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Nuestro equipo
El equipo de Eurekers lo formamos profesionales de diversos perfiles,
que trabajamos por tres objetivos principalmente: el primero, compartir
contigo conocimientos y una metodología de inversión sencilla, rentable y
segura; el segundo, desarrollar herramientas que te permitan hacer búsquedas y análisis efectivos de los valores más interesantes para invertir en
el menor tiempo posible; y el tercero, 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 de Eurekers.
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Raúl

SALUDA

Tendencias, gestión
y disciplina
El año pasado, sacábamos por estas fechas la primera
edición de la revista Eurekers como un detalle especial en el
décimo aniversario de nuestro proyecto.
La buena acogida que tuvo aquel primer número y los
comentarios positivos que nos hicisteis llegar, nos animaron
a repetir la experiencia, con más contenido que esperamos
sea de vuestro interés y de vuestro agrado en esta segunda
edición.
2019 fue un año de agitaciones políticas y de guerras comerciales. Sin embargo, detrás de todo ese ruido, los inversores
hemos vivido un buen año bursátil, con algunas pequeñas
correcciones pero disfrutando de subidas prácticamente a
lo largo de todo el año.
Esto no quiere decir que porque las bolsas lo hagan bien,
nuestras carteras vayan a ser automáticamente muy rentables. Incluso en los tiempos de calma, es necesario seguir
una disciplina. Si tu estrategia no es excelente, los errores
se manifestarán, aunque el contexto sea favorable. Tengamos siempre en cuenta que el mercado es aleatorio en el
corto plazo y que hay que estar preparados para cualquier
cambio o imprevisto.
Como afirmó el inversor americano David Ryan, tres veces
ganador del U.S. Investing Championship, “a mayor disciplina, mayor será su rendimiento en el mercado”. Y yo lo
suscribo.
En cambio, los fondos de inversión parecen seguir otros
criterios - ¿o intereses?-, especialmente los fondos valor. Ni
siquiera en un buen año de bolsa como ha sido 2019, consiguieron recuperarse del batacazo que se dieron en 2018 y
llevan tres años perdiendo.

José Antonio Madrigal
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En Eurekers, este 2019, hemos ganado más del 82% de los
inversores.
Realmente, me siento muy orgulloso, no solo por los buenos
resultados, sino por toda la implicación que ponéis en este
proyecto de formación continua, que hace posible lo que
gente ajena a Eurekers no se acaba de creer. Piensan algunos de fuera que aquí hay truco, que los que dais vuestro
testimonio de rentabilidad en nuestros vídeos sois actores o
ciento y una locura más.
Vosotros sabéis mejor que nadie que aquí solo hay mucho
sentido común. Aunque desde el equipo de Eurekers pongamos la teoría, sois los alumnos los que la lleváis a la práctica
y comprobáis hasta qué punto la teoría es muy diferente a la
práctica y por eso, algunos llegan incluso a inventar.
Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando para facilitaros las cosas lo máximo posible, con mejoras en las herramientas web, aplicaciones móviles, alertas en tiempo real y
muchas cosas más que nos traerá a todos este 2020.

Feliz Año 2020 en mi nombre y en el de
todos los que hacen posible Eurekers.
También gracias a ti.
Sin vosotros, esto no tendría sentido.

ANÁLISIS DE MERCADO

2019

¡Nuevos máximos históricos!
Creo que muchos estaremos de acuerdo en que 2019 ha sido un año excelente para las bolsas, aunque no por ello
sin alguna que otra corrección.
Cerramos el año 2018 con el tan conocido ‘’Rally de Navidad’’. En el cual, por ejemplo, el Nasdaq 100, desde el 24
de diciembre hasta el 4 de enero, se apuntó casi un 9% de subida.
25% - Eurostoxx 50

Solo en el primer mes del año los índices americanos se anotaron entre un 7%- el SP 500- y
casi un 9%- el Nasdaq 100-. Al mismo tiempo, los
selectivos europeos también ofrecieron buena
rentabilidad apuntándose, por ejemplo, un 5% el
Eurostoxx 50 y casi un 6% el Ibex 35.

35% - Nasdaq 100
29% - SP 500
22% - DJI

Tensiones comerciales

12% - Ibex 35

El rally siguió hasta finales de abril. Parecía que
todo iba viento en popa, pero se formó la tormenta: la guerra comercial entre Estados Unidos y
China. Trump, receloso de los productos chinos
(más baratos) anunció una subida de los aranceles del 10% al 25%. Además, acusó a Huawei de
espionaje y decidió poner a la empresa en la ‘’lista
negra’’ que prohíbe a las empresas estadounidenses tener acuerdos comerciales con ella.
En respuesta, el gobierno chino anunció medidas de contraataque, provocando volatilidad en
los mercados bursátiles del mundo. Esta disputa
se tradujo en caídas durante el mes de mayo de
los principales selectivos bursátiles americanos Nasdaq -11%, SP500 y DJI en torno al -6%- y europeos -Eurostoxx -6%-.

Fuente: Yahoo Finance

Finalmente, Trump decidió rebajar su discurso contra China, hecho que produjo la recuperación de las cotizaciones a
niveles anteriores a mayo y que, por tanto, borró las correcciones del mes anterior.

menores resultados empresariales y, en consecuencia, caídas bursátiles importantes. No obstante, aunque los datos
fundamentales económicos pueden haber empeorado, no
vemos que las bolsas estén penalizándolo.

Inversión de la curva de tipos

Vuelta a la normalidad

En agosto, se sufrió la segunda caída significativa de los
mercados, en la cual el Dow Jones, Nasdaq 100 y SP500 se
dejaban en torno a un 3% en una sola jornada. La causa
principal de esta corrección fue la inversión de la curva de
tipos de interés de los bonos estadounidenses, lo que suele indicar que los agentes financieros tienen miedo a corto
plazo. Esto no ocurría desde la crisis financiera de 2008.

Después de que los mercados se mantuviesen un par de
meses recuperándose, a finales de octubre se volvió a los
niveles previos a agosto. Desde entonces, el SP500, Dow
Jones y Eurostoxx se han revalorizado un 4% adicional y el
Nasdaq, un 8%. Contribuyó a estos resultados el preacuerdo
entre EE.UU y China para acercar posiciones.

