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reproducción no autorizada de este material está prohibida. 
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Salvadoreño de nacimiento y graduado de la carrera de Ingeniería 

en Ciencias de la Computación; se ha dedicado a trasladar su 

investigación del comportamiento de las tendencias en las 

industrias de los mercados financieros mundiales, en software y 

herramientas que permitan una toma de decisiones más eficiente 

en las inversiones.  

En 2011 fundó junto a su equipo, el Submarino Bursátil, el sitio en 

español más grande para aprender sobre inversiones en bolsa de 

forma gratuita. En dicho sitio web además de un software 

especializado para seguir la dirección de las industrias del 
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sido posible nunca antes para la comunidad hispano hablante. 

Entre su trabajo además destacan sus inversiones en internet dentro de su empresa de creación de 

software, aplicaciones para dispositivos móviles, y servicios especializados de asesoría tecnológica y de 

marketing para todos los emprendedores que se aventuran en el sector tecnológico.  

Si desea más información sobre Luis Enrique Martínez o simplemente quiere contactarle puede hacerlo 

a través de su sitio web: 

http://www.LuisEnriqueMartinez.com 
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Introducción 
 

Bienvenido a este entrenamiento especializado para comprender las razones no solo de la situación 

griega sino cómo evitar verte en la misma situación de no poder reclamar tu dinero dentro de tu propio 

país.  

Puedes tener la confianza que al finalizar este entrenamiento estarás capacitado para tomar acción y 

proteger tus propias finanzas, así como generar ganancias en los siguientes minutos tanto analizando la 

economía griega como la del resto de Europa.  

Al hacernos cargo de nosotros mismos nos ponemos en la posición de poder ayudar a los demás, pero si 

estos eventos económicos nos toman desprevenidos estaremos desperdiciando nuestras pocas 

posibilidades de salvarnos. Es por eso que el objetivo de este reporte es ayudar a salvar el mayor 

número de personas posibles de los efectos de las grandes economías mundiales. 
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Aclaración importante sobre este entrenamiento 
 

El objetivo de este y cualquier entrenamiento del Submarino Bursátil es explicar e infundir 

conocimientos de la forma más sencilla posible para facilitar la total comprensión de los mismos, en el 

menor lapso de tiempo posible.  

Para dicho propósito vamos a utilizar lenguaje básico y muchas veces otros nombres diferentes a las 

terminologías bursátiles. Sin embargo, no descuidaremos el hecho de que es necesario la familiarización 

con dichas terminologías con el fin de expresarnos mejor junto a otros colegas inversionistas que llevan 

más tiempo metidos en este mundo y que se podrían llegar a expresar de manera bastante técnica.  

Por lo tanto, utilizaremos una mezcla de lenguaje sencillo junto con terminología bursátil tanto en 

español como en inglés cuando las traducciones al español no sean del todo claras con el fin de 

mantener todo lo más equilibrado posible. Rogamos paciencia a los más avanzados y abrir la mente al 

nuevo aprendizaje.  
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Capítulo 1: La situación griega simplificada 
 

Como ya hemos mencionado en nuestro artículo, el problema del pueblo griego es principalmente 

político más que económico, y es responsabilidad de las decisiones de los últimos gobiernos de las 

pasadas décadas, independientemente de su partido e ideología política. 

Desde que se integraron a la unión europea e introdujeron el euro como su moneda oficial en el 2001, el 

país parecía no estar preparado para cumplir con los requisitos y responsabilidades que dicha unión 

exigía. Sin embargo tal y cual se ha conocido en la actualidad, con la ayuda de muchas “finanzas 

creativas” fueron capaces de cumplir esos requisitos o al menos fingir que todo estaba bien y que 

estaban listos para subir su nivel de vida.  

Por varios años todo funcionó relativamente bien, pero con la crisis mundial del 2008 dejaron de 

generar las pocas ganancias que estaban generando y los problemas serios empezaron a llegar; y al no 

tener ningún tipo de fondo de emergencia se quedaron totalmente sin dinero, viéndose obligados a 

pedir su primer rescate financiero en el año 2010.  

Ese rescate no es más que un préstamo de dinero de muchos millones de euros, que se suponían que 

iban a pagarle de regreso a las tres instituciones que se los habían prestado: El banco central europeo, el 

fondo internacional monetario y la comisión europea (comúnmente conocidos como la troika).  

El dinero iba a serles otorgado durante los siguientes cinco años (aunque pidieron un nuevo rescate en 

2011), y es por eso que en este año 2015 ese préstamo se ha acabado y deberían estarlo pagando. Hasta 

aquí todo bien, pero el detalle es que durante esos cinco años, el gobierno griego no ha podido 

solucionar sus problemas ya que el dinero de ese préstamo no ha sido suficiente para sacar adelante al 

país y generar ganancias que permitan pagar dicho préstamo. Por tanto necesitan más dinero o se irán a 

la banca rota al no poder pagar a sus empleados o incluso las facturas de la electricidad de sus oficinas. 

Es tanto el dinero perdido que ni siquiera los bancos tienen ya más fondos para poder continuar 

funcionando de forma normal y dejar que sus clientes realicen depósitos, por tanto es obvio que 

necesitan ese dinero, necesitan un nuevo préstamo para continuar funcionando.  

A partir de aquí la situación se complicó ya que al igual que tu y yo, cuando vamos a nuestro banco a 

decirle que no tenemos dinero para pagar el crédito que nos otorgó, seguramente no les va a gustar la 

noticia, al igual que a la trokia (los que prestaron el dinero a los griegos) no les ha gustado.  

