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Los mejores libros para aprender a operar

Hemos seleccionado algunos de los libros más interesantes sobre trading y los mercados financieros que se han publicado. La
lectura de estos libros le aportará una gran cultura financiera en general, tanto a nivel fundamental como técnico y de gestión.
A su vez, obtendrá sin duda una ventaja competitiva frente a otros operadores y participantes de los mercados

» El inversor inteligente

radores, desde los más agresivos hasta los más conser-

Un libro dirigido a inversores y no a especuladores, pero

vadores. Está lleno de grandes consejos e ideas que us-

que usted debería leer aunque tenga un perfil muy agre-

ted podrá adaptar a su propio estilo de trading. El libro

sivo y se mueva en el más corto plazo. Está escrito por el

se basa justo en el epicentro de lo que hay que hacer

destacado economista e inversor conocido en los círcu-

para tener éxito en el trading. Tom Basso, Presidente de

los académicos y financieros como el “Decano de Wall

Trendstat Capital Management, calificó este libro como el

Street” y “el padre de la inversión”, Benjamín Graham.

mejor libro de gestión del trading que existe.

&UEå CATEDRÖTICOå ENå LAå #OLUMBIAå 5NIVERSITY å DONDEå TUVOå
como alumno a Warren Buffett, quien dijo de este libro,

El Dr. Van Tharp le ensenará los principios indispen-

que era “sin lugar a dudas, el mejor libro sobre inversión

sables para hacer de usted un trader profesional, cómo

jamás escrito” tal y como podemos ver impreso en la

desarrollar actitudes ganadoras y enfoques que le harán

portada de su última edición en castellano publicada por

centrarse más en operar con la esperanza matemática

Ediciones Deusto.

y la exactitud en el trading. Con su lectura, conseguire-

Con este libro, Benjamín Graham enseño e inspiró a

mos un sentimiento de control sobre nuestro trading en

financieros de todo el mundo durante el siglo XX, la fi-

general, un sentimiento de control del riesgo y también

losofía de Graham en las inversiones está basada en el

un sentimiento de control en nuestro sistema de trading,

concepto de “invertir en valor”. Desde su primera publi-

todo ello, nos ayudará en gran medida a controlar las

cación en 1949, el mercado ha dado la razón a todas las

emociones, algo fundamental en el trading.

estrategias planteadas por el autor. Esta edición está ac-

El Doctor en psicología Van K. Tharp, está conside-

tualizada y comentada por el prestigioso periodista finan-

rado como el psicólogo formador e instructor de trading

ciero de la revista Money, Jason Zweig, también miem-

de mayor reputación en Estados Unidos, ha estudiado el

bro del Consejo de Dirección del Museum of American

comportamiento de más de 4.000 traders desde los vein-
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te años que lleva trabajando como consultor de traders.
Es uno de los conferenciantes más reclamados, sus semi-

Tener éxito en trading

narios se imparten en grandes empresas de trading y en

Este libro es de obligada lectura para todo tipo de ope-

bancos de todo el mundo.
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Buffettología

rutina y no tener que rendir cuentas a nadie. Esta es la

Este libro editado en castellano por Ediciones Gestión

vida de un trader de éxito. Muchos son los que aspiran a

2000, trata las inversiones desde una perspectiva empre-

ella pero pocos los que la alcanzan. Un aficionado mira

sarial, pero el contenido es tan interesante, que hará las

una pantalla con cotizaciones y ve millones de dólares

delicias de cualquier tipo de inversor o trader. La locura y

chisporroteando ante él. El dinero está al alcance de los

la disciplina son elementos clave en la filosofía de inver-

dedos, pero juega y pierde. Lo intenta de nuevo, y aún

siones de Warrent Buffett, el único multimillonario que

pierde más. Los traders pierden porque el juego es difícil,

HAå LLEGADOå Aå LAå LISTAå &ORBESå DEå LOSå å AMERICANOSå MÖSå

por ignorancia o falta de disciplina. Si le aflige alguno de

ricos solo a través de la inversión en bolsa.

estos males, este libro ha sido escrito para usted.”

El libro habla también de los primeros escritos de

Alexander Elder, Doctor en medicina y licenciado en

Buffett, de Benjamín Graham y en las ideas de todas las

psiquiatría, fue redactor jefe de Psychiatrist Times e im-

GRANDESå &INANCIERASå DELå ¢LTIMOå SIGLOå %Nå SUå LECTURAå EN

partió clases en la Columbia University. Leyendo este li-

contrará un análisis detallado con ejemplos reales de las

bro descubrirá que la clave del éxito está en el control de

técnicas que hicieron que Warrent Buffett convirtiese

sus emociones y aprenderá la manera de evitar las tram-

105.000 dólares en 20 billones.

pas del trading. En un entorno dominado por las emocio-

Con este libro sabrá cuándo hay que comprar y cuán-

nes, le ayudará a conservar la sangre fría, a sacar partido

do llega el momento de recoger los beneficios y empezar

de la lectura del mercado fusionando el punto de vista

a vender al descubierto. Descubrirá las empresas donde

técnico y psicológico. Este libro está editado en castella-

realmente merece la pena invertir y sabrá cómo calcular

no por la Editorial Netbiblo.

el precio que hay que pagar por cada una de ellas.
Sus autores, Mary Buffett y David Clark, han trabaja-