En el otro lado del charco, las bolsas europeas ya habían
cerrado en rojo por los malos resultados económicos alemanes del segundo trimestre. En el caso español, donde la
situación era más grave por la falta de gobierno, el mes de
agosto se cobró todas las ganancias del año, ya que el Ibex 35
hizo suelo anual el 14 de agosto con 8.522 puntos.
Algunos analistas ya se aventuraban a vaticinar que estábamos delante de otra recesión o, por lo menos, del enfriamiento de la economía mundial, que llevaría consigo

La única excepción que encontramos ha sido el Ibex. Recientemente ha alcanzado el máximo de abril que marcaba
la resistencia anual, la cual aún no había podido romper.
Para concluir, desde Eurekers nos gustaría recordar que el
mercado nunca va a darte la seguridad en una operación,
sino que será tu prudencia y la correcta gestión de riesgos
los que te la darán. En este contexto de año bursátil muy
bueno, esta disciplina es igualmente necesaria para no perder mucho dinero en las correcciones.
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El mercado por sectores
Las empresas que han mostrado su potencial en 2019 son las que, durante estas subidas, han sido
capaces de batir a sus índices de referencia.
65,5%
52,8%

5 mejores sectores del año

47,5%

A nivel mundial, las industrias más beneficiadas han sido
la tecnología -de la salud y electrónica-, los bienes de
consumo duradero, transportes y los servicios de salud.

46,5%

42%

Fuente: Eurekers

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
TRANSPORTE
TECNOLOGÍA DE LA SALUD
BIENES DE CONSUMO DURADEROS
SERVICIOS DE SALUD

5 peores sectores del año
Por otro lado, no todos los sectores han podido beneficiarse de estas subidas generalizadas en 2019 en la misma magnitud.
Las compañías relacionadas con los sectores de minerales energéticos, comunicaciones,
industrias de procesado, servicios industriales y el sector financiero han tenido un rendimiento peor que el mercado.
23,2%
21,9%
16,9%

6,8%

6,2%

SECTOR FINANCIERO
INDUSTRIA DE PROCESADO

INDUSTRIAS DE PROCESADO
COMUNICACIONES

SERVICIOS INDUSTRIALES
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“Indudablemente,
la meditación
te ayuda a
invertir
mejor”
Úrsula Calvo
Inversora y experta en Mindfulness

1. Se dice que el estrés es el causante de la mayoría
de las enfermedades en Occidente. ¿Es esto cierto?

2. ¿En qué medida dirías que influyen nuestros
pensamientos en nuestra salud física?

Sí, es cierto. El estrés crónico es la causa directa
(por el daño que produce en sí mismo ese estresor
físico) o indirecta (porque suprime nuestro
sistema inmunológico) de la mayoría de las enfermedades más prevalentes hoy en día: trastornos
del sistema digestivo, problemas cardiovasculares,
problemas inmunológicos, inflamación, infecciones, cáncer…Y por si esto fuera poco, el estrés
nos hace “idiotas”. Cuando estamos estresados,
los vasos sanguíneos de la parte más evolucionada
del cerebro, el lóbulo frontal - esa zona que nos
permite pensar con claridad y tomar decisiones
racionales- se constriñen. De esta manera, la
sangre se dirige hacia el cerebro “reptiliano”, la
parte del cerebro responsable de preparar al organismo para luchar o huir. Varios estudios científicos han concluido que: “Aunque es necesario para
la supervivencia que las señales de estrés repriman
la mente consciente, que tiene un procesamiento más
lento, todo eso tiene un precio. La disminución de
la consciencia y la reducción de la inteligencia”.
(Takamatsu, et al. 2003; Arnsten y Goldman-Rakic,
1998; Goldstein, et a.l. 1996)

En su libro “La biología de la creencia”, el catedrático y biólogo celular Bruce Lipton explica, desde
un punto de vista científico, el poder que tienen
estas señales cognitivas (los pensamientos) en la
membrada de las células, dando instrucciones y
determinando nuestra salud.
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Y no hace falta recurrir a estos datos científicos para
obtener respuestas: el estrés, así como la ansiedad
o cualquier sufrimiento (que no es lo mismo que
dolor), se encuentra en nuestros pensamientos. Así
que la conclusión es evidente.

3. En tus conferencias destacas la importancia de
“tomar consciencia”. ¿Qué significa exactamente?
Significa darnos cuenta de nuestra actividad
mental y dejar de identificarnos con ella. Nos estresamos porque vivimos en el pensamiento, creemos
que somos lo que pensamos. Tenemos una especie

de “mono loco” insertado que nos llena la cabeza
con más de 60.000 pensamientos diarios, de los
cuales cerca de un 90% son inútiles o negativos,
y en su mayoría repetidos de días anteriores. Y
jamás los ponemos en duda. No hay espacio para
la creatividad, para crear algo realmente nuevo. Es
agotador.
El pensamiento es la actividad predominante de la
mente, que está programada para nuestra supervivencia, no para ser felices ni realizarnos. Siempre
está en el pasado (y a menudo en la añoranza y la
culpa), o en el futuro (preocupación, miedo, o en
la esperanza de “algo” mejor que nunca llega). Este
“software” tenía utilidad en la pre-historia, pero
en la actualidad no tiene sentido. La mente aún
no se ha adaptado. Necesitamos entrenarla, como
a una manada de caballos salvajes y a la deriva.
Necesitamos “tomar consciencia” para aprovechar
todo su potencial y coger las riendas de nuestra
vida. Como dice un antiguo
dicho, “el pensamiento es
un gran sirviente, pero un
mal amo”.

4.¿Cómo llegaste hasta la
meditación y el Mindfulness, y qué te han aportado
estas técnicas a tu vida?

No había incluido mi faceta de inversora en la lista
anterior, porque gracias al método de Eurekers, le
dedico muy poco tiempo ;)
Indudablemente, la meditación te ayuda a invertir
mejor. De hecho, los mejores inversores del mundo,
como Ray Dalio, son meditadores. No solamente
tomas mejores decisiones, sino que te mantienes
imperturbable ante los inevitables altibajos de los
mercados, lo que te permite disfrutar de los resultados sin enfermar.

6. ¿Nos regalas algún ejercicio sencillo para integrarlo en nuestro día a día y ver resultados?
Una de las formas más sencillas es una meditación
de cinco minutos que llamamos Parada en boxes.
Sólo has de realizarla tres veces al día.

Elegida por
The Economist
como ejemplo de
Inteligencia
Intrapersonal
a Nivel Mundial

Llegué a la meditación y el
Mindfulness con la intención de salir del bucle de
enfermedades e insatisfacción en el que me encontraba. Me di cuenta de que
era una herramienta definitiva para cultivar la inteligencia intrapersonal,
mantenerme en un estado de foco sin estrés (que
llamamos alerta-relajada), y llevar a cabo mis
propósitos sin dejarme la vida en el camino. Puedo
decir que es la mejor decisión que he tomado,
porque ha transformado todas las áreas de mi vida,
tanto a nivel personal como profesional.

