¿LA MEJOR INVERSIÓN
DEL MUNDO?
Con el advenimiento de Internet se ha hecho
obligado, dado que ahora se puede invertir prácticamente en cualquier valor que opere en cualquier país del mundo, identificar el o los valores
que ofrezcan las mejores condiciones operativas y de expectativas, pues este es uno de los
factores cruciales para el éxito de todo Trader o
Investor que aspire a ser Profesional.
No es una exageración cuando les digo que el
futuro miniatura del Índice Standard & Poor’s de
las 500 empresas más importantes de Estados
Unidos, es uno de los mejores vehículos de inversión existentes en el planeta, si no el mejor, para
generar sustanciales ingresos, y en dólares –cobertura cambiaria incluida–, de manera consistente, tanto en el muy corto, como en el mediano
y hasta en el más largo plazo.
¿Lo dudan? Aquí les doy cinco convincentes razones que en mi opinión confirman como tal al
todavía no tan famoso, como correspondería,
E-mini S&P 500 future:
Es accesible. Tanto el reducido capital inicial requerido para operar-invertir en él, como la abundante información disponible de su desempeño y
variables fundamentales –los reportes corporativos y macroeconómicos de EE. UU.–, lo hacen
realmente un instrumento financiero fácil de poseer y de seguir, según el o los estilos de operación-inversión que hayamos elegido utilizar.
Es económico. Con un saludable apalancamiento, el cual potencia sin costo nuestro capital de
operación-inversión, y con comisiones por transacción ínfimas en relación al valor de mercado
de este instrumento derivado, alrededor de los
ciento cincuenta mil dólares por contrato, se coloca como el portafolio accionario más barato; más
aún si consideramos la alta calidad de los activos
que integran su valor subyacente, el, ese sí muy
famoso, Índice S&P 500.
Es eficiente. Dado que opera en forma cien por
ciento electrónica en un solo mercado, el CME o
Chicago Mercantil Exchange, el más grande del
mundo por cierto, con la más alta liquidez de un
instrumento operado en un mercado centralizado,
prácticamente las 24 horas del día –de domingo
por la tarde a viernes por la tarde–, podemos entrar y salir, literalmente, en el segundo y precio
deseados, reduciendo así al mínimo los costos

originados por el odiado slippage –resbalón del
precio–.
Está diversificado. No son tres, ni cinco, tampoco
diez, sino nada menos que quinientas empresas
estadounidenses –además las mejores de cada
uno de los once sectores en que dividen la actividad económica–, las que componen su cartera bursátil, lo cual reduce significativamente el riesgo de
potenciales pérdidas mayores, producto de caídas
abruptas de alguna o algunas de ellas, a raíz de
muy diversas causas, como su desempeño económico, su competencia, su administración, etc.
Es apreciable. Quizás sea éste su aspecto más
atractivo, pues además de contar siempre con
las empresas líderes de sus respectivos sectores, éstas están establecidas en la más poderosa
economía mundial y, por lo mismo, valuadas en la
moneda más competitiva internacionalmente, el
dólar. Dada su genética alcista al constituirse por
esos “organismos que crecen” –las empresas–,
no es casualidad que se haya apreciado este
índice benchmark alrededor de un extraordinario 12% anual promedio ¡en los últimos sesenta
años! Ninguna otra inversión financiera actualmente se acerca siquiera a este notable desempeño en tan amplio período.
Y les aclaro, por las dudas, que no trabajo para
el CME Group, su creador y propietario, ni recibo
beneficio alguno por recomendarlo. Simplemente deseo compartirles las razones principales
por las que decidí elegirlo al especializarme en
operarlo alternadamente con estilos day y swing,
desde el 2001 y, por estas mismas razones, recomendárselo hoy por hoy como la mejor inversión
del mundo ¿Concuerdan ahora conmigo? ■
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