Análisis técnico de las tendencias de los valores

do junto a Buffett y compartido su entorno familiar. Mary

Conocido como “la biblia del análisis técnico”, este libro

Buffett, actualmente es consejera delegada de una gran

le aportará los conocimientos casi a nivel profesional so-

empresa del sector de las comunicaciones y estuvo casa-

bre el análisis técnico, sólo le faltará la experiencia. Aun-

da con Peter Buffett, hijo de Warrent Buffett. David Clark,

que su primera edición fue en 1948 sigue siendo uno de

es analista de inversiones y amigo de la familia Buffett

los mejores libros que podemos leer en el arte de analizar

Desde hace más de 35 años.

el precio y su comportamiento. Sus autores, Robert D.
Edwards y John Magee, profundizaron, clarificaron y ex-

Vivir del trading

pandieron en este libro las ideas de Charles Dow, quizás

Hace 21 años, Alexander Elder publicó el libro conocido

el creador o fundador del análisis técnico en 1884. Dow,

originalmente como “ Trading for a living”, hoy en día

también fue el fundador del índice de referencia mundial

continúa siendo la obra favorita de los day traders ameri-

estadounidense conocido en la acutalidad como Dow Jo-

canos y de gran parte del mundo.

nes 30 index y el Dow Jones Transportation Average.

El libro inicia así “Usted puede ser libre. Puede vi-

John Magee, trabajo en los mercados de valores

vir en cualquier lugar del mundo. Puede liberarse de la

desde el punto de vista de la ingeniería y basándose en
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David Pina – Analista de ActivTrades
David se graduó en Ciencias Empresariales y obtuvo un Postgrado Bolsa y MerCADOSå&INANCIEROSå%Så!GENTEå&INANCIEROåREGISTRADOåENåLAå#OMISINå.ACIONALåDELå
Mercado de Valores) de GVC Gaesco valores, S.L. Desde 2006 hasta 2012 trabajó
como responsable de la mesa de trading de la delegación en Barcelona de Swiftrade. A finales de 2012 fundó trading supervision, donde dirige su propia mesa
de prop-trading. Colabora a diario como analista de mercado en ActivTrades y
en diferentes medios de comunicación especializados en bolsa y los mercados
financieros.
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primas y le acusaron en muchas ocasiones de mover las

miento y gráficos John Magge Inc.

acciones de Wall Street a su antojo.

Robert D. Edwards, continuó desarrollando la Teoría

Su autor, Edwin Lefevre, comenzó su carrera como

de Dow original, clarificando, ordenando e incluyendo,

cronista de Wall Street en 1987 y a lo largo de su carreara

nuevos análisis de formaciones chartistas, tendencia y

ha sido redactor del New York Sun y del Saturday Evening

soportes y resistencias.

Post. Este libro está repleto de frases míticas y de sabiduría, Jesse Livermore, tenía una extraordinaria habilidad

Psicología de las masas

para prever el comportamiento de las cotizaciones de las

,OSå -ERCADOSå &INANCIEROSå ESTÖNå FORMADOSå PORå MILESå DEå

acciones y el ansia de un especulador compulsivo, lo que

personas, inversores particulares, instituciones financieras,

le llevo a la ruina y a la riqueza en varias ocasiones. A los

bancos de inversión, gestores de fondo... Especuladores y

quince años ganó sus primeros 1.000 dólares especulan-

traders de todo el mundo se fusionan en mareas enormes

do en Bolsa, y a partir de ahí se forjó la gran leyenda.

que mueven los mercados, las masas tienden a comportarse de forma irracional y son arrastradas por el miedo y las

El día en que se hundió la bolsa

emociones. Este libro no tiene nada que ver con los mer-

El libro narra la historia del crac del 29 a través de las viven-

cados, pero nos ayudará a entender el comportamiento de

cias de las personas más influyentes en la economía mundial

las masas en determinadas circunstancias. Con su lectura,

en aquellos momentos. Aparecen personajes ilustres de la

entenderemos cómo reaccionan las masas que forman los

£POCAåCOMOå*ESSEå,IVERMORE åå(ENRYå&ORD å0å'IANNINIåFUN

mercados ante diferentes noticias de tipo, económicas,

dador del Bank of America), Joe Kenedy, Jack Morgan, Wins-

geopolíticas, catástrofes y muchos otros acontecimientos

ton Churchill y otras autoridades monetarias que sufrieron

que influyen directamente en las cotizaciones.

en sus propias carnes tanto el crac como sus consecuencias.

El del autor de este libro, Gustave Le Bon, fue un

El Crac de 1929 ha sido el desastre financiero más

prestigioso psicólogo social francés, tomó mucha rele-

crítico de la historia, gracias a este hundimiento y a sus

vancia en la primera mitad del siglo XX cuando fue usado

consecuencias, las principales autoridades monetarias

por investigadores de medios de comunicación masivos

de todo el mundo han actuado de forma rápida en la re-

para describir reacciones de grupos subordinados a los

ciente crisis financiera internacional. Su primera edición

medios.

en castellano fue publicada en 1986.
En este artículo recomendamos algunos libros ex-

Memorias de un operador de bolsa

cepcionales, pero lógicamente dejamos de mencionar

Un libro genial, divertido y didàctico. Se trata de la bio-

muchos otros libros interesantes. Esta pequeña recopila-

grafía novelada de uno de los mejores operadores de

ción nos ayudará a entender los mercados en los cuatro

todos los tiempos, Jesse Livermore. Empezó su carrera

aspectos que debemos dominar y trabajar para obtener

como trader a los catorce años y en poco tiempo le apo-

resultados positivos y de forma constante en el trading.

DARONåhELåNI®OåOPERADORvå&UEåUNAåGRANåLEYENDAåENå7ALLå

El análisis técnico y fundamental, la gestión monetaria, el

Street, operaba principalmente con acciones y materias

sistema de trading, la psicología. «
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