El primer minuto, relajamos el cuerpo. El segundo,
calmamos la mente. El
tercero, adquirimos energía
y
atención
consciente.
El cuarto, integramos el
estado de alerta-relajada.
Y durante el minuto cinco
simplemente observamos
los cambios que se han
producido, a nivel físico
y mental. Es tan sencillo
como ponerse los auriculares y seguir mis instrucciones. Y, como para casi
todo, los resultados vendrán
con la constancia.

Más información: ursulacalvo.com

Además de ser empresaria, diseño e imparto
programas en el centro de Meditación y Mindfulness del que soy CEO, colaboro en varios medios
de comunicación, doy conferencias, estoy escribiendo un libro, doy de comer a mis “pollitos
adolescentes” y gozo de excelente salud y energía.
Sólo trabajo por las mañanas. Esta forma de vida
sería impensable sin una rutina de meditación.
5. Además de todo lo anterior, eres inversora de
la comunidad Eurekers. ¿Crees que la meditación
puede ayudar a invertir mejor?
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Adiós a la banca
tradicional
Los Challenger Banks, los Neobancos y las Bigtech
cambian el paradigma de los servicios financieros
en la era digital

Casi la mitad de los clientes de banca estarían dispuestos a
contratar servicios financieros con Google, Amazon o Apple.
Este dato, extraído de un estudio reciente de KPMG y Funcas,
viene a confirmar el cambio de paradigma al que se enfrenta
el sector bancario desde hace años.
La banca tradicional ha visto cómo las consecuencias de la
crisis financiera, que se han traducido en un recorte drástico
de oficinas y recursos humanos, han coincidido también con
una revolución tecnológica que ha cambiado drásticamente
los hábitos de consumo.
Los consumidores, sobre todo los más jóvenes, han ido
prescindiendo cada vez más del efectivo y han optado por
hacer sus pagos, ya no con tarjeta, sino a través de plataformas
online y aplicaciones móviles, como PayPal, Google Pay o
Apple Pay.
Pero más allá de los pagos online, una sociedad acostumbrada
a moverse en entornos virtuales requiere otro tipo de
servicios financieros, más ágiles y menos costosos que los
que tradicionalmente han ofrecido los bancos.
Los ingleses hace ya más de una década que se dieron cuenta
de la necesidad de crear una nueva banca y así nacieron los
Challenger banks y los Neobanks.
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Challenger Banks: bancos
tradicionales con valores
añadidos
Los Challenger Banks irrumpieron en el escenario financiero como bancos de nueva era que aportaban ciertos
valores añadidos respecto a la banca tradicional, en un
momento en que se estaban cerrando 60 sucursales al
mes y los cajeros sustituían a los empleados. Estos nuevos bancos ofrecían valores añadidos, como un horario
de atención más amplio, un trato más personalizado, una
mayor transparencia, menos burocracia y un mayor uso
de las nuevas tecnologías financieras.
Metro Bank, nacido en 2010 en el Reino Unido, fue uno
de los primeros Challenger Banks y, desde el principio,
se enfocó en mejorar la experiencia de los clientes. Sus
coloridas sucursales están ambientadas como una tienda,
donde son atendidos personalmente por los trabajadores
del banco y donde incluso encuentran bebederos preparados para sus perros.
Pero los esfuerzos por atraer clientes con una banca más
cercana no han sido suficientes. De hecho, Metro Bank
no ha dejado de bajar en bolsa desde que llegó a máximos
históricos en marzo de 2018.
Y es que, al fin y al cabo, los Challenger Banks tienen el
mismo tipo de licencia bancaria que los bancos tradicionales, ya que su objetivo también es gestionar el dinero
de los clientes. La única diferencia importante que aportaron al principio fue la atención personalizada, las bajas
comisiones y la tecnología. Pero este último valor diferencial se ha ido diluyendo a medida que las entidades
tradicionales se han ido subiendo también al carro de la
innovación, digitalizando parte de sus servicios.
Por tanto, para ser rentables a medio plazo, los Challenger Banks necesitarían captar un volumen alto de clientes, al igual que la banca tradicional.

Las Bigtech se suman al
negocio
Desde su nacimiento, los gigantes tecnológicos, como
Google, Apple o Facebook, no han parado de abrir nuevas
líneas de negocio para cubrir el mayor número de servicios posible (Internet, telecomunicaciones, software, dispositivos electrónicos, comercio online, entretenimiento, publicidad, ...). Por tanto, solo era cuestión de tiempo
que los servicios financieros empezaran a formar parte
de su oferta.

Neobancos: experiencia
100% móvil
Los que sí han marcado la diferencia, al proponer un modelo de negocio diferente dentro del sector, son los Neo
Banks o “neobancos”. Se podrían definir como fintechs
que ofrecen una experiencia de banca 100% móvil y que
están dirigidas a nichos de clientes muy específicos, normalmente jóvenes.
Los neobancos suelen ofrecer los servicios bancarios básicos (cuenta corriente, transferencias, tarjeta, etc), que
son los que les permite la licencia de dinero electrónico.
Sin embargo, con esta licencia no pueden comercializar
productos que ofrezcan rentabilidad a sus clientes, ya
que, para ello, deben tener licencia bancaria de crédito.
No obstante, hasta que consiguen la licencia bancaria,
tienen la opción de asociarse a una entidad tradicional.
Al ser íntegramente digitales - no cuentan con oficinas
físicas-, tienen una plantilla reducida a cambio de más
tecnología y más funciones automatizadas. Los neobancos ahorran en costes y pueden también suprimir comisiones. Esto te permite, por ejemplo, sacar dinero gratuitamente en un cajero de un país extranjero con cualquier
divisa.
Además, la experiencia de cliente en estas fintechs es
transfronteriza, ya que es posible disponer de cuentas en
distintos países a la vez y combinar diferentes divisas en
un mismo producto . Algunos incluso han incorporado el
blockchain y el uso de criptomonedas.
De nuevo, fue el Reino Unido el país que empezó a fomentar los neobancos. A partir de 2013,
el Banco de Inglaterra rebajó las exigencias para
conseguir una licencia bancaria y, en 2016, creó
la unidad “New Bank Start-up Unit” para ayudar a más firmas a convertirse en bancos.
Desde entonces, se han lanzado decenas
de neobancos en el mundo, como Atom,
Monzo, Bunq, WeBank, Orange Bank, Digibank, N26 o Revolut. Este último, que
el año pasado obtuvo licencia bancaria,
lo fundaron en 2015 los millenials Nikolái
Storonski y Vlad Yatsenko; ya suma
más de 9 millones de clientes
y crece a razón de entre
8.000 y 10.000 nuevas
cuentas corrientes
al día.

