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El presente ensayo tiene como objeto realizar un abordaje al respecto del trading, de sus 

beneficios y sus riesgos, dando un análisis del trading mismo. Para ello, un primer momento del 

texto estará enfocado en mostrar qué es el trading, cómo opera y cuáles son sus variantes. Luego 

de ello se hará un examen de sus beneficios y sus riesgos, enunciándolos y sopesándolos. 

Finalmente, se ofrecerán conclusiones al respecto.  

En las últimas décadas se ha vuelto común escuchar hablar acerca del trading. Las redes 

sociales y los espacios de operación financiera abiertos al público han vuelto el término un 

concepto corriente, concepto que circula por distintos lugares y en distintos contextos. A su vez, 

se escucha cada vez más el oficio de “trader”. Pero, ¿de qué se habla realmente cuando se habla 

de esto?, ¿a qué se refieren las personas cuando aseguran que hacen trading?  

Básicamente el trading es una operación bursátil, es decir, una actividad que se ejerce 

sobre los elementos que figuran en las bolsas de valores. Estos elementos pueden ser acciones o 

bonos: activos financieros. Ahora bien, la. naturaleza de la operación del trading es especulativa, 

cosa que marca su carácter y su atractivo. La especulación consiste en el análisis de datos 

financieros que, aunque no arrojen respuestas concretas y definitivas, permiten predecir con 

algún margen de error (a veces grande) qué va a suceder con los bonos o las acciones. Así, la 

especulación permite a los traders saber en qué situaciones vale la pena realizar una inversión, en 

qué situaciones vale la pena retirar lo invertido, o en qué situación simplemente es mejor no 

hacer nada. (Lecea, 1996) 
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Así pues, el trading es una actividad que se encuentra totalmente sometida a los 

movimientos azarosos de los distintos mercados. Pueden ser mercados nacionales, 

internacionales o incluso en sectores bastante reducidos y específicos. En todo caso, cada sector 

comprende una serie de dinámicas económicas que escapan totalmente al control del trader, ya 

las cuales está sujeto este a la hora de invertir.  

La inversión, por supuesto, se establece con miras en el incremento de la suma que se 

haya depositado. De esta forma, un trader compra una activo (una acción o un bono) en un 

momento en el que la situación del mercado se luzca favorable (precios bajos, por ejemplo, con 

una tendencia a valorizarse) y en la medida del tiempo venderlo nuevamente a un precio mucho 

mayor que el que pagó inicialmente. O, también, comprar un número grande de acciones y 

venderlas a un precio mayor (aunque no mucho). Hay varias formas de hacer trading, y todas 

dependen de la situación en que esté el mercado, de los métodos propios del trading y de las 

soluciones que se den sobre la marcha. 

El trading se ha ganado un lugar especial en el habla popular y en distintos sectores de la 

sociedad porque su modo de darse es también popular y permea todos los aspectos de lo social: 

el internet. Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido no sólo la comunicación 

misma, sino le llegada de mercados a sitios insospechados, y así mismo las bolas de inversiones 

y demás. Es muy común en los tiempos modernos que los traders no tengan un acceso directo al 

centro de operaciones bursátiles, digamos, que no tengan acceso directo a una línea en Wall 

Street. Pero sí tienen un millar de sitios en línea que funcionan como intermediaros entre el 

celular del trader (que puede ser un joven de dieciocho años que se encuentra repitiendo grado 

once) y un centro de operaciones bursátiles, la mayoría de las veces de corte internacional.  
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Así, estos portales permiten el acceso a básicamente cualquier persona que tenga una 

cantidad -no necesariamente grande- de dinero y que tenga ganas de multiplicarlo sin 

propiamente trabajar. Se habla de la democratización de la inversión. Las personas alrededor del 

mundo mueven dólares y euros a través de portales de este tipo, especulando y generando 

ganancias o pérdidas de acuerdo a la astucia o al azar. Es una actividad que tiene sus raíces en un 

mundo globalizado: un mundo que no sólo comienza a compartir un espacio de comunicaciones 

común, sino también una conducta económica igual (capitalista, consumista).  

