
VIVE UN DÍA
COMO TRADER



En el mundo bursátil el arte de comprar y vender valores, está 

destinado para aquellas personas aguerridas, que tienen temple de 

acero, paciencia y la capacidad de entender los movimientos del 

mercado. Estas personas se llaman traders.

Estos personajes son multifacéticos, ya que son economistas, 

financieros, administradores, contadores, guías, visionarios y 

maestros. Son los que se juegan el pellejo para hacer que alguien 

gane dinero en los mercados, porque su objetivo es multiplicar el 

capital que está en una inversión.

 

Cuando alguien desea iniciar un plan de inversiones, es importante 

que cuente con capital, visión de negocios, y, sobre todo, con un 

Aliado con Valor, es decir, un trader. 

Para entender el roll que juegan, hemos platicado con Susana Bravo, 

Directora de Promoción de clientes especiales en Casa de Bolsa 

Finamex, quien ha estado en este trabajo, y nos explica la función 

de esta profesión, ¿qué hace en los mercados financieros? y ¿cómo 

viven un día los traders? 



Un trader se despierta muy temprano y se va a trabajar. Lo primero que hace al 

comenzar con sus labores, es a buscar información económica de los mercados 

mundiales, principalmente de los asiáticos y europeos. 

También recoge cifras económicas, políticas y sociales relevantes, y con base 

en eso, comienza la toma de decisiones. Algo que no se les puede olvidar, es 

buscar noticias de empresas (fusiones, escisiones, cambios de CEO, etc), para 

estar alertas y actuar.

Existen dos tipos de traders: aquellos que trabajan de manera independiente y 

los que forman parte de alguna institución financiera. En ambos casos ellos se 

encargan de la compra y venta de valores, realizan trabajos de especulación y 

operación de coberturas.

Es por esto, que para un trader es de suma importancia estar informado de todos 

los acontecimientos que puedan impactar de manera positiva o negativa los 

mercados financieros. Asimismo, su formación tecnológica e intuición, les permite 

tomar decisiones en instantes, las cuales beneficien a sus clientes inversionistas.

Buenos días, 
¡comenzamos!1

Trader es la profesión que te convierte en 
economista, especulador financiero, guía, 
administrador, contador y te capacita para
 generar ganancias en los mercados financieros.



El internet y los cambios tecnológicos 

llegaron a revolucionar los usos y costumbres. 

Y en el mercado bursátil, la tecnología ha 

conseguido que las inversiones cobren un 

nuevo dinamismo. 

Cada profesión requiere de alguna 

herramienta que es indispensable para 

realizar su trabajo. En el caso de los traders 

es la información y la tecnología. El hábitat 

de un trader es totalmente tecnológico y 

normalmente viven rodeados por pantallas 

de computadora, en las cuales analizan 

constantemente el comportamiento de los 

mercados.

 

La Directora de Promoción de clientes 

especiales en Casa de Bolsa Finamex, señala 

que aquellos que trabajan en instituciones 

financieras utilizan mucho el móvil en las 

Tecnología 
y hábitos 2

horas que están fuera de la oficina para ver 

noticias y mercados. Sin embargo, cuando 

están en el trabajo tienen todas las pantallas 

y servicios de información adecuados 

suficientes para la toma de decisiones. Pero, 

siempre están conectados a la información.

Algo que llama mucho la atención de un 

trader es que sus hábitos dependen mucho 

de la generación a la que pertenecen. Susana 

Bravo señala que en el caso de los traders 

Millennials, son quienes se cuidan más. “Está 

de moda cuidarse”. 

“El horario que tienen les puede facilitar 

hacer ejercicio, porque el mercado de deuda 

cierra a las dos de la tarde y el de tipo de 

cambio entre dos y tres. También el mercado 

accionario. Entonces, a partir de esa hora se 

pueden ir y sólo se queda una guardia”.

Las plataformas de Electronic 
trading, son herramientas 
indispensables para comprar y 
vender acciones, ahí los traders 
son expertos.



Las oportunidades 3
Ser trader tiene sus grandes beneficios, Susana Bravo asegura 

que es interesante estar todo el día pendiente de lo que pasa en la 

economía nacional y mundial, y así tomar decisiones de acuerdo a 

ello. “De las crisis que hemos pasado en México, hay traders que han 

resuelto esos problemas a favor de las empresas o inversionistas, 

sacando provecho de las caídas”. 

Esas estrategias te permiten sortear un panorama gris y eso es 

satisfactorio para quien lo logra. “Esas crisis nos dejan conocimiento 

para saber qué hacer cuando llega otra. Yo llevo 30 años en esto, 

me tocó la crisis de 1987, la de 1982, estando en la Licenciatura, 

y la de 1994, que han sido las más devastadoras. Vivir la del 87 

me permitió tener la visión (1994) de que algo iba a suceder, con 

todos los eventos políticos (zapatistas, Colosio, Ruiz Massieu); yo 

tenía un crédito hipotecario y previendo los movimientos del tipo 

de cambio, decidí pagarla. El no hacerlo, hubiera significado perder 

la hipoteca como mucha gente que perdió su patrimonio”.

La especialista de Finamex señala que en el 
mundo de las finanzas patrimoniales lo que 
funciona es la perseverancia y una planeación 
integral, que contemple mis objetivos, metas y 
necesidades.



Una de las preguntas más recurrentes es: ¿los traders se hacen 

millonarios de la noche a la mañana? La respuesta es no, pero las 

personas que han estado en los mercados mucho tiempo pueden 

acumular mucho dinero. “Es un mito que se logre ser millonario de 

la noche a la mañana”.

La ejecutiva de Casa de Bolsa Finamex, comenta que para ser 

exitoso le debes dedicar 100%, porque si te distraes un momento, 

te quedas fuera de la jugada y esto ocasiona que puedas perder 

dinero. 

En ese sentido, Susana Bravo señala que los eventos mundiales 

no siempre son esperados. “Hay inversionistas que se jubilaron 

y manejan su capital desde su casa, esos también se pueden 

considerar traders, pero son personas que deben decidir el tiempo 

que ocuparán para obtener mejores resultados”.

La especialista asegura que el éxito proviene en armar un portafolio 

de inversión diversificado, en donde se definan los objetivos de 

inversionista y qué tipo de trader quieres ser.

La meta, 
ganar 4

Nada debe ser con prisa, pero tampoco 
debe haber pausas, con la ayuda de un 
asesor financiero, se puede lograr mucha 
perseverancia.

Contacta a un asesor para que juntos lleguen al éxito de las inversiones 
http://thevisionary.finamex.com.mx/orientaci%C3%B3npersonalizada

http://thevisionary.finamex.com.mx/orientaci%C3%B3npersonalizada
http://thevisionary.finamex.com.mx/orientaci%C3%B3npersonalizada