En este sentido, no son pocas las iniciativas que las Bigtech han tomado para integrarse en el sector bancario.
Desde las aplicaciones de pagos móviles de Apple (Apple
Pay), Samsung (Samsung Pay), Google (Google Pay) o Facebook (Facebook Pay) hasta el proyecto bancario “Cache”, que Google pondrá en marcha próximamente para
ofrecer cuentas corrientes a los consumidores, en colaboración con cooperativas de crédito.
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¿Quieres mejorar
tus expectativas para
?

2020

Una buena forma de hacerlo sería
ampliando tus conocimientos financieros.
Al aprender a invertir en bolsa de forma sencilla e independiente, multiplicarás tus posibilidades de ser rentable y
sacarle más partido a tus ahorros.
En Eurekers te enseñamos el método de inversión a largo
plazo que están utilizando miles de pequeños inversores en
el mundo con resultados positivos. Entre el 70% y el 86%
de los alumnos que invierten siguiendo nuestra metodología, es rentable.

¿Te apuntas a la próxima cita con el futuro?

Si no está satisfecho le devolvemos el
dinero. Si transcurrido el 25% del curso,
este no cumple sus expectativas le
devolvemos el 100% del importe del curso

Premio The European al
“Mejor Curso de Bolsa en Europa”
2017

Premio Sala de Inversión al
“Mejor Curso de Bolsa en Latinoamérica”
2017

Si quieres más información sobre
nuestros próximos cursos haz click
aquí
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Premio Universidad de Bolsa al
“Mejor Curso de Bolsa”
2019

Revive

REVIVE

Desde Eurekers, hemos puesto en marcha varias
iniciativas en los últimos años para intentar
mejorar su experiencia formativa. Una de ellas
se llama REVIVE y los próximos 4 y 5 de abril,
celebrará su tercera edición en Madrid.

Revive 2020
4 y 5 de abril
Desde ya, queda abierta la convocatoria para
el próximo REVIVE, para todos los que estéis
buscando hacer un curso de repaso.
Toma nota de los datos.

Hotel Marriott Auditorium (Madrid)

Recuerda, como siempre, que si quieres asistir, lo mejor es que reserves tu plaza con antelación.
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REVIVE

Llevábamos tiempo recibiendo una petición por parte de antiguos alumnos de
Eurekers: realizar un curso de repaso del
contenido de los cursos de bolsa.
Algunos lo pedíais porque ya hacía tiempo que habíais realizado los cursos y
queríais recordar algunos aspectos olvidados; y en otros casos, aunque teníais
reciente la formación, sentíais la necesidad de practicar más y resolver algunas
dudas que no expusisteis en clase.

Éxito en ediciones anteriores
Así que nos pusimos manos a la obra y organizamos el curso REVIVE, cuya
primera edición se celebró en Madrid, en marzo de 2017.
Fueron dos jornadas especiales, en las que doscientos alumnos pudieron refrescar muchos conceptos de la metodología de Eurekers - control del riesgo,
barras envolventes, formación de onda, etc - y fijarlos con ejercicios prácticos
para mejorar como inversores.
Además, los asistentes a ese primer REVIVE se llevaron varios regalos, como
probar en exclusiva las nuevas funcionalidades de la web durante los primeros
meses de su activación o un año de tutorías gratis.
La buenísima acogida de la primera edición nos llevó a celebrar una segunda,
en noviembre de 2018, que también fue un éxito.
Y es que REVIVE no es solo una experiencia formativa, sino también una excelente ocasión para establecer contacto con otros miembros de Eurekers e
intercambiar impresiones en un ambiente relajado.
14 / EUREKERS

PENSIONES

Pensiones en
estado terminal
Ni las prestaciones públicas ni los planes
privados cubrirán nuestra jubilación

La insostenibilidad financiera del actual Sistema de
Pensiones es algo que ya casi nadie cuestiona. La “hucha de las pensiones” está casi vacía y sobrevive a base
de deuda. Ante este panorama desolador, contratar un
plan de pensiones privado no se contempla como una
solución de futuro.
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Evolución de la hucha de pensiones en España

El futuro de las pensiones es una de las
principales preocupaciones de la sociedad
española y un motivo de polémica recurrente entre los dirigentes de las distintas
fuerzas políticas.
Desde 2015 hasta ahora, la preocupación
de los españoles por su jubilación ha aumentado ocho puntos. Y no es para menos.
Mientras que el número de pensionistas
se está incrementando en España, las cotizaciones a la Seguridad Social van reduciéndose progresivamente. Así, la llamada
“hucha de las pensiones” no ha dejado de
menguar desde que alcanzó su máximo
histórico en 2011 y solo se salva a base de
créditos concedidos por Hacienda.

Se considera que
el pago de las
prestaciones es
insostenible cuando
se llega a menos
de 2 afiliados
por pensionista.
Actualmente este
ratio es de 2,2

El número de afiliados por pensionista, al límite
Para hacernos una idea aproximada de la gravedad de la situación, se considera que el pago de las prestaciones es insostenible cuando se llega a
menos de 2 afiliados por pensionista. Actualmente este ratio es de 2,2 de
media nacional, aunque, como consecuencia de la España vaciada, hay
provincias que están por debajo de 2 o incluso por debajo de 1, como Zamora (0,84) o León (0,86).
Ante semejante panorama, muchos españoles buscan un producto de
ahorro o inversión que les proporcione un complemento económico el día
que se jubilen o en determinadas circunstancias adversas imprevisibles
(viudedad, orfandad, invalidez, etc). Entre los productos disponibles en el
mercado, casi el 30% opta por un plan de pensiones privado y es a partir de
los 41 años cuando se suele contratar.

Relación entre afiliados y pensionistas
Número de cotizantes por cada pensionista
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¿Merece la pena invertir en un plan de
pensiones?
Para comprobar que los planes de pensiones no se pueden
contemplar como una inversión de futuro, solo hay que
echar un vistazo al informe “Rentabilidad de los Fondos
de Pensiones en España. 2003-2018”, elaborado por el profesor de finanzas del IESE, Pablo Fernández, junto con el
investigador independiente Juan Fernández Acín.
Según este estudio, que se va actualizando periódicamente, en 15 años, solo 6 de 385 fondos de pensiones tuvieron
más rentabilidad que el Ibex 35. La gran mayoría tan solo
alcanzó un promedio anual de 2,11%.

