en la maquinaria, falla del programa y falla 
en la conexión a internet. Ya que ni el doctor Brown ni The Delano Max 
Wealth Institute tienen control sobre tus decisiones operacionales, 
potencia de la señal, recepción de la misma, retransmisión de tramas 
por internet, configuración de tu equipo o fiabilidad de su conexión, los 
mismos no pueden ser responsables de fallos, distorsiones o retrasos 
en la comunicación cuando se opere por internet. 

Exactitud de la información 

El contenido de este sitio de Internet y del programa Futures, Forex & 
Options Autopilot del doctor Brown está sujeto a cambio en cualquier 
momento sin aviso alguno y es proporcionado con el solo propósito de 
ayudar a inversionistas a tomar decisiones independientes de 
comercio. El doctor Brown y The Delano Max Wealth Institute han 
tomado medidas razonable para confirmar la exactitud de la 
información en el sitio de internet. Aún así, no garantizamos su 
exactitud ni aceptaremos responsabilidad legal por ningún daño o 
pérdida que surja directa o indirectamente del contenido o la habilidad 
del cliente de acceder al sitio de internet, debido a un retraso o falla en 
la transmisión o en el recipiente de instrucción alguna o notificación 
alguna enviada a través del sitio de internet. 

Distribución 

El presente curso no es para distribución ni para uso por cualquier 
persona en cualquier país donde la distribución o el uso pueda ir en 
contra de leyes o regulaciones legales. Ninguno de los servicios u 
operaciones aludidas en esta página de internet están disponibles para 
personas que residan en un país donde la prestación de dichos 
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servicios u operaciones no esté conforme con las leyes o regulaciones 
locales. Es la responsabilidad del visitante del sitio de internet 
determinar los términos y cumplir con cualquier ley o regulación a la 
cual pueda estar sujeto. 

Riesgos del mercado y comercio por internet 

La plataforma de comercio proporciona entradas a y rastreo de 
operaciones muy sofisticados. Todos los pedidos de detiene-pérdidas, 
límites y entradas quedan garantizados contra resbalones, excepto en 
condiciones extraordinariamente volátiles en el mercado. Operar por 
internet, no importa cuán conveniente o eficiente sea, no 
necesariamente reduce los riesgos asociados con el comercio de 
divisas. Todas las cotizaciones y operaciones quedan sujetas a los 
términos y condiciones del Acuerdo del Cliente al cual se puede 
acceder mediante este sitio de internet.      

 
 


