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ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR
RIESGOS
Toda inversión implica un riesgo . La importancia de este capitulo es
elaborar un análisis prospectivo que anticipe la con guración de un
futuro deseable y desde allí retroceder hasta el presente para
construir planes adecuadamente insertados en la realidad que
permitan construir momento a momento un accionar e caz y
orientado hacia dicho futuro objetivado como deseable, minimizando
los riesgos en pos de aumentar la rentabilidad total.
Riesgo e incertidumbre van de la mano. Si se logra conocer y medir el
riesgo de una inversión, y acotar la incertidumbre, estaremos en
mejores condiciones para evaluar con precision las variables criticas a
medir que son la rentabilidad y el tiempo. Pues convengamos que
todos queremos ganar mucho “ya”, es decir en el menor tiempo
posible y que sea siempre asi.
Mientras la probabilidad de ocurrencia del riesgo es posible estimar,
las probabilidades en una situación de incertidumbre no se conocen o
no es posible estimar.
El rendimiento esperado de una inversión debe compensar tres
factores:
1) La in ación
2) El valor del dinero en el tiempo,
3) El riesgo,

P.T. Barnum

El dinero es un maestro terrible pero un excelente servidor
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INFLACIÓN, VALOR TIEMPO DEL
DINERO Y RIESGOS
A medida que aumenta el riesgo percibido, el retorno esperado debe
ser mayor como incentivo a asumirlo.
Esto puede verse en el juego de la ruleta donde los jugadores mas
conservadores que juegan a una chance (probabilidad 50%) reciben
como premio lo mismo que apostaron, en cambio los mas
arriesgados que le juegan a un número (probabilidad 1/37) reciben un
premio mucho mayor que compense el mayor riesgo a correr.

el riesgo de un activo se de ne
en términos de como variarán sus rendimientos futuros
Frente a este panorama incierto que ofrece toda inversión lo
importante es pensar en qué invertir el sobrante dinerario en caso de
existir y cómo hacerlo en forma relativamente segura?
Pues usted estimado lector, hágase la siguiente pregunta: qué hago si
mi ingreso jubilatorio no alcanza para solventar mis gastos corrientes?

PARA CUANDO SUCEDA YA SERÁ TARDE

POR ESO HOY CON ESTE EBOOK ECONOMIA PARA TODOS TE
BRINDA LA POSIBILIDAD DE COMENZAR A INVERTIR PARA GANAR
DESDE AHORA.e ganarle a la In acion, el pso del tiempo y el riesgo
asumido, tanto económico (perdida nominal del capital) como
nanciero (pensado como costo de oportunidad)

Dave Ramsey
Debes ganar control sobre tu dinero o la falta de él te
controlará para siempre
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• In ación: ESTE PUNTO ES CRUCIAL! Sabías que la pérdida de poder
adquisitivo no es ni mas ni menos la perdida del poder de compra que
pierde tu dinero a traves del tiempo? Si al comenzar el año dispones
de $100 que equivalen a 5 lápices y al nalizar el año solo puedes
comprar 4; pues bien tu poder de compra perdió un 20% y eso con tus
inversiones "no puede pasar"
• Valor tiempo del dinero: representado por un valor que suele estar
representada por una tasa, por ejemplo la que te paga un banco
por dejar el dinero en el banco (plazo jo) en un periodo de tiempo.
Tasa ja y nominal que no tiene riesgo siempre que suscribas el
mismo en un banco o cial de cierto renombre y respaldo.
• Riesgo (Ecónomico y Financiero): representado por un valor que
suele estar representada por una tasa, por ejemplo la que te paga un
banco por dejar el dinero en el banco (plazo jo) en un periodo de
tiempo. Tasa ja y nominal que no tiene riesgo siempre que suscribas
el mismo en un banco o cial de cierto renombre y respaldo.

Ecónomico: es una probabilidad que mide las posibles

alteraciones, así como la incertidumbre generada, que pueden tener
un impacto en los resultados de una inversión. Perdí o gané "esa es la
palabra justa"

Financiero: es la inseguridad producida por el rendimiento

(medido en porcentage) de una inversión producto de varias causas
sistemáticas o nó sistemáticas (ya lo veremos), inestabilidad en los
mercados
nancieros,
inestabilidad
politica,
inestabilidad
macroeconómica, etc.

Carlos Ruiz Zafón
Ganar dinero no es difícil en sí mismo... Lo que es difícil es
ganarlo haciendo algo por lo que vale la pena dedicarle la
vida
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Dicho en otras palabras, el riesgo nanciero se re ere a la incapacidad
de una empresa o persona de cumplir con sus obligaciones
nancieras en el tiempo y plazo acordado.

