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EPISODIO 9
COMO LAS INVERSIONES A

LARGO PLAZO
CAMBIARÁN TU VIDA

Previamente hemos hablado sobre las distintas
alternativas que tienes para empezar a invertir tu dinero. Sin
embargo, es muy importante que también conozcas que hay
varios estilos o estrategias de inversión de las cuales
dependerán tus resultados.
Aspectos como el riesgo, la rentabilidad esperada, el
tiempo en el que desees invertir, entre otros, son factores de
los que determinará qué tan rápido consigas tus metas.
Hoy nos centraremos en el tiempo, específicamente en las
inversiones a largo plazo, cuales son sus beneficios y cómo
podrías sacarles provecho.

Inversiones a largo plazo, ¿qué implican?
Hay opiniones dividas con respecto al tiempo considerado
como “largo plazo”, sin embargo, no es solo la cantidad de

años en lo que nos tenemos que centrar a la hora de invertir
nuestro dinero con esta visión.
El centrarnos en compañías que han tenido un crecimiento
constante a lo largo del tiempo, además de un buen potencial
a futuro es uno de los aspectos más importante de las
inversiones a largo plazo, ya que de esto dependerá el
posible crecimiento exponencial que podría tener tu dinero.
Recuerda que para invertir en compañías durante muchos
años, debes tener la visión de un empresario el cual está
buscando la mejor empresa en la que invertir su dinero,
además de tener la confianza de que te va a dar frutos a
futuros.

Cultura de ahorro e inversión
Sin embargo, no es solo importante el fijarte al 100% en
las compañías en las que tienes la certeza de que van a
crecer. Es de suma importancia que crees una cultura de
inversión.
Si bien es un asunto cultural el que no se nos enseñe a
ahorrar, quienes lo hacen, desconocen que tan solo
ahorrando su dinero es poco probable que alcancen esas
metas monetarias propuestas.
Estos ahorros se suelen hacer con las ayudas de los
bancos, sin embargo, los intereses que pagan suelen ser tan
bajos que si los comparamos con las tasas de inflación
obtenemos como resultado que nuestro dinero ha perdido
poder adquisitivo. Por esa razón, es recomendable que cierto

porcentaje de ese dinero ahorrado y de tus ingresos
mensuales sea invertido, ya que de esa forma estarás
formando un fondo de inversión que te ayude a lograr todas
las metas que te propongas.

¿Qué implica invertir a largo plazo?
Las estrategias, como dijimos al inicio, dependerá de la
cantidad a invertir, el tiempo, las metas que te propongas,
incluso, del riesgo que estás dispuesto a asumir.
Sin embargo, algo importante que debes tener en cuenta
es que, a pesar de que toda inversión tiene un riesgo de por
medio, las inversiones a largo plazo tienen tienen riegos
controlados.
Esto se debe a que las compañías grande y con gran
potencial de crecimiento a futuro tiene el poder de
recuperarse rápidamente ante cualquier caída. Por lo tanto,
lo que suceda en el mercado no será un impedimento para
que estas compañías sigan con su crecimiento.
Generalmente, este tipo de empresas se dedican a la venta
de productos y servicios de primera necesidad como:
alimentos, productos de aseo, medicinas o servicios médicos,
entre otros, por lo que ante una crisis es poco probable que se
vean muy perjudicadas. Son conocidas como Bluechips.
Otro aspecto que debes tener en cuenta es que no debes
seguir modas, el hecho que una compañía haya crecido
bastante o que todo el mundo esté invirtiendo en ella, no
siempre va a ser la mejor opción para ti. Debes tener presente

que es muy importante que realices tus propios análisis: ver
qué tan conocida es la compañía, si has consumido sus
productos, si sabes como genera ingresos. Investiga, no debes
realizar análisis de profundidad o técnicos, solo conocer
cómo podría verse afectada ante diferentes problemas o si su
giro de negocio puede llevarla a seguir creciendo en el
futuro.
Ahora, recuerda que en el mundo de las inversiones los
precios están en constante movimiento, por lo tanto, al
momento de invertir tu dinero, puede darse el caso de que
estés perdiendo valor, sin embargo, esa pérdida no te afectará
mientras poseas dicha acción. Si ante ese escenario te asustas
y la vendes a un precio más bajo, ahí es cuando esa pérdida
de valor se convertirá en una pérdida monetaria.
Por último, las inversiones a largo plazo no requieren tu
atención 24/7. Con que dediques unas tres o cuatro horas
semanales a leer las principales noticias para que estés al
tanto y tomes decisiones, será suficiente para mantener tu
portafolio en números positivos. ¿Lo mejor? No necesitas
muchos conocimientos técnicos para lograr los objetivos que
te propongas.
Si quisieras saber cuánto dinero pudieras generar con las
inversiones a largo plazo, consúltalo aquí:
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Calculadora de Inversión
No más excusas inversionista, comienza a hacer que tu
dinero trabaje para ti. Recuerda, la paciencia y las constancia
es lo que mejores resultados te dará.

Conoce todo lo que
invertir tiene para ti
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¡Quiero conocer más!
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#cursos #webinars #libros #eventos #redes_sociales
#podcast #app_invrtir #invrtir_crypto

