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Precio y valor

Precio y valor. Precio es lo que pagás, valor es lo que 
obtenés. Cuando analizas compañías o activos donde 
invertir, el chiste está en encontrar las que tienen un 
precio menor a su valor. Pero ojo, el valor es 
subjetivo, y el mercado no es racional.



Timing vs Valor

No te vuelvas loco por el precio al que vas a comprar. Volvete 
loco por elegir el activo correcto que vas a comprar.
99% del tiempo estudiando. 1% comprando.



Hold vs Trading

Un inversor de largo plazo, holdea. Un trader compra y vende. 
Si no sos un trader profesional, cuando un activo te gusta, lo 
comprás y holdeas. Si te pones a tradearlo para tener más, se 
te puede escapar y te lo perdés. En todo caso si cae, comprás 
más.



Tendencias

The trend is your friend: shortear (apostar a la baja) una 
tendencia alcista, inclusive una burbuja, es mala idea (los 
mercados pueden permanecer irracionales más de lo que vos 
podes permanecer solvente).



Plan

Plan the trade and trade the plan: antes de entrar, ya deberías 
saber cuando vas a salir.



Stop loss

Si compras cosas de las cuales no entendés el valor, siempre 
usa stop loss.



Operá sin apuro

No hagas all in para entrar en un activo ni all out para 
venderlo. Si querés invertir USD 10K en ETH, podes hacer 
compras de a 2.000 dolares e ir viendo como se mueve. Tanto 
para arriba o para abajo, vas a terminar promediando el precio 
y eso suele ser lo mejor.



Diversificá

Diversifica: con tantas opciones disponibles que se mueven 
bastante a la par, no tiene sentido hacer all in en un solo 
activo. Si por ejemplo te gusta ecommerce, no compres Meli 
únicamente, comprá Meli y Shopify. También hay cientos de 
ETFs por industria que te disminuyen riesgo.



Cash is King

Cash es una posición. Casi obligatoria. Está la sensación de 
que tener cash disponible en el broker es estar perdiendo 
plata. No lo es. Sin cash te perdés las oportunidades de 
compra cuando se hace todo pelota.



Entiendo, luego 
invierto
No inviertas en cosas que no entendés. Invertí en negocios  y 
tecnologías que comprendes. Si por ejemplo cae 20% el activo 
que compraste y seguís convencido de lo que compraste, 
podrías tener una oportunidad de aumentar la posición, 
promediando hacia abajo el precio de entrada. Si en cambio no 
entendés por que bajó el precio, el pánico te puede hacer 
vender y perder guita.



P&L

Hasta que no cerraste la posición, no ganaste plata.



Average down

Comprar más cuando cae el precio, de manera sistemática y 
sin un racional: excelente forma de perder plata.



Se consistente

Cuando un trade de corto plazo sale mal, asumir pérdida y 
seguir adelante. Convencerte de que algún día recuperará y 
entonces quedarte long hasta que suceda, es cambiar el plan 
en el medio. Ser consistente en el tiempo, garpa.



Cautela

No inviertas dinero que podrías llegar a necesitar en el futuro 
próximo. Si cuando lo necesitas el mercado está bajista y tenés 
que vender, perdiste plata.



Riesgo

Cuando una operación no tenga riesgo, significa que no 
entendés lo que estás haciendo. El riesgo existe, siempre. Más 
aún cuando no lo ves.



Largo plazo

Cuanto mas largo sea el horizonte de inversión, menos te 
afecta la volatilidad y menos probable perder plata.



Volatilidad

La volatilidad no es riesgo, la volatilidad es el precio que 
pagamos si queremos obtener retornos superiores en el largo 
plazo.



Ser contrarian garpa

Compra cuando haya sangre en la calle, aunque sea tu propia 
sangre. Cuando todo parece estar perdido, suele ser el mejor 
momento para entrar. Y cuando todos están de fiesta, el mejor 
momento para empezar a salir.



La mejor inversión

La mejor inversión no es en acciones, bonos, cripto, real estate 
ni monedas. La mejor inversión es educación financiera.



Burbujas

“Ésta vez es diferente”. Si bien el mundo cambia, en el fondo 
siempre se trata de lo mismo.



Para pensar

En el mercado, cuando alguien vende, otro está comprando. Y 
ambos creen estar haciendo plata. Pensalo.



Interés compuesto

El interés compuesto es más poderoso de lo que pensamos. La 
mayoría no lo entiende. Jugá para el largo plazo. Y empezá 
temprano.

El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien 
lo entiende, lo cobra. Quien no, lo paga.



Timing

Los únicos que compran en el mínimo y venden en máximos, 
son los mentirosos, no te vuelvas loco por querer sacarle el 
timing al mercado.



Cuidado

No trates de agarrar un cuchillo afilado cayendo, porque 
seguro te vas a cortar. Comprar durante un mercado bajista es 
complejo, tenés que entender muy bien que estás comprando.



Apalancarse

Apalancarse es la manera más fácil de tener pérdida de capital 
total. A no ser que seas un profesional, no lo hagas. Tampoco 
pidas prestado para invertir.



¿Preguntas?
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