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EPISODIO 7
LA IMPORTANCIA DE ELEGIR UN

BROKER CONFIABLE

“el mercado de acciones es una red grande de
inversiones, donde las compras que tú realices se van a
completar con diferentes ventas de otras personas y, es
aquí, donde los brokers tienen el protagonismo.”
Una de las preguntas más frecuente que recibimos día a
día en nuestras redes sociales es: ¿Con qué broker puedo
iniciar mis inversiones? Y esa es una pregunta de gran
importancia cuando estás empezando.
Elegir un broker es como elegir un aliado que te va a abrir
un mundo de posibilidades, de herramientas y de todo lo que
necesitas para empezar a invertir tu dinero, y sin importar la
alternativa que elijas para hacerlo: acciones de compañías,
forex, futuros o criptomonedas.
El decidir de manera inteligente con qué broker iniciar te
dará la oportunidad de convertir tu dinero en ganancias,

actuando como el pilar más importante a la hora de hacer las
compras y ventas que desees.

Introducción a los brokers
Un broker es un intermediario en cualquier tipo de
mercado y, como en la mayoría de ámbitos, hay brokers
regulados y brokers no regulados, dependiendo del mercado
en el que estés invirtiendo.
Por ejemplo, si inviertes en forex o divisas, los brokers no
son tan regulados, ya que son mercados a nivel internacional
y no existe un ente gubernamental que esté regulando
constantemente todas las actividades que ocurren en él.
Sin embargo, si tu interés son las acciones debes tener
claro que la opción más segura y menos riesgosa será elegir
un broker que esté regulado por entidades de control del país
en el que estés invirtiendo.
Debes tener en cuenta que cada país tiene su propio
mercado de acciones o mercado de valores y, por
consiguiente, una bolsa de valores y brokers o “casas de
valores” cómo se los conoce en algunos países.
Si nos centramos en Estados Unidos, hay tres entidades
que supervisan los movimientos de los brokers:
Securities and Stocks and Exchange Commission o
SEC: entidad encargada de regular todo el mercado de
acciones y sus participantes.
❖

FINRA: entidad sin fines de lucro encargada de vigilar
que los brokers cumplan con todas las regulaciones.
❖ SIPC: es un seguro para inversionistas como tú y como
yo, el cual nos permite mantener la tranquilidad de que en
caso de que el broker tenga algún inconveniente, estamos
respaldados con $250,000 en efectivo y $500,000 entre
acciones y efectivo.
❖

Peligros en internet
En internet hay una cantidad inmensa de brokers, por esa
razón, debemos tener muy en cuenta las entidades
previamente mencionadas. Lo mejor es leer bien la letra
pequeña y cerciorarnos que vayamos a elegir esté regulado.
Caso contrario, pudiésemos caer en las trampas de los
CFDs, contracts for diference en inglés o contratos por
diferencia en español.
Estos activos trabajan con algo llamado apalancamiento,
que consiste en que el broker nos hace un préstamo, además
del dinero que podamos tener disponible, lo cual nos permite
operar con mayor dinero al momento de comprar o vender
una acción. Por lo tanto, si tomamos buenas decisiones esa
ganancia puede llegar a ser bastante beneficiosa para
nosotros como inversionistas. Sin embargo, en el caso
obtener pérdidas, el impacto será mucho mayor.
A pesar de eso, el apalancamiento no es el punto negativo
más importante de los CFDs, ya que hay brokers regulados
que también te permiten operar con apalancamiento. Lo
realmente malo de ellos es que en ningún momento la acción

llega a ser tuya, lo que tu estás haciendo al invertir tu dinero
es postal a que el precio de una acción suba o baje de precio.

Inversionistas

Broker

Bolsas de Valores

Importancia de los brokers
Como te hemos mencionado, los broker tienen la función
de ser intermediarios, sin embargo, ¿a qué o a quiénes
exactamente conectan los brokers?
Te lo explicamos en el siguiente gráfico:
Como puedes observar, nosotros como inversionistas no
podemos ir directamente a las empresas a comprar sus
acciones, necesitamos de los brokers para poder hacerlo, ya
que ellos se encargarán de buscar los vendedores y
compradores que se acoplen a las compras y ventas que
quieras hacer.
En otras palabras, el mercado de acciones es una red
grande de inversiones, donde las compras que tú realices se
van a completar con diferentes ventas de otras personas y, es
aquí, donde los brokers tienen el protagonismo.

