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Dan Neira:

El coronavirus se ha conver9do en una de las
enfermedades más importantes de los úl9mos años, no
tanto por su ra9o de mortalidad sino más bien por la
rapidez como se propaga, esto está afectando a la
economía de muchos países pero sobre todo también está
afectando al mercado ﬁnanciero, especíﬁcamente al
mercado de acciones en Estados Unidos y emn general al
mercado de acciones a nivel mundial.
Mi nombre es Dan Neira y estoy aquí para ayudarte
incrementar tus ingresos, controlar tus gastos y alcanzar tu
libertad ﬁnanciera a través de las inversiones.
En el episodio de hoy hablaremos un poco acerca del
coronavirus y su impacto en el mercado de acciones.
Vamos a conversar un poco acerca de lo que ha sucedido,
lo que está pasando y lo que va a pasar en las siguientes
semanas o meses, quédate aquí pues este episodio te
ayudará mucho a comprender la situación de lo que ha
sucedido, pero sobretodo como esto está impactando y las
oportunidades que esto podría generar en 9.
[ Música Intro ]
Antes de empezar es importante que tengas en claro que
es el coronavirus o cómo surgió esto, es muy posible que
lo conozcas o lo hayas escuchado, pues ha sido un
problema ya catalogado como una pandemia a nivel
mundial.
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Básicamente esto se originó en china especíﬁcamente en
la provincia de Wuhan en un mercado en el cual por las
condiciones de salubridad y por las condiciones de los
productos que vendían ahí, que en muchos casos son
animales exó9cos los cuales se los comen, esto provocó
que esta enfermedad que estaba en un animal pase a un
ser humano y esto es lo que dio origen a esta propagación
rápida que hemos tenido a nivel global.
Inicialmente la enfermedad estaba controlada y estaba
dentro China, sin embargo en un país que es una potencia
nivel internacional y sobre todo a una economía
globalizada, es muy diXcil tratar de frenar que una persona
salga de una ciudad que salga de un país y es así como
comenzó así propagarse todo.
Las personas que estuvieron en contacto con aquel
paciente cero que luego se trasladaron a otros países,
comenzaron a infectar poco a poco a más personas y esto
ha hecho que a día de hoy se registren aproximadamente
más de 133.000 infectados con 4.900 muertos con un
ra9o de mortalidad que está aproximadamente en el 2%.
Como te mencioné no es el problema el ra9o de
mortalidad, sino la velocidad con la que se está
propagando, y sobre todo que es una enfermedad que
afecta principalmente a personas mayores de edad que
son las que más probabilidades 9enen de ser afectados y
también a personas con enfermedades preexistentes que
son aquellas personas que podía tener la probabilidad de
fallecer con este virus.
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Ahora antes de entrar en contexto de como el coronavirus
ha afectado al mercado de acciones a nivel internacional es
importante conversar un poco acerca de lo que ha
sucedido en los úl9mos meses, principalmente desde
octubre del año pasado tuvimos un mercado a la alza, que
comenzó a subir el precio de las acciones de manera
general, sobre todo en compañías de tecnología.
Compañías como Microso`, Visa, Bank of América,
MasterCard, Shopify, entre muchas otras más comenzaron
a escalar rápidamente sus precios, e incluso cuando se
dieron las no9cias de los primeros infectados acerca del
coronavirus aproximadamente entre diciembre y enero, la
tendencia al alza era tan fuerte que no le importó este
tema del virus con9nuó sin parar, hasta el punto en que
grandes compañías comenzaron a estar sobrevaloradas.
A esto se sumó el hecho que la economía a nivel general
en Estados Unidos estaba yendo bastante bien, muchas de
las compañías estaban teniendo muy buenas ganancias en
sus operaciones y muy buenos resultados, esto hizo que se
potencie mucho más para que los inversionistas sigan
comprando acciones y los precios seguían subiendo.
A pesar de los aumentos que se dieron entre los meses de
diciembre y enero no importó esto para el mercado, en
ciertos casos comenzó a caer ligeramente el precio de las
acciones, pero luego tomo un mayor empuje para seguir
creciendo, esto hizo como te mencioné que muchas
acciones estuvieran sobrevaloradas.
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¿Qué signiﬁca estar sobrevalorada? Signiﬁca que los
precios están muy altos y no jus9ﬁcan para lo que las
compañías valen en realidad o para qué esas acciones de
esa compañía valen en realidad.
Cuando una acción está sobrevalorada 9ende a darse algo
que se conoce como corrección y es algo natural que debe
pasar, incluso es algo que llevo monitoreando desde hace
mucho 9empo atrás y a los inversionistas a los que