Sin embargo, la troika no ha abandonado a los griegos, sino que le ha propuesto que si desea obtener un 

nuevo crédito, debe someterse a nuevas condiciones todavía más estrictas que las anteriores que le 

impusieron en el 2010. Después de todo, si tuvieron 5 años para arreglar su situación y no lo hicieron, es 

obvio que necesitan supervisión antes de que se les preste más dinero y se lo vuelvan a gastar en cosas 

innecesarias que no producen dinero por los siguientes cinco años.  
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La mayoría de países europeos y del mundo, han aceptado todas las condiciones impuestas para que les 

presten más dinero, pero el gobierno griego que es totalmente nuevo, ganó las elecciones el pasado 

Enero del 2015 prometiendo a sus seguidores que no habrían más recortes de presupuesto, ni más 

despidos de empleados de gobiernos, ni más incremento de impuestos o privatizaciones. Y 

prometiéndoles que renegociaría los términos de ese crédito que los anteriores gobiernos habían 

aceptado.  

Hasta hoy el cumplir esa promesa no ha sido posible debido a que al resto de países europeos en 

problemas, y a los que también les prestaron dinero, no les hace ninguna gracia que ellos sí hayan 

tenido que recortar presupuestos y tomar todas las 

medidas necesarias, mientras que los griegos no lo hicieron 

los pasados cinco años, y que encima ahora quieran más 

dinero y sin condiciones.  

Al final, cuando se presta un dinero, debemos pagarlo. 

Puede no ser un mundo ideal, pero todos vivimos en el 

mundo real. Los principales afectados de la situación griega 

son las personas trabajadoras que ya están pasándolo mal con toda la crisis, como para que encima los 

bancos se nieguen a dejarles retirar su dinero. Sin embargo – y con riesgo de crear debate – el 

responsable es su propio gobierno, no solo ese mismo gobierno que esas mismas personas eligieron el 

pasado Enero 2015, sino también los que eligieron las dos pasadas décadas. 

Es por eso que independientemente de la opinión que tengamos de si el gobierno griego o cualquier 

otro lo está haciendo mejor o peor, somos nosotros mismos los únicos que podemos protegernos ante 

este tipo de situaciones, y evitar así que nos nieguen nuestro propio dinero, que otros pongan en riesgo 

ese dinero que tanto nos ha costado ganar y ahorrar.  

 

 

“Al final, cuando se presta 

un dinero, debemos 

pagarlo. Puede no ser un 

mundo ideal, pero todos 

vivimos en el mundo real”. 
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Capítulo 2: El problema del nuevo gobierno griego 
 

La realidad que nadie puede negar es que si tanto el gobierno griego actual que recién empezó en Enero 

del 2015 como los anteriores de al menos las últimas dos décadas hubieran gestionado bien sus fondos, 

y dirigido al país de manera correcta, no estaríamos ante estos problemas y la gente trabajadora de 

Grecia no tendría que estar rogando por retirar su propio dinero para comprar pan para comer.  

Existen numerosas estadísticas de que el gobierno griego posee miles de empleados innecesarios, lujos 

innecesarios, alto armamento militar innecesario, pagos y sueldos más altos de lo que pueden costearse 

tanto para sus dirigentes como para sus mismos pensionados, entre otras cosas que deberían de 

corregir.  

El problema del gobierno actual y de todos los demás es el mismo que el problema de todos los 

gobiernos del mundo: No quieren ser los responsables de arreglar las cosas, porque arreglar las cosas 

significa tomar medidas poco populares entre la población, y eso les haría perder votos.  

Por ejemplo, (aunque no existen datos claramente comprobables de ello), si el gobierno griego decidió 

darle el dinero que tenía para pagar las pensiones de sus jubilados a un fondo de inversión como 

Goldman Sachs, para que lo invirtiera en los mercados, y la cosa no salió como esperaban sino que luego 

se encontraron en aprietos, las pensiones hoy por hoy deberían ser menores para los jubilados. 

No estamos diciendo que los pobres jubilados tengan que asumir las consecuencias, sino que si no hay 

dinero para pagarles, deberían ser recortadas al menos momentáneamente, o si no se desea que los 

jubilados se vean afectados, al menos podrían recortar otros gastos del presupuesto militar o despedir 

empleados públicos innecesarios para poder recolectar el dinero y pagarle a los jubilados lo que se 

merecen.  

El problema es que despedir un soldado, tanto como despedir un oficinista público que no rinde lo 

esperado o cerrar oficinas innecesarias, son cosas que a la gente no le gusta y que harían que el 

gobierno no volviera a reelegirse, y como todo político, nadie quiere perder votos, así que lo que hacen 

siempre es alargar los problemas. Y esperar hasta que el dinero se acabe, rogando a la suerte para que 

hayan podido irse antes de que eso suceda.  

Precisamente por eso no creo en ninguna ideología política y me niego a votar en cualquier país del 

mundo, seguro no es la mejor solución, pero al menos me deja tiempo para poder auto-salvarme y 

escribir este reporte para ayudarte a que te salves tú también.  

Los términos que el gobierno griego actual exige pueden o no ser los mejores, pero a estas alturas todo 

el mundo sabe que si se niegan a realizar estas medidas, estas soluciones parciales, en pocos años nos 

veremos en el mismo o incluso peor problema. Y es por eso que se intenta ponerles condiciones antes 

de prestarles dinero, si el gobierno griego se niega, está simplemente haciendo política ante sus 

seguidores, y condenándolos a sufrir esta precaria situación de tener que rogar por un poco de su propio 

dinero para comer.  
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Capítulo 3: La palabra buitre significa politica 
 

Como ya hemos aclarado antes, debes tener en cuenta que no estamos para decirte lo que es 

moralmente bueno o malo, estamos para cumplir nuestra misión de capacitarte para que puedas 

salvarte a ti mismo, darte la información del más alto nivel.  

Sin embargo debemos advertirte que dentro del negocio de las inversiones bursátiles, algunos pueden 

llamarte inmoral, o buitre por invertir y generar ganancias cuando los mercados caen, y es por eso que 

deseamos tomarnos el tiempo para poder aclararte – sin justificarnos - por qué tu no eres un buitre al 

invertir en bolsa. 

