
T R A D I N G
U N I T E D

Aprenda a
invertir en
en 6 sencillos
pasos.
para principiantes

Ed
ic

ió
n

 2
0

22



Intro
ducción

pág 002

Aprenda a invertir en 6 sencillos pasos. Después: ¿Cómo invierte un principiante?

Estamos a punto de terminar la 

segunda década del siglo XXI y uno 

de los negocios en tendencia que 

cada día toma más fuerza en el 

mundo, son las inversiones en los 

mercados financieros.

Cuando eres un principiante la idea 
de poder invertir en bolsa puede 
sonar un poco intimidante, y no es 
para menos…  cuando escuchas sobre 

Wall Street e inversiones hace 

referencia a las grandes ligas 

relacionadas al dinero, pero si 

entramos en materia y sigues 

leyendo este ebook te darás cuenta 

de que tienes a tu alcance todas las 

herramientas necesarias para 

comenzar a generar ingresos extras 

desde tu móvil o computador.

Invertir capital en mercados 

financieros y aprender al mismo 

tiempo, puede asustar a muchas 

personas pero es una de las maneras 

más seguras de crear libertad 

financiera. Sin embargo, muchos de 

los inversionistas más exitosos 

tuvieron que comenzar a invertir en 

algún momento de sus vidas, y lo 

cierto, es que nunca es demasiado 

tarde para comenzar a planificar tu 

futuro financiero y comenzar a 

invertir.

 

En esta guía de inversión para 
principiantes, cubriremos los seis 
pasos que necesitas saber para 
comenzar a invertir y aumentar su 
riqueza en el mercado de valores.



Antes de generar grandes ganancias 

es muy importante que comprendas 
el objetivo básico de invertir, el cual 

lo explicaremos por medio de un 

ejemplo: 

El valor real de un activo por comprar 

es de $20 USD, pero actualmente está 

en oferta por un valor de $10 USD. 

¿Esto qué quiere decir?

Muy simple, estás comprando el valor 

de una empresa o activo por un 

precio mucho menor a su valor real, 

con el tiempo este valor se ajustará y 

la ganancia generada por el 

incremento del precio, irá 

directamente a tus bolsillos.

O por el contrario, si una compañía 

tiene el precio de su acción mucho 

más elevado que su precio de 

cotización actual,

ejecutando una orden de venta 

puedes también ganar dinero 

cuando el precio de esta acción se 

ajuste.
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Después: ¿En qué mercados puede invertir?

1. ¿Cómo invierte
un principiante?

Aprenda a invertir en 6 sencillos pasos.
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Hay diferentes tipos de mercados 

donde puedes invertir dependiendo 

de tu disponibilidad de tiempo y 

preferencias; puedes elegir entre 

varias opciones, pero te 

recomendamos comenzar con el 

mercado de acciones.

 

En esencia este mercado especula 

con el precio de las empresas 

listadas en bolsa, de seguro has 

escuchado de grandes movimientos 

bursátiles ocasionados por 

reconocidas compañías como Apple, 

Facebook, Ford y entre muchas otras. 

Diariamente miles de instituciones 

financieras y traders interactúan día a 

día con este mercado, con el objetivo 

de obtener una buena rentabilidad.

Existen diferentes Bolsas que 

mueven cantidades inmensas de 

capital como lo son la Bolsa de 

Londres, Tokyo y Alemania, pero la 

más importante de todas es la Bolsa 

de Nueva York.

Después: Comience a invertir en acciones (pt. 1)

Acciones
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2. ¿En qué mercados
puede invertir?

Aprenda a invertir en 6 sencillos pasos.
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Si estás buscando una forma más 

rentable para invertir su dinero como 

principiante, comprar o vender 

acciones, mediante los CFDs son la 

mejor opción que tienes disponible. 

Los CFDs (Contratos Por Diferencia) 

Son un tipo de productos financieros 

derivados. Cuando decimos 

derivados, nos referimos a las 

acciones, es decir, calca el 

movimiento idénticamente a su 

activo subyacente. 

Invertir en compañías individuales 

mediante CFDs, usualmente es 

mucho menos costoso que las 

operaciones con acciones a través de 

los servicios de un broker 

especializado en estos activos 

financieros.

Con la estrategia de inversión 

adecuada, se puede lograr 

rendimientos crecientes y constantes 

que en poco tiempo se puede 

consolidar como una fuente sólida 

de ingresos.

¿Cómo invertir en el mercado de 
valores para principiantes?

Para tener éxito en la inversión en 

acciones se trata de elegir las 

empresas y el momento adecuado 

para invertir. Este proceso implica 

investigar cuidadosamente las 

siguientes características: las mejores 

compañías que se consideran para 

invertir, observar factores 

importantes que afectan su precio 

como desempeño histórico, noticias 

e informes financieros y entre otros.

.