asesoro, los estuve preparando para lo que iba a suceder y
les decía que iba a ver una corrección.
El problema es que esa corrección debía tener un
detonante y este fue el coronavirus y los casos que
comenzaron a presentarse y mul9plicarse cada vez mas.
En los úl9mos meses, sobre todo a mediados de febrero
comenzaron a registrarse más y más casos a punto en que
países como Italia, Irán, Francia, Sur Corea, España,
Alemania, Francia e incluso como el mismo Estados Unidos
comenzaron a mul9plicarse la can9dad de infectados.
Es ahí cuando el mercado los inversionistas tomaron
acción y comenzaron a darse cuenta del verdadero impacto
de este virus, pero sobre todo es por la posible
desaceleración económica que puede afectar, debido a que
los países lo cuales hay más infectados comenzaron a
tomar medidas de protección, el mismo caso de china
cuando empezó todo comenzaron a bloquear la circulación
de las persona y comenzaron a aplicar una cuarentena.
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Pero es cuando en Italia, Estados Unidos, España, Sur
Corea e Irán comienzan a aumentar la can9dad de casos y
sobre todo cuando comienzan a aplicar la cuarentena,
cuando esto de aquí se vuelve algo que genera pánico en
los inversionistas e hizo que comiencen a vender de
manera desesperada.
Cuando hay muchos vendedores en cualquier 9po de
mercado el precio 9ende a caer, porque hay tanta gente
que quiere vender y no les importa bajar y seguir bajando
los precios para poder vender lo que 9enen y es ahí donde
se provocan estas caídas.
Nuevamente te explico, el mercado de acciones estaba
sobrevalorado y el tema del coronavirus fue un detonante
de algo que debía suceder, siempre el mercado de acciones
está constantemente al alza, a la baja, al alza, a la baja y es
como una escalera que va subiendo en el tempo al ﬁnal
siempre sigue aumentando pero 9ene estas correcciones
temporales que son saludables, son necesarias porque si
no tendríamos acciones demasiados caras, nadie las
compraría y no valdría la pena inver9r en ellas.
Justamente es ahí cuando cuando se dan estas
correcciones, donde se puede dar una posible oportunidad
de inversión, ya te voy a explicar en un momento de que se
trata este 9po de oportunidades.
Ahora bien, vamos a hablar de lo que ha estado pasando
en el mercado de acciones en los úl9mos días o en las
úl9mas semanas, como te mencioné a par9r de mediados
de febrero aproximadamente, comenzaron a darse
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aumentos de contagios en otros países ese fuera de China.
Italia, Irán, Sur Corea, España, Alemania, Francia, Estados
Unidos, entre muchos otros más comenzaron a
mul9plicarse la can9dad de infectados y es ahí donde entra
el pánico general y empiezan a darse ciertos problemas.
Especíﬁcamente el brote de contagio en Europa fue uno de
los principales detonantes del pánico, comenzaron a darse
contagios o comenzó a descontrolarse la propagación en
varios países principalmente en Italia, a esto se le suma la
caída del precio del petróleo.
Ahora te preguntarás posiblemente, ¿qué 9ene que ver el
petróleo con el coronavirus?, pues el petróleo es uno de
los insumos más u9lizados en China, debido a que 9enen
una fuerte industria que produce día a día, y u9liza el
combus9ble o el petróleo para poder seguir produciendo
su productos o brindar sus servicios.
Debido a que china está paralizada, la demanda de este
9po de productos, es decir al demanda del petróleo
disminuye, al haber más oferta que demanda esto hace
que el precio caiga.
Básicamente lo que hacen es disminuir el precio con tal de
vender sus productos y esto a la ﬁnal causa ciertos
problemas en varios países, la caída del precio del petróleo
fue aproximadamente entere un 40% a un 50% en un
lapso de un par de días.
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Esto sumado a la propagación rápido del virus en Europa
hizo que el pánico se aumente mucho más, hizo que los
inversionistas comiencen a pensar en lo que podía pasar, a
penar en el impacto económico a nivel general, y a tener
miedo.
Lamentablemente el mercado se mueve por la emociones,
no debería ser así, pero así sucede, quienes mueven el
mercado son las personas, quienes hacen que suba o baje
son las personas, al momento de que las personas
compren más el precio sube y este caso en el momento en
que se asusten y comienzan a vender el precio baja, es algo
que siempre sucede.
Ahora todos estos elementos, el aumento de contagios, la
propagación en Europa, el precio del petróleo entre otros
elementos más como por ejemplo la caída de los bonos en
el tesoros de los Estados Unidos que sobre todo es algo
que no muchas veces sucede.
Cuando se dan caídas en el
mercados de bonos aumentan,
que hacen es cambiar de
protegerse, pero en este
comenzaron a caer.