Altas comisiones y
escasas ventajas fiscales
Una de las razones por las que los
planes de pensiones resultan poco o
nada rentables, aparte de una gestión
ineficaz, es el cobro de unas comisiones
tan altas que sitúan a este de producto en
España como uno de los más caros del mundo
en su categoría.
Aunque la mayoría de los españoles no es consciente de ello, las comisiones tienen un alto impacto en el ahorro final. Según el responsable de
la unidad de pensiones privadas de la OCDE, Pablo
Antolín-Nicolás, “una comisión del 0,75% reduce la
pensión un 17%, y una del 1,5% la recorta en un 30%”.
Por tanto, solo las rentas más altas se verían compensadas.

¿Y qué hay de las ventajas fiscales?
Tampoco la fiscalidad sería un motivo para contratar
un plan de pensiones privado, ya que, al rescatarlo, has
de declararlo como rendimientos del trabajo, incluyendo
el posible regalo que te hicieran en su día al contratarlo (una tablet, un televisor, etc).
Por tanto, antes de contratar un plan de pensiones de entre los muchos que nos ofrece el
mercado financiero, conviene valorar otros
productos de inversión, que, como mínimo,
batan a la inflación para no perder poder adquisitivo.
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H

Los años felices

ace tiempo, un viajero llegó de casualidad a una
exótica aldea del Lejano Oriente. Estaba rodeada de un valle
precioso, sembrado de árboles y flores, donde los animalitos
de la zona disfrutaban de una vida libre. Era uno de esos sitios que no aparecen en las guías de viajes.
La curiosidad llevó al viajero a adentrarse en esta aldea y
recorrer sus calles para dejarse sorprender. Quedó maravillado ante el encanto de sus casas, coloridas y llenas de
detalles. También bebió de algunas de sus fuentes, de donde
brotaba un agua pura y fresca.
De pronto, le llamó la atención una pasarela de madera que
conducía desde la plaza central hasta las afueras de la aldea. Decidió seguir el recorrido y, después de atravesar un
pequeño puente, acabó en un campo de violetas. Se quedó
paseando un rato por allí y empezó a notar que pisaba sobre
una superficie más dura. Entonces, agachó la cabeza y vio
una piedra lisa y blanca bajo sus pies. Se fijó en que tenía
una inscripción:
“Chihiro Akiyama, vivió 5 años, 3 meses, 2 semanas y 4 días”
El viajero identificó enseguida la piedra como una lápida y se
lamentó de que allí estuviera enterrado un niño tan pequeño. Pero no tardó en darse cuenta de que, cerca de aquella
lápida, había otras iguales, distribuidas azarosamente por el
lugar. Así que se acercó a leer el resto de inscripciones. Para
su sorpresa, todas eran muy similares a la primera que había
visto:

“Aneko Hayashi, vivió 7 años, 2 meses y 1 semana”
“Ishi Fukui, vivió 4 años, 6 meses, 3 semanas y 4 días”
“Kyoko Himura, vivió 9 años, 5 meses y 3 semanas”...

Con mucha pena, el hombre comprobó que el niño que más
tiempo había vivido no superaba los 10 años. Tan terrible
realidad le hizo llorar desconsoladamente.
Al rato, escuchó una voz cercana. Era un anciano de la aldea,
que pasaba por allí y, al verle llorar, se había acercado a preguntarle si era por algún familiar fallecido.
-No -contestó el viajero-, pero me pregunto qué clase de
tragedia se vivió en esta aldea para que haya tantos niños
enterrados aquí. ¿Una epidemia? ¿Una guerra?
El anciano esbozó una sonrisa compasiva y le dio una respuesta que no esperaba.
-¿Tragedia? Nada más lejos de la realidad. Todas esas inscripciones que usted ha leído responden a una vieja costumbre que tenemos aquí. Cuando uno de nuestros jóvenes
cumple quince años, sus padres le regalan una libreta que
se lleva colgada al cuello. Así, cada vez que alguien disfruta mucho de algo, abre la libreta y anota, al lado izquierdo,
aquello de lo que ha disfrutado; y, al lado derecho, durante
cuánto tiempo lo disfrutó. Por ejemplo, una relación amorosa, un viaje, la visita de un ser querido al que hace tiempo
que no veía, una reunión de viejos amigos o el nacimiento del
primer hijo. ¿Cuánto tiempo duró la dicha en esas situaciones? Todos esos momentos de sentimiento y gozo intenso se
van anotando y, cuando alguien muere, abren su libreta de la
felicidad y suman el tiempo disfrutado para grabarlo en su
lápida. Por tanto, ese es para nosotros el único y verdadero
tiempo vivido.

Moraleja:
El tiempo que realmente importa es el que te hace
feliz
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Wall Street
Epicentro mundial de las finanzas.

Nueva York, con el paso de los años y ganando
importancia como puerto comercial, se ha convertido
en el centro económico-financiero de Estados Unidos
y uno de los más importantes del mundo moderno.
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NUEVA YORK

Bolsa de Nueva York
En el bajo Manhattan, encontramos Wall
Street, el que un día fue centro del comercio debido a su localización. Actualmente, es el centro financiero mundial,
donde tienen su sede los gigantes de la
banca de inversión mundial, como JP
Morgan o la mismísima Bolsa de Nueva
York.
Sorprende el ingente volumen de dinero que circula continuamente en Wall
Street. Solo en la negociación diaria de la
bolsa, se intercambian acciones por valor
de 100.000 millones de dólares.
En el 11 de Wall Street, se construyó en
1903, el emblemático edificio de la Bolsa
de Nueva York. Su fachada formada por
figuras esculpidas y seis columnas, su interior con parqué - donde antiguamente
se negociaba a viva voz (“open outcry”)
-, y paredes de mármol de 25 metros,
forman un emplazamiento perfecto para
su visita.
No obstante, a causa de los terribles
atentados del 11-S (2001), se cerró su
entrada al público, así que habrá que
conformarse con verlo desde fuera.
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NUEVA YORK

Un tour cargado de símbolos
Existen tours para conocer toda la zona. En
ellos podremos descubrir el ‘’Federal Hall’’-lugar donde prestó juramento George Washington-, el ‘’Trump Building’’ o el tan conocido
‘’Charging Bull’’, un gran toro bravo esculpido
por Arturo di Modica y que simboliza las subidas del mercado. En 2017, se instaló frente a él
la estatua de la “Niña sin miedo”, para recordar la lucha por la igualdad de género en los
puestos de dirección. Pero después de año y
medio, esta obra de Kristen Visbal fue trasladada a una nueva ubicación frente a la Bolsa de
Nueva York.