En primer lugar existen múltiples estrategias que se pueden implementar en múltiples mercados cada 

día que deseas. Por tanto en caso de no sentirte bien al generar ganancias de situaciones 

economicamente malas para otros, podrías elegir aprender e implementar solamente estrategias para 

invertir cuando los mercados suben y cuando en teoría todo está bien para todo mundo.  

En lo personal lo respeto es cuestión de valores y de gustos, pero creo que no tiene ningún sentido ya 

que incluso cuando inviertes en mercados o en alguna empresa que no para de subir y ganar dinero, ten 

en cuenta que esa empresa o ese mercado no es el único del mundo, y por tanto en otro lugar hay un 

competidor sufriendo y cobrando mucho menos dinero.  

Por ejemplo si todo el mundo decidiera invertir solamente en el mercado de China y no parara de subir, 

lo más probable es que el mercado de USA, y el de Europa empezarán a bajar porque todo el dinero del 

mundo se iría para ahí, y los mismos griegos  y demás europeos, junto a todos los estadounidenses y 

latinoamericanos terminaríamos en condiciones precarias ante la imposibilidad de competir contra 

China y generar ganancias. Bienvenido a la globalización y al mundo de libre mercado, si dejas de invertir 

a la baja tan solo estás negándote a generar más ganancias extras.  

En segundo lugar la mayoría de personas que te llamarán buitre serán los políticos, esos mismos de 

doble moral que  se gastaron todo el dinero de los pensionados en los mercados financieros cobrando 

altas comisiones, y que ahora no quieren pagar lo que deben a inversionistas como tu y como yo.  

No deseo preocuparte de que no te pagarán las ganancias que obtengas en bolsa, estos son otro tipo de 

inversiones más complejas, se trata de inversiones en bonos. Los bonos son un instrumento de inversión  

que significa deuda. Si tu compras un bono estás “apostando” a que ese país va a pagar su deuda en los 

siguientes años.   

Cuando un país emite bonos (lanza al mercado bursátil para que cualquier los compre) significa que está 

pidiendo que los inversionistas de bolsa los compremos y apostemos a que nos pagará durante unos 

años un interés por ese dinero que estamos gastándonos en comprar dicho bono. Esos mismos intereses 

que Grecia se ha negado a pagar, convirtiéndose en el primer país “supuestamente” desarrollado de la 

historia en faltar a su compromiso del pago de su deuda con el fondo monetario internacional, la 
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institución encargada de asegurarse que todos cumplan sus pagos para que todo funcione con 

normalidad. 

Para ponerlo en términos aún más simples, imagina como te llamarían a ti si te negaras a pagar los 

intereses del crédito de tu casa, o de cualquier otro préstamo bancario. Lo más probable es que te 

embargarían tus pertenencias, pero algunos gobiernos de países alrededor del mundo creen que ellos 

pueden dejar de pagar y evitar que los embarguen, y que todo se soluciona con prometer arreglar cosas 

que no tienen el valor de arreglar, y llamar buitre a todo el que no esté de acuerdo con su mentira.  

Así que no te preocupes, se feliz y genera cuantas ganancias puedas en los mercados bursátiles  
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Capítulo 4: Las soluciones claves para Grecia 
 

Las medidas que a continuación conocerás, probablemente no serán implementadas por el gobierno 

Griego, debido a que como hemos expuesto en los capítulos anteriores, ningún político desea enfrentar 

los verdaderos problemas. Sin embargo estas soluciones han sido implementadas en otros países 

alrededor del mundo, por tanto existen y son viables.  

Cada una de estas soluciones conforman un escenario en el cual podremos tomar decisiones para poder 

generar ganancias en los mercados financieros, invirtiendo en base a lo que Grecia haga en los próximos 

años.  

La buena noticia es que estos escenarios no solo aplican para Grecia, sino para cualquier otro país que 

se encuentre en una situación parecida en el futuro, créenos que serán más países de los que te puedes 

imaginar de los que pronto tendrás noticias, y que pueden ser una oportunidad para incrementar tus 

ganancias.  

Solución 1: Salirse de la unión europea al aceptar que no pueden 

cumplir con las condiciones para mantenerse dentro de la misma, y 

retomar su antigua moneda   

Al no aceptar las condiciones de un nuevo crédito y no tener dinero para pagar, Grecia caería en banca 

rota, ante esto la unión europea le sugirió al gobierno griego que era libre de salirse de la unión, pero 

que no recibiría más ayudas ni beneficios del resto de países, y que si luego de 5 años todo iba bien, los 

dejarían volver a aplicar para volver a la unión.  

Estar en banca rota significa que debes mucho dinero y que como no puedes pagarlo nadie más confía 

en ti para prestarte más. Significa que debes trabajar muy duro por ti mismo y sin ayuda de nadie para 

hacer las cosas bien y salir de esa situación.  

Eso mismo significa para Grecia, pero como todos los buenos políticos, ellos no aceptaron. Y no lo 

hicieron porque sabían que iba a ser muy difícil trabajar ellos solos, ya que estarían todavía más lejos de 

cumplir lo que le prometieron a sus votantes.  

Es irónico como un político puede decir que si le dan libertad el sacaría todo adelante, pero cuando 

realmente se la dan, no lo acepta. Es similar a un adolescente que desea irse de casa de sus padres para 

poder hacer lo que desea, pero no lo hace porque nadie más le ofrece dinero para mantener su estilo de 

vida.  

Sin embargo lo que nos importa es que en el caso poco probable que Grecia o cualquier otro país algún 

día salieran de la unión europea, su ETF o índice en el cual podemos invertir, tendría altas posibilidades 

de subir. En este caso específico hablamos del ETF GREK, que tendría una subida considerable:  
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Sin embargo antes de que entrar en ese potencial movimiento a la alza tendrías que esperar que se 

estabilizará y cayera un poco, ya que la noticia sacudiría los mercados y abría muchos movimientos y 

señales de inversión falsas.  

