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La mejor inversión

P

rimer t rim est re del año, inverso-

max imizar la rent abilidad al menor

errores al momento de invertir. Ahora

las disposiciones t est am ent arias.

res preocupados, ¿qué hago est e

riesgo, etc). Aquí es dónde nos encon-

bien, ¿cómo se consigue t ener un com-

Est e t rabajo es imprescindible para

año con mi dinero?

Las subidas en bolsa de los últimos

t ram os con el problema f undam ent al:

portam iento inversor correct o? ¿cóm o

preparar una hoja de ruta, suscept ible

el inversor no es racional, el inversor

se consigue que el dinero no sea una

de modificaciones, donde afloran plazos e importes y que servirá de ayuda

años hacen que muchos analist as argu-

es humano, es em ocional y pasional.

preocupación y tenga un im pacto emo-

menten que la bolsa est á cara. En renta

Quizá el inversor inst it ucional sí cum-

cional positivo en la vida diaria?

para poder im plem ent ar las est rat e-

fija la situación es casi más dramática:

ple con los parám et ros sobre los cuales

La mejor inversión es sencillam ent e

gias adecuadas para conseguir esos

Muchos años de ganancias con sobre-

se basan est os m odelos m at em át icos,

t ener un plan. Est e plan nos perm itirá

objet ivos vit ales deseados, y ent onces

valoración en muchos segm entos de la

pero los client es, las f am ilias, dist an

m overnos con mucha más t ranquilidad

sí, com enzar a invertir.
Ya no hay que ir moviendo la m asa

misma, perspectivas de subidas de ti-

mucho del inversor inst it ucional.

en los mercados.

pos y, por t ant o, caída en los precios. Si

Está demostrado que por este sesgo emo-

Para elaborar dicho plan, se requiere

pat rim onial con el objetivo de generar

a esto le añadim os que la remuneración

cional en series históricas las masas de ca-

frenar un t iem po de la vorágine diaria

la máxima rentabilidad con el m ínim o

del depósito bancario ha muerto con los

pitales entran en el mercado cuando está

para pensar, analizar, cuant if icar, prio-

riesgo, sino que quizá haya part es de

tipos del Banco Central Europeo (BCE)

subiendo y salen cuando está bajando, con

rizar e incluso soñar.

dicha m asa pat rim onial que at iendan
objet ivos a dist int os horizontes tem-

históricam ente bajos, la confusión es

el drenaje de rentabilidad que ello conlleva

En qué patrim onio neto est á sent ada

aún mayor.

y lo que es peor, insomnio, preocupaciones

la fam ilia (inmobiliario, em presarial y

porales y que no t engan la mism a es-

Ant e est a sit uación, la m ayoría de las

y cabreos con quien recomienda dicha in-

financiero), qué act ivos son realm ent e

t rat egia de inversión. El dinero t r abaj a

casas de inversión hacen sus apuest as

versión.

productivos, cuál es el balance no fi-

para cum plir objet ivos vit ales, no solo

para 2018. Mucha asim et ría de infor-

Desde hace años se com ienza a oír ha-

nanciero (em pleabilidad, im pactos su-

para producir m ás dinero.

mación, análisis t écnicos y fundamen-

blar de f inanzas conduct uales o beha-

cesorios, sit uaciones de dependencia

Est á dem ostrado que est e proceso se-

t ales con pot ent es herram ient as que

vioral finance. Est a corrient e, pretende

...), capacidad ahorro present e y futu-

para al inversor del dinero y est o re-

pretenden prever lo que hará el merca-

ident ificar t odos aquellos sesgos que

ro, qué prioridades vit ales se quieren

dunda f inalm ent e en mejor comporta-

do y dónde invertir.

hacen que el inversor no se comporte

cubrir, qué necesidades de recursos

miento inversor y mayor rentabilidad.

requieren dichos objet ivos vit ales, etc.

Adem ás, el inversor duerme un poco

Las herram ient as de análisis y gestión

todo lo racionalm ent e que los mode-

est án dot adas de un gran com ponente

los m at em át icos requieren. Una vez

Con est a información, se puede veri-

m ás tranquilo.

técnico y part en de la base que el in-

identificados, es m ás fácil luchar con-

ficar si las cobert uras de seguros son

¿Se puede su b i r á un avión sin dest ino?

versor es racional (curvas de utilidad,

t ra ellos para reducir los pot enciales

suf icient es o cómo hay que preparar

¿Se puede invertir sin planificar?

