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El equipo de Eurekers tiene tres objetivos fundamentales. 
El primero, compartir contigo conocimientos y una metodología 
de inversión sencilla, rentable y segura. El segundo, trabajar en el 
desarrollo de herramientas que te permitirán hacer búsquedas y 
análisis efectivos de los valores más interesantes para invertir en 
el menor tiempo posible. Y por último, darte acceso a todo ello 
y compartirlo con otros compañeros, así como relacionarte con 
expertos en bolsa y con otros inversores particulares que utilizan 
la metodología Eurekers.

Trabajamos cada día por 
y para los inversores 
particulares.
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Este año Eurekers ha cumplido diez años.
Lo que comenzó como una pequeña idea llegó a convertirse en la comunidad de 
inversores más grande de Europa. 
Pero no solo esto. Nuestros alumnos obtenían rentabilidades -unos más y otros me-
nos-. Habíamos conseguido desde nuestra escuela de bolsa cambiar los pensamien-
tos de miles de inversores. Ya no querían comprar acciones baratas, querían com-
prar las más caras. Ya no querían arriesgarlo todo en una o dos compañías. Ahora 
querían gestionar los riesgos y, además, comprendían lo más importante de todo, 
y es que cuando inviertes en bolsa, no luchas contra nadie, luchas contra ti mismo.

Para todos los que trabajamos en Eurekers, ha sido un camino interesante, lleno de 
retos y con una meta constante: no parar de innovar, no parar de crecer, no parar de 
sorprender. La tecnología ha hecho que cada vez sea todo más fácil en muchas áreas de 
nuestra vida y, evidentemente, en los mercados financieros también debería ser así.

Hace tan solo 35 años, había que dibujar a mano los gráficos a través de datos en texto y una fichas milimétricas. Después, 
con Internet, un programa de datos en texto convertía a gráficos esos datos y empezamos a ver lo que hoy conocemos 
como graficadores.

Para comprar en bolsa, antes había que personarse en la entidad financiera y realizar la operación, y hasta el día siguiente 
no te decían a qué precio habías comprado o vendido. Años después, se podía hacer por teléfono y, prácticamente en unos 
segundos, te decían precios de ejecución. Hoy todo eso es en tiempo real.

Hace 25 años, para un inversor como yo, seleccionar una buena empresa para invertir me podía costar semanas si buscaba 
que estuviera en máximos, que subiera a más de un 100% de rentabilidad, que el soporte estuviera en el mes pasado, que 
estuviera en dólares y que me permitiera entrar con un montante de inversión determinado, que estuviera en un sector que 
no tuviese en cartera, etc... Después de pagar cantidades enormes de dinero por disponer de dichos programas y de encon-
trar el valor en el que si me daba la señal entraría, podía resultar que luego no diera la señal o que semanas después ya no 
cumpliera algunos de los parámetros que buscaba. Era realmente costoso en tiempo y en dinero encontrar aquellos valores 
que yo llamaba “cañones”.

La tecnología nos ha ayudado infinitamente también en nuestra manera de invertir. Hoy puedes buscar todos esos paráme-
tros y muchos más en menos de un segundo en nuestra web y conocer si hay tres o veintitrés con las mismas característi-
cas, así como ir viendo su gráfico y su historia. Es más, hoy ya también, si quieres, puedes lanzar la orden al bróker desde el 
mismo gráfico, sin necesidad ni de escribir el nombre de la compañía.

Hemos llegado, en Eurekers, a disponer de una máquina de inteligencia artificial, que te conoce más a ti como inversor que 
tú mismo, después de que le muestres cómo tú eres. Hemos llegado a crear una máquina que es capaz de reconocer cómo 
eres y cuál es la situación del mercado y de tu cartera, para que encuentre el valor que más necesita tu cartera de entre 
todas las acciones del mundo. Hemos llegado muy lejos y todavía queremos llegar más.

Todo ha sido posible gracias a los compañeros que trabajan de manera incansable en Eurekers, pero, desde luego, también 
hay que darte las gracias a ti por formar parte de nuestro camino. Sin vosotros esto no hubiera tenido sentido.

Antes de despedirme, deciros que tenéis aquí una revista que hemos preparado con mucho cariño para vosotros, que espe-
ramos que os agrade y que paséis un buen rato con ella. Pero que sea poco rato, ¿eh?, ya que te recuerdo que hay muchas 
cosas mejores que hacer que mirar la bolsa...

Y así me voy a despedir, como siempre, sin hablar de bolsa. Reflexiona si viviste este año como te hubiera gustado, si amaste 
completamente y si quisiste a los que tienes cerca como se merecen. Recuerda que un año más acaba de pasar, pero que 
un año menos nos queda por vivir. No malgastemos el tiempo con cosas y con gente que no lo merecen, pero utilicemos 
nuestros tiempo con las cosas y las personas que amamos de verdad. Solo así tendrá sentido todo esto.

Un saludo.

José Antonio Madrigal



El mercado 
por sectores

Las empresas que han 
mostrado fortaleza en 

2018 son las que, 
durante estas grandes 
correcciones, han man-

tenido su precio o, mejor 
aún, se han revalorizado.

A nivel global, las com-
pañías relacionadas con 
las comunicaciones o la 
salud han sorteado con 
mejor eficacia las fases 
correctivas de 2018 y se 

han revalorizado 
considerablemente.
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Por contra, sectores 
como la fabricación de 
productos o el sector 
financiero son los que 
más se han visto arras-

trados en 2018.

Por tanto, para incre-
mentar nuestras posi-

bilidades de éxito debe-
ríamos, primero, evitar 
empresas que formen 
parte de estos sectores 

y, segundo, si es posible, 
invertir en empresas que 
estén relacionadas con 

los sectores que mejor lo 
han hecho este 2018.
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del  año
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5
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Como se puede observar en este gráfico, las dos caídas importantes de la Bolsa fueron en febrero y en octubre.

2018: ¿caídas 
o correcciones?
No cabe duda de que 2018 ha sido un año complicado en bolsa, aunque su arranque fue realmente prometedor.  
El primer mes del año, índices como el SP500 o el Dow Jones se revalorizaron casi un 8%, en un frenético ascenso.

