


INTRODUCIÓN AL MUNDO FINANCIERO 

En este módulo, comenzaremos nuestro interesante recorrido por el mundo de las finanzas. 

En el nivel introductorio te familiarizaras con los fundamentos de los mercados financieros, los 
activos financieros y el concepto de riesgo. Obtendrás información útil que te permitirá 
construir tus conocimientos en los niveles más avanzados. Los niveles están interrelacionados 
entre sí y cada nivel representa una extensión de lo que se ha presentado en los niveles 
anteriores. Por lo tanto, asegúrese de leer cada nivel cuidadosa y exhaustivamente. 

Quizá te preguntes, ¿Cuál es la importancia de las finanzas? ¿Y porque debería educarme al 
respecto de este tema? 

Para contestar esta pregunta, te daremos un breve recorrido sobre los términos y conceptos 
más básicos del mundo financiero, los cuales debes identificar para así avanzar con facilidad 
entre cada una de tus lecciones. 

GLOSARIO DE DEFINICIONES 

Finanzas. Las finanzas son una rama de la economía que estudia el intercambio de capital 
entre individuos. 

Inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes 
en el mercado durante un período de tiempo, cuando el nivel general de precios aumenta, 
generando así que el consumidor gaste más dinero para llegar a cubrir las necesidades de la 
vida "básica". 

Inversión. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de 
terceros, como puede ser una empresa o proyecto, con la finalidad de que se incremente con 
las ganancias obtenidas.  

Inversionista. Persona o empresa que invierte una cantidad de dinero para conseguir 
ganancias 

Deuda. La deuda es un compromiso de pago obligado entre dos entidades. 

Mercados financieros. Los mercados financieros están formados por todas las personas que 
intercambian activos 

Presupuesto. Cálculo aproximado de conjunto de los gastos e ingresos previstos para un 
determinado período de tiempo. Es el cálculo anticipado del coste de una obra o un servicio. 

Calificadoras. Una calificadora de valores son empresas que se dedican a evaluar la 
probabilidad y riesgo relativo de la capacidad del emisor de títulos o valores colocados en el 



mercado de valores, en el pago de compromisos en una fecha determinada. Una calificación 
evalúa el grado de riesgo que tiene un título o valor. 

Índice o indicador. Un índice bursátil es un valor numérico, que se calcula según los precios 
de mercado de cada uno de los valores que componen ese índice en un momento 

Ahorro. El ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona 
o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o 
imprevisto, emergencia económica o una posible inversión. 

Después de este breve recorrido por las definiciones, comencemos con nuestro estudio. 

¿QUÉ SON LAS FINANZAS?  

La palabra finanzas proviene de la lengua francesa en el siglo 18 y significa gestión de dinero. 

Las finanzas se refieren en términos generales a un sistema de intereses públicos y privados, 
en los cuales se intercambian valores.  

LAS FINANZAS APLICADAS COMO CIENCIA TIENEN TRES DISCIPLINAS IMPORTANTES: 

 

1. Primero están las finanzas públicas que donde los gobiernos y estados se encargan de 
administrar los fondos públicos. 

2. La segunda son las finanzas corporativas se encargan de sectores privados como 
empresas y negocios. 

3. La tercera las finanzas personales donde los individuos toman decisiones personales 
sobre su propio patrimonio.  

INVERTIR EN TIEMPOS ECONÓMICOS DIFÍCILES  

La crisis financiera del 2008 ha dejado graves secuelas en la economía global estas han 
afectado tanto nuestro bienestar económico como el político. 
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Esta crisis financiera, que es la más grave que hayamos vivido desde la Gran Depresión de 
los años 30’s, la cual, nos dejó una serie de cuestiones que deben ser abordadas para evitar 
los mismos errores en el futuro. La pregunta más pertinente sigue siendo: ¿por qué ocurren 
las crisis financieras modernas?  

La respuesta es múltiple y se puede deber tanto a un estallido en la bolsa del mercado de 
valores o a la caída de una moneda. En cualquier caso, una crisis financiera borra la riqueza 
de muchos inversores y hace que las instituciones pierdan credibilidad ante los ojos de la 
gente.  

Uno de los factores que intensifica los efectos negativos de una crisis financiera es la mala 
elección de los activos que los inversores hacen para su cartera. Un buen inversionista sabe 
que debe buscar el que su cartera sea inmune a las malas condiciones del mercado, como la 
baja credibilidad institucional o el pobre funcionamiento de una acción. Invertir en tiempos de 
crisis, requiere elegir opciones que le dejen en “el lado seguro”, estas podrían ser el oro y las 
inversiones alternativas. 

Se cree que, en la próxima década, a medida que el dólar sufra otro de los grandes colapsos 
de la historia monetaria, el oro recuperará su lugar y su valor en el centro del sistema 
financiero mundial. Dando como resultado que las monedas de oro, las acciones de 
minería de oro y las monedas digitales basadas en oro sean formas mucho mejores de 
preservar y crecer la riqueza que los bonos, las acciones o las cuentas bancarias en dólares. 
Otra clase de activo muy interesante es la relativamente nueva clase de monedas: la 
criptomoneda.  

ENTENDER LAS CRISIS FINANCIERAS MUNDIALES Y ¿CÓMO SE LE PUEDE HACER 
FRENTE A UNA CRISIS FINANCIERA?  

A partir del año 2007 hasta los tiempos actuales, Estados Unidos de América ha 
experimentado un fenómeno financiero llamado “La Gran Recesión”. La peor crisis financiera 
desde la Gran Depresión en los años treinta. Varios países no estuvieron exentos de 
experimentar estos problemas financieros en el mismo año o en años consecutivos, como es 
el ejemplo de Europa. 