mercado de acciones, los
porque los inversionistas lo
acciones a bonos para
caso ambos mercados

Esto hizo que el precio de las acciones comience a caer,
especíﬁcamente como detonante el día 20 de febrero en el
cual las acciones comenzaron a desplomarse llegando a
caer 7% en algunos días, incluso el día de hoy que estoy
grabando este podcast ha caído entre un 9% y 10% para
algunas acciones.
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¿Qué signiﬁca esto? como te dije básicamente fue el
detonante de algo que debía pasar, lamentablemente esto
fue tan fuerte que la caída está siendo bastante rápida y la
corrección está borrando las ganancias de las personas que
las hayan tenido en los úl9mos meses o incluso en los
úl9mos años.
Ahora ¿esta caída es por el coronavirus en general o es por
el precio del petróleo?, en realidad no es tanto por el
efecto del coronavirus sino más bien es algo que debía
pasar, porque las acciones subieron de precio de manera
muy acelerada en los meses anteriores, como te mencioné
en un principio, desde octubre hasta mediados de febrero
aproximadamente, los precios de las acciones se
dispararon en muchos casos, lo cual trajo muchas
ganancias y de hecho yo también pude aprovechar muchas
de esas ganancias, pero hay que pensar bien las cosas y
hay que medir por su situación.
Cuando hay crecimientos muy rápidos, también hay caídas
muy rápidas y esto es justamente lo que ha sucedido, el
coronavirus fue el detonante que hizo que el mercado
comience a caer.
Es bueno que el mercado caiga, como te mencione, porque
es una corrección necesaria, los precios 9enen que volver a
los niveles normales, salir de esa sobrevaloración de
precios elevados para volver a precios normales, en los
cuales sea más lógico adquirir esas acciones.
Lamentablemente con las correcciones que se están dando
los precios se están cayendo muy por debajo de sus niveles
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normales e incluso están llegando a algo que en el
mercado se le conoce como nivel de subvaloración, es
decir, las acciones cuestan mucho menos de lo que
deberían y es ahí donde se podría dar una oportunidad a
futuro.
Ahora ¿qué va a pasar en los próximos días o en los
próximos meses?, te aseguro que la caída aún no ha
terminado, es muy posible que en las siguientes semanas
se vaya a dar una recuperación temporal pero luego de eso
va a comenzar a caer otra vez y ¿por qué?, porque aún no
se ha medido el impacto en la compañías de todo esto lo
que estaba sucediendo, todo se verá en el mes de abril
cuando las compañías comiencen a presentar el primer
trimestre (1Q) del 2020, es decir, de enero a marzo del
2020 que fue justamente el periodo en cual se ha dado
estos brotes, todos estos bloqueos.
Por ejemplo el tema de la cuarentena de Italia e incluso
trump acaba de decir hace algunos días que va a bloquear
a todas las persona o todos los vuelos que vengan desde
Europa hacia Estados Unidos.
Algo importante de mencionar, antes de con9nuar es que
el gobierno de Trump está tratando de mi9gar el impacto a
través de ciertas polí9cas, trató de hacerlo reduciendo las
tasas de interés, trató de hacerlo disminuyendo la can9dad
de impuestos en ciertas compañías y aumentando la
can9dad de incen9vos en otras, por ejemplo va a dar
ciertos incen9vos a las compañías relacionadas con
turismo y viajes, que son las que más van a estar más
afectadas en todo esto de aquí.
10