¿Por qué subiría?  

Visto el desempeño del Euro en la actualidad, en el largo plazo un país independiente con su propia 

moneda tendría más posibilidades de implementar soluciones que permitieran un crecimiento más 

rápido de su economía.  

Por supuesto que tendrías que vigilar tu transacción ya que si no implementan las medidas correctas, 

podría nuevamente empezar a caer, y tendrías que proteger tus ganancias hasta ese momento. Lo más 

normal es que el gobierno empezaría a privatizar activos del estado como aeropuertos, puertos, y 

demás servicios, con el objetivo de obtener liquidez para ir pagando sus cuentas. Sin embargo en caso 

que no veas que se estén aplicando medidas similares a estás, tendrías que cerrar tu transacción. 

Otro factor crucial es el hecho de que Euro retome mucho más valor, en cuyo caso la moneda griega o 

de cualquier otro país se vería debilitada. Para ver el valor de las principales monedas que son el Euro y 

dólar en cualquier corredor de bolsa busca la gráfica de la divisa EUR/USD. Si esta gráfica baja significa 

que el valor del dólar de USA está incrementándose, y si esa gráfica sube significa que es el Euro el que 

está valorizándose.  

Truco extra: Si alguna vez deseas cambiar dólares de USA a Euros, simplemente analiza esta misma 

gráfica, y si determinas que puede bajar en el corto plazo, entonces espera que baje ya que entre más 

baje, más te conviene, más te pagarán en tu cambio monetario. Es decir que te darán muchos más euros 

para gastarlos en lo que desees  Por otro lado esto también aplica si deseas cambiar Euros a dólares de 

USA, tan solo que en ese caso te conviene que dicha gráfica suba. 
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Solución 2: Salirse de la unión europea, pero mantener como moneda 

el Euro  

La Unión Europea es una estructura legal bastante compleja en su funcionamiento, pero lo que nos 

interesa que comprendas  es que una cosa es la Unión de países y todas las normas económicas, y 

demás requisitos como servicios públicos, erradicar pobreza, entre otros que los países miembros deben 

cumplir, y otra cosa muy aparte es la moneda que utilizan.  

Por ejemplo países como Hungría y Croacia son parte de todas esas normativas europeas, parte de la 

unión de países, pero todavía mantienen su propia moneda. El Euro solo es aceptado en bancos para 

realizar el cambio a su moneda local.  

Esta es una medida que Grecia pudo tomar. Siempre declararse en banca rota, pero mantener el Euro 

para evitar empezar a imprimir billetes de su propia moneda, lo cual produce devaluación. Es decir que 

esos billetes cada vez valgan menos.  

Cuando un país empieza a imprimir billetes sin control, cada vez se necesitan más billetes para pagar las 

mismas cosas, y es por eso que sentimos cada vez más caras las cosas. A eso se le llama inflación y no es 

nada bueno para los países ya que sus habitantes no son capaces de ganar salarios dignos y mucho 

menos ahorrar para emigrar a otros países, la vida en cualquier otro país será más cara. 

Aun estando en banca rota y sin nadie que confié en ellos para prestarles más, los griegos habrían 

mantenido el nivel de vida con el Euro, y el atractivo que tienen los Euros para realizar negocios en todo 

el continente europeo sin gastos adicionales de cambio de monedas.  

Esto atraería más negocios y nuevas empresas a instalarse en dicho país, y junto con las medidas de 

privatizaciones y venta de activos del estado, la economía empezaría a despertar poco a poco.  

De hecho es una estrategia comprobada en países como Malta, o el mismo Chipre, aunque en el 

segundo no salió del todo bien, pero al menos de momento no han tenido necesidad de un nuevo 

rescate.  

Estos países son lo equivalente a lo que popularmente se conoce como un paraíso fiscal, que no es más 

que un país en donde a las empresas extranjeras se les cobra menos impuestos con la condición que 

mantengan su dinero dentro del país, de esta manera la economía del país empieza a mejorar al circular 

capitales extranjeros dentro de ella.  

Muchas islas del caribe, Belice, Panamá, han adoptado esta medida y Grecia de hecho tiene una 

industria que funciona de forma muy parecida, ofreciendo beneficios en impuestos a todas las empresas 

que se inscriban y se dediquen al shipping, o al manejo y envió de paquetes, principalmente por medio 

de barcos.  

La industria de shipping en griega es de las principales del mundo, y ha crecido por años, debido a los 

atractivos fiscales implementados. El nuevo gobierno desea empezar a cobrar más impuestos a dicha 
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industria, así que imagina lo que está por venir cuando todas estas empresas se busquen nuevos países 

cercanos para poner su dinero.  

Pero de implementarse esta solución 2, la economía griega subiría, con lo cual la gráfica del ETF GREK 

que sigue la economía griega también subiría, así que aplican las mismas recomendaciones de la 

solución número 1.  

Solución 3: Que acepten el nuevo préstamo y sus condiciones (o al 

menos las principales condiciones)  

Al parecer está es la situación más probable, ya que todo lo que el gobierno griego ha hecho se ha 

quedado en un show político más, y antes de que su sistema bancario termine de colapsar están 

obligados a aceptar los términos impuestos si quieren más dinero y no desean salirse a luchar por su 

cuenta creando soluciones reales.  

Si esto sucede, deberíamos alejarnos del Euro ya que podría tener movimientos bruscos siendo difícil 

determinar una dirección clara. A largo plazo no tendría mayores repercusiones ya que simplemente el 

problema dejaría de ser el foco de la atención y tendríamos que hacer otros análisis con todas las otras 

variables normales de ese momento.  