 

Existen varias maneras de evitar los efectos que causan las recesiones. Implementando estos 
conocimientos puede proteger su riqueza y prosperar en estos tiempos difíciles, pero la 
pregunta fundamental es ¿cómo?: logrando diversificar su cartera y creando un plan de 
inversión estructurado, con nuevos productos de inversión como las criptomonedas e 
invirtiendo en oro y plata que siempre genera confianza.  

Invertir en los mercados de oro y plata entre otros activos podría beneficiarlo con una 
tendencia al alza consolidada a pesar de la caída del valor del dólar, la inversión en oro y plata 
puede ayudarle a evitar una crisis financiera personal.  



En las últimas dos décadas del siglo XX, la economía estadounidense fue la más envidada del 
mundo. El dólar se convirtió en la moneda dominante del mundo, los bancos extranjeros 
acumularon dólares como su principal activo de reserva, los productos básicos como el 
petróleo estaban denominados en dólares y países emergentes como Argentina y China 
vinculaban sus monedas al dólar con la promesa de estabilidad. 

Sin embargo, a finales del siglo las acciones basadas en tecnología cayeron al igual que las 
Torres Gemelas y el sentimiento de omnipotencia de los estadounidenses. El dólar pasó a 
convertir en la moneda problema del mundo, cayendo su valor en comparación con otras 
monedas y hundiéndose frente al oro. 

El mundo entero está observando y preguntándose ¿qué ha cambiado? La respuesta es que 
todo ha cambiado y nada lo ha hecho.  

Todas las grandes sociedades pasan por esta situación eventualmente, corriendo deudas 
insostenibles e imponiendo moneda en un intento cada vez más desesperado de mantener la 
ilusión de prosperidad. Y todos, finalmente siguen haciendo funcionar las imprentas hasta que 
sus monedas se vuelven inútiles y sus economías caen en el caos. Este proceso conduce a 
un resultado inevitable: las monedas FIAT (es decir, controladas por el gobierno) estas se 
volverán cada vez menos valiosas, hasta que la mayoría de nosotros simplemente 
renunciemos a ellas por completo.  

PLAN DE INVERSIÓN  

Cada inversor debe darse cuenta de que cada decisión de inversión debe de ser personal. 
Usted debe de estar siempre en control de su cartera. 

Lo importante antes de cualquier inversión y lo más difícil es obtener información detallada 
sobre el activo en el que está a punto de invertir. Malamente muchos inversores piensan que 
con saber el nombre y alguna información sobre un activo es más que suficiente, esto está 
lejos de la verdad. Afortunadamente existen managers de activos que tienen la habilidad para 
analizar las tendencias económicas y los estados financieros entre otras importantes variantes 
en el caso que usted no esté listo para dedicar tiempo y esfuerzo necesarias para una 
inversión rentable. Sin embargo, esto tiene un costo ya que las comisiones por la gestión de 
activos son altas.  

Los mercados de valores extranjeros son generalmente considerados más difíciles porque 
requieren más información en comparación con el oro y las materias primas. 

El principal pilar que siempre debe observar cuando se invierte es “no ponga todos sus huevos 
en una sola canasta”. En otras palabras, no coloque demasiados fondos en una sola inversión. 
Por el contrario, asegúrese de “diversificar”, una palabra que se encontrará una y otra vez a 
lo largo de los capítulos siguientes. 

¿Pero qué es diversificar? Diversificar significa invertir en una serie de activos diferentes y 
no solo uno. La historia es la mejor referencia que usted puede utilizar a su favor para una 
mejor preparación para esos tiempos bajos, ya que casi siempre proporciona pistas para 
ayudarle a tomar medidas preventivas o decisiones. 

  



 

DESGASTE DE TIEMPOS ECONÓMICOS IMPORTANTES  

Explicaremos como funciona de acuerdo con patrones pasados la economía global. Primero, 
notamos un rápido crecimiento de un país junto con los avances tecnológicos. Y los 
inversionistas, en consecuencia, ven esto como una oportunidad para aumentar su riqueza. 
Pero hay momentos en que los inversionistas se sobreexcitan ante estas oportunidades, 
sobrevertiendo y conduciendo a precios excesivamente altos. Esto es cuando la economía 
pierde su equilibrio, porque “se sobrecalienta” y se crean las bolsas. Durante la formación de 
la bolsa, todo el mundo se siente feliz porque los precios se están apreciando dramáticamente 
y todos se sienten más ricos. Cuando esta bolsa irrumpe con el tiempo, la economía sufre 
durante algún tiempo antes de que se las arregle para volver a su estado normal. La Gran 
Depresión es una consecuencia directa de una de las bolsas económicas más graves que se 
produjeron en el siglo XX. 

BOLSAS Y QUIEBRAS DEL MERCADO DE VALORES  

Cuando la bolsa del mercado de valores estalló en 1929 después del “gran auge” de los años 
20, inicio una crisis financiera sin precedentes. La razón principal para el estallido de esa 
bolsa era crédito gasto excesivo. Esto llevó al aumento de las deudas que los Estados 
Unidos no fueron capaces de manejar, y finalmente la economía se derrumbó. Como lo han 
demostrado las bolsas, ocurren una y otra vez, sin importar qué medidas tomen los individuos 
y los gobiernos. Lo mejor es prepararnos para tal bolsa, porque es probablemente la única 
manera de afrontar tal situación.  

Aquí unos consejos técnicos de cómo puede hacerle frente a las crisis:  
• Manténgase alejado de las deudas y trate de no utilizar las tarjetas de crédito.  

• Haga todo lo posible para liquidar su hipoteca lo antes posible.  

• Asegúrese de ahorrar dinero para emergencias.  

  



• No crea que no hay oportunidades lucrativas de inversión durante las crisis. Los más ricos 
suelen ser aquellos que invirtieron en tiempos difíciles cuando todos los demás estaban 
ahorrando.  