NOTAS DEL EPISODIO: podcast.invr9r.com/episodio5

Pero, todo esto no fue suﬁciente para el mercado, porque
por más que reduzcas las tasas de interés, que reduzcas las
tasas de impuestos y que des incen9vos no soluciona el
problema de salud a nivel mundial, no soluciona el hecho
de que 9enes muchos contagiados que se están
propagando y que posiblemente va a aumentar la can9dad
de fallecidos en las próximas semanas o meses.
Todo esto de aquí como te menciono, se va a ver reﬂejado
el impacto real en el mes de abril, y es por eso que en abril
por lo menos las primeras semanas o todo el mes de abril
vaya a con9nuar una caída, ahora esta caída no va a ser de
manera inﬁnita toda corrección 9ene un ﬁn, 9ene un
límite, en este caso el límite aún es incierto, porque para
que termine la caída 9ene que pasar que por lo menos se
dé con una cura o que por lo menos se pueda controlar
mucho mas los brotes o la can9dad de infectados que se
pueden dar a nivel mundial.
Para esto aún falta 9empo, pero lo que si te puedo decir,
esta caída va a tener una recuperación y esa recuperación
es una gran oportunidad para que tu puedas inver9r y
puedas generar una gran ganancia, porque las acciones se
van a recuperar y eso va a generarte una ganancia si tú las
comprar a precios bajos, comprar a un precio bajo y vender
a un precio alto es una de las formas más comunes de
ganar en este 9po de inversiones.
Es importante que sepas que no es la primera vez que el
mercado de acciones cae, ya ha sucedido muchas veces, en
ciertas ocasiones ha sucedido por poco 9empo en otras ha
sucedido por mucho más 9empo, pero siempre se
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recupera, especíﬁcamente hay 2 grandes crisis ﬁnancieras
o caídas del mercado de acciones en los úl9mos 20 años,
una de ellas fue en las crisis de las punto com (.com) que
posiblemente hayas escuchado.
Esto se dio en el año 1999 y 2000 en el cual muchas
compañías de internet comenzaron a crecer de manera
desacelerada, muchos comenzaron a inver9r en compañías
que ni siquiera sabían lo que hacían y estas inclusos
comenzaban a vender acciones en el mercado de acciones
en Estados Unidos, pero no había un sustento como cual
para inver9r en ellas cuando se dieron cuenta de esto fue
muy tarde y el precio de estas compañías de punto com,
como en general de compañías que no tenían relación con
ellas, comenzaron a desplomarse.
Esta cada se recuperó después de un año
aproximadamente, pero aquellas personas que compraron
acciones después de la caída generaron grandes ganancias
en la recuperación.
Algo similar ocurrió entre los años 2008 y 2009, en este
caso se dio una crisis o una fuerte caída por un tema
inmobiliario, posiblemente hayas escuchado sobre las
burbujas inmobiliarias en Estados Unidos que 9ene un
trasfondo o un mo9vo más fuerte y mucho mas técnico,
pero esto de aquí también provoco una caída en el
mercado de acciones.
Nuevamente esa caída tuvo una recuperación ya aquellas
personas que invir9eron cuando el precio cayó, tuvieron
grandes ganancias cuando se recuperó.
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¿A que voy con todo esto? A lo que voy es que esta caída
del mercado puede representar para 9 una gran
oportunidad para poder empezar, puedes comprar
acciones de compañías que te puedan generar ganancias
entre un 30%, 40% e incluso algunas compañías tengo
iden9ﬁcadas que podrían genérate un 100% de
rentabilidad pero no de manera inmediata.
No estamos hablando aquí de apuestas o de trading,
estamos hablando de inversión a largo plazo, te estoy
diciendo que tal vez esa recuperación pueda tratar meses o
incluso años pero eso va a ser que tu dinero se mul9plique
e incluso por dos en aquellas compañías.
Antes de hablar sobre esa oportunidad que se va a
presentar, quiero conversarte sobre que hice yo, como me
prepare y como prepare a los inversionistas que asesoro,
con ellos he venido conversando hace varios meses atrás y
ya les venía diciendo acerca de la sobrevaloración de
acciones que exisma en la acciones y que tarde o temprano
iba a ver una corrección, que el detonante podia haber sido
cualquier cosa, incluso lo hablamos mucho antes del brote
del coronavirus.
Así que esto iba a pasar tarde o temprano, el coronavirus
simplemente fue un detonante como te digo, lo que yo
hice para prepararme y lo que aconsejé a los inversionistas
a los cuales asesoro para prepararse es mantener
inversiones en acciones que pagan dividendos, si no
conoces el concepto de dividendos, los dividendos son
parte de las ganancias que generan las compañías.