Sin embargo, a principios de febrero, el mercado se desplomó de forma repentina casi un 9%. Fueron los dos días 
más bajistas que se recuerdan desde el 2015, dejando una caída final en el mes de febrero que rozaba el -11% y 
creando el suelo mínimo actual de 2018 de todos los índices.

Disparidad de opiniones
Y es justo en este punto donde los analistas no se po-
nen de acuerdo sobre la situación del mercado. Para 
algunos, el hecho de que esta caída se situara en los 
niveles mínimos del cuarto trimestre el año anterior, es 
una clara señal de debilidad en el mercado (retiradas de 
estímulos y otros factores aparte). 

Por contra, analistas que contemplan horizontes a largo 
plazo para inversiones más seguras nos recuerdan que 
los mercados se mueven en grandes tendencias: prima-
rias, que duran años; y secundarias, que las medimos 
en meses.  Este tipo de analistas opina que, desde este 

febrero bajista, estamos inmersos en un par de movi-
mientos secundarios, bajistas y violentos algunos días, sí, 
pero siempre dentro de un mercado alcista. Es decir, aún 
es pronto para saber si las grandes tendencias alcistas se 
darán la vuelta o solo estamos en correcciones naturales 
del mercado.

Como ejemplo, nos recuerdan el pánico vivido en los 
días de agosto de 2017, donde el mercado perdió en 
tres días un 10% desde sus máximos históricos de forma 
violenta. Pero, a pesar de todo, el mercado no perdió su 
senda alcista y el SP500, por ejemplo, se revalorizó, des-
de esos temidos mínimos de agosto, más de un 56%.



Tras la tempestad, 
llega la calma
Por ahora, lo único que sabemos cierto 
es que lo vivido en febrero y octubre fue 
una fase correctiva. Sin meternos mucho 
en detalles técnicos, que los mínimos 
que se hayan producido este año lo 
hayan hecho de forma ascendente 
nos invita pensar que el mercado vol-
verá a la calma los próximos meses.   

Así que, de momento, lo mejor que 
puede hacer cualquier inversor a largo 
plazo es analizar sus niveles de riesgo 
y actualizar sus stops si fuera necesa-
rio. Como dijo el gran Jesse Lauriston 
Livermore, “cualquier cosa que suceda 
en el mercado hoy, ha sucedido antes y 
sucederá otra vez”.

Desde Eurekers, siempre decimos que 
el mercado nunca te dará seguridad en 
una operación. La seguridad tiene que 
venir de tu interior. 

Como siempre, la prudencia y la co-
rrecta gestión de los riesgos hará que 
los buenos inversores pierdan poco si 
los mercados finalmente bajan o que 
revaloricen sus carteras si finalmente el 
mercado asciende.

Siendo realistas
El Ibex 35 en los últimos diez años ha 
bajado del 16.000 al 9.000. Cualquier 
inversor que en estos años haya perdido 
menos de un 40% lo habrá hecho mejor 
que el mercado. Aquellos que en estos 
10 años hayan obtenido rentabilidades 
positivas ya pueden estar felices de 
haber invertido de forma extraordinaria. 
Sigan haciendo lo que saben, por que lo 
han hecho bien. Si es así enhorabuena.

Toni Segura
Analista bursátil

En octubre, volvió la 
inquietud
La siguiente caída fuerte de 2018 se pro-
dujo en octubre, cuando ya parecía que 
el mercado parecía tomar fortaleza tras la 
caída de febrero. De nuevo, ésta vino sin 
avisar, cuando el mercado había recupera-
do un 15% desde el duro golpe de febrero.

El 10 de octubre, el Dow Jones vivía uno 
de los tres peores días de su historia, el 
Nasdaq se dejaba en una sola jornada 
más del 4% (algo parecido a lo que pasó 
tras el referéndum sobre el Brexit en 2016 
o con motivo de las devaluaciones de la 
divisa china en 2015). De nuevo, en pocas 
sesiones, el mercado perdía lo que tan 
heroicamente había logrado remontar. 

Y, de nuevo, en esta situación, muchos 
analistas volvieron a desatar las alarmas. 
Sin embargo, el escenario no fue muy 
distinto a febrero. Siempre habrá noticias 
y, sobre todo, noticias que creemos que 
harán mover al mercado.

2018 acabará siendo un año no destacable por su baja o nula rentabilidad sin 
embargo hemos comprobado en la web de Eurekers que de los miles de valores 
para invertir, tan solo unos 100 han doblado su rentabilidad en este ejercicio. Os 
adjuntamos una muestra de los grandes ganadores del año a fecha 10 diciembre. 

Para descubrir los mejores valores entra 
en eurekers.com y haz click sobre la pes-
taña buscador de valores.

TICKER - COMPAÑÍA RENTABILIDAD

TWLO 271.13%

LGO.TO 258.43%

 ARGX 246.79%

CDXS 221.36%

TTD 202.33%

ETSY 187.73%

TRHC 158.42%

WWE 156.79%

AMED 146.03%

GOOS.TO 124.25%



Los tiempos cambian, dicen. Y las costumbres también, como 
nuestra forma de alimentarnos. Ya no nos resulta indiferente si 
las verduras han sido tratadas con productos químicos o si las 
gallinas de las que tomamos carne y huevos han sido criadas 
con un buen grado de bienestar. Cada vez miramos más la eti-
queta pensando en nuestra salud.

Por eso, mientras que nuestro gasto per cápita en productos de 
alimentación en general más o menos se mantiene en Espa-
ña, el dinero que empleamos en productos ecológicos ha 
pasado de 21 € aproximadamente hace unos cinco años, a 
alrededor de 37 € per cápita anual según los últimos datos.

Datos del mercado ecológico mundial
Esta tendencia a lo saludable es más evidente si vemos las cifras 
de negocio que arroja el sector de los productos ecológicos o bio.

Mundialmente, el mercado ecológico mueve alrededor de  
83.000 millones de euros al año.