• Asegúrese de diversificar con sus propias habilidades y herramientas.  

• Mantenga una cartera de inversiones diversificada. Las personas que sufren más, son los 
que invierten mucho dinero en un tipo particular de acciones.  

• Asegúrese de realizar siempre un análisis integral y técnico del activo en el que desea 
invertir. 

BOLSAS Y BIENES RAÍCES  

Veamos el siguiente caso. En el año 2008 en Estados Unidos, las personas que querían 
comprar una casa, las compraron con préstamos hipotecarios, que tenían intereses flotantes. 
Con el aumento de la demanda de crédito, las tasas de interés también aumentaron. Como 
consecuencia de esto, desde entonces, sus créditos se volvieron más y más caros para ellos, 
ya que el interés estaba aumentando. Al mismo tiempo, cuando quedó claro que el precio de 
las casas estaba sobrevaluado y la bolsa estalló, de repente las casas que las personas 
compraron con la hipoteca (formalmente conocida como garantía hipotecaria) se volvieron 
más baratas que el crédito que tenían que pagar.  Fue entonces que se dieron cuenta de que 
era más fácil para ellos no pagar el préstamo y dejar que el banco tomase sus casas. Los 
bancos se encontraron en perdidas tan graves que uno de los más grandes Lehman Brothers, 
se derrumbó.  

Recuerde esto, las acciones racionales de los inversores corrigen las irracionalidades que se 
forman en la bolsa.  

Una cosa que puede hacer cuando quiere invertir en propiedades inmobiliarias y de hipotecas 
es lo siguiente: 
• Usted debe optar por pagar al menos un 25% por ciento como pago inicial para su nuevo 

hogar. Una regla de oro - si usted se encuentra luchando para pagar ese 25%, entonces 
no puede permitirse ese hogar.  

• No confíe demasiado en agentes de bienes raíces y corredores para informarle sobre su 
presupuesto y en qué tipo de casa puede permitirse vivir.  

• Si usted no tiene planes de vivir en el mismo lugar durante 5-6 años, entonces 
probablemente no debería comprar una casa. Siempre es mejor alquilar, porque así puede 
dividir el mantenimiento con su propietario.  

PERMANECER FUERTE DURANTE LAS REACCIONES EL MERCADO  

Hay varios eventos sociopolíticos no triviales que se está ocurriendo en todo el mundo y casi 
siempre se refleja en el precio a corto plazo de los activos.  

El mercado tiende a entrar en pánico con las noticias negativas, pero luego se tranquiliza, 
tarde o temprano. Por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy produjo que el mercado de 
acciones cayera el 3 por ciento después del asesinato, pero se restauró en sólo 4 días e 

  



incluso agregó un adicional 4-5 por ciento en las semanas que siguieron. Muy a menudo la 
gente exhibe pánico irracional durante un pequeño periodo de tiempo, y luego todo vuelve a la 
normalidad.  

La mejor manera de protegerse a sí mismo de este tipo de eventos políticos imprevistos es: 

1. Asegurarse de mantener la calma.  

2. ¡Tampoco olvide la lección más importante - asegúrese de tener una cartera diversificada!  

PLAN PARA LA INCERTIDUMBRE DE LA VIDA  

Todos sabemos que la vida tiene altibajos y que tendremos que enfrentarnos a ellos. Cualquier 
cosa puede pasar en los mercados financieros, necesita asegurarse de estar listo para 
enfrentar cualquier cosa como mantener sus ahorros listos. 

VIGILE LO QUE ESTÁ PASANDO  

La mejor manera de hacer una estimación del peligro que podría prever es estar atento, alerta 
y centrado en lo que realmente está sucediendo a su alrededor.  

Asegúrese de que tiene un plan financiero para los próximos años. permanezca monitoreando 
la economía mundial, su economía nacional, su economía local, su trabajo actual, su vida 
personal. 

MOTIVARSE Y DESARROLLAR UN PLAN  

Dominar las complejidades de invertir es un esfuerzo creativo.  

Invertir no es matemática pura, siempre hay un elemento de razonamiento cualitativo y juicio 
detrás de sus decisiones de inversión. Aprender cómo abordar con éxito este elemento 
cualitativo de invertir es la diferencia más crucial entre ser exitoso y no serlo.  

Existe otro aspecto crucial que un buen inversionista debe considerar, debe tener su propio 
ímpetu o motivación interno para alcanzar sus propias metas y sobresalir. Lo que mantiene a 
los inversores exitosos y en la cima es su motivación interior y la autodisciplina.  

En el contexto de la inversión, la motivación interior significa básicamente hacer algo de una 
manera informada y estructurada. La motivación interior está relacionada con la principal 
motivación “externa” de un comerciante “la ganancia económica”.  

Los mercados financieros castigan a los perezosos, recuerde usted compite con millones de 
personas que están probablemente mejor preparados que usted en términos de conocimientos 
teóricos. No se deje caer en la desesperación por este hecho, cualquier inversor puede 
compensar el conocimiento “seco” con motivación y diligencia.  

De hecho, la diligencia es la palabra crucial aquí, especialmente uno de sus valores es la 
autodisciplina. De hecho, este rasgo de carácter es probablemente el más importante que 
cualquier otro cuando se trata de invertir. Ser capaz de asumir el reto y comprometerse a 
hacer lo que es difícil es una necesidad para cualquier buen inversionista. En los mercados 
financieros, la recompensa es estrictamente proporcional no solo al esfuerzo, sino también a 
la eficiencia y consistencia de aplicar este esfuerzo.  

  



La autodisciplina va de la mano con la planificación. Tener un plan predefinido con puntos de 
referencia claros y una trayectoria “factible” es un requisito indispensable para el éxito de 
cualquier inversionista. Por último, no apunte a alturas irrealistas. 

RIESGO Y RETORNO  

¿QUÉ ES EL RIESGO?  