Por otro lado el ETF de la economía griega, el GREK, podría empezar a tener un pequeño repunte a la 

alza, ya que actualmente todos los inversionistas piensan que si Grecia sale de Euro o no paga sus 

deudas es malo y se ha mantenido cayendo, pero que seguir en la unión europea es la mejor solución, 

así que eso lo haría subir, todos invertirían de nuevo en Grecia, aunque a largo plazo esa oscilación a la 

alza no podría durar, ya que como hemos expuesto antes, no es la mejor solución para el pueblo griego. 

Por tanto tendrías que invertir a la alza en dicha gráfica, pero atento a cobrar ganancias pronto, ya que 

no es probable que continúe subiendo por demasiado tiempo.   

Solución 4: El Euro subiría en el momento que cualquier país 

(manzana podrida) abandone 

En caso que Grecia o cualquier otro país decida abandonar la unión europea y la moneda del Euro, esto 

al contrario de lo que muchos creen, en términos estrictamente financieros, no sería una mala noticia, 

ya que esto equivaldría a separar una manzana podrida de las demás.  

Por supuesto que existen muchas implicaciones sociales, y significaría en parte el fracaso del proyecto 

europeo, a muchas personas que actualmente pueden viajar y trabajar libremente en cada país así como 

a las empresas que trabajan en todo el continente les afectaría drásticamente si toda la unión termina, 

pero tampoco es necesario entrar en pánico y pensar que la unión europea colapsará solo porque un 

país decide salirse.  

De hecho es lago poco probable que suceda, ya que las mismas bases del proyecto fomentan la inclusión 

y unión, y el ayudarse entre todos para fortalecer su moneda común, y no el dejar atrás a cualquier país. 
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Si esto no fuera así, todos los gobiernos europeos hubieran echado ya hace tiempo a Grecia por las 

actitudes de su gobierno.  

Lo único que tienes que hacer para generar ganancias en caso que un país en crisis abandone el Euro, es 

esperar a que la gráfica de la divisa EUR/USD (forma parte del forex y la encuentras en cualquier 

corredor de bolsa) empiece a subir, y administrar tu transacción para cobrar tus ganancias en el 

momento que dicho movimiento termine.  

Aclaración:  

Estos análisis no son ciencias exactas, y no podemos predecir el futuro. Cualquier otro factor nuevo que 

entre en escena podría cambiarlos y por tanto deberás estar atento a administrar tus transacciones de la 

mejor forma posible, después de todo es tu propio dinero el que estarás invirtiendo.  
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Capítulo 5: Cómo automatizar tus futuras ganancias y medir 

el riesgo incluso si nunca has invertido. 
  

Cómo calcular tus futuras ganancias si nunca has invertido.  

Es posible calcular ganancias incluso si no posees ninguna experiencia, es decir todos aquellos que no 

tienen ninguna transacción realizada en su vida.  

El detalle que todos los que no se han iniciado tienen es que no poseen datos que ingresar dentro de 

nuestra plantilla de Excel, lo cual es totalmente comprensible. Pero lastimosamente no existe una forma 

mágica de poder “inventarnos” estos datos y al mismo tiempo mantener la precisión de los cálculos.  

Es por eso que necesitarás realizar tus primeras transacciones. Afortunadamente hemos no necesitas 

realizar muchas para tener una idea clara de cuánto ganarás. Además hemos puesto a tu disposición una 

lista de corredores de bolsa entre los cuales puedes escoger para abrir una cuenta GRATIS y obtener 

acceso a una software que te permitirá invertir en los mercados de forma virtual, es decir que podrás 

usar todo el dinero que desees para hacer cualquier transacción que quieras, pero sin arriesgar ni un tan 

solo centavo de tus ahorros.  

Para obtener una guía completa de cómo escoger tu corredor de bolsa y cómo abrir una cuenta en ellos 

dependiendo del país donde naciste, ve ahora mismo a:  

www.SubmarinoBursatil.com/corredoresdebolsa 

Una vez dentro de tu cuenta de inversión, podrás empezar a realizar transacciones simuladas con dinero 

virtual e ingresarlas dentro de nuestra plantilla gratis para poder aplicar todo lo aprendido en este 

entrenamiento y saber determinar tus ganancias y el riesgo que estás asumiendo.  

Automatizando los cálculos de ganancias y riesgo.  

Si bien es cierto es posible determinar tus ganancias y saber si estás arriesgando más de la cuenta o no, 

existe un nivel superior en el cuál tu puedes dejar de realizar todo este proceso de forma manual y 

contar con nuestra ayuda profesional para apoyarte a acelerarlo.  

En el Submarino Bursátil sabemos que la mayoría de personas llevan vidas ajetreadas y que aunque 

estén fascinados con todo este aprendizaje no cuentan con el tiempo necesario para realizar todo el 

proceso por si solos. Después de todo, muchas de estas tareas pueden ser bastante tediosas y provocar 

frustraciones que nos lleven a abandonar nuestros esfuerzos.  

Es por eso que queremos presentarte nuestra última innovación. Se trata de:  
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El índice del Submarino Bursátil 

Hemos creado un índice de retornos para que puedas realizar la comparación de tus retornos sin 

necesidad de tener que buscar en ningún otro lugar, otro índice que se parezca a tus transacciones:  

 

Este índice es el resultado de casi tres años (y contando dependiendo de la fecha en que leas esto) de 

abrir transacciones para nuestros subscriptores exclusivos VIP de nuestro servicio semanal de alertas. 

¿En qué consiste? 

Cada semana publicamos una lista de las mejores empresas que nuestro equipo encuentra dentro de 

todas las industrias de todo el mercado, y sin importar si generamos pérdidas o ganancias en cada una 

de ellas, las ingresamos a nuestro cálculo de rendimiento para saber que tan bien lo estamos haciendo, 

pero más importante para que puedas comparar el rendimiento de tus transacciones con el rendimiento 

de las nuestras.  