Después: Comience a invertir en acciones (pt. 2) 

3. Comience a
invertir en acciones

pt. 1/2

Aprenda a invertir en 6 sencillos pasos.
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Una vez que haya encontrado una 

empresa que cumpla con sus 

calificaciones, debes precisar el 
momento para invertir. Mientras 

tanto, puedes poner la empresa en 

tu lista de observación y esperar 

hasta que alcance su precio objetivo 

para comprar o vender.

La buena noticia es que el mercado 

pone a la venta compañías 

maravillosas todo el tiempo. Si eres 

paciente, las compañías que se 

encuentran en la lista de observación 

eventualmente caerán a un precio 
que te permite comprarlas a 
cambio de una tarifa ofertada y 
obtener ganancias una vez que el 
precio de esas compañías vuelva a 
su valor real.

Consejo de inversión: 
controla tus emociones

Si invierte en compañías maravillosas 

en un momento en que el mercado 

las ha puesto a la venta en relación 

con su valor, es difícil dejar de ganar 

dinero; es decir, no dejes que tus 

emociones te dominen.

Incluso las grandes empresas 

pueden experimentar caídas en los 

precios a corto plazo haciendo que 

los inversores sin experiencia tengan 

miedo y vendan sus acciones.

Si desea tener éxito como 

inversionista, debe evitar que el 

miedo o la codicia impulsen su 

proceso en la toma de 

decisiones.Permanezca paciente y 

lógico mientras invierte y podrá 

evitar muchas dificultades que los 

inversores principiantes a menudo 

son víctimas.

Después: ¿Cómo invertir
en el mercado de valores para principiantes?

3. Comience a
invertir en acciones

pt. 2/2

Aprenda a invertir en 6 sencillos pasos.



pág 007

Puede ser una sorpresa para algunos, 

pero no se necesita de mucho dinero 

para invertir en el mercado de 

valores. El apalancamiento ofrecido 

por brokers CFD permiten maximizar 

su capital de inversión, debido a que 

solo tiene que depositar un 

porcentaje del valor total de su 

operación para abrir una posición. 

El depósito que tiene que realizar se 

denomina margen que depende del 

tamaño de su posición y del margen 

concreto que se solicita en el 

mercado que haya elegido.

Ejemplo

Si la compañía Apple tiene un 

margen del 10% y la posición se 

cotiza en $250 USD, solo se requerirá 

un depósito de $25 USD para poder 

abrir su inversión.

.

Después: Practique en cuentas demo

4. ¿Cómo invertir en
el mercado de valores
para principiantes
con poco dinero?

APPL

Aprenda a invertir en 6 sencillos pasos.
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Comience a invertir en acciones

5. Practique en
cuentas demo

Aprenda a invertir en 6 sencillos pasos.

Las inversiones en cuenta de 
práctica o cuenta demo, es una 

excelente manera de acumular 

experiencia de inversión sin tener 

que poner en riesgo dinero real. 

Mediante este simulador de 

inversión puedes comprar y vender 

acciones, realizar un seguimiento 

de sus ganancias y pérdidas, y 

realizar todo lo que harías con una 

inversión real mientras usas dinero 

virtual.

Al mismo tiempo disfrutas de una 

interfaz sencilla e intuitiva que 

cuenta con un modo oscuro 

agradable a la hora de operar.

Con nuestra plataforma United Trading 
cTrader puedes acceder al mercado de 

acciones de Wall Street de forma 

gratuita, lo que te permite practicar tus 

inversiones de la manera más realista 

posible sin arriesgar su dinero real, sólo 

necesitas acceso a internet y un celular 

o equipo de cómputo para realizar tus 

operaciones.
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Comience a invertir en acciones

6. Construye un
portafolio de
inversiones

click acá

Cuando recién comienzas, la 

creación de una cartera de 

inversiones no debería de ser tu 

principal preocupación. En cambio, 

concéntrate en encontrar compañías 

maravillosas y comprarlas cuando el 

precio sea el correcto. Si haces esto, 

tu cartera de inversiones se 

construirá con el tiempo.

Recuerda lo que 
intentas hacer 
aquí

Intentarás comprar $20 USD de valor 

de una empresa por solo $10 USD 

dólares.

 

Entiende que la Regla #1 es "No 
pierda dinero", pero lo que significa 

en términos prácticos es invertir con 

certeza. La certeza proviene de esto: 

comprar un negocio maravilloso a 
un precio atractivo.

Regístrese o inicie sesión
con su cuenta de
Facebook o Google
https://ct.theunitedtrading.com

DISPONIBLE EN

https://ct.theunitedtrading.com

CUENTA DEMO GRATIS

Para practicar en el
mercado de Wall Street
en tiempo real.

Aprenda a invertir en 6 sencillos pasos.

¿ALGUNA PREGUNTA?
+57 17868460BUSINESS
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Kipton Cariaga, trader a tiempo completo de los 

mercados bursátiles desde los 18 años. Gran 

experiencia dirigiendo compañías de trading 

aplicando y creando estrategias de alta rentabilidad. 

Coach y presentador reconocido en el campo de la 

educación financiera e inversiones. Actualmente es 

vicepresidente de derivados de MintCo Company 
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