El riesgo es ambigüedad, es incertidumbre. Todos tratan de evitar el riesgo. Sin embargo, la 
eliminación del riesgo es totalmente imposible, especialmente cuando se habla de los 
mercados financieros. Recuerde - cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el retorno. Cuanto 
mayor sea el riesgo que usted está listo para tomar, mayor será la probabilidad de que gane 
más de esa inversión. Y una vez más la pregunta fundamental: ¿cómo aumentar sus 
recompensas de inversión mientras sigue tratando de minimizar el riesgo que está tomando 
por ello? Respuesta simple: diversificar y optimizar las asignaciones de activos en su cartera.  

¿QUÉ ES EL RETORNO?  

El retorno de la inversión es la principal razón por la que una persona invierte en algo. Si no 
obtuviera nada, entonces ¿porqué debería invertir en tal cosa?  

Si los inversores no obtienen un rendimiento adecuado, entonces nunca deben invertir sus 
ingresos en algo que no promete una recompensa. El objetivo principal de invertir es obtener 
un alto retorno de la inversión, con la menor cantidad posible de riesgo y esfuerzo involucrado.  

FUENTES DEL RIESGO DE INVERSIÓN  

Como supondrá, hay muchas fuentes de riesgo.  

El primero es el riesgo que no está controlado por nosotros, y consiste en factores externos 
que afectaran nuestras inversiones. El segundo es el riesgo que está directamente 
relacionado con la inversión que realizamos. Estos se denominan riesgo sistemático y 
riesgo no sistemático, respectivamente.  

CLASIFICIACIÓN DEL RIESGO   

La clasificación del riesgo se basa en dos ramas: sistemático (no diversificable) y el 
riesgo no sistemático (diversificable). 

RIESGO SISTEMÁTICO  

Riesgo NO diversificable, Es el riesgo inherente a todo el mercado o a un segmento del 
mercado. También conocido como no sistemático o riesgo de mercado. Las tasas de interés, 
recesiones, guerras. Todo representa fuentes de riesgo sistemático por que afectan a todo el 
mercado y no pueden ser evitados mediante la diversificación. Considerando que este tipo de 
riesgo puede afectar a una amplia gama de valores, a valores muy específicos o a valores 
individuales.  

El riesgo sistemático o no diversificable, es el tipo de riesgo que proviene de los 
acontecimientos del mercado y que están por encima del control de los inversionistas.  

  



Este afecta directamente al rendimiento, algunos de los componentes de este tipo de riesgo 
pueden ser descritos como riesgos de mercado y se relacionan con el aumento o disminución 
del flujo del mercado.  

El Riesgo Sistemático tiene cuatro componentes diferentes:   

1. Riesgo de mercado 

  

• Este es el riesgo que está relacionado con la disminución del movimiento de todo el 
mercado.  

2. Riesgo de tasa de interés  
• La tasa de interés base de los bancos centrales, que sirve de referencia para todas las 

tasas de interés en la economía, es determinado por los reguladores y no por el mercado.  

3. Riesgo de tipo de cambio  
• Este riesgo ocurre si tiene activos en su cartera que están denominados en una moneda 

que podría depreciarse.   

4. Riesgo de poder adquisitivo:  El riesgo de que, en la fecha de liquidación, los ingresos 
de una inversión tengan menos poder adquisitivo que lo previsto en el momento de hacer 
la inversión. Es decir, el riesgo de que la inflación disminuya el valor real de la inversión. El 
riesgo de poder adquisitivo es una forma muy real de riesgo en las inversiones en bonos. 
Por ejemplo, se hace una inversión en un bono que paga un tipo del cupón fijo del 7%. Al 
vencimiento, el bono tiene un reembolso a la par. La inflación tendrá como consecuencia 
que el valor a la par recibido al vencimiento tenga menos poder adquisitivo que el que 
tenía en el momento en que se prestó originalmente. Entre las estructuras diseñadas para 
mitigar el riesgo de poder adquisitivo se incluyen los pagarés de tipo flotante y los bonos 
indexados a la inflación. 

RIESGO NO SISTEMÁTICO  

Riesgo diversificable, es el riesgo que puede ser eliminado mediante la diversificación. Uno 
de los llamados riesgo sistemático o controlable. Surge de la aparición al azar de eventos tales 
como huelgas, demandas, pérdida de grandes cuentas o clientes clave, liquidez de negocios y 
los riesgos de incumplimientos caen en esta categoría.  

Este riesgo implica el mercado en el cual esa compañía particular está funcionando. Este 
riesgo se liga directo con el activo de los comercios, por ejemplo, si queremos pensar en las 
acciones de una empresa que deseamos invertir entonces sus niveles de deuda, la 

  



competencia que se enfrenta, etc., impactara su nivel de riesgo. También es conocido como 
riesgo diversificable, ya que la combinación de activos minimiza o elimina el tipo de riesgo. Si 
coloca su acción dentro de otras acciones, por ejemplo, poner bonos y oro en la misma cartera 
con las proporciones adecuadas de cada activo, entonces el riesgo diversificable se anula. 

Los subtipos de riesgo diversificable más destacados son:  

1. Riesgo del negocio  

• El riesgo de negocio involucra a las operaciones de la empresa que afectan el valor de la 
inversión, por ejemplo, si una empresa tiene problemas con las entregas de sus 
proveedores, a continuación, sus ventas y beneficios se verán afectados y por tanto su 
precio de la acción va a bajar.  

2. Riesgo financiero  

• El riesgo financiero, implica la estabilidad financiera de la empresa, por ejemplo, si una 
empresa utiliza demasiadas deudas para financiar sus operaciones entonces corre el 
riesgo de que no podría ser capaz de pagar dichas deudas.  