Estados Unidos cuenta con el mercado de productos eco-
lógicos más grande del mundo, con una facturación anual de 
alrededor de 44.400 millones de dólares (unos 38.938  millones 
de euros) en ventas.

En Europa, Alemania, que vende anualmente 9.478 millo-
nes de euros en este tipo de productos, ocupa la primera 
posición.

Sin embargo, dentro de un mismo país, el estado que más pro-
ductos ecológicos consume es Dinamarca, donde este tipo de 
productos representan el 10% de las ventas totales en alimen-
tación.

Por otro lado, los españoles nos gastamos unos 1.700 millo-
nes de euros en productos ecológicos al año y, a pesar de que 
todavía éstos representan un 1,69% de las ventas de alimenta-
ción en general, las correspondientes a estos productos saluda-
bles se incrementaron un 14% aproximadamente con respecto 
al año anterior.

Nuevos espacios ecológicos
Queda claro, por tanto, que los productos ecológicos conforman 
un mercado en plena efervescencia y no solo por todo los datos 
que acabamos de mencionar.
Como suele decir el fundador de Eurekers, José Antonio Ma-
drigal, basta con observar las nuevas formas de negocio que 
surgen para saber dónde está la tendencia. Y lo cierto es que las 
tiendas y espacios ecológicos están proliferando cada vez más.

Por ejemplo, la empresa francesa La vie claire, que comercia-
liza productos biológicos, actualmente crece al 30% anual y 
cuenta ya con más de 300 establecimientos, 71 de ellos en 
París.

No olvidemos tampoco que las grandes superficies se están 
sumando también a esta tendencia, tanto con la implanta-
ción de espacios dedicados a productos ecológicos y saludables 
como con la creación de sus propias marcas.

Nunca nos 
habíamos 
cuidado 
tanto.
El mercado ecológico 
crece mundialmente, 
y mueve ya alrededor 
de 83.000 millones 
de euros al año.



1. Díganos un pensamiento que nos pueda ayudar a em-
pezar cada mañana el día motivados.

Hay muchas formas de programar el cerebro en positivo. 
Y para ello, tenemos que unir al pensamiento emociones 
positivas. Somos lo que pensamos. Si cambiamos nuestra 
forma de pensar cambiamos nuestra vida.

Ser alegre es una característica común de las personas 
felices. A modo de ejemplo, decirse cada mañana “estoy 
muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien” con pasión 
puede cambiar nuestro estado de ánimo.

Pero no seamos ingenuos. La vida es dura muchas veces y 
no se trata de ser siempre alegres y felices. Se trata de sa-
ber vivir con el sufrimiento y los golpes que nos da la vida.

2. ¿Qué papel desempeña la educación en la felicidad de 
las personas? ¿Aprender cosas nuevas nos ayuda a ser 
más felices?

Con una esperanza de vida de casi 100 años, nuestra 
forma de enfocar la vida será el elemento clave para tener 
éxito o fracaso a largo plazo en la misma. Lo curioso es 
que en un mundo fantástico como el actual, están aumen-
tando las depresiones, la tristeza, las preocupaciones…
Las personas felices y optimistas rinden entre un 65% y un 
100% más que las personas pesimistas.

Pero está claro que no basta solo con “desarrollar las ac-
titudes correctas”. Tenemos que estudiar y aprender. Ser 
un “tonto motivado” no funciona.

Nos ayuda a ser felices desarrollar cuatro cuadrantes: el 
cuadrante físico, responsable de la salud; el cuadrante 
emocional, responsable de nuestras emociones; 
el cuadrante racional, responsable de los conocimientos; 
y el cuadrante espiritual, donde residen nuestros valores 
y nuestro sentido de vida.

Pero las emociones se aprenden por imitación y por amor 
durante los primeros años de nuestra vida. Luego es difícil 
cambiar nuestro carácter. Pero se puede. Creo que la feli-
cidad es la diferencia entre “lo que esperamos que nos dé 
la vida y lo que creemos que la vida nos da”. Siempre hay 
algo por lo que estar agradecidos.

3. Hoy en día, parece que damos por sentado que la quie-
bra de una empresa es una noticia más importante que 
un hito en innovación, por ejemplo. ¿El pesimismo vende 
más que el optimismo? 

Parece claro que el tiempo dedicado en los medios de 
comunicación a las noticias negativas es muy superior al 
tiempo dedicado a las buenas noticias. Pero la realidad es 
que vivimos con más medios y comodidades que nunca.

Casi el 80% de las personas, ante una situación problemá-
tica, tiene un enfoque pesimista. Es decir, nos pregunta-
mos quién ha sido, buscando culpables y no nos centra-
mos en preguntarnos qué podemos hacer, qué depende 
de nosotros.

4. ¿Cuál es el principal consejo que le daría a alguien 
que decidiera emprender un proyecto empresarial en la 
actualidad?

Que haga algo que le apasione. Que siga su corazón y no 
solo su razón. Que no se rinda. Que aprenda y copie a 
los mejores. Que disfrute del camino y no solo de conse-
guir su objetivo. Que se fije metas a largo y corto plazo. 
Que identifique los principales obstáculos con los que se 
encontrará. Que pida ayuda. Que trabaje duro. Que se 
especialice. Que esté con personas optimistas...

“Tenemos 
que estudiar 
y aprender. 
Ser un tonto 
motivado no 
funciona” Emilio Duró

Consultor y formador





Desde siempre, ha habido buenos y malos augurios 
acerca de determinadas industrias y sectores.

En el caso del sector del papel, existía la incerti-
dumbre sobre el futuro de su tejido industrial, 
debido a la llegada de la digitalización y, por consi-
guiente, la menor utilización de soportes impresos 
y otros derivados del papel.

Pero lo cierto es que, en los últimos años, se ha 
podido observar un auge en este sector gracias 
a dos factores principales. El primero, los nuevos 
hábitos de consumo en la sociedad, que han lleva-
do a un fuerte incremento de las compras online, 
lo que implica una creciente necesidad de embalaje 
y paquetería. Se estima que en el periodo com-
prendido entre el Black Friday y el Cyber Monday 
de 2018, se vendieron alrededor de 180 millones 
de productos en Amazon, cifra que nos puede dar 
una idea de la cantidad de paquetes que se utiliza-
ron para sus envíos.