El hecho de que nuestra forma de invertir incluya transacciones tanto a la alza cuando los mercados 

suben como a la baja cuando los mercados caen, y en las más de 8000 empresas de la bolsa de valores 

de USA, así como la distribución del dinero en absolutamente todas las industrias principales que 

conforman el mercado, hace que nuestro índice sea el ideal y el más preciso para que las personas 

normales que no poseen miles y miles de dólares de sobra, puedan realizar sus comparaciones.  

Para poder saber nuestros rendimientos actuales y realizar tus comparaciones tan solo necesitas ir a:  

www.submarinobursatil.com/indice 
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En un mundo donde millones de inversionistas no tienen ni idea de cómo calcular retornos y riesgos, los 

pocos que si saben cómo hacerlo carecen de un recurso preciso para realizar comparaciones, por lo que 

terminan haciéndolas con los índices principales (que como ya explicamos en el capítulo 4 es un error).  

Pero ahora tú tienes la fortuna de contar con los profesionales del Submarino Bursátil que te brindan 

totalmente GRATIS un índice creado para gente normal, por gente normal. El índice del Submarino 

Bursátil no se trata de una empresa multimillonaria que nunca duerme ni deja de invertir, sino de 

personas comunes y corrientes con capitales moderados que abren tan solo las transacciones que se 

pueden permitir abrir dependiendo de cada movimiento del mercado.  

Los rendimientos que podrías obtener 

Para que puedas tener una idea clara de los rendimientos que puedes obtener siguiendo  y utilizando el 

índice del Submarino Bursátil estamos publicando nuestros resultados de los últimos tres años de 

operaciones para tres diferentes cuentas de inversión:  

Nuestros rendimientos para una cuenta de $1,000 USD 

- Año 1: 1135% 

- Año 2: 698.75% 

- Año 3: 325.57% (al momento de escribir esto faltan dos meses para finalizarlo) 

Nuestros rendimientos para una cuenta de $2,000 USD 

- Año 1: 1360.96% 

- Año 2: 917.45% 

- Año 3: 441.5% (al momento de escribir esto faltan dos meses para finalizarlo) 

Nuestros rendimientos para una cuenta de $5,000 USD 

- Año 1: 1563.75% 

- Año 2: 1034.12% 

- Año 3: 506.6% (al momento de escribir esto faltan dos meses para finalizarlo) 

 

Aclaración sobre lo que puedes ganar 

Si eres buen observador ( y si no te lo decimos nosotros mismos porque el que nada debe nada teme) 

habrás notado que los rendimientos año tras año fueron reduciéndose, y muchos de nuestros críticos 

aprovechan este dato para afirmar que estamos empeorando nuestros resultados.  
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Sin embargo debes tener en cuenta que los movimientos de los mercados tienen varias fases, y que 

últimamente dichos mercados se encuentran en una de las más difíciles fases para realizar inversiones: 

la fase de movimientos horizontales, es decir que ni se decide a subir ni a bajar del todo.   

En el sitio web del Submarino Bursátil puedes encontrar múltiples cursos gratis acerca de cómo 

funcionan las fases del mercado, además de que cualquier inversionista serio y preparado podrá 

confirmarte el hecho de que suelen ser bastante difíciles y ocasionan pérdidas a la mayoría. 

Y es por eso que la buena noticia es que aún dentro de esta difícil etapa en la que la mayoría pierde 

dinero, nuestro equipo no solo ha sido capaz de continuar ganando sino que además tan solo ha 

obtenido pérdidas en 5 veces de 36 meses totales de operaciones.  

 

Por supuesto que no podemos garantizar que no perderemos en algún determinado mes, y que pueda 

darse el caso que el primer mes que empieces a seguir nuestro servicio de alertas obtengamos pérdidas, 

ya que estos resultados dependen de las estaciones y comportamientos del mercado.  

Pero lo que si podemos garantizarte es que somos expertos en No Perder. Esto significa que pase lo que 

pase tu dinero estará a salvo de que se pierda sin saber lo que sucedió. A salvo de cualquier error de 

principiante y con altas probabilidades de generar ganancias.  

¿Cómo obtener estos rendimientos? 

Tu mismo puedes hacer todo el trabajo para obtener estos mismos rendimientos en tu cuenta de 

inversión tan solo siguiendo los mismos pasos que nuestro equipo realiza: 

1- Nuestro software nos proporciona las mejores empresas de todo el mercado.  
2- Nuestro equipo analiza cada gráfica e industria que obtuvimos de dicho software. 
3- Publicamos las mejores empresas que nuestro equipo ha seleccionado. 
4- Proporcionamos detalles acerca del momento cuándo entrar y salir con ganancias/pérdidas. 
5- Continuamos ganando cada año con el riesgo más bajo posible. 
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Pero como si esto fuera poco el Submarino Bursátil es más que un servicio eficiente de alerta ya que en 

nuestros cientos de videos te enseñamos a hacer todo el proceso de inversión y análisis por tu cuenta y 

sin depender de nadie. (Subsripción PRO) 

Además si te conviertes en uno de nuestros miembros y subscriptores VIP, prácticamente hacemos el 

trabajo por ti ya que te ayudamos con asesorías por correo electrónico acerca de cómo abrir tu cuenta 

de inversión, depositar tu dinero en ella y acceso inmediato a nuestras alertas para que realices tus 

primeras transacciones en las primeras semanas de haber empezado, incluso si nunca antes escuchaste 

ni una tan sola palabra acerca de inversiones o finanzas.  

Y en este día queremos invitarte a formar parte de la familia de inversores más seria y completa en todo 

el Internet, queremos que te unas a nuestro servicio de alertas y obtengas más de $830 USD en videos, 

ebooks, software de inversión y recursos para empezar tu negocio bursátil de forma inmediata. 

Es por eso que hemos creado una solución para las primeras 10 personas de las más de 10,000 que han 
descargado este reporte y que  podrán aprovechar de un descuento de más del 50% al subscribirse a 
todo un año de nuestro servicio de alertas semanales para invertir en el mercado de acciones y el de 
opciones. Así como contar con los cursos para poder aprender a hacerlo por ellos mismos para 
eventualmente no depender de nosotros ni de nadie más que de ti mismo. 