3. Riesgo de la industria  

• El riesgo industrial, todas las empresas tienen alguna competencia y cualquier acción de 
los competidores, afectan la rentabilidad de la empresa a la cual invertimos 

4. Riesgo de liquidez  
• Este tipo de riesgo se asocia con nuestra oportunidad de vender o “liquidar” nuestra 

inversión. Baja liquidez significa, baja actividad de negociación, es decir, hay muy pocos 
compradores y vendedores en el mercado. Cuanto menor sea el número de participantes 
en el mercado, menor será la probabilidad de que podamos encontrar una contraparte que 
desee comprar nuestro bono o acción al precio que deseamos vender. Esto significa que 
cuanto más baja sea la liquidez, mayor será el riesgo de que no obtengamos el retorno 
que deseamos.  

5. Riesgo de regulación  

• El riesgo regulatorio, este riesgo implica un efecto negativo en nuestra inversión debido a 
las nuevas leyes y reglamentos en el mercado. 

  



6. El riesgo de incumplimiento 

• Este implica la probabilidad de que una empresa que emite acciones podría ir a la quiebra. 

El riesgo general puede considerarse como la suma del riesgo sistemático y el riesgo no 
sistemático. Los inversores competentes son capaces de eliminar el riesgo no sistemático 
mediante la diversificación. Estos inversionistas usan generalmente los datos históricos para 
estimar el riesgo que están tomando en una inversión particular.  

Ya ha habido una relación entre el riesgo y la inversión. La asignación de activos está 
estrechamente relacionada con el riesgo, el rendimiento y el papel que desempeñan en la 
construcción de la cartera.   

Existen dos teorías de inversión que son las más influyentes a través de las cuales se funda la 
asignación de activos. La primera es la Teoría de la cartera moderna (Modern Portfolio 
Teoría MPT), y la segunda es la Hipótesis de mercado eficiente (Eficiente Marquet Hipótesis 
- EMH).  

I. Teoría MPT: 
• Un inversionista no debe medir el riesgo y la recompensa de una inversión en forma 

independiente. Si una inversión implica más riesgo que la otra, entonces el escogerá el 
menos arriesgado y si dos activos tienen perfiles de riesgo idénticos, pero uno ofrece una 
rentabilidad más alta que la otra, entonces los inversionistas racionales escogerán el que 
ofrezca más retornos.  

II. Teoría EMH: 
• La EMH argumenta que los únicos movimientos volátiles ocurren después de noticias 

inesperadas, pero que una vez que la información se digiere, el mercado eficiente se 
reanuda. 

Para los inversores más arriesgados, es decir, aquellos que aspiran a mayores rendimientos 
sin ser aplazados por el mayor riesgo, invertir en materias primas en un horizonte a corto 
plazo podría ser una buena opción. Mientras que, a largo plazo, los productos básicos suelen 
convertirse en una inversión estable y rentable que protegen contra la inflación, sus precios 
son altamente volátiles en el corto plazo. Si seguimos el principio de diversificación y los 
añadimos a una cartera que también incluye acciones, bonos, monedas y criptomonedas, por 
ejemplo, la diversificación compensará más que su volatilidad individual.  

Razones para invertir en materias primas. 

1. Optimización de cartera mejorada 

  



2. Mayor eficiencia y diversificación de la cartera 

3. Riesgo de volatilidad reducido y rendimientos más suaves 

4. Cero riesgos de obsolescencia del producto 

5. Tratamiento fiscal favorable 

6. Sigue el principio" Invierte en lo que entiendes " 

7. Menos tiempo e investigación 

TIPOS DE RIESGO  
RIESGO DE MERCADO  

La mayor parte del tiempo, los factores externos son responsables de la fluctuación del precio 
de las mercancías. Estos factores externos se consideran como riesgo de mercado. Los 
factores más importantes que afectan o reflejan el riesgo de mercado incluyen:  

• Producto Interno Bruto  

• Los tipos de cambio  

• Índice de precios al consumidor (inflación)  
• Precios del crudo  

RIESGO GEOPOLÍTICO  

La inversión en diferentes tipos de productos básicos se considera una actividad global y 
seguramente habrá obstáculos derivados de este contexto global. Por ejemplo, considere que 
el petróleo crudo se puede encontrar en todo el Mar del Norte, Arabia Saudita y Venezuela. En 
consecuencia, cualquier cambio político en estos países tendría un efecto profundo sobre los 
inversores de productos básicos  

RIESGO DE LIQUIDEZ  

La liquidez es un concepto clave en el tema financiero y que todos los inversionistas deben 
saber; ésta es la facilidad con la que el inversor vende sus activos al precio que quiere en un 
mercado. 

A mayor cantidad de comerciantes mayor liquidez, a menor liquidez es mayor el riesgo de no 
vender los activos al costo deseado. 

Cuanto más comerciantes hay en el mercado más alta es la liquidez, en consecuencia, a 
menor liquidez mayor es el riesgo de que no se puede vender el activo y obtener el efectivo 
cuando se necesite.  

La liquidez es una de las razones principales por las que muchos inversores optan por invertir 
en instrumentos financieros de buena reputación que se negocian públicamente, como 
acciones, oro y bonos del gobierno. Estos se consideran entre los activos de inversión más 
líquidos.  

RIESGO DE SOBREEXPOSICIÓN  

  



El riesgo de sobreexposición se produce si la cartera de un inversor se expone excesivamente 
a un tipo de activo. Dicho riesgo suele ocurrir con las materias primas, ya que incluso si no se 
comercian directamente, muchas empresas están expuestas al riesgo de las materias primas 
ya que utilizan directa o indirectamente los productos en sus operaciones. Existen muchas 
compañías de cobertura del riesgo mediante la compra de futuros de productos básicos. 