En este sentido, el “efecto Amazon” no solo ha 
favorecido a la industria papelera, sino también al 
sector del transporte.

El segundo factor es el movimiento anti plástico, 
que podemos ver cada vez más presente tanto 
en la conciencia social como, por ejemplo, en los 
supermercados en los que compramos cada día, 
que están sustituyendo progresivamente las bolsas 
de plástico por las de materiales biodegradables. 
Asimismo, empresas como Royal Caribbean, Ho-
teles Hilton o McDonald’s ya han dado el paso de 
prescindir de las pajitas de plástico.

Este buen momento para el sector del papel lo 
vemos también reflejado en los parqués, con casos 
como los de las empresas españolas ENCE Energía 
y Celulosa, que se ha revalorizado casi un 700% en 
cuatro años, o Iberpapel, que ha conseguido una 
revalorización de alrededor de 300% en el mismo 
periodo aproximadamente.

Estas cifras en bolsa son coherentes con los 900 
millones de euros provenientes de ingresos que 
invirtió el sector papelero en innovación y renova-
ción tecnológica, entre 2015 y 2017, en España. Las 
compañías que trabajan dentro de esta industria 
en nuestro país, que hacen que se coloque como el 
sexto productor de celulosa de la Unión Europea, 
invierten el 10% de sus ingresos, cuando la media 
de inversión industrial española es del 4%.

Eclosión de 
la industria 
papelera 

El movimiento contra el plástico 
y, sobretodo, el “efecto Amazon”, 
sus grandes aliados.

Entre el Black Friday y el Cyber Monday de 
2018 se vendieron alrededor de 180 millo-
nes de productos en Amazon, cifra que nos 
puede dar una idea de la cantidad de pa-
quetes que se utilizaron para sus envíos.



E U R E K E R SVICONVENCIÓN

Madrid 2 Marzo de 2019



¿Y si fuese 
la última?

No te la debes perder



Hay un evento que nos recuerda que somos 
una de las mayores comunidades de bolsa del 
mundo. La Convención Eurekers.
Hemos celebrado cinco convenciones a lo largo de estos 10 años y ahora lo que nos 
apetece celebrar contigo es que nuestro proyecto de formación a inversores particu-
lares ha cumplido su décimo aniversario. 

La VI Convención Eurekers reunirá las ponencias más interesantes de la mano de los 
mejores expertos, todas las novedades en nuestras herramientas de inversión online 
y, por supuesto, varias sorpresas, sin olvidar una de las señas de identidad de nues-
tras convenciones: el entretenimiento.



La cita tendrá lugar el 2 de Marzo en el Hotel Marriot Auditorium de Madrid.

En otras ediciones hemos disfrutado de ponentes de primer nivel, entre otros fue-
ron: Mario Weitz, Leopoldo Abadía, Lama Thubten Wangchen, David Guapo, 
“El Monaguillo”, Emilio Duró, Mikah de Waart...

¿Quiénes serán los ponentes de este año? Como siempre, todo será sorpresa.

David Guapo

Algunos de nuestros ponentes de ediciones anteriores:

El Monaguillo

Lama Thubten Wangchen

Leopoldo Abadía

CÓMO INSCRIBIRTE 
Puedes adquirir una entrada general o una entrada VIP.
Entre otras ventajas, con la entrada VIP, estarás en primeras filas y recibirás de 
regalo el perfume de 100 ml INVESTIMENTO, exclusivamente diseñado para Eure-
kers.  La entrada general incluirá de regalo el perfume INVESTIMENTO de 50 ml.

Inscríbete para confirmar tu asistencia cuanto antes. Logéate en Eurekers y 
realiza la inscripción que tienes disponible en este enlace:
www.eurekers.com/asiste-a-la-convencion

Si no estás logeado llama al 911 331 556.



Los 
fondos 
pinchan
El mejor gestor 
eres tú mismo

¿Cuál debería ser el primer objetivo 
de un producto de inversión a largo 
plazo?
Como mínimo, batir a la inflación para poder hablar de rentabili-
dad real.

Pues bien, entre 1998 y 2017, 145 fondos de inversión, entre un 
total de 341 fondos domiciliados en España con rentabilidades 
registradas, no consiguieron batir a la inflación. Es decir, en casi 
20 años, cuatro de cada diez fondos españoles no superaron el 
2,18% de subida de los precios al consumo, según un estudio de 
Finizens con datos de Morningstar.

En 2018, no ha cambiado esta tendencia negativa: en torno al 
90% de los fondos cierran el año con pérdidas. Es más, de los 25 
fondos de inversión con más patrimonio, solo 2 ganan en el año, 
pero no llegan ni al 1% de rentabilidad.

Rentabilidad anual 
de los fondos a 20 
años.

0’96%

< 0%
 > 4,5%

55’45%

19’55%

6’41%

1,5%  > a < 3%

3%  > a < 4,5%



Nieves Pérez
Dep. Comunicación

Como en años anteriores, podríamos enume-
rar diversas razones objetivas (conflictos po-
líticos, reformas económicas, etc) para tratar 
de justificar los malos resultados de los fondos. 

Pero hay un dato más directamente rela-
cionado con la rentabilidad y que tiene que 
ver con el conservadurismo de los fondos 
españoles. Y es que el 44% del patrimonio en 
fondos está en los productos que menos ren-
tan ahora. En cambio, solo el 13% del dinero 
se destina a renta variable.

Por otro lado, no hay que olvidar que muchos 
fondos están realizando una falsa gestión 
activa. Los supervisores de los mercados finan-
cieros en Europa, como la FCA británica o la 
CNMV española, llevan tiempo investigando y 
advirtiendo sobre la existencia de estos falsos 
fondos activos. Son fondos que aseguran 
realizar una gestión activa de carteras, pero 
que, en realidad, llevan a cabo una gestión 
pasiva, puesto que prácticamente se dedi-
can a replicar índices. Es lo que se conoce 
como “closet indexers”.