Variedad gastronómica
En cuanto a la gastronomía, Wall Street
es un lugar idóneo para los amantes de
la variedad. Encontramos comida de todas las partes del mundo, pero si cabe
destacar un establecimiento, este es sin
duda el Reserve Cut, por su comida de
calidad y su ambiente único y tranquilo.
Aunque si realmente queremos alejarnos del bullicio del tráfico, a tan solo
tres minutos andando de Reserve Cut,
llegamos a Stone Street, una calle peatonal de ambiente más bohemio, que
está llena de restaurantes y bares donde
tomar algo después de visitar el distrito
financiero.
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Ventajas
fiscales para
emprender
en Portugal
En los últimos años, hemos sido testigos privilegiados de la transformación de la economía lusa en una
de las más atractivas de nuestro continente para los
inversores y empresas que buscan rentabilidad y seguridad. En este artículo vamos a centrarnos en las
ventajas, desde el punto de vista fiscal, que supone
establecerse en Portugal como empresa.

Menos burocracia:
ventanilla única
Antes de empezar a enumerar los aspectos
más atractivos a nivel puramente fiscal,
no quiero dejar pasar por alto un aspecto
que a toda empresa que quiere empezar
a funcionar- y no digamos ya en un
país extranjero- le supone una barrera demasiado grande: la burocracia.
La administración lusa ha hecho los deberes y ha seguido
las recomendaciones de la
OCDE agilizando al máximo
la creación de empresas y
permitiendo realizar todas
las solicitudes y presentaciones necesarias en una
única ventanilla.

Carla Ribeiro
Asesora fiscal
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Tipo impositivo más bajo

Deducciones y bonificaciones

Centrándonos en la parte fiscal, el Impuesto sobre Sociedades en Portugal es, en general, bastante similar
al español en cuanto a su estructura fundamental, de
modo que vamos a tratar de resumir las diferencias
más atractivas en cuanto al tipo impositivo:

Por otra parte, de entre las deducciones y bonificaciones de este impuesto, la más importante es la exención
parcial del 50% del IS de los beneficios que se deriven
del patent box, tanto por la concesión de licencias como
por la venta de sociedades que exploten inventos patentados y otras innovaciones como modelos y diseños
industriales protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Tipo impositivo general del 21% frente al 25% español.
Pero además de este 21%, existen dos recargos: (l) recargo municipal de hasta el 1,5% de la base imponible
dependiendo del municipio donde se desarrollen las
actividades y (II) recargo nacional del 3% de los beneficios que excedan de 1,5 millones de euros, del 5% de
los beneficios que excedan de 7,5 millones de euros y
del 7% de los beneficios imponibles que excedan de 35
millones de euros.
Tipo impositivo especial reducido para PYMES (empresas con facturación inferior a 50 millones de euros):
la base imponible hasta 15.000 € están sujetos a un tipo
reducido del 17%. El resto de base imponible está sujeta al tipo general del IS.
Así pues, vemos que el tipo impositivo en sociedades
es más bajo que el que soportamos en España y, aunque exista cierta progresividad en este impuesto, ésta
se aplica solo a beneficios a partir de los 1,5 millones
de euros.

El sistema fiscal portugués para
las empresas tiene mayor atractivo
que el español por su menor tipo
impositivo y sus incentivos fiscales

También existe un crédito fiscal por el importe de los
gastos incurridos en actividades de I+D, con ciertos límites (32,5% de gastos soportados en el ejercicio y 50%
del importe de gastos soportados en el ejercicio que sobrepase la media de los dos ejercicios fiscales anteriores y con un máximo de 1,5 millones de euros). Si este
crédito no pudiera compensarse íntegramente en un
ejercicio fiscal, la compensación sería posible en los 8
ejercicios siguientes con ciertas limitaciones.
Respecto al régimen fiscal de ayuda a la inversión, las sociedades que inviertan en Portugal podrán beneficiarse
de un crédito fiscal compensable con los impuestos a
pagar, correspondiente el 20% de las inversiones hasta 5M € o del 10% de las inversiones superiores a 5M €.
También existe la posibilidad de acogerse a exenciones
al impuesto sobre transmisiones de bienes inmuebles,
al impuesto sobre bienes inmuebles - dependiendo ambas de la autorización de las autoridades municipales- y
al impuesto sobre actos jurídicos documentados en adquisiciones de bienes inmuebles.
En el caso de las start-ups, puede solicitarse la devolución de la cuota íntegra del IS del primer año de actividad y de los dos periodos fiscales siguientes.

Incentivos a la creación de empleo y a la internacionalización
Existe también un incentivo por creación de puestos de trabajo, el cual permite a las empresas acogerse, en determinadas
circunstancias, a una deducción adicional del 50% de los costes laborales. El coste adicional puede reclamarse durante un
periodo de cinco años, calculados a partir de la fecha en que se haya firmado el contrato de trabajo.
Por último, cabe destacar que los proyectos de inversión productiva y de inversión destinados a la internacionalización
realizados hasta 31 de diciembre de 2020 podrán beneficiarse de determinados incentivos fiscales, concedidos en régimen contractual con un período de vigencia de hasta 10 años. En el contrato constarán los beneficios fiscales concedidos,
los objetivos y metas a cumplir por el promotor. Así, se podrá disponer de un crédito fiscal de entre el 10% y el 25% del
importe de la inversión, siendo la inversión mínima de 3M € y debe permitir crear puestos de trabajo.
En resumen, el sistema fiscal portugués para las empresas tiene mayor atractivo que el español por su menor tipo impositivo y sus incentivos fiscales destinados a favorecer la creación de puestos de trabajo y de la inversión en actividades de
I+D, innovación y patentes e internacionalización. Todo ello ha contribuido en parte a que Portugal haya sido uno de los
países con mayor resistencia a la desaceleración de la zona euro y, además, con un déficit público cercano a cero.

