
 Manual práctico de Trading y Bolsa

La bolsa es un excelente camino para obtener una rentabilidad razonable, tanto para los
ahorradores como para los inversores. La presente obra proporciona los conocimientos básicos
para adentrarse con éxito en el mundo de la bolsa y el trading, de una manera práctica,
divulgativa y rigurosa. Aprender los conceptos, los términos, las técnicas, los operadores y los
cálculos de rentabilidad elementales es una tarea imprescindible que toda persona que desee
adentrarse en el apasionante mundo de los mercados debe conocer, comprender y gestionar. La
lectura de este libro evitará muchos errores, ahorrará mucho tiempo y dinero y permitirá al
interesado posicionarse para poder rentabilizar su dinero con rapidez y seguridad.

En los tiempos presentes, en los que las políticas ZIRP (Zero Interest Ratio Tipe o Políticas de
Tipos de Interés Cero) se han asentado y, con ellas, se han llevado los retornos de miles y miles de
personas que guardaban su dinero al amparo de IFP´s (imposiciones a plazo fijo bancarias), se
empuja a los ahorradores a posicionar sus capitales en otros activos de riesgo en una búsqueda a la
carrera de rentabilidades perdidas. En estos momentos, son muchas las personas interesadas en
invertir en renta variable sin el mínimo conocimiento del mercado que, antes de lanzarse,
deberían aprender sus reglas básicas y descubrir el riesgo de cada tipo de inversión para encontrar
el que más se adapte a su realidad.
Descubra los fundamentos y las reglas básicas del trading y la bolsa de una manera práctica y
divulgativa.
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Lugo (1967), ya desde muy joven sentía atracción y pasión por los temas de economía y bolsa. A partir de ahí, la formación fue continua y autodidacta

en los inicios. Con la popularización del mercado a mediados de los 90, a base de hacer OPV de empresas estatales y el boom del mercado, pudo tener

acceso a literatura sobre lo que era su afición principal. Con el tiempo y el camino recorrido hizo de la bolsa una afición en la que ganaba más dinero

que con su labor profesional. Cuando la crisis le dejó fuera del mercado laboral (avanzados los 40), aquello que era una afición se convirtió en su

trabajo, actualmente se dedica a la bolsa española a tiempo completo y ha hecho del mercado su forma de vida. Se define como scalper, aunque no

descarta ni la inversión puntual a largo plazo para posicionar dinero (obtener  rentabilidades aceptables fuera del mercado es bastante difícil hoy día) o

el swing trading.
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