Se sabe, por ejemplo, que la mitad de los 
fondos de la bolsa española apenas separan 
sus carteras de la composición del Ibex 35 y 
se sospecha que se está realizando una falsa 
gestión activa sobre el 25% del dinero invertido 
en fondos.

Los falsos fondos activos cobran a los clien-
tes las comisiones de un fondo activo nor-
mal (en torno al 2,25%), cuando a la gestión 
pasiva que realizan les corresponderían 
comisiones más bajas (alrededor del 0,3%).

Los inversores particulares 
deciden cuándo y dónde 
invertir

¿Qué alternativa tienen, entonces, todos los 
inversores que, aconsejados por su banco, 
confiaron sus ahorros en los fondos creyendo 
que les rentaría algo más que un depósito?

Como bien declaró recientemente el direc-
tor de Relaciones Institucionales de la EFPA 
(Asociación Europea de Asesoría y Planifica-
ción Financiera ), Sergio Míguez, “ha habido 
entidades que han convertido a ahorradores 
en inversores y no todo el mundo está listo 
para convertirse en inversor”.

Conocer y comprender el producto en el 
que se invierte es fundamental para no 
llevarse sorpresas desagradables. En este 
sentido, tanto los ahorradores como los 
inversores deberían recibir una formación 
financiera adecuada antes de lanzarse a cual-
quier tipo de inversión.

Muchos han sido los que, finalmente, han 
optado por aprender a invertir por sí mismos 
y han conseguido así, no solo batir a la infla-
ción, sino obtener beneficios por encima de 
sus expectativas.

Patrimonio conservador 
en los fondos

17’63%

Falsos fondos activos

Fuente: Morningstar

0% > a < 1,5%



Caminaban un monje y su discípulo por el bosque. Caminaban, conversaban... hasta 
que llegaron a un río. 

Cuando llegaron a cruzar el río, había una mujer que les pidió ayuda: 
-Por favor, ¿Me podéis ayudar a cruzar el río?

El discípulo dijo: 
-Maestro, usted sabe que no podemos tocar a una mujer.  

El maestro no hizo caso a su discípulo; cogió a la mujer, la puso en sus brazos y la ayu-
dó a cruzar el río. 

Una vez al otro lado, la mujer le dio las gracias: 
-Gracias, gracias. ¡Muchas gracias por haberme ayudado!

El discípulo y el maestro continuaron caminando, pero con un largo silencio; un largo 
silencio que duró horas y horas. Exactamente ocho horas. 

A las ocho horas, el discípulo dijo:
-Maestro, ¿cómo es posible que hayas tocado a una mujer? ¿cómo es posible que te 
hayas saltado las normas?

El Maestro contestó:
 -Yo llevé a la mujer en brazos menos de 5 minutos, tú ya la llevas más de ocho horas 
en tu cabeza.

Moraleja: No malgastes tiempo en tu mente con algo que no merezca la pena.

Caminando y aprendiendo

PARA REFLEXIONAR...



La city 
de Londres 
Corazón histórico y financiero del 
mundo.

Llena durante el día y vacía durante la noche y los fines 
de semana, la “City of London” es una ciudad dentro de 
otra ciudad con una extraordinaria actividad financiera.

Aunque mucha gente lo desconozca y muchos turistas 
que pisan sus calles no sean conscientes de esta peculia-
ridad, existe una ciudad llamada “City of London” dentro 
de lo que conocemos como Londres, que cuenta con 
ayuntamiento, alcalde, policía y leyes propias.

También llamada “La milla cuadrada”, fue fundada en el 
47 a.c. como Londinium y se consiguió que respetaran 
sus derechos siempre y cuando aceptaran a Guillermo I 
como nuevo rey de Inglaterra. Hoy, en esta inesperada 
ciudad para muchos que alberga uno de los centros 
financieros más importantes del mundo, trabajan 
alrededor de 350.000 personas, a pesar de que tan solo 
residen unas 9.000.



Paraíso 
arquitectónico 
para el turista,
paraíso fiscal 
para el ejecutivo.

Casi la totalidad de las personas que 
habitan La City -durante el día- son tra-
bajadores de las empresas que inundan 
el término y, por esto, la importancia de 
la actividad de las firmas que están aquí 
es fundamental. Las empresas tienen 
incluso derecho a voto en las elecciones 
en función de los empleados con los 
que cuentan en su compañía.

La cantidad de dinero que se mueve en 
La City es desmesurada. Entidades ban-
carias y empresas de todo tipo ven aquí 
ventajas para desempeñar su actividad 
gracias a que existe una baja regulación 

financiera y la fiscalidad también es rela-
tivamente baja. 

Para el amante de la arquitectura, La 
City es un parque de atracciones, ya que 
hay pocas zonas en el mundo donde 
haya concentrados tantos estilos y épo-
cas en tan poco espacio. Desde barro-
quismo hasta brutalismo, pasando por 
estructuras clásicas, victorianas o post-
modernistas, edificios de arquitectos 
de renombre se levantan en todo este 
distrito financiero. Entre ellos, destacan 
el edificio de la bolsa, el del banco de In-
glaterra (con museo del dinero gratuito 

incluido) y la conocidísima catedral de 
Saint Paul’s. 

Este tour arquitectónico se puede hacer 
antes o después de descansar en uno 
de los pocos pero increíbles hoteles de 
la zona, entre los que llama la atención 
“The Ned”, un lugar del que algunos 
turistas ni siquiera salen, ya que en su 
interior lo tiene todo y no cierra nunca. 
Hotel, spa, 17 bares y restaurantes, y 
pubs para pasarlo bien de fiesta, todo 
dentro de un inmenso edificio donde 
solo el hall central ya cuenta con 3.000 m2.



Paraíso 
arquitectónico 
para el turista,
paraíso fiscal 
para el ejecutivo.

En La City se realiza un 
tercio de las transacciones 
financieras globales y se 
genera alrededor del 11% 
del PIB británico.



En el año 2019, esperamos una economía 
más débil que la de 2018, aunque, a corto plazo, 
la economía mundial va bastante bien. La tasa 
de crecimiento es buena y, excepto Venezuela 
y Argentina, la mayoría de los países están en 
expansión.