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Una parte de esas ganancias se re-invierte en la compañía
y la otra se distribuye a los accionistas a través de los
dividendos, es decir, ob9enes una parte de ganancias que
ha generado la compañía.
El portafolio que yo manejo 9ene una parte de compañías
que pagan dividendos, estas acciones no las toqué para
nada las deje ahí, no me importa si el precio baja, incluso si
el precio baja aprovecho y compro más, pero pase lo que
pase con las acciones sobre todo si son compañías sólidas
y estables, van a estar generando dividendos y estos
dividendos van a conver9rse en ingresos que voy a seguir
percibiendo independiente del precio, por lo tanto las
acciones que pagan dividendos, sobre todo de compañías
estables las mantuve en mi portafolio sin tocarlas.
Por otro lado tenía un grupo de acciones que su precio
había incrementado mucho me habían generado ganancias
y que estaban sobrevaloradas, este grupo de acciones
como Microso`, por ejemplo una compañía de servicios de
agua que su 9cket es WTRG, por ejemplo compañías como
Disney que estuvo sobrevalorada y la vendí, entre otras
compañías más que generaron ganancias que estaban en
posi9vo pero que sabía que tarde o temprano se iban a
corregir, estas compañías de hecho las vendí a mediados
de enero y a inicios de febrero.
Estas acciones me generaron ganancias esas beneﬁcios las
deje en mi portafolio y lo deje disponible como efec9vo
para inver9r.
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También hay un grupo de acciones conocías como utli9es,
u9li9es son compañías de servicios básicos, compañías
que brindan servicios de energía, de agua potable en
Estados Unidos que por lo general, son compañías que
pase lo que pase en el mercado 9enden a subir de precio,
pero en este caso no fue así, estas acciones las dejé en mi
portafolio por medidas de protección, es decir si todas las
acciones caen, me voy a u9lites porque sé que esas
acciones van a subir.
Estas acciones las dejé, no todas, vendí unas deje otras
porque pensé que iban a subir pero hubo una corrección,
lo importante es que las acciones que vendí que estaban
sobrevaloradas y una can9dad de efec9vo lo dejé dentro
de mi cuenta de inversión y es un dinero que está como
disponible que lo tengo para cuando haya alguna una señal
de recuperación aprovechar y comprar a precios bajos que
son los precios que están actualmente en el mercado.
Algo que hay que tener en claro, es que cuando hay una
corrección fuerte en el mercado y todas las empresas
empiezan a caer, no es un mo9vo para alarmarte, no te
dejes llevar por las emociones y los sen9mientos lo
primero que piensas es vender e intentar recuperar parte
de tu dinero pero en realidad ese es un pensamiento
errado.
Si tu compraste una can9dad de acciones una compañía
determinada, hablemos por ejemplo el caso de Starbucks,
si tu compraste 100 acciones de Starbucks y el precio esta
cayendo, tú sigues teniendo las mismas 100 acciones, no
es que tengas más o menos acciones en tu portafolio,
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siguen siendo las misma 100 acciones que compraste pero
a un valor menor, lo que ha disminuido no es tu dinero, lo
que disminuyó es el valor de mercado de tus acciones.
Ese valor de mercado se recuperará, e incluso podría
superar al valor en el que estaba inicialmente por el que los
compraste, por lo tanto cuando se dan estas correcciones
no pierdes dinero solo pierdes valor del mercado.
La única forma de puedas perder dinero en este 9po de
correcciones es si te asustas y vendes, es por ello que yo
siempre recomiendo a los inversionista a los que asesoro,
que no entren en pánico, si no alcanzaron a vender sus
acciones cuando estaban en precios altos, o en su
momento cuando era debido, simplemente 9enen que
mantenerlas, más bien lo que deben hacer es preparar
dinero en efec9vo para tenerlo disponible y poder comprar
las acciones cuando se de alguna señal de que va
comenzar a recuperase y así generar grandes ganancias.
¿Qué tan grandes ganancias? puedes generar ganancias en
al menos un 20%, 30%, 50%, dependiendo de cada
compañía, hay compañías que el precio ha caído un 50%,
un 30%.
Por ejemplo hay una compañía llamada Anaplan, su 9cker
PLAN, su precio estaba en 60 dólares y ahora está en 30
dólares, es decir bajó a la mitad, si tu la compras en este
momento en 30 dólares y esperas un par de años, o puede
ser menos 9empo pero yo preﬁero no darte tantas
esperanzas o falsas expecta9vas, pero si esperas un par de
años el precio va a volver a ser 60 dólares, y tus 30 dólares
16