Se trata de una actividad acorde al tiempo que cursa la sociedad misma: una actividad 

individual. Al contrario de los trabajos tradicionales que generalmente requieren de un trabajo en 

equipo y de un cierto sentido comunitario con miras a un deber, el trading es una actividad que 

se cursa y se satisface plenamente entre una pantalla y un usuario, reduciendo la tarea a la 

interacción de una sola persona con las cifras que la aplicación de turno le muestre. Esto, por lo 

tanto, permite que el trading desarrolle distintas modalidades de acuerdo con las disposiciones, 

las habilidades o simplemente la preferencia del trader particular. Con esto, tenemos que existen 

distintos tipos de trading.  

El day trading está enfocado en la realización de la actividad dentro de la franja temporal 

de un solo día. Se trata de inversiones a corto plazo. Está también el llamado swing trading, que 

consiste en operaciones cuya duración alcanza los diez días. El scalping, por su parte, consiste en 

pequeñas operaciones a lo largo del día, que pueden durar apenas unos minutos o incluso 

segundos. Y, por último, está el trading tendencial, cuyas operaciones no tienen un límite 

temporal. Esta última, permite seguir tendencias, por ejemplo, de empresas como Ecopetrol a lo 

largo de años, presenciando sus subidas y sus bajadas, sin necesariamente tomar la decisión de 

vender las acciones en un momento determinado. (Traget, 2022) 



5 
 

Pero, ¿cómo decide el trader cuándo es momento de comprar y de vender? Pues bien, el 

trader tiene a la mano recursos como el análisis de datos, el análisis estadístico y el cálculo de 

probabilidades. Los portales mencionados más arriba suelen proporción tablas y gráficas que 

informan al trader acerca de los últimos acontecimientos en el mundo financiero, dándole un 

panorama general del comportamiento de los activos sobre los cuales opera. Analizando esta 

información, el trader toma decisiones. Aunque, vale la pena decirlo, algunas veces es la suerte 

la que tiene la última palabra. 

               Ahora bien, esta práctica, como todas las prácticas, trae consigo beneficios y riesgos. 

Como ya se mencionó antes, uno de los grandes beneficios y uno de los grandes factores que 

hacen del trading una actividad llamativa es su accesibilidad. Millones de personas pueden entrar 

a ser parte del mundo financiero con unos cuantos clics. En ese sentido, es una herramienta que 

no exige ningún tipo de conocimiento formal al respecto (en principio sólo saber leer y sumar) y 

a la que, por lo tanto, todo el mundo tiene acceso. Aunque, claro está, si se quiere triunfar es 

necesario estudiar un poco. Pero, a diferencia de algunas ramas de estudio como la química, por 

ejemplo, que necesita de educación superior para realmente tener una comprensión más o menos 

adecuada del tema, el trading mismo, con sus plataformas en línea, ofrece cursos y material 

didáctico que hacen de la experiencia un aprendizaje fluido y entendible para todo el mundo. 

Esto permite que cualquier persona que se interese en el tema puede legar a formarse sin 

dificultades al respecto.  

              Con esto, el trading se muestra como un instrumento que todos pueden utilizar y del 

cual generar ganancias. Y aún hay más beneficios.  

             Si una persona persevera en trading y logra dominar las distintas habilidades que se 

requieren, puede llegar a desistir de un trabajo formal. No será dependiente de un sueldo o de los 
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típicos horarios de oficina. A esto se le conoce como libertad financiera. Un trader avanzado 

puede llegar a gozar de este privilegio, privilegio que implica control sobre su tiempo y su 

dinero. En esto el trading tiene una ventaja sobre las personas del común, cuyo tiempo 

generalmente depende de las instituciones en las que trabaja.  