Actualmente no es posible subscribirse por separado a dicho servicio ya que forma parte de nuestra 
subscripción VIP, sin embargo su precio por separado es de $50 USD cada mes. Pero el día de hoy no 
solo vamos a reducirlo de golpe a la mitad de tan solo $25 dólares mensuales, sino que además te 
dejaremos subscribirte de forma separada de nuestro plan VIP, para que puedas ahorrar en tus estudios 
financieros y bursátiles iniciales.  

Por si fuera poco, vamos a darte acceso a nuestro 
curso intensivo para invertir en el mercado de futuros y forex, con el cual podrás sumar dos mercados 
más para tener inversiones repartidas en cuatro de los mejores y principales mercados mundiales al 
mismo tiempo, lo que significa la posibilidad de generar cuatro veces más ganancias tal y cómo los 
profesionales en bolsa lo hacen cada día, mes y año e independientemente de lo que sucede en 
cualquier país del mundo. 

Lo mejor de todo es que podrás empezar en estos cuatro mercados incluso si tan solo tienes $10 
dólares de USA de capital inicial, ya que te enseñaremos cómo invertir utilizando menos dinero, para 
que aunque ganes más despacio, no te quedes sin hacer crecer tu dinero. 
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Todos estos beneficios pueden ser obtenidos por un pago único al año, y solo renovable si tu quieres, de 
$297 dólares de USA.  

 

Clic aquí para obtener un año de alertas, educación (videos/ebooks) para 

invertir en cuatro mercados incluso si solo tienes $10 USD para iniciar 

 Hoy un solo pago de $297 (50% de descuento) 

Lo que es equivalente a menos de $1 dólar al día. Para ser exactos $0,81 centavos de dólar al día, a 
cambio de acceder a conocimientos para crear un negocio independiente de toda crisis para protegerte 

de cualquier peligro económico que se avecine en tu país o economías mundiales. 

Simplemente es una oferta de esas irrechazables, y estoy tan seguro que las personas serias y decididas 
a no ser sorprendidas al igual que el pueblo griego, van a tomar acción inmediata, ya que solo podemos 
ofrecer cupo a las primeras 10 personas o hasta el día Domingo 19 de Julio. Si no llenamos nuestros 
cupos igualmente los cerraremos ya que no podemos mantener esta promoción más allá del Domingo. 

Ahí lo tienes, no voy a gastar más tiempo en convencerte de que te mereces la oportunidad estar 
preparado para no sufrir lo mismo que los argentinos en el pasado y lo que actualmente están sufriendo 
los griegos con las restricciones de su propio dinero. Lo que voy a hacer en vez de eso, para demostrarte 
que realmente me importa salvar al mayor número de personas, es ayudarte a que incluso si no sabes 
nada de bolsa puedas empezar a generar ganancias de inmediato, entendiendo lo que sucede en Grecia 
y auto-ayudándote a generar ganancias de cualquier eventual situación en dicho país.   
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Capítulo 6: Recursos 
  

Queremos decirte y realmente demostrarte que en el Submarino Bursátil estamos comprometidos con 

tu aprendizaje y cambio financiero. Es por eso que además de ayudarte a tomar decisiones financieras 

inteligentes, también ponemos a tu disposición una gran cantidad de entrenamientos para que puedas 

iniciar tu propio negocio de inversiones tanto en la bolsa de valores cómo en el marketing a través de 

Internet, con lo que podrás incrementar tus ingresos y no solo pagar mucho más rápido cualquier tipo 

de deuda, sino también mejorar tu calidad de vida.  

A continuación compartimos contigo nuestra lista de recursos que te serán de ayuda para empezar a 

estudiar y lograr el éxito financiero en tiempo record: 

Kit Inicial para empezar en bolsa.  Todo lo que necesitas conocer acerca del mundo bursátil desde 

cero. Nuestro kit Inicial está compuesto por una serie de pasos simples a seguir para adentrarte de 

la forma correcta y empezar a implementar estrategias ganadoras en los mercados cuanto antes.  

Cómo elegir el mejor corredor de bolsa para mí. Si deseas ahorrarte más de 6 meses de 

investigaciones, pruebas y errores y encontrar el mejor corredor de bolsa con el mejor software, 

comisiones y que acepte a las personas de tu país, además de entender cómo trabajan y funciona, y 

cómo abrir una cuenta paso a paso; entonces necesitas este curso en donde te revelamos múltiples 

alternativas de corredores de bolsa para que elijas entre lo mejor de lo mejor de acuerdo a tus 

necesidades.  

Curso básico para aprender a invertir en opciones sobre acciones. También conocidas como 

opciones binarias (Calls y Puts), podrás invertir a la alza y también a la baja, es decir cuando los 

mercados caen, y con muchísimo menos dinero, lo cual es algo reservado tan solo para los 

inversionistas más experimentados.  

Estrategias avanzadas para combinar acciones con opciones. Si deseas invertir en acciones 
totalmente protegido para eliminar el miedo por completo en tus inversiones, y controlar en todo 
momento el riesgo, este curso es para ti. 

 
 
Además contamos con entrenamientos especializados para acelerar tu camino al éxito financiero a 
través de las inversiones en bolsa: 
  

 Curso de bolsa intensivo. Si dispones de poco tiempo y poco dinero, este curso te permitirá 

iniciar tu negocio en bolsa en cuestión de horas y sin necesidad de gastos extras. Enfocándonos 
tan solo en lo esencial, logramos en menos de 10 horas que nuestros subscriptores empiecen a 
generar ganancias en bolsa. 
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 Servicio de alertas del Submarino Bursátil. Te brindamos acceso a nuestro fondo de 

inversión para que puedas abrir exactamente las mismas empresas que nosotros estamos 
abriendo y con las cuales estamos obteniendo ganancias, mes a mes.  Hacemos el trabajo 
pesado para que tu solo tengas que abrir las mismas transacciones y relajarte mientras ves 
crecer tu cuenta de inversión.  
 