QUÉ HACER?
Por ello es muy importante tener claro en qué invertir y antes de
hacerlo es crucial entender los 10 (diez) puntos que a continuación se
indican:

Amit Kalantri
Una forma cierta de tener seguridad annciera en la
vida no es tener un ahorro su ciente sino una
capacidad su ciente para generarlo
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DECÁLOGO BÁSICO DE UNA
INVERSIÓN
Esté decálogo básico para invertir representan los 10 (diez
mandamientos que todo inversor debe grabarse a fuego en su mente
"antes" e colocar un peso o dólar en un determinado activo.
Pasemos al primer punto

Punto 1: Bene cio – Riesgo
La rentabilidad no es gratis; cuanto mayor es el retorno prometido
mayor será el riesgo tomado y percibido.
Al momento de evaluar una determinada inversión, podemos
seleccionar activos como plazos jos (también tiene riesgos), LEBACs
(letras del Banco Central), acciones, bonos o bienes durables
(INMUBLES, Departamentos en Pozo, locales, etc.) con distintos
grados de riesgo, liquidez y horizonte temporal.
Lo importante es que el conjunto, o “cartera”, corresponda a tu per l
de inversión.
Es importante que conozcamos cuál es nuestro per l de riesgo, pues
por ejemplo si decido invertir en acciones (renta variable) pero resulta
que mi carácter cambia fruto del estrés por no saber cuánto ganaré,
obviamente esta inversión no será recomendable con mi per l de
riesgo.
En cambio si tengo un per l de riesgo conservador, la compra de un
inmueble o la inversión en plazos jos y lebacs deberá protagonizar
mi portfolio de inversión.

CHRIS ROCK
La riqueza no se trata de tener mucho dinero sino de
tener muchas opciones para ganarlo
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LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE
RIESGO
TODO dependerá de la aversión al riesgo o no de cada inversor en
particular. Como vemos en el grá co que dio inicio al capitulo, en
palabras sencillas el riesgo se divide en sistematico y no sistematico,
mientras el primero está determinado por variables no controlables
por nosotros (políticas económicas, tipo de cambio, riesgo país, etc)
el no sistemático por ser propio de un sector y un determinado
producto o activo
nanciero si podemos “disminuirlo” con
determinadas acciones, observemos como va disminuyendo el riesgo
en una inversión determinada.
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Una forma (no segura) pero que si rinde sus frutos es: al momento de
seleccionar una determinada cartera de inversión, deberemos:
a) OLFATO: sentirnos cómodos con la misma, es decir, nuestro
olfato debe sentir un aroma familiar con la inversión seleccionada
b) EXPERIENCIA: si tenemos experiencia previa, pues será
muchísimo mejor para poder timonear los riesgos asociados, los
cuales disminuirán
c) INFORMACION: si a los puntos anteriores le sumamos
información dedigna sobre la misma que nos permita desasnar
inquietudes y dudas al momento de invertir, obviamente nuestra
percepción del riesgo bajara
d) EVALUACION: a mayor monto involucrado, mayor será la
evaluación antes de tomar una decisión al respecto. Por ello, una
evaluación previa y si es de profesionales expertos el riesgo
involucrado también bajará
e) DIVERSIFICACION: en caso de disponer de un capital de cierta
importancia, los expertos recomiendan la diversi cación; que no es ni
más ni menos, repartir los huevos en distintas canastas, para
promediar rentabilidades altas y bajas de las distintas alternativas.

CONCLUSIÓN: el riesgo “cero” no existe al momento de invertir un
cierto capital que espera un retorno (riesgo sistematico), incluso al

momento de suscribir un plazo jo existe el riesgo de no ganar lo
esperado por perdida del poder adquisivo de la moneda y ni hablar
de la posibilidad que el banco cierre. Aunque si, no caben dudas que
si a nuestra cartera de inveriones le sumamos informacion adecuada,
hacemos una correcta evaluacion y diversi camos las mismas,
seguramente el riego no desaparecera pero si lo minimizaremos a su
máxima expresion (riesgo no sistematico).

PROBERVIO JAPONES
EL DINERO CRECE EN EL ARBOL DE LA PERSISTENCIA!!!!!!!!
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APRENDE A GANAR EN SERIO!
❤ Haz tambien Curso de FUTUROS GRATIS para Ganar
“más”Aqui➡https://plataparatodos.com/registrofuturos/
❤Lee Informes de FUTUROS GRATIS para Ganar “más”
Aqui ➡https://plataparatodos.com/registro-futuros/
❤ Acceso a Informes GRATIS de Opciones Financieras
Aqui ➡https://https://plataparatodos.com/registroopciones nancieras/
❤ Acceso a Informes GRATIS de Cryptomonedas Aqui
➡https://plataparatodos.com/registrocryptomonedas/

TE FACILITO TAMBIEN OPCIONES PARA APRENDER
A INVERTIR EN INSTRIMENTOS ALTERNATIVOS
CURSOS PAGOS
❤ Curso de OPCIONES FINANCIERAS para Ganar “mas” con
menos
Aqui➡https://plataparatodos.com/cursoopciones nancieras/
❤Curso de ANALISIS FUNDAMENTAL para Invertir Mejor Aqui
➡https://plataparatodos.com/analisisfundamental-3/
❤
WEBINAR
Opciones
Financieras
Aqui
➡https://plataparatodos.com/
❤
APP + Ebook (Lanzamiento 2020) Aqui
➡https://plataparatodos.com/invertirparaganar/
❤ Curso de Opciones Financieras Nivel 2 Aqui
➡http://plataparatodos.com/curso-opciones nancieras/
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GRACIAS POR
TU COMPAÑIA
COMPARTÍ ESTA INFORMACIÓN PARA QUE TODOS
PODAMOS VIVIR Y DISFRUTAR DE UN MUNDO MEJOR
RECORDÁ QUE
SE TIENE LA EDAD QUE SE QUIERE TENER Y TAMBIEN LA
EDAD DEL DINERO QUE SE TIENE
Jean Anouilh
ECONOMIA PARA TODOS
Contador y Master COMPANY Gustavo Ruben