El trading tiene también el beneficio de ser un campo de acción bastante variado, de manera que 

el trader puede incursionar en diversas áreas dependiendo de sus intereses. Puede invertir desde 

en materias primas hasta en criptomonedas (aunque estas últimas no son buena opción en el 

momento presente). Esto permite que quien incursione en el mundo del trading se abra un 

camino en áreas acordes con sus habilidades, al tiempo que puede explorar qué sectores resultan 

de su preferencia. (Barenstein, 2022) 

             De esto se deriva otro beneficio y es que el trader termina por ser un conocedor de los 

aspectos económicos de ciertos sectores. Se adquiere un buen conocimiento de cuál es la forma 

en la que operan algunos fenómenos económicos en el mundo y qué ventajas se pueden sacar al 

respecto. Para ello, el trader debió de haber desarrollado todo un pensamiento lógico, numérico y 

sistemático que le haya permitido comprender el comportamiento de tales fenómenos. De esta 

forma se evidencia que el trader resulta con grandes herramientas en términos de conocimiento y 

preparación. (Barenstein, 2022) 

 

            Sin embargo, no todo es bueno. El trading también tiene sus riesgos, y no son pocos. Para 

comenzar, al ser tan popular hoy en día, muchas personas se han abanderado en el tema del 

trading para lanzarse de lleno a la estafa. Así, prometiendo ingresos descomunales y toda una 

serie de beneficios, las personas terminan por generar estructuras económicas ilícitas tipo 

pirámides, donde el dinero que se recauda se va incrementando en aras de la acumulación de un 
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solo individuo. Son muchas las organizaciones que operan de esa manera, usando el trading 

como excusa para generar este tipo de delitos. (Albán, 2017) 

              El problema, evidentemente, es que al trading suelen llegar personas cuyo nivel cultural 

y de estudios es lo suficientemente bajo como para caer en este tipo de estafas. Y terminan por 

ser víctimas masivas de este tipo de sistemas. Así, quienes se aprovechan del trading para esto 

suelen tener como objetivo personas ingenuas que logren caer en la trampa.  

               Segundo, pese a llegar a ser uno un experto en el tema, nunca se puede estar exento de 

pérdidas. Como se dijo arriba, el azar muchas veces es el que controla la cuestión. Por múltiples 

factores se puede dar un salto inesperado que tire al suelo las inversiones. Por ejemplo, si un 

trader invierte en materias primas, y sus acciones están en una empresa que importa un 

determinado material desde -como suele suceder- un país de tercer mundo, nada le garantiza que 

en dicho país no estalle una revuelta social que ponga en jaque la producción de la materia. O 

que haya un golpe de estado y se cierren las vías de comunicación. Puede pasar muchas cosas y 

al trader se le puede ir todo abajo. (Rio) 

              Ahora, si se ha invertido una cantidad pequeña, puede que no sea dramático. Pero un 

trader de alto nivel invierte en grande y así mismo son sus pérdidas, por lo que es un riesgo que 

puede estar latente.  

             Con esto, hemos visto ya qué es el trading, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus 

riesgos. Podemos concluir que el trading se perfila como una actividad económica que ha llegado 

para quedarse. Por su naturaleza virtual, el tiempo que exige y el nivel de preparación que 

demanda, es posible dar cuenta de que no se extinguirá. O, al menos va a durar mientras no haya 

un panorama económico totalmente desalentador en el mundo, donde la mera idea de invertir sea 

absurda. Puede ocurrir también.  
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            Al comprar los beneficios con los riesgos, parece que los beneficios son mayores, por lo 

que la actividad misma no tiene un problema en ese sentido. El trading, por tanto, aparece como 

una salida bastante ventajosa frente a las crisis económicas actuales. Adicionalmente, por su 

propio carácter de trabajo individual, aparece como una alternativa a los trabajos tradicionales 

cuyo modelo escapa a las posibilidades que el trading mismo brinda. La libertad económica es un 

aliciente que hoy en día resulta bastante tentador para cualquier persona, y en eso el trading tiene 

todas las ventajas del mundo. 

           Por último, se puede asegurar que el trading figura como una práctica innovadora que, sin 

embargo, por el hecho mismo de popularizarse puede terminar por caer por su propio peso. Sin 

embargo, una aserción de este tipo sólo puede ser comprobada mediante la experiencia. Es 

necesario esperar.  
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