Empezamos el año con datos buenos a nivel inter-
nacional. El crecimiento económico es elevado y 
ha descendido el paro. Excepto Venezuela -su in-
flación es de 1 millón por ciento-, Sudán del Norte, 
Sudán del Sur, Irán y Argentina, el resto del mundo 
tiene una inflación bastante baja.

Sin embargo, hay algunas tensiones a medio 
plazo que preocupan: la Cuarta Revolución 
Tecnológica (el efecto que van a tener los drones, 
los robots y la inteligencia artificial en el empleo), 
el tema demográfico (el envejecimiento de la 
población y la baja tasa de natalidad), la deuda 
que tienen los gobiernos y el populismo (el Brexit, 
Donald Trump y grupos populistas que evidente-
mente amenazan la convivencia).

Consultor del Banco Mundial
Mario Weitz 



Menos tensión entre China y EEUU
En particular, sobre la guerra comercial entre EEUU y 
China, en el Banco Mundial vemos que el conflicto se 
está apaciguando un poco. Aunque Trump empezó 
muy agresivo, es de esperar que con las presiones 
comerciales a nivel mundial, de los empresarios y del 
parlamento, al final, surja una moderación de ese 
proteccionismo, sobre todo porque los economistas 
estamos en contra. Creemos que, a medio plazo, este 
tema va a mejorar.

Efectos negativos del Brexit
Respecto al Brexit, es un fenómeno que hemos conside-
rado muy negativo tanto para el Reino Unido como para 
Europa y España.

Políticamente, el Reino Unido pierde peso y, sobre 
todo, va a tener una salida de empresas importante 
a paraísos fiscales o a lugares con baja fiscalidad, 
como Luxemburgo o Irlanda, pero también a otros lu-
gares como Amsterdam, París y Frankfurt, por moti-
vos estratégicos. Eso va a implicar que la libra esterlina 
se va a depreciar y, aunque Inglaterra siempre tiene una 
economía sólida y no va a haber un colapso, los datos 
macroeconómicos de esa salida se van a sentir.

Para España, el Brexit es obviamente malo por varios 
motivos. Primero, porque hasta ahora, recibíamos dine-
ro de Bruselas y ahora vamos a tener que aportar dine-
ro; segundo, porque entre los aranceles y la devaluación 
de la libra, la exportación al Reino Unido (alimentos, 
vino, químicos, coches, productos farmacéuticos...) se va 
a ralentizar. También puede sufrir el turismo, porque en 
España va a ser más caro y van a venir menos británicos.

Por otro lado, hay 300.000 españoles viviendo en Lon-
dres, que tampoco tienen claro lo que va a pasar con ellos.

Mercados emergentes: Asia y los paí-
ses del Pacífico
En cuanto a las expectativas sobre mercados emergen-
tes, en general, no son muy buenas. La deuda de los 
mercados emergentes está en dólares y si el dólar sigue 
subiendo, la deuda va a subir, mientras que los precios 
de las commodities (materias primas) que exportan los 
mercados emergentes se estancarán o bajarán.

En el Banco Mundial, pensamos que Asia es la parte 
del mundo emergente que mejor va a ir. Sobre todo, 
nos gusta India en sectores como el tecnológico, el 
educativo o la energía, que pueden ser interesantes 
para invertir. Pero también destacamos a China, que, 
a pesar de que ha ralentizado el crecimiento económico, 
crece un 6%. Y no nos olvidemos de Singapur, Corea 
del Sur y Vietnam, que son los países estrella.

En América Latina, son interesantes los países del 
Pacífico, sobre todo Chile, Perú y Colombia. También 
destacaríamos a México, pero es un país que ahora tiene 
problemas con el gobierno de López Obrador y la nueva 
amenaza de Trump de poner aranceles, lo que puede 
provocar alguna dificultad.

Obviamente, descartamos a los países populistas, como 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba.

Argentina y Brasil: gran potencial, 
pero no se consolidan
Y las grandes dudas son Argentina y Brasil, que están 
sufriendo procesos económicos muy serios, sobre todo, 
Argentina. Son países con un gran potencial, pero que 
no terminan de consolidar una cierta estabilidad.

En particular, Argentina ha sufrido una crisis de salida 
de capitales, como consecuencia del déficit fiscal y del 
déficit del sector externo, que han hecho que los inver-
sores internacionales pudieran financiarlo. Cuando éstos 
se pasaron a comprar bonos americanos en abril del año 
pasado, con la subida de tipos en EEUU, Argentina nece-
sitó un préstamo del FMI. Ahora, los tipos de interés son 
los más altos del mundo y hay una recesión muy fuerte.

El dólar seguirá subiendo
Para el año 2019, pensamos que el dólar va a seguir su-
biendo respecto al euro. Sobre todo, porque EEUU va  
a ir mejor que Europa y porque la Reserva Federal va a 
subir los tipos de interés, mientras que Europa los subirá 
a partir de agosto del año que viene.

Por otro lado, en general, los precios del petróleo los 
vemos estables en un margen de 50 a 65 dólares el barril.

Países en 
expansión y 
fortalecimiento 
del dólar

2019



Uno de los aspectos positivos de los mercados finan-
cieros en los últimos años es el esfuerzo que están 
haciendo los reguladores para conseguir un marco 
normativo que genere un equilibrio de fuerzas más 
justo para todos.

Precisamente, es algo que José Antonio Madrigal 
lleva años reivindicando, tanto desde Eurekers como 
en sus conferencias e intervenciones en medios.

En este sentido, 2018 ha sido un año importante, ya 
que se han producido varios hitos destacables en 
materia de regulación que, principalmente, persi-
guen aumentar la transparencia en los mercados y la 
protección de los inversores minoristas ante infor-
maciones engañosas y ante la publicidad de produc-
tos peligrosos.

Mifid II: mejor información 
y test de idoneidad
En enero, entró en vigor Mifid II, la nueva directiva eu-
ropea que regula los mercados financieros. Todos los 
estados de la UE tienen que haber hecho ya la traspo-
sición de esta directiva a su legislación nacional. Entre 
otras obligaciones para las empresas de servicios 
financieros, la normativa establece las siguientes:

Reflejar cada comisión directa o indi-
recta que cobren a sus clientes. 