NOTAS DEL EPISODIO: podcast.invr9r.com/episodio5

se van a mul9plicar por dos, es decir 9enes la posibilidad
de que en algunas compañías puedes generar el doble de
lo que estas invir9endo.
Por eso este 9po de correcciones, más que asustarme, más
bien me emocionan, y de hecho siempre les he dicho a los
inversionistas a los que asesoro, que este 9po de
correcciones son mo9vo de emoción porque vamos a tener
una gran oportunidad que debemos aprovechar.
Esta recuperación se va a dar, no se sabe cuándo pero se
va a dar, es por ello que debes estar preparado para poder
aprovecharla.
Pero… ¿qué debes hacer para estar preparado?, ¿qué debo
hacer o como estar listo? lo primero que debes hacer es
aprender, si no conoces mucho acerca del mercado de
acciones, te recomiendo que leas, estudies y aprendas
como funciona, no es complicado, créeme.
Hay muchas personas que comienzan a hablarte en un
lenguaje muy técnico y comienzan a explicarte las cosas de
una manera compleja, para tratar de asustarte, pero en
realidad esto es algo sencillo, es algo que si te lo explican
bien puedes entenderlo fácilmente y puedes u9lizarlo y
aplicarlo.
A veces el equivocarte o el experimentar sin conocimiento
previo, puede ser más caro que inver9r en educación, y
para que puedas aprender, yo tengo varios contenidos que
te pueden ayudar, algunos de ellos gratuitos y otros de
pago pero puedes tomarlos en consideración.
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Tengo un libro que escribí que te resume en pocas páginas,
cómo funciona el mercado de acciones, de una manera
comprensible.
Estoy por sacar un curso gratuito, también en el cual te voy
a dar acceso a conocimientos sin costo alguno, para que
puedas conocer mucho más sobre el mercado de acciones.
Pero si quieres ir mas allá, y si quieres empezar y tener mi
asesoría, tengo un plan de capacitación y asesoría en el
cual yo te voy a enseñar desde cero, cómo funciona el
mercado de acciones, cómo realizar tus compras o ventas y
sobretodo te voy a guiar para que abras tu propia cuenta
de inversión, una cuenta de inversión que tú mismo
manejes.
No 9enes que entregar tu dinero a un tercero para que lo
maneje por 9, tu eres capaz de manejar tu propio dinero y
manejar tus propias inversiones, tu sabes cómo te costó
conseguir ese dinero y sabes o vas a saber cómo cuidarlo,
así que lo importante es primero aprender.
Luego, debes abrir una cuenta de inversión, ¿cómo abro
una cuenta de inversión?, primero no te recomiendo que a
cualquier página que este publicitada en redes sociales, si
ves una publicación en redes sociales acerca de un bróker
este broker no es conﬁable.
Por lo general los brokers conﬁables no se publicitan,
porque son tan buenos que son conocidos a nivel
internacional, y se dan a conocer por el marke9ng de boca
a boca, es decir aquellas personas que lo u9lizan, lo
recomiendan, y así es como se dan a conocer.
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Hay brokers como e toro, IQ op9on que te ofrecen hacer
trading o te ofrecen hacer inversiones en acciones, pero no
están regulados, esto puede generarte problemas a futuro
porque estas corriendo mucho riesgo al irte con un broker
no regulado.
Pero tal vez te preguntes, ¿Dan como se si es un bróker es
regulado o si un bróker es conﬁable?, fácil solo ve hasta la
parte ﬁnal de la página web del bróker y mira quien lo
regula, si te dice que lo regula la SEC que es la Securi9es
and Exchange Commission, es la autoridad que regula el
mercado de valores (bolsa de valores) de los Estados
Unidos, FINRA que es una en9dad o un organismo que
regula a todos los brokers y el SIPC, el cual es como un
seguro para los inversionistas, en el cual te pueden
devolver hasta $250,000 (dólares) en efec9vo o hasta
$500,000 (dólares) entre efec9vo y acciones si llega a
pasar algo con el broker.
Si ves que este bróker está regulado por estas en9dades, al
menos 2 de ellas, quiere decir que es un bróker conﬁable,
que es un bróker autorizado para poder comprar y vender
acciones en el cual tú vas a poder conﬁar tu dinero.
Si ves que te dicen que esta regulados por países en
Europa o por países en otra parte del mundo, no 9ene
sen9do, porque estos países en otra parte del mundo, en
Europa no van a regular algo que sucede en Estados
Unidos, por lo tanto o te dejes engañar con esto de aquí.
Para saber que bróker u9lizar, puedes buscar en internet o
puedes preguntarme, de hecho yo en mi servicio de
19