Alternativas de brokers
Hace más de 10 años, no habían muchas alternativas de
brokers, además, eras grandes y bastante restrictivos, hasta el
punto de que cuando querías abrir una cuenta de inversión te
pedían grandes cantidades de dinero y te pedían muchos
documentos que eran bastante difíciles de conseguir o,
incluso, era un requisito tener el SSN, el cual solo lo obtienes
siendo ciudadano o residente en los Estados Unidos.
Sin embargo, hoy, con el avance de la tecnología y de la
globalización, están saliendo nuevos brokers que dan la
apertura, no solo a personas estadounidenses si no de otras
nacionalidades, a que puedan crear su cuenta de inversión y
sin tantas limitaciones ni cantidades excesivas de dinero.
Generalmente, los únicos requisitos que suelen exigir los
brokers son un documento de identidad, tu ID local o tu
pasaporte, y un documento que pueda validar tu dirección de
domicilio.
A pesar de la sencillez del proceso, hoy en día las
preocupaciones son otras, ya que lo importante ahora es
elegir el broker que mejor se adapte a ti. Esta elección
dependerá de varios factores: tu perfil de inversión, la
cantidad de dinero con las que vayas a empezar, si tu visión
es a largo, mediano o corto plazo, entre otros factores.
Entre los brokers más conocidos existen: TD-Ameritrade,
Fidelity y Charles Schwab, que a pesar de que cada vez son
menos exigentes con los requisitos que solicitan, aún tienen
un proceso complejo para abrir cuentas de inversión; y, por

otro lado, tenemos a Robinhood, quien revolucionó el
mercado de los brokers trayendo consigo una nueva
modalidad de cobro de comisiones denominado “0 comisión”.
Previamente se cobraba una cierta cantidad de dinero tanto
al para comprar como al vender acciones, sin embargo,
Robinhood no te cobra ni por comprar ni por vender
acciones, lo cual beneficia a los inversionistas permitiéndoles
tener mayores ganancias.
El punto negativo de Robinhood es que en la actualidad
solo permite abrir cuentas a personas residentes en Estados
Unidos.
Ahora, para nosotros los inversionistas que estamos fuera
de Estados Unidos, tenemos otras opciones las cuales son
igual de buenas y con todas las regulaciones necesarias para
operar con acciones.
Interactive Brokers, es uno de los más representativos, el
proceso de creación de cuenta es sencillo e, incluso, nos
permite invertir en otros mercados internacionales. Además,
IB posee una plataforma ideal para los amantes del trading o
del análisis técnico.
El punto no tan agradable, sobretodo para los nuevos
inversionistas, es que tiene una suscripción mensual de $10
dólares, la cual se va restando de las operaciones que realices
durante el mes o se descuenta directamente de tu salgo en la
cuenta.
Otro de los brokers muy importantes es First Trade, el cual
también ha abierto sus puertas a personas no residentes en

estados unidos, tiene también una gran lista de países
aceptados. Además, tiene una plataforma sencilla dedicada a
la inversión directa de acciones y tienen la modalidad de “0
comisiones”.
Por últimos, tenemos a Hapi, broker que tiene una
plataforma sencilla y un proceso de creación de cuenta aun
más sencillo, con solo un documento de identidad y uno que
valide tu dirección, estarás listo para hacer tus primeras
inversiones. No tiene montos mínimos y maneja también una
modalidad de “0 comisión”.
Otro punto destacable de Hapi es que
por latinos para latinos, por lo tanto,
inconveniente si les escribes en español,
resueltas de forma inmediata sin tener
idioma.

es un broker creado
no tendrán ningún
tus dudas quedarán
que batallar con el

En Invrtir, hemos creado un video de YouTube en el que te
enseñamos como crear tu cuenta de inversión en menos de 5
minutos. Puedes acceder al video dando click aquí:
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
¡Ver video!
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Además, puedes crear tu cuenta con nuestro código
INVRTIR y tener la oportunidad de ganar hasta $500 como
saldo disponible en tu cuenta de inversión.
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¡Crear mi cuenta!
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¡Ya no tienes excusa inversionista! Empieza cuanto antes a
realizar tus operaciones. Recuerda que elegir compañías en
las que invertir no es tan complicado si te decides por
aquellas grandes compañías que conoces y que incluso
puedes llegar a ser su cliente.
Como puedes observar, los brokers son algo necesario,
ahora, lo que debes tener en cuenta son tus necesidades para
poder elegir el mejor broker que se adapte a ti.

Conoce todo lo que
invertir tiene para ti
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¡Quiero conocer más!
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#cursos #webinars #libros #eventos #redes_sociales
#podcast #app_invrtir #invrtir_crypto