Realizar a los clientes un test de idonei-
dad para ver qué tipo de producto le 
interesa y si son aptos para invertir en 
un producto determinado.  

Las empresas de servicios de inversión 
y entidades de crédito tendrán que co-
municar a la CNMV los datos completos 
y exactos de las operaciones ejecutadas 
sobre instrumentos financieros.

Se establece una nueva tipología de 
“tick”, es decir, la variación mínima 
de precio, al alza o a la baja, para los 
valores de renta variable y ETF. Si antes 
un valor determinado se movía en un 
rango de un céntimo de euro (0,01), 
ahora puede moverse en un rango de 
una diezmilésima de euro (0,0001).

Opciones binarias prohibidas
En abril, la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mer-
cados) prohibió la promoción, distribución o venta de 
opciones binarias a inversores minoristas.

Las opciones binarias son un producto de alto riesgo 
que equivale a una apuesta al todo o nada. Muchos 
ahorradores sin ningún tipo de formación financiera 
perdieron grandes cantidades de dinero con las op-
ciones binarias, atraídos por la posibilidad de ganar el 
100%, pero sin asumir el riesgo de perderlo todo si la 
operación salía mal.

CFD restringidos
Los reguladores de diferentes países europeos analiza-
ron los CFD o Contratos por Diferencias, un instrumen-
to de inversión derivado que permite realizar operacio-
nes sobre los movimientos de los precios sin poseer el 
activo subyacente. Comprobaron que entre el 74% y el 
89% de los inversores particulares perdía dinero con 
este producto.

Para garantizar que los inversores no pudieran perder 
más dinero del invertido, la ESMA impuso una serie de 
restricciones y normas :

Restricción del apalancamiento de las 
posiciones abiertas a una horquilla de 
30:1 para los principales pares de divi-
sas, de 10:1 si se trata de ‘commodities’ 
distintas del oro, de 5:1 acciones y de 2:1 
en el caso de criptomonedas.

Limitaciones a los incentivos ofrecidos 
para negociar con CFD.

Medidas de protección frente al saldo 
negativo, así como una alerta de riesgo 
estándar.

Regulación mercados 2018



Tributación de acciones
En el momento en que realizamos 
una operación en Bolsa, debemos te-
ner claro qué obligaciones tributarias 
entran en juego. Y para ello, vamos a 
tratar de resumirlas brevemente.

Si eres un inversor que busca obtener 
beneficios a través de la compraventa 
de acciones, fondos de inversión o 
ETFs, debes saber que las ganancias 
patrimoniales acumuladas del ejer-
cicio forman parte de la base impo-
nible del ahorro en el IRPF y, desde 
el año 2016, tributan al 19% para los 
primeros 6.000 euros, al 21% para los 
siguientes 44.000 y al 23% a partir de 
50.000 euros.

A estos tramos impositivos parece 
que se le va a añadir otro del 27% 
para las rentas a partir de 140.000 
euros, tramo que parece que se apro-
bará finalmente vía Real-Decreto. E in-
cluso Hacienda estaba negociando la 
creación de otro nuevo tramo a partir 
de 300.000 euros, aunque las cifras 
de éste aún no se han concretado.

Tributación de dividendos
Para aquellos inversores que buscan 
obtener rendimiento de sus inver-
siones a través de la obtención de 
dividendos e intereses, dichas rentas 
hay que sumarlas también a la base 
imponible del ahorro en el apartado 
de Rendimientos de Capital mobilia-
rio, siendo el tipo impositivo, igual-
mente que en el caso de compraven-
tas, entre el 19% y el 23%.

Inversiones en el extranjero
Si hemos invertido en una empresa 
extranjera y ésta nos paga un dividen-
do que lleva aparejada una retención 
en el país de origen, dado que tam-
bién debemos tributar en España por 
estos dividendos, podremos aplicar 
los mecanismos para evitar la doble 
imposición que nos permite, no sin 
ciertos límites, la legislación del IRPF.

Por último, hemos de tener en cuenta 
que las personas físicas residentes en 
España que sean titulares de acciones 
gestionadas por un bróker estableci-
do en el extranjero, cuyo valor a 31 de 
diciembre supere los 50.000 euros en 
conjunto, debe presentar su declara-
ción informativa (modelo 720) antes 
del 31 de marzo de 2019.

Obligaciones 
fiscales del 
inversor en bolsa

Tomás Minyana 
Economista



Una de las mayores dificultades para los inversores es lo-
calizar los valores más adecuados para su cartera. Esta 
herramienta te facilita enormemente esta tarea, al per-
mitirte aplicar filtros (rentabilidad, sectores, divisas..) que 
afinan la búsqueda al máximo hasta encontrar, en menos 
de un segundo, las mejores oportunidades de inversión 
para ti.

Es muy gratificante poder interactuar con otras personas 
que comparten contigo la experiencia de invertir y que 
han recibido la misma formación. Además, contarás con 
la colaboración de los administradores web de Eurekers y 
del propio José Antonio Madrigal, quienes siempre están 
atentos a vuestros comentarios.

Una herramienta imprescindible para cualquier inversor. 
Analiza cualquier valor o índice que te interese, mira su 
precio de cotización y su volumen negociado, mide su re-
valorización o devaluación en un periodo determinado 
y detecta puntos de soporte y/o resistencia, entre otras 
funciones.

Con esta herramienta visualizaremos las acciones que 
más han subido en el último mes, trimestre, año y dos 
años. Actualizado diariamente.

Buscador de valores

Valores más rentables

Graficador dinámico

Foro

LAS HERRAMIENTAS 
DE EUREKERS



¿Qué inversores de la comunidad Eurekers son parecidos 
a ti según sus preferencias? Encuéntralos a través de esta 
herramienta y descubre por qué valores se decantan.

Analizar la direccionalidad de los mercados por países y por 
sectores nos permite enfocar las inversiones bursátiles con 
mayor precisión, al saber dónde hay más acciones que su-
ben y en qué mercados hay más acciones que bajan.