NOTAS DEL EPISODIO: podcast.invr9r.com/episodio5

asesoría te ayudo a escoger el mejor bróker para 9, el
mejor bróker dependiendo la can9dad de dinero que
tengas disponible, según el país done vivas y según las
caracterís9cas de inversión que quieras entrar.
Lamentablemente hay muchos brókers que 9enen
restricciones en países de La9noamérica como los
nuestros, por ello es importante que sepas elegir bien y
sepas con que bróker abrir tu cuenta.
Yo te puedo guiar en esto si estás interesado, pero de
manera general te digo unas opciones por ejemplo E-trade,
Ameritrade, Interac9ve Brokers, son algunos muy buenos
brokers que son conﬁables, sólidos y estables en los cuales
puedes abrir tu cuenta de inversión.
Lo tercero que debes hacer una vez hayas aprendido, una
vez que tengas tu cuenta de inversión es preparar efec9vo
para poder inver9r, ahorra lo más que puedas pero no
ahorres solo para poner en una cuenta bancaria, ahorra y
trasládalo a tu cuneta de inversión, tu cuenta de inversión
va a estar en Estados Unidos, tu dinero va a estar allá,
tendrás que enviar tu dinero hasta allá y dejarlo en tu
cuenta de inversión hasta que llegue el momento para
poder inver9rlo.
Esto puede ser los próximos meses o tal vez en los
próximos 6 meses, no se sabe todavía, pero lo importante
es que estés listo hasta que llegue el momento y así poder
aprovechar esta gran oportunidad que se está
presentando.
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Y lo cuarto que debes hacer es ser paciente, no te
desesperes, yo sé que el precio de las acciones tan bajo es
muy tentador peor la caída aún no termina, aun no hay
nada que haga que la caída se frene, así que ten paciencia
que cuando llegue el momento si estas en mis servicios de
asesoría yo te diré cuando es el momento para poder
aprovecharlo.
Si quieres conocer más acerca de mis servicios puedes
escribirme a través de mis redes sociales, principalmente
en instagram que es donde estoy más ac9vo, en las notas
de este episodio te dejare algunos links de ayuda y
también un link para que puedas contactarme
directamente por whatsapp y que puedas aclarar todas tus
dudas, mi obje9vo aquí es tratar de darte a conocer las
posibilidades que existen y sobre darte a conocer la
oportunidad grande que se está presentando.
Cualquier duda que tengas siéntete en la libertad de
contactarme ya sea por instagram o por el link que te voy a
dejar en las notas de este episodio.
Las notas de este episodio las podrás encontrar en la
página web podcas.invr9r.com en esa página encontraras
el contenido de ese episodio, los links de interés y también
un resumen escrito de todo lo que te he mencionado, has
de cuenta que es un mini libro del episodio que estamos
hablando del coronavirus y su impacto en le mercado de
acciones.
Pues bien espero que este episodio te haya ayudado a
saber lo que esta sucediendo pero sobre todo lo que va a