Un ejemplo de una cobertura sería en el que una acción decide venderla a contrato futuro a un 
precio determinado, evitando así fluctuaciones del mercado. Los inversores utilizan esta 
estrategia cuando no están seguros de lo que el mercado va a hacer. Una cobertura perfecta 
reduce el riesgo a cero. 

RIESGO DE CONOCIMIENTO Y HABILIDAD  

Recuerde que tener un conocimiento profundo sobre el producto o el stock en el que está 
invirtiendo es lo más importante para su inversión. En pocas palabras, tener un conocimiento 
exhaustivo sobre los activos financieros en los que tiene la intención de invertir es un requisito 
previo para su éxito financiero. 

INTRODUCCIÓN A LAS CLASES DE ACTIVOS  
La clase de activos son grupos de activos financieros, como acciones o bonos que se han 
clasificado conjuntamente por que comparten una serie de características. Debido a esta 
interrelación, el precio de mercado también está influenciado por cambios y eventos que 
ocurren con otros valores dentro de ese activo particular.   

En general, se pueden distinguir cinco tipos principales de clases de activos. Estos son:  

• Inversiones iguales  
• Inversiones de renta fija  

• Inversiones en efectivo e inversiones equivalentes  

• Productos básicos  
• Inversiones alternativas  

Cada clase puede dividirse en subtipos de seguridad diferentes.  

Las subclases de cada activo están determinadas por sus propias características únicas de 
riesgo y rendimiento. El hecho de que las clases de activos no estén perfectamente 
correlacionados, es decir, que el movimiento de uno no esté totalmente afectado por el 
movimiento de otro, los hace beneficiosos para la diversificación de la cartera.  

Y la adición de diferentes tipos de subclases de activos en realidad disminuirá la relación de 
riesgo y rendimiento en su cartera.  

PERFIL DE CLASES DE ACTIVOS  

Como se mencionó anteriormente, todos los valores de una determinada clase de activos 
tienen características idénticas. Con el fin de evaluar el perfil de diferentes clases de activos, 
deben definirse ciertas características cuantificables y calificables.  

Estas incluyen:  

  



• Volatilidad de precios  

• Correlación con otras clases de activos y subclases de activos  

• Liquidez 
• La eficiencia del mercado, entre otros. 

INVERSIONES IGUALES  

Las inversiones de capital son el tipo de inversiones que permiten al inversor reclamar la 
propiedad de una empresa. Es decir, poseer una parte de los activos e ingresos de la 
empresa. La emisión de acciones al público suele ser realizada por empresas con la intención 
de recaudar capital para financiar sus proyectos. El inversor por lo tanto tiene derecho a recibir 
una parte de los beneficios de dicha empresa. Estos beneficios suelen pagarse en forma de 
dividendos. Las recompensas de los accionistas pueden dividirse en dos tipos: acciones 
preferentes y acciones ordinarias. 

Las acciones ordinarias son las acciones que más inversionistas comercian y el tipo que 
más probablemente han encontrado en las noticias.  

En las acciones preferentes, los accionistas no tienen ningún derecho de voto, pero son más 
que compensados por eso. Se les da una mayor prioridad en la obtención de dividendos de la 
empresa y tienen una reivindicación de prioridad de activos en caso de que una empresa 
quiebre.  

En particular, en caso de quiebra de una empresa, el dinero restante será enviado primero a 
los accionistas preferentes de acuerdo con sus dividendos, y si hay suficiente dinero restante, 
entonces los accionistas comunes reciben lo que queda. 

INVERSIONES DE INGRESOS FIJO  

Inversiones de renta fija, como su nombre indica, ofrecen pagos fijos e intervalos regulares a 
los inversionistas. En la mayoría de los casos los valores de renta fija están respaldados con 
activos reales, por lo que, en caso de incumplimiento, el comprador obtiene una protección 
significativa.  Como se mencionó, estos tipos de activos obligan al emisor de esas inversiones 
a dar un monto fijo de pagos al comprador en varias fechas determinadas hasta que la 
garantía vence. Si un inversor desea buscar mayor rentabilidad sobre estos tipos de 
inversiones, es mejor tener valores a largo plazo, porque entonces el interés a pagarle 
aumenta. Por otra parte, la mayor rentabilidad es “compensada” por mayor riesgo, cuanto más 
largo sea el plazo de un préstamo, mayor será la probabilidad de que no se pague. En este 
sentido, cuanto más tiempo se establezca en la fecha de vencimiento, mayor será el 
rendimiento obtenido.  

INVERSIONES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES  

Este es un tipo muy amplio de inversiones y se considera como uno de los tipos más seguros 
de inversiones. Estos se pueden convertir fácilmente en diversos tipos, tales como los fondos 
del mercado, monedas, cuentas o efectivo. Estos equivalentes tienen en su mayoría la 

  



fecha de vencimiento de menos de un año y el retorno de estos equivalentes depende de la 
tasa de inflación en ese momento.  

INVERSIONES ALTERNATIVAS  

Estos tipos de inversiones se centran en proteger el poder adquisitivo de los inversores. Las 
inversiones alternativas son aquellas que tratan de explotar ineficiencias que se encuentran en 
los mercados financieros a través de activos y estrategias de inversión no tradicionales (como 
los bonos y acciones). Estos tipos de inversiones elevan los rendimientos de sus 
inversionistas durante los tiempos de altas tasas de inflación, y este es el momento en que 
experimenta un alto flujo de inversiones, debido a la debilidad del mercado.  

Estas son las principales inversiones alternativas:  
• Productos básicos  

• Fondos de cobertura  

• Bienes raíces  
• Coleccionables  

• Cripto-monedas  

Lo principal a recordar aquí, es asegurarnos de que entendemos las tendencias del mercado y 
el riesgo de invertir en estas cosas, así como su repercusión en nuestra cartera.  

BÁSICOS  
¿QUÉ ES UNA MATERIA PRIMA?  