Utiliza esta herramienta si quieres ahorrarte la tarea de 
buscar activamente valores que se ajusten a tu perfil in-
versor. Una vez realices el test inicial para conocer tus 
predilecciones, el sistema siempre te servirá en bandeja 
los valores que sabe que te gustan, tanto en Europa como 
en el resto del mundo.

Controla tus inversiones en todo momento dentro de un 
mismo espacio de trabajo. Comprueba rápidamente el 
estado de tu/s cuenta/s, mira tus posiciones, revisa tus 
stops, anota tus observaciones y planifica tus próximos 
movimientos en función de tu metodología de inversión.

Almas gemelas

Gestión de cartera

Inteligencia artificial

Direccionalidad

La rentabilidad a tu alcance con nuestras herramientas de 
búsqueda, análisis y gestión. 
Ya te hemos dado el método. Ahora, queremos ponértelo fácil y ahorrarte tiempo. Todas las herramientas 
que ha desarrollado el equipo de Eurekers se han creado pensando en ti. José Antonio Madrigal trabaja 
codo con codo con su equipo de desarrolladores e informáticos para que emplees el mínimo tiempo posi-
ble en la gestión de tu cartera y saques el máximo partido a tus inversiones. Accede a todos los mercados 
del mundo y analiza y gestiona tus recursos desde un único sitio web.



NUEVAS 
HERRAMIENTAS EUREKERS

Con esta nueva mejora, se añade a la Inteligencia Artificial una modi-
ficación en los porcentajes de compatibilidad, lo que hace que estos 
varíen dependiendo de la situación del mercado y también analizan-
do la composición de la cartera seleccionada según sus preferencias.
En definitiva, vigilará tus gustos y los adaptará al presente financiero, 
conociendo los mejores sectores o países para invertir, así como los 
valores que ya posees para valorar los que mejor se adapten al mo-
mento actual.

Ahora podrás enviar una orden al bróker sin la necesidad de rellenar 
campos como ticker, nombre de la compañía, tipo de orden, número 
de acciones a comprar, stops asociados, etc. Todo con un solo click.
Próximamente existirá la posibilidad de avisos por cambios de stops 
y la realización de coberturas automáticas. Todo desde nuestra web.

Considerando las acciones que hay en una cartera, así como el di-
nero que hay invertido en cada acción, se genera este índice. De 
esta forma, no es necesario esperar un año o dos formando la cur-
va de capital. Ahora se puede tener una representación de cómo 
se habrían comportado estas acciones los dos últimos años, para 
preveer los años siguientes.

Conexión Broker

Inteligencia 
Artificial Adaptativa

Índice de Cartera



Recibe cómodamente y 
de forma gratuita la in-
formación más deseada, 
actualizada y relevante 
de los mercados desde la 
perspectiva de Eurekers.

Sólo tienes que enviar-
nos un mensaje de What-
sApp al 662 30 65 61 con 
la palabra “EUREKERS”.

José Antonio Madrigal y el equipo de 
Eurekers te darán la información más 
importante de primera mano.

Conexión en directo desde la sede de 
Eurekers a través de plataformas de 
streaming.

Las últimas tendencias y herra-
mientas del mercado en exclusiva 
para Eurekers.

No se trata de mirar la bolsa cada día, 
se trata de tener la información adecuada 
en el momento preciso.

WhatsApp de 
Eurekers

Conexiones en directo

TODA LA 
INFORMACIÓN 
A TU ALCANCE.



Dirigida por Oliver Stone, es la película sobre bolsa 
más conocida y, en su año de estreno, obtuvo varios 
premios importantes, como el Oscar al Mejor Actor 
para Michael Douglas.

Él es quien interpreta al protagonista, un exitoso 
inversor llamado Gordon Gekko, en cuyo camino se 
cruza su joven admirador Bud Fox (Charlie Sheen), 
que, tras mucho empeño, consigue colaborar con él. 
En 2010, se estrenó una secuela de esta película bajo 
el título de “Wall Street: el dinero nunca duerme”. En 
ella, se puede ver a su protagonista 20 años des-
pués, recién liberado de prisión y algo desorientado.

Este film de Martin Scorsese se mueve entre la co-
media y el drama. Leonardo Dicaprio, acostumbrado 
a interpretar a personajes excéntricos, se luce espe-
cialmente poniéndose en la piel de Jordan Belfort, un 
corredor de bolsa neoyorquino, cuyas dotes comer-
ciales le llevan a lo más alto del éxito profesional, 
además de reportarle una descomunal fortuna.

No obstante, la debilidad de su ego le sumerge tam-
bién en el lado más oscuro del triunfo.

Escribe en el buscador de Spotify “Eurekers Bolsa” 
y elige entre nuestras listas de reproducción: “Mú-
sica para invertir - Bandas sonoras”, “Música para 
invertir - Jazz” o “Música de cursos”. Así crearás 
el ambiente perfecto para encontrar los mejores 
valores del momento.

La crisis financiera mundial de 2008 dio pie a mu-
chas películas, pero, probablemente esta sea la más 
brillante. No en vano obtuvo cinco nominaciones a 
los Premios Oscar de 2016, aunque solo se llevó el 
de Mejor guión adaptado.

Catalogada como comedia dramática, es una adapta-
ción del libro homónimo de Michael Lewis y se sitúa 
en los años previos al estallido de la crisis. Sus prota-
gonistas son cuatro hombres que vislumbraron el es-
tallido de la burbuja inmobiliaria:  Meredith Whitney, 
Steve Eisman, Eugene Xu y el doctor Michael Burry.

Wall Street (1987)

El lobo de Wall Street (2013)

¿Conocías las listas de 
Spotify de Eurekers?
Puedes encontrar una lista en la plataforma con 
música que te ayudará a concentrarte para que 
puedas elegir los mejores valores del momento.

PELICULAS SOBRE BOLSA

La gran apuesta (2015)



Premio The European: 
“Mejor Curso de 
Bolsa en Europa”

Gracias a todos 
los alumnos



“Invierte fácil, tranquilo y seguro. 
Invierte feliz”.


