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Ranking Barron’s 2018– Online Brokers



     

Ranking Barron’s 2021– Online Brokers



     

• El costo de financiación (margin) es 82% 
más bajo que los mejores 6 siguientes de 
la industria

• Smart Routing permite cursar la orden al 
mercado con el mejor precio. Acceso a 
ECNs y al National Securities Exchange. 
Se puede también cursar a algún 
exchange en especial.

• Medido por el “Transaction Auditing 
Group”, la calidad de ejecución para 
acciones y opciones fue sensiblemente 
mejor que la industria.



     

Interactive Brokers permite el acceso a 
mercados de los siguientes países:

Estados Unidos
México
República Checa
Dinamarca
Francia
Italia
Noruega
España
Suiza
Australia
India
Singapur

Canadá
Austria
Bélgica
Finlandia
Alemania
Holanda
Portugal
Suecia
Reino Unido
Hong Kong
Japón
Corea del Sur



     

Fidelity Rule 606



     

E-Trade Rule 606



     

Charles Schwab Rule 606



     

Ameritrade Rule 606



     

Pershing Rule 606



     

Robinhood Rule 606



     

Interactive Brokers Rule 606

IB maneja el 100% de su flujo de 
órdenes y ruteo (no vende ese flujo 
a terceros).

SmartRoutingSM: Opera y ejecuta 
las órdenes directamente con los 
mercados. Diseñado para optimizar 
las transacciones y operar al mejor 
precio y menor costo.

Alternative Trading System (ATS): 
Ejecuta las órdenes directamente 
entre los propios clientes de IB. 
También opera en Dark Pools. 
Permite ahorrar costos de 
transacciones.

2 Sistemas para 
ejecutar las 
órdenes



     

Riesgos Globales 2022



     

Acciones en EEUU



     

Deuda para comprar acciones en récord total



     

Deuda sobre PBI (Métrica de Warren Buffett)



     

S&P 500: Price to sales



     

S&P 500: valuaciones extremas



     

1. Acciones en EEUU

• En este momento es muy mala 
la relación entre riesgo y 
retorno.

• Pensar en probabilidades: 
Método de inversión de 
Howard Marks.



     

Marks indica que hay tres elementos 
que deben tenerse en cuenta a la 
hora de invertir, de modo análogo a 
ciertos juegos como el póker, el 
ajedrez o la ruleta:

1. La información 
2. La suerte
3. La habilidad

En el caso de los juegos, cada uno 
presenta distintas combinaciones de 
los tres elementos señalados.

1. Acciones en EEUU



     

Según la combinación de esos elementos, tenemos juegos 
con estas características:

1. Con información disponible, sin suerte, con habilidad. 
(Ajedrez)

2. Con información disponible, con suerte, con habilidad 
(Backgammon)

3. Con información disponible, con suerte, sin habilidad 
(Ruleta)

4. Con información oculta, con suerte, con habilidad 
(Póker)

Esto es importante porque distintos tipos de inversiones 
tienen distintas combinaciones de estos tres elementos: 
información, suerte y habilidad.

1. Acciones en EEUU



     

¿Cómo es “el juego” del mundo financiero?

1. Hay información oculta (nadie sabe todos los 
hechos). 

2. Hay suerte (sequías, inundaciones, atentados, 
Coronavirus, etc.)

3. La habilidad consiste en la estimación de las 
probabilidades

Nadie acierta en la totalidad de los casos, pero el 
inversor superior lo hará con más frecuencia.

Lo que hace que una decisión sea buena no es un 
resultado en particular. Ganar o perder son señales 
imprecisas de calidad de decisión si se consideran 
en forma aislada. 

1. Acciones en EEUU



     

Jugador 1

Jugador 2Ejemplo en el Póker:

• Al jugador 2 solo lo salva el 5 de 
corazones 

• Salieron 8 cartas. Quedan 44 por 
salir. 

• El jugador 2 tiene 1/44 (2,27%) 
chances de ganar.

• Si sale el 5 de corazones y el 
jugador 2 gana, ¿eso hace que la 
decisión del jugador 1 de aportar 
All In estuvo mal?

Pensando en Probabilidades – Ejemplo 1



     

Fútbol: Juegan Barcelona vs. Espanyol en el 
estadio del Barcelona.

Estadísticas: Barcelona gana 75% de los 
partidos, el Espanyol sólo el 25%.

Apuestas (fair): 
Barcelona paga 1,33.
Espanyol paga 4.

¿Qué pasa si el Barcelona paga 1,25 y el 
Espanyol paga 5?

¿Cuál es la mejor proposición?

Pensando en Probabilidades – Ejemplo 2



     

Value vs. Growth - Gráfico diario



     

Value vs. Growth - Gráfico semanal



     

Estimación de Retornos de GMO

● Es una consultora y asset manager con más de 40 años de 
experiencia en la industria.

● Tiene uno de los mejores equipos de research internacionales.
● De manera periódica prepara pronósticos de retornos para 

cada activo financiero con un horizonte de 7 años.
● Son famosos por haber sido muy precisos en el pasado.
● Los pronósticos son promedios anualizados.



     

Estimación de Retornos de GMO

Dentro de value, mejores oportunidades en Emerging Value



     

1. Acciones en Europa - Alemania

• DAX: por los niveles del año 2000



     

1. Acciones en Europa - Reino Unido

• UK FTSE: por los niveles del año 2000



     

1. Acciones en Europa - Francia

• CAC 40: por los niveles del año 2000



     

1. Acciones en Europa - España

• IBEX 35: por los niveles del año 2000



     

1. Acciones en Europa - Italia

• FTSE MIB: por los niveles del año 2000



     

Bonos



     

2. Bonos



     

2. Bonos



     

2. Bonos



     

2. Bonos Investment Grade (LQD) - gráfico diario



     

2. Bonos High Yield (HYG) - gráfico diario



     

2. Bonos Emergentes USD (EMB) - gráfico diario



     

2. Bonos Emergentes Moneda Local (EMLC) - gráfico diario



     

2. Bonos Tesoro EEUU (TLT) - gráfico diario



     

Estimación de Retornos de GMO