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suceder, a tratar de aprovechar esta gran oportunidad que
se pueda presentar pero sobre todo a prepararte sobre lo
que se viene.
Si ya 9enes acciones y estas invir9endo no te asustes, no
vendas mantenlas y si aún no has empezado, aprende, abre
tu cuenta y prepárate para aprovechar esta gran
oportunidad que se está presentando.
La caída del mercado de acciones no es algo de asustarse,
es algo más bien de emocionarse por la gran oportunidad
que se está presentando.
Si 9enes alguna duda, si 9enes algo que quisieras
preguntar con gusto puedo atenderte en las redes sociales,
si me demoro en responser es por la gran can9dad de
mensajes que recibo, pero poco a poco ir respondiendo
todos, y también quisiera conversarte algo, bueno sé que
no he publicado muchos episodios en el podcast,
úl9mamente me he estado concentrando en desarrollar
ciertas herramientas, ciertas aplicaciones que pronto te
daré conocer, pero mi compromiso es a par9r de ahora
subir un episodio cada 15 días para poder compar9r
con9go los conocimientos y poder seguir aportándote
valor.
Así que me ayudarías mucho compar9endo este episodio
con tus amigos, con tus conocidos y sobre todo
comentándoles acerca de nosotros, la red social de invr9r
en instagram es @invr9r y puedes ahí conocer mucho más
acerca de la academia y sobre todo de mí, constantemente
estoy publicando consejos, 9ps, ciertos elementos sobre
22

NOTAS DEL EPISODIO: podcast.invr9r.com/episodio5

todo también no9cias día a día, estas no9cias importantes
que afectan el mercado de acciones y sobre todo no9cias
que te ayudan a conocer mucho más acerca de la
economía y las ﬁanzas a nivel mundial.
Bien muchas gracias por haber compar9do conmigo este
espacio espero haber aportado valor en 9 y sobre todo
ayúdame compar9éndolo con tus amigos este episodio,
recuerda que puedes ir a la página web podcast.inv9r.com
y encontrar las notas de este episodio y también encontrar
los links de interés donde puedes encontrar valiosa
información que te ayudará mucho.
Muchas gracias por haberme acompañado en este
episodio, espero poderlos encontrar en otro episodio
aproximadamente y sobretodo les deseo éxitos en sus
inversiones próximas y aprovechen esta gran oportunidad
que se viene, muchas gracias hasta pronto.

Dan Neira
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RECURSOS

Descarga mi libro gratuito
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Dan Neira

Lo que debes conocer antes de empezar a invertir en el
Mercado Bursátil de los Estados Unidos.

Presentado por:

Conoce como funcionan las inversiones en
acciones de compañías como Amazon, Apple,
Nexlix, Microso`, Visa, Boeing, Walmart,
3M, Caterpillar, Disney entre muchas otras
más y sobretodo obtén 10 Tips importantes
que debes tener en cuenta antes de empezar
a inver9r tu dinero.
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