Repensar la cultura Financiera

¿Cómo hacer crecer tu dinero?
Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener
una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un
beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable.1
Una inversión contempla tres variables: el rendimiento esperado (cuánto se
espera ganar), el riesgo aceptado (qué probabilidad hay de obtener la ganancia
esperada) y el horizonte temporal (cuándo se obtendrá la ganancia).2
Tipos de Inversionistas.Conservador.- buscan tener ganancias más o menos estables sin correr casi
ningún riesgo. Aunque los rendimientos de sus inversiones no sean muy
elevados, el inversionista conservador busca no preocuparse en absoluto por
arriesgar lo que tiene ahorrado.
Moderado.- Como su nombre lo indica, el inversionista moderado tiende a ser
cauteloso con sus decisiones, pero también toma riesgos en caso necesario con el
objetivo de maximizar sus ganancias. Al inversionista moderado no le asusta
tener algunas pérdidas, si con ellas se incrementa la posibilidad de ganar algo
extra.
Agresivo.- Existen inversionistas a los que les gusta tomar grandes riesgos con
miras a obtener grandes ganancias en un periodo muy corto. Por lo general, se
trata de personas jóvenes y con poca experiencia en el mundo de los negocios y
los mercados financieros. Aunque en ocasiones pueden conseguir sus objetivos,
muchas veces sucede que viven en una constante inestabilidad y pueden llegar
a perder más de lo que ganan.
Este tipo de actitud no resulta redituable la mayoría de las veces, aunque para
algunos puede tener resultados sorprendentemente buenos. No es una tendencia
recomendable, en espacial a largo plazo.

1.- Definición

de inversión - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/inversion/#ixzz4GNwzgGSV

2.- Definición de inversión - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/inversion/#ixzz4GNxQMAka
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La enorme contradicción del inversionista mexicano sigue siendo que invierte más
dinero en donde menores rendimientos existen: hablamos de los instrumentos
tradicionales bancarios.
Hasta el mes de julio del 2015, la tasa de crecimiento promedio de la captación bancaria
a plazo (pagarés y Cetes) fue del 12.8%. Además, La captación tradicional de la banca
comercial, es decir cuentas de ahorro, chequeras y pagarés, concentra el 21% del
dinero de este país (como proporción del PIB).
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Este número es inquietante, ya que la mayor parte del dinero invertido por los
mexicanos tiene tasas de interés por debajo de la inflación, lo que lleva a una pérdida
de poder adquisitivo y un reacomodo de la riqueza poca productiva.
Hoy, el inversionista mexicano tiene un gran camino por recorrer. Y aunque las brechas
con respecto a los países más desarrollados siguen siendo enormes en el tema de
inversión, cada vez son menos las personas que sepultan las joyas de la familia en un
cofre, buscando lo que difícilmente encontrarán de esa forma: seguridad y rendimiento.
Y tú… ¿en qué inviertes?
http://www.finamex.com.mx/the-visionary/soy-inversionista/en-que-invierten-los-mexicanos/

Ejercicio Práctico
¿En qué tiempo lograrías Ahorrar una cantidad de $10,000.00?, Una vez
ahorrada esa cantidad las personas pueden hacer dos cosas con su dinero,
gastarlo ó bien podrías invertirlo… tan solo el 2.1% de las personas invierten.
CAPITAL
OPCIÓN A

$10,000.00
OPCIÓN B

OPCIÓN C

CONCEPTO
BANCO

RENDIMIENTO

4%

PLAZO

1 AÑO

RIESGO (BAJO
MEDIO Y ALTO)

BAJO

De acuerdo con tu análisis para invertir el dinero ¿Qué tipo de inversionista eres?
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Recuerda ningún perfil de inversionista es mejor que otro y que a lo largo de la
vida de las personas pueden pasar por los distintos tipos de inversionistas según
sus opciones en el momento en que se encuentren.
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