Las materias primas son las cosas que la gente tiende a usar diariamente. Se define como 
mercancía a una unidad que tiene una persona en particular, entonces, esa persona puede 
intercambiar esa unidad por otra mercancía. Una característica de las materias primas es que 
son comercializables y altamente líquidas. Así mismo otra característica sería que estos 
pueden ser entregados en un lugar, son entidades físicas que tienen valor intrínseco.  

Los últimos años hemos presenciado un crecimiento mucho más rápido de la demanda de 
estos productos, por lo que los precios también han aumentado desde entonces. Los 
inversores las han estado estudiando de cerca y comenzado a hacer sus primeras inversiones 
en estos productos básicos.  

Muchas personas que han estado estudiando las materias primas durante mucho tiempo, 
saben que el futuro parece brillante. Sin embargo, las predicciones indican que habrá un 
desequilibrio en la demanda y la oferta de estos productos básicos a futuro y que esta va a 
caer con el tiempo.  

Hay un amplio mercado global para los productos básicos y se clasifican en 6 categorías 
diferentes: metales, combustibles energéticos, productos agrícolas, ganado, exóticos y 
financieros. Los metales se subdividen en metales preciosos y los metales industriales. 

PROTECCIÓN DE LA INFLACIÓN  

Existe una relación muy fuerte entre la tasa de inflación y los precios de las materias primas. 
Si las tasas de inflación suben, los precios de estos productos también aumentará, lo que le 
protege de los efectos negativos o la pérdida de su poder adquisitivo. Muy pocas inversiones 
proporcionan ese tipo de beneficio, especialmente cuando las tasas de inflación están tocando 
el cielo.  

  



Pero debe recordar que las tasas de inflación suelen aumentar debido al aumento de los 
precios de estos productos y no viceversa. Es debido a los mayores precios del petróleo 
crudo, y la energía que las tasas de inflación aumentan.  

Un ejemplo es el alimento de perro que usted compra de una tienda. Este alimento se fabrica 
en fábricas, y luego se transporta a través de camiones a las tiendas. Las tiendas tienen que 
almacenar su inventario. Todo el ciclo requiere diferentes tipos de energía, tales como petróleo 
crudo, gas, etc. y cualquier ligero aumento en los precios de la energía se traducirá en los 
precios más altos de los alimentos para perros que va a comprar. El cliente final es el que 
pagará el precio más alto.  

Esto puede ser el mismo caso para los inversores que tienen un conocimiento profundo de los 
mercados de metales y para eso, son recompensados. Los metales preciosos, como el oro, la 
plata y el platino siempre han jugado un papel importante en nuestras vidas. Y pueden jugar el 
mismo papel importante en la mejora de su cartera. Estos metales tienen la capacidad de 
proporcionarle un valor de almacén, y le protegen contra los efectos negativos de la inflación.  

METALES PRECIOSOS E INDUSTRIALES  

Todos sabemos que todos los metales no son los mismos y que tienen diferentes propiedades 
y diferentes niveles de resistencia a la corrosión. Los metales preciosos son conocidos por su 
alto nivel de resistencia contra la corrosión.  

Esta es la principal razón por la que la demanda de los metales industriales es mucho menor 
que la de los metales preciosos. Aquí están algunos ejemplos de metales que se clasifican en 
sus categorías apropiadas, tales como los metales industriales y los metales preciosos. 

Metales preciosos  
• Oro 

• Plata 

• Platino 

Metales industriales  
• Cobre 
• Aluminio  

• Plomo 

• níquel 

ORO  

El oro ha sido el prestigio del mundo durante muchos siglos, y todavía mantiene esa posición 
en nuestra cultura y mundo. Esta es la mercancía que ha sido valorada y protegida por su 
característica metalúrgica única y sus diferentes aplicaciones monetarias. En los siglos 
pasados, fue considerado como una forma de moneda. Pero eso no ha impedido que el 
mundo moderno convirtiera su moneda en este producto.  

El oro tiene muchas aplicaciones diferentes en la vida real. Y es por esta razón, la demanda 
de este metal ha aumentado tanto en los últimos tiempos. Se considera que este es el mejor 

  



momento para estudiar sobre este metal, y empezar a invertir en él, porque a medida que 
aumenta la demanda, el valor o el precio de mercado de este metal también aumentará.  

MERCADOS PARA EL ORO  

Es posible que sepan que el oro se utiliza principalmente para hacer joyas, pero que no es la 
única aplicación de oro. Aquí están algunos más usos del oro que usted puede ser que aún no 
sepa. 

• Joyería: Esta ha sido la primera aplicación de este metal desde su descubrimiento. En 
esta era, las joyas representan alrededor del 70 por ciento del consumo mundial total.  

• Odontología: Debido a su alta resistencia a la corrosión, es el mejor y el metal más útil 
para los dentistas.  

• Electrónica: Desde misiles, a televisores y teléfonos celulares, este metal se utiliza en sus 
placas de circuito debido a su propiedad de conductividad altamente eficiente.  

• Monetaria: Esta es la segunda aplicación más conocida del oro. Varios países tienen sus 
reservas en oro. Es el único metal que se considera una moneda o efectivo.  

Pero muchos podrían preguntar la razón de su gran importancia, y ¿porqué se puede utilizar 
en casi todo? Aquí están algunas de las razones que podrían justificar la importancia absoluta 
de este metal en comparación con otros:  

» Es raro: Usted se sorprenderá de que, desde el primer descubrimiento de este metal, los 
seres humanos solo han sido capaces de extraer un total de 150.000 toneladas de oro. Y fue 
descubierto hace unos 6000 años. Y debido a su alta rareza, la mayor parte del oro se recicla. 

» Es casi indestructible: Sí, eso es cierto. Este metal es casi indestructible como un 
diamante, y el único químico que podría destruir este metal, es el cianuro.  

» Es muy maleable: La onza de 24 quilates de oro se puede estirar en un 96 pie cuadrado de 
hoja de oro.  

La inversión en oro se considera como una de las mejores maneras de aumentar su riqueza. A 
través de fondos de inversión (ETF), compañías que minan oro, o la compra de monedas de 
oro, son las formas en que usted puede invertir en este metal.  

Monedas de oro  

La mejor y fácil manera de invertir en oro es comprar monedas de oro. Usted puede comprar 
estas monedas de oro en pequeñas cantidades. Es fácil de almacenar y guardar en pequeñas 
cantidades. Otra gran cosa sobre este metal es que en realidad es emitido por el gobierno 
federal y que es inmediatamente reconocido en todo el mundo. 

Barras de oro  

Barras de oro tienen una atracción tan grande que la gente simplemente no puede resistirse a 
comprarlo. Y cuando la gente piensa en oro, la primera cosa que viene a su mente es las 
barras de oro. Esto puede ser una gran manera de invertir en oro si usted está interesado en 
la compra de grandes cantidades de esta.  

Certificados de Oro  

Como su nombre indica, el propietario no tendrá que almacenar el oro que va a comprar. En 
su lugar, se le expedirá un certificado que menciona la cantidad de oro que posee. El oro real 

  



será almacenado por el emisor en un lugar seguro. No tendrá que preocuparse por la 
seguridad de esta.  

Es  

Los Es son un conjunto de activos que cotiza en la bolsa. Por lo tanto, el precio del oro está 
determinado por la evolución del precio del oro en los mercados spot. 

Hay dos tipos de ETF de oro: el izares COMEX Gold Trust (AMEX: IAU) y StreetTracks 
(NYSE: GLD). El precio de la unidad de ETF se calcula sobre la base de las ofertas de otras 
personas que operan en el mercado spot.  

Acciones en empresas de oro  

Hay un número de diferentes empresas que se especializan en la minería, procesamiento y 
distribución de este metal precioso y están abiertos a los inversores. Usted puede encontrar 
diferentes empresas que tienen diferentes operaciones de minería de metales, como el cobre 
o la plata, etc.  Estas empresas mineras casi siempre giran en torno a las operaciones mineras 
de oro. 

MONEDAS FIAT  

En el año de 1971, en estados unidos el dólar americano dejó de tener su respaldo en oro y 
empezaría un nuevo sistema monetario llamado FIAT. La palabra Fiat es una palabra latina 
que significa: que así sea. Es la ley la que impone que las divisas que emiten los gobiernos 
sean dinero. Las monedas Fiat son el tipo de monedas que casi siempre fallan, y la historia es 
la prueba de ello. La tendencia indica que pronto nuevas monedas digitales se combinaran 
con el oro, volviéndose moneda hibrida. 

PRECIO DE ORO  

Desde 1919, el precio diario del oro es fijado por “la fijación del oro de Londres”. Esta reunión 
se compone de representantes de cinco empresas de comercio del mercado de lingotes de 
Londres. 

FACTORES DE INFLUENCIA  

La oferta y la demanda han sido siempre el principal factor que influye en el precio de casi 
todos los productos básicos. El oro no es una excepción a eso, pero a diferencia de otras 
materias primas, el oro casi siempre se recicla y está disponible para las personas en 
diferentes formas. Pero la principal influencia de los precios del oro no es la oferta, sino la 
demanda. Y es la demanda la que produce el mayor efecto sobre la producción anual de oro.  

BANCOS CENTRALES  

Muchos quizás no lo sepan, pero muchos bancos como los Bancos Centrales y el Fondo 
Monetario Internacional también juegan un papel crucial en la fijación de precios del oro. 
Según el acuerdo de Washington de diez años sobre el oro, cada uno de sus miembros se 
limita a vender 500 toneladas de oro durante todo el año. Dado que el acuerdo estaba a punto 
de expirar en 2009, se prorrogó por un periodo de 5 años, pero con un límite menor de ventas 
anuales, 400 toneladas por cada uno de sus miembros. Los miembros incluidos en este 
contrato son: Europa, Estados Unidos, Australia, Japón, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco de Pagos Internacionales.  

  



Otra cosa que afecta los precios del oro, son las tasas de interés. Cuando las tasas de interés 
aumentan, el precio del oro cae, porque es un activo que no gana interés. Pero cuando las 
tasas de interés disminuyen, el precio del oro sube. Por lo tanto, puede ser legítimamente 
dicho que las tasas de interés decididas por los bancos centrales tienen un gran efecto sobre 
los precios del oro.  

PROTECCIÓN CONTRA EL ESTRÉS FINANCIERO  

El oro y otros metales preciosos se pueden utilizar como una cobertura contra el estrés 
financiero, el cual tenemos que enfrentar durante la inflación. El estrés financiero se maneja 
priorizando sus movimientos. Invertir en oro, permite a los inversores disponer de un valioso 
activo de protección contra riesgos difíciles de predecir.  

A diferencia de la mayoría de las materias primas, el oro se comporta como si fuese un activo 
monetario y, por tanto, su precio se ve influido por la evolución de los tipos de cambio y el 
rendimiento de los bonos. Hoy en día muchos inversores han comenzado a considerar el oro 
como un seguro para su cartera.  

JOYERÍA Y DEMANDA INDUSTRIAL  

India es considerado como uno de los mayores consumidores de joyería en el mundo que es 
seguido por China y luego los EE. UU. Ya se ha observado que, del total de oro producido en 
todo el mundo, alrededor de dos tercios de él se utiliza en las joyerías. Otras industrias, tales 
como dental e industrias representan cerca de 21 por ciento de la demanda de oro.  

FUNDAMENTOS DEL COMERCIO –INTRO AL SISTEMