Pierde el

miedo a

INVERTIR

Rompe con los
mitos más comunes

P

ara algunas personas la palabra inversión
significa rendimientos, riesgos, ganancias y paciencia, mientras que para otras
representa miedo, inseguridad y desconocimiento. Estos dos puntos de vista han generado varios mitos alrededor de las inversiones,
lo que provoca perder la oportunidad de
generar ingresos o la independencia económica. Por ello en este artículo te ayudaremos
a romper con los mitos más comunes.
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MITO 1. Necesitas tener mucho dinero para invertir.
FALSO: Este es uno de los mitos más comunes, ya que
en realidad existen opciones que te permiten comenzar a invertir desde 100 pesos, como en Cetes
Directo, siendo este uno de los mecanismos idóneos
para iniciar. También puedes comenzar con un fondo de inversión que no te pide una cantidad mínima
para la apertura de cuenta.
Y para los que pueden invertir un poco más,
por ejemplo 10 mil pesos, lo recomendable es que
su cartera de inversión sea diversificada, esto sin
dejar de lado los instrumentos seguros. Según la
revista Forbes, se aconseja que inviertas entre un
20 y 30% en algún instrumento de variabilidad (acciones), así tu rendimiento no solo cubrirá la tasa
inflacionaria, sino también te dará ganancias.

MITO 2. Al invertir arriesgarás tu patrimonio.
FALSO: Si bien en toda inversión existe cierto riesgo, tú decides la cantidad que deseas invertir y el
instrumento que utilizarás. Pero antes de dar este
paso, debes tomar en cuenta dos aspectos: identificar todos tus gastos e ingresos, y segundo, manejar
tus finanzas bajo un presupuesto, el cual te permita
ahorrar cierta cantidad.
Recuerda que una parte de ese ahorro lo debes
destinar para compensar algún imprevisto y no lo
puedes utilizar para otro fin. Cuando esta cantidad
haya crecido lo suficiente, entonces podrás invertir.
De esta forma no pones en riesgo tu patrimonio.

MITO 3. Solo invierten los que saben…
FALSO: Aunque tomar decisiones relacionadas con
una inversión no es simple, tampoco se trata de procesos muy complicados, es decir, no necesitas ser
una persona experta en temas de finanzas. ¿Sabías
que muchas personas asocian las inversiones con
las que se realizan en la Bolsa de Valores? Lo recomendable es investigar antes el comportamiento del
instrumento de inversión que vayas a elegir, ya sea
en Cetes, acciones o bonos, entre otros, además de
tener mucha paciencia.

MITO 4. ¡Si inviertes te volverás
millonario de inmediato!
FALSO: Personas expertas en el tema mencionan que
este es uno de los mitos más peligrosos, ya que
existen algunos instrumentos de inversión en internet
que prometen ganancias a muy corto plazo y que
seguramente se trata de un fraude.
Debes tener claro que el dinero no crece de un
día para otro, y que para recibir las ganancias que
esperas obtener tendrá que pasar cierto plazo;
necesitarás esfuerzo, paciencia y trabajo ya que deberás darles seguimiento constante a tus inversiones.

MITO 5. Tu dinero no estará
disponible cuando lo necesites.
FALSO: En realidad sí existen instrumentos de inversión
seguros con plazos cortos (de meses o hasta semanas)
conocidos como de “retorno rápido o inmediato”, pero
debes considerar que mientras más largo sea el plazo
de tu inversión, los rendimientos que te ofrecerán las
instituciones financieras serán mejores.
Cuando hablamos de inversiones es importante conocer a qué plazo queremos, y si estamos en condiciones de invertir, si consideramos un tiempo de semanas,
meses o hasta dos años se considera corto plazo, si nos
planteamos una inversión de tres a cinco años entonces
hablamos de un mediano plazo, mientras que el largo
plazo es considerado a partir de 10 años o más.

Dos puntos importantes que debes conocer
antes de elegir el tipo de inversión son:
tus metas y tu perfil. Reflexiona ¿para qué
quieres el dinero? De esto dependerá el
plazo de tu inversión y el instrumento que
utilizarás como acciones, Sociedad de
inversión (Fondo), Cetes, crowdfunding, y
más… Si quieres conocer a detalle este tema,
visita las otras ediciones de la revista Proteja
Su Dinero: https://revista.condusef.gob.mx
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