Más información: minyanabeltran.com
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El negocio
de salvar
al mundo
conectado

El aumento y la repercusión de los
ciberataques potencian los beneficios
de las empresas de Ciberseguridad
La ciberdelincuencia ya no solo representa una seria
amenaza para las empresas privadas, sino también para
ciudades y países enteros, que pueden verse paralizados
por culpa de un malware. Por contra, las empresas encargadas de hacer frente a los hackers sin escrúpulos tienen
ante sí un futuro prometedor y se espera que dupliquen
sus beneficios en los próximos dos años.
El pasado mes de junio, algunos medios se hacían eco de
una noticia que nos hacía conscientes de la dimensión
que había adquirido el problema de la ciberdelincuencia.
El ayuntamiento de la ciudad del Rivera Beach, en Florida (Estados Unidos), había decidido pagar un rescate de
600 mil dólares en bitcoins a los hackers que habían atacado sus sistemas informáticos para poder recuperar sus
datos comprometidos. El detonante del ataque había sido
un malware que un empleado del departamento de policía
había activado al abrir un archivo adjunto a un correo electrónico. El software se había propagado por los sistemas informáticos de la ciudad y había afectado incluso al servicio
de llamadas de emergencias 911.
En las informaciones publicadas se ponía de relieve que
el de Rivera Beach no era un caso aislado, sino que otras
ciudades estadounidenses- Baltimore, Atlanta, San Diego,
Albany (Nueva York) y Saratosa (Florida) también habían
sufrido ciberataques similares, aunque rara vez habían pagado rescate. Servicios básicos, como la policía o los tribunales, se habían visto vulnerados. Los expertos en seguridad advertían de que gran parte de la infraestructura
pública de Estados Unidos estaba peligrosamente expuesta
a ciberataques.
Es decir, en poco tiempo, los ciberdelincuentes han pasado
de poner en jaque los sistemas informáticos de las empresas a “secuestrar” ciudades enteras o incluso países. Sin ir

más lejos, en Bulgaria, un país con siete millones de habitantes, un joven hackeó los datos económicos de cinco
millones de personas, es decir, más del 70% de la población.
La ciberseguridad ya es, por tanto, un asunto de Estado.

El riesgo del Big Data
Y es que, como apunta el experto en ciberseguridad José
Rosell, CEO de S2 Grupo, “cuanta más tecnología hay, más
riesgos tenemos, y lo que antes eran riesgos normales,
ahora les llamamos riesgos digitales”.
Para entender ese riesgo, solo hay que fijarse en el ingente volumen de datos que manejan las empresas- cerca de
200 mil millones de bytes-, y en los casi 8.000 millones de
dispositivos IoT (Internet de las cosas) conectados en la actualidad.
El problema es que, en muchos casos, esos datos no están
alojados en los sitios más seguros, sino que hay una gran
cantidad de información subida en la “nube pública”, más
barata pero también más vulnerable a la ciberdelincuencia.
“La nube pública no sabes dónde está. Puede estar en Kazajistán, en Yakyakistán o donde sea. Entonces, pones los
datos ahí y te los roban”- matiza José Rosell, quien insiste
en distinguir lo que es una nube pública, como la de Amazon o Google, de una nube privada, como un data center,
“un sitio que tú conoces”.
En este sentido, optar por un alojamiento u otro, estará en
función de la sensibilidad de los datos. “Si tú a la nube subes cuatro fotografías de la fachada de tu empresa, pues
qué mas te da que estén en la nube. Si tú a la nube subes
tus patentes, que valen una millonada, pues evidentemente
esas patentes son susceptibles de ser robadas, y se están
robando”- explica el experto.
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Algunos datos

El beneficio de las empresas
de Ciberseguridad se duplicará en los próximos dos años
y superará los 5.200 millones
de dólares El mercado de servicios tecnológicos en nubes
públicas podría mover 385 mil
millones de dólares en 2020.

De mayo a octubre de 2019,
las empresas españolas recibieron 436 ciberataques semanales.

La cantidad de dispositivos
IoT (Internet de las Cosas)
instalados suman 7.700 millones y, en 2020, alcanzarán los
40 mil millones.

En 2018, los efectos de la ciberdelincuencia se tradujeron en más de 9 millones de
URL fraudulentas y más de
2,4 millones de ficheros de
malware (software maligno)
detectados al mes.

Responsabilidad penal
Aparte del riesgo al que nos exponemos cuando
alojamos información en la nube, hay que tener en
cuenta las responsabilidades penales que ello implica en según que casos.
En este sentido, José Rosell recuerda que los datos
que manipulamos son responsabilidad nuestra y no
solo de la empresa que nos da el servicio de almacenamiento de esos datos. “Si yo soy médico, ¿puedo
subir las radiografías de mis pacientes a Dropbox?
No, literalmente no. ¿Por qué? Por muchos motivos.
Primero, porque es un delito contra la Ley de Protección de datos”.

Las soluciones técnicas contra los ciberataques, que
ofrecen firmas especializadas como la que dirige José
Rosell en Valencia, responden a una demanda que va
en aumento y esto multiplica sus beneficios potenciales de cara al futuro.
De hecho, según la previsión de consenso de mercado de FactSet, el beneficio de las principales empresas de Ciberseguridad se duplicará en los próximos
dos años y superará los 5.200 millones de dólares.
Entre las grandes empresas del sector, se encuentran algunas cotizadas de renombre, como CyberArk
(Nasdaq: CYBR), Palo Alto Networks (NYSE: PANW) o
Proofpoint (Nasdaq: PFPT).

El negocio de la ciberseguridad,
la otra cara de la moneda
Toda crisis implica una oportunidad y, en el caso de
la ciberdelincuencia, lo que para muchas empresas
y administraciones está suponiendo enormes pérdidas, para el sector de la ciberseguridad se está traduciendo en un crecimiento constante.
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Una mafia llamada
“ramsomware”

Un ramsomware es un cibersecuestro que se realiza a través
de un malware o “software malicioso”. Este “secuestra” la
información de la empresa e impide el acceso a la misma.

En 2017, el ransomware “WannaCry”
afectó a más de 200 mil equipos de
más de 150 países. Telefónica fue una
de las empresas perjudicadas.

A finales del mismo mes, Prosegur y
varios hospitales españoles sufrieron ciberataques con el ransomware ‘Emotet/Ryuk’. En el primer caso,
cayó toda la red de la empresa de seguridad y sus sucursales extranjeras,
y ni siquiera los teléfono de atención
al cliente funcionaron. En los hospitales, el alcance se limitó a tres equipos auxiliares asociados a equipamiento médico y a doce ordenadores
personales.

En noviembre de 2019, un cibertaque
de ransomware obligaba a la Cadena
SER a desconectar sus equipos y a
elaborar durante días una radio artesanal, con guiones manuscritos, cassettes y mesas de mezclas, como en
los años 80.