 Las tres llaves para decodificar el “desorden y locura” del mercado. Te brindamos tres 
simples trucos que te abrirán las puertas de atrás del mercado en donde se encuentran los 
ganadores. 
 

 Cómo utilizar la tecnología para invertir eficientemente: Introducción a los indicadores 
internos. En este video curso te mostraremos cómo encontrar las mejores oportunidades de 
inversión utilizando la tecnología para reducir el trabajo.  
 

 Acceso al único software que detecta los movimientos de las industrias del mercado. El 
software del Submarino Bursátil procesa información diariamente de las mejores 900 empresas 
del mercado y utilizando sus algoritmos nos brinda información de hacia donde es posible que 
cada una de las industrias del mercado y sus respectivas empresas se muevan, brindándonos 
oportunidades de inversión cada día, sin importar el tipo de mercado.  
 

 Como utilizar órdenes avanzadas de compra/venta para administrar tus transacciones 

de forma eficiente y casi en automático, dejando tiempo para vivir la vida que te mereces 
mientras tus inversiones están seguras. 
 

 Las 7 Señales Técnicas que no deben faltar en el Trading. Mejora tu análisis de gráficas e 
incrementa tus ganancias al detectar patrones de comportamiento en los precios.  
 

 Asesorías personalizadas ¿No sabes por dónde empezar y deseas consejo especialmente solo 

para ti? No hay problema ya que puedes reservar una sesión de 30 minutos con Luis Enrique 
Martinez, el fundador del Submarino Bursátil en donde no se guardará nada y te ayudará a 
ponerte en el camino correcto. Tan solo debes tener listas y en orden tus principales preguntas 
para aprovechar al máximo tu asesoría. Podrás reservar tu asesoría al final de esta página. 

  

 Curso para aprender a invertir en futuros. Si las emociones, el Daytrading (invertir varias 
veces por día, cada día) e invertir cantidades mayores, es lo que te apasiona, el mercado de 
futuros es para ti. Sin embargo al ser el más peligroso del mundo, donde cuentas de más de 
$200,000 USD no duran más de 2 meses no es cuestión de bromas y es por eso que necesitas 
capacitación de alto nivel y en el Submarino Bursátil tenemos lo ideal para que te encargues de 
salvar tu dinero ante los diversos peligros del mercado y solo después de eso, te preocupes por 
generar ganancias, todo aplicando un avanzado control de emociones, por medio de técnicas 
neurolingüísticas y un conjunto de herramientas estratégicamente combinadas para cubrir las 
áreas más importantes para el éxito en este mercado.  
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 Empieza tu negocio en internet. Si las empresas en Internet son lo tuyo o deseas combinar 

un negocio en internet con tu negocio en bolsa, estás en buenas manos ya que tenemos todas 
las herramientas necesarias para que empieces a generar esos ingresos extras y adicionales a la 
bolsa, fundando tu propia empresa tecnológica en internet al mismo tiempo que liberas la 
tensión de las inversiones bursátiles en otro tipo de actividad rentable cómo las inversiones en 
internet.  
 

 
No te preocupes nuestros recursos no terminan aquí, tenemos entrenamientos para todo tipo de 
gustos, ya que sabemos que existen personas que desean aprender sobre la marcha y en vivo, y es por 
eso que ponemos a tu disposición nuestras conferencias online, en vivo y GRATIS: 

 

Conferencias online del Submarino Bursátil 
 

 ¿Es posible ganar dinero con la salida de Facebook a la bolsa o con cualquier otra empresa que 
salga en el futuro? 
 

 Los 6 secretos mejor guardados de los inversionistas exitosos 
 

 Cómo elegir las mejores empresas del mercado para invertir en ellas y generar ganancias 
 

 El nuevo descubrimiento que permite comprar acciones con poco riesgo, todos los días en la 
bolsa de valores. 
 

 Como invertir en Bolsa sin dinero 
 

 Cómo usar indicadores técnicos para detectar oportunidades de inversión 
 

Para ver estas y muchas otras más conferencias solo tienes que ir a   
http://www.submarinobursatil.com/conferencias/ 

 
 

Mini cursos adicionales del Submarino Bursátil 
 
 
Curso para Aprender a invertir en oro.  Si deseas empezar a invertir en una de las industrias más 
lucrativas del mundo, como el oro, no debes dejar de ver nuestro curso para empezar en el mercado del 
oro desde cero. 
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Aprendiendo a usar el software Submarino Bursátil en vivo 

 
Hemos recopilado una serie de videos que te permitirán ver en acción el software del submarino 
bursátil. 
 
Búsqueda Individual 
 

Combinando el Submarino Bursátil con cualquier otro método 

 

Obteniendo Información de empresas 

Click aquí para ver el video de la búsqueda individual 
 
Búsqueda Histórica 

  Probar estrategias, entender errores del pasado y la explicación detrás de las malas rachas. 

Click aquí par aver el primer video de la búsqueda histórica en acción  
Click aquí par aver el primer video de la búsqueda histórica en acción  

 
  

Búsqueda de las Mejores Acciones 
 

Búsquedas personalizadas para encontrar acciones. 

Ver el video de la búsqueda de mejores acciones del mercado en acción 
 

Indicadores Gráficos 
 

Medidor de Fuerza Global. ¿Bajará o subirá el mercado? 

 

Medidor de Fuerza en Subsectores. ¿Bajará o subirá el subsector? 

Ver el primer video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el segundo video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el tercer video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
 
Ver el cuarto video de la búsqueda de cómo nuestros indicadores gráficos especiales pueden 
ayudarte a anticiparte a los movimientos del mercado. 
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