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Pódcast Finanzas Personales: ¿Qué es y cómo funciona
el ‘trading’ por internet?
Los anuncios sobre plataformas para invertir en el mercado financiero a través de internet se han vuelto cada vez más comunes y pese a que

se ofrecen como una opción sencilla de inversión, usted debe conocer cómo funciona el ‘trading’ por internet, sus ventajas y riesgos.
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Escuche aquí el episodio número 23 de Finanzas Personales, el pódcast de

Dinero que le ayudará a cuidar su bolsillo:

Finanzas Personales:¿Qué es y cómo funciona el
‘trading’ por internet?
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SEMANA Pódcast y Dinero continúan su serie pódcast Finanzas Personales, el

programa que le ayudará a cuidar su economía de manera sencilla.

El trading por internet o e-trading ha comenzado a tener mayor protagonismo

en los últimos meses, en especial, después de los impactos económicos de la

pandemia del coronavirus y cuando más personas comenzaron a pensar en

obtener rentabilidad de sus ahorros o simplemente, generar ingresos extra.

Además, porque los productos financieros tradicionales, como un CDT, ahora

tienen una tasa de rentabilidad muy baja que da pocos resultados, por la caída

mundial de las tasas de interés.
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Finanzas Personales: ¿cómo invertir en bitcóin y cómo funciona?

Pero así como han surgido plataformas respaldadas por firmas de

comisionistas de bolsa reconocidas o entidades que guían la inversión,

también se han masificado las empresas que, con engaños y promesas de

rentabilidades altas, se aprovechan del dinero de los demás para dar forma a

una pirámide o una estafa, lo cual le enseñaremos a evitar.

Es por esta razón que en este episodio usted encontrará las herramientas

necesarias para conocer cómo funciona el trading por internet, los

conocimientos que debe adquirir antes de realizar una inversión o las

opciones que le brindan las instituciones para que su dinero, aún sujeto a la

volatilidad, esté seguro y bien manejado.

Con la asesoría de Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa

de Bolsa; Carlos Arcila Barrera, profesor de la facultad de Administración de la

Universidad de los Andes y director de inversiones de Sigma Advanced Capital

Management; Kevin Benjumea Castaño, cofundador de la fundación Edukathe

y de Golden Wolf Trading; Juliana López Restrepo, directora y docente del

programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Libre; y Valdemaro

Mendoza, CEO de tyba, le contaremos a detalle el mundo del e-trading y cómo

puede convertirse en parte de su portafolio de inversiones.

Finanzas Personales: Recomendaciones financieras para emprender

Por otra parte, también hablaremos de otras opciones para invertir por

internet por si usted considera que no está preparado para el mercado de

valores con retornos especulativos, pues hay otras plataformas que sirven para

invertir en otros productos financieros directamente, como los fondos de

inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias o CDTs.

Al finalizar, encontrará nuestro ya reconocido ‘top 6′ de recomendaciones

para que ingrese con mayor seguridad al mundo del trading por internet.

Lo invitamos a escuchar y disfrutar de este programa conducido por Sandra

Carvajal, editora en jefe de Semana.com, y Sebastián Osorio, periodista

económico de Dinero. Estaremos atentos a su retroalimentación en nuestras

redes sociales, en donde puede proponer los temas que sean de su interés.

Convierta a Semana en su f uente de noticias aquí
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