La ciudad de Baltimore (EE.UU) se
pasó más de un mes paralizada en
el verano de 2019, porque el ramsomware “Robin Hood” secuestró el
sistema público de la ciudad.
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Herramientas
web
Direccionalidad

Rentabilidad de los mercados por
índices y por sectores a largo, medio y corto plazo.

Graficador Dinámico

Almas Gemelas

Analiza cualquier valor o índice
que te interese.

Te muestra el porcentaje de afinidad
con otros miembros de Eurekers.

Buscador de Valores

Inteligencia Artificial

Localiza los valores más adecuados
para tu cartera.

Busca los valores que mejor se
ajustan a tus predilecciones.

Valores más rentables

Control del Riesgo

Visualiza las acciones que más han
subido en un periodo de tiempo.

Calculadora financiera para controlar el riesgo en cada una de tus
operaciones.

Sectores más rentables

Cálculo del Stop Loss

Sectores que más se están revalorizando en un periodo de tiempo.

Te permite saber el lugar correcto
donde colocar el Stop Loss.

Últimas IPO

Conexión Bróker

Valores Eurekers que acaban de
salir a bolsa y empresas que empezarán a cotizar próximamente.

Envío de órdenes al bróker con un
solo click.

Foro

Inteligencia Artificial Adaptativa

Espacio para plantear dudas, compartir ideas o hacer sugerencias.

Introduce variables de mercado y de
cartera a los cálculos de compatibilidad de la Inteligencia Artificial.

Gestión de Cartera

Índice de Cartera

La mejor forma de controlar tus inversiones dentro de un mismo espacio de trabajo.

Genera un índice considerando las
acciones que hay en una cartera, así
como el dinero que hay invertido.
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“Seguimos trabajando
para hacértelo más fácil”.
Nuevas funcionalidades y mejoras
Buscador de valores / Graficador Dinámico (GD)

Apertura de resultados de Inteligencia Artificial en el GD: los valores que la herramienta Inteligencia
Artificial selecciona para tu perfil
inversor puedes abrirlos directamente desde el GD.

Búsqueda mejorada en el GD:
actualización automática del
listado de valores tras seleccionar o deseleccionar filtros
con tan solo un click.

Unificación de la tabla de valores en
cartera y el GD (disponible con plan
Gold): apertura directa del graficador dinámico al hacer clic en alguno de los valores de tu cartera.

Y además...

•

Búsqueda independiente desde el GD.

•

Búsqueda de valores por fecha en máximo
histórico

•

Enlace al GD desde el widget de mejores
sectores

•

Fecha del último análisis en el Buscador de
Valores Avanzado.

•

Órdenes al bróker con tipo de entrada
LT sin duración GTC: nueva mejora en la
herramienta Conexión al bróker.
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Web
Tools
Machine

Carteras

Posibilidad de agregar a carteras
desde favoritos.

Indicador con los totales del histórico (beneficios y pérdidas).

Modo “sticky” en tablas de carteras:
permite visualizar siempre el encabezado de todas las columnas para
no perderte cuando te deslizas por
la tabla.

Curso de Herramientas Web

Nueva alarma para soporte
candidato.

Exprime al 100%
el método de Eurekers

Gráfico de diversificación por países en pestaña General: muestra la
distribución de tus inversiones por
países. Este indicador se añade a los
ya existentes de diversificación por
divisas y por sectores.

Reserva plaza para la próxima
convocatoria aquí

Alarma de posible entrada de un
valor en cartera.

Exclusivo
para miembros
de Eurekers
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Películas
sobre bolsa
Inside Job (2010)
Este documental, escrito y dirigido por Charles Ferguson, narra no
solo las causas, sino también muestra los responsables de la mayor
crisis financiera del mundo moderno que provocó la pérdida de hogares y empleos de millones de personas. Obtuvo el Oscar a mejor película documental y los galardones a mejor director y guión documental
otorgado por los sindicatos de directores y guionistas en el año 2010.
El film muestra la escandalosa historia de un ‘’gobierno de Wall Street’’
constituido por banqueros, políticos, agencias calificadoras, etc. Este
‘’ente’’, aprovechándose de la desregulación en el sector financiero,
crean y promueven complejos instrumentos financieros derivados y
titulizados para beneficiar sus propias cuentas bancarias.

Margin Call (2011)
Dirigida y escrita por J.C Chandor, esta película tan conocida de bolsa, estuvo nominada a mejor guión original en los Oscars, además de
ganar el premio al mejor debut otorgado por el Círculo de críticos
de Nueva York en 2011. Cuenta con un reparto con profesionales del
más alto nivel, como Demi Moore o Kevin Spacey.
La película cuenta la vida de unos trabajadores de un potente banco
de inversión las 24 horas previas al estallido de la crisis financiera de
2008. Después de que Peter Sullivan (Zachary Quinto), un analista
nobel, desvelara datos que podían poner a la compañía en quiebra se
suceden una serie de decisiones críticas que afectarán a la vida de los
implicados para siempre.

Money Monster (2016)
Catalogada como un thriller dramático, esta cinta dirigida por Jodie Foster es una película de suspenso sobre una estrella de televisión que da consejos financieros. Los protagonistas principales son
George Clooney, Julia Roberts y Jack O’Connel.
Lee Gates - protagonizado por George Clooney- es un gurú de Wall
Street y presentador de televisión que recomienda inversiones a
sus espectadores. Con el estallido de la crisis de 2008 Kyle Budwell
( Jack O’Connell) pierde todo su dinero por los consejos de Lee, así
que decide secuestrarlo durante la emisión del programa para pedir explicaciones. Durante el secuestro, la productora del programa, Patty Fenn ( Julia Roberts), y su equipo tendrán que investigar
para resolver la situación.
30 / EUREKERS

FRASES

10 frases de

Un Monje en Wall Street
que nunca deberías olvidar
1.- Si luchamos contra nuestro ego, podemos perder; pero
si no luchamos, estamos perdidos.
2.- Un buen método debe funcionar en todos los activos existentes.
3.- Si algunos ganan en bolsa, usted también puede hacerlo.
4.- Dudar es perder.
5.- Las cosas sencillas son robustas.
6.- No permita que sus sentimientos le gobiernen.
7.- Cuanto más se eleve la acción, más le beneficiarán los números.
8.- No compre jamás por lo que diga un amigo.
9.- Un buen operador jamás vende
en la cima.
10.- Si mejoramos como persona,
mejoraremos como operador.

¿Quieres leer “Un monje en
Wall Street” completo?

DESCÁRGALO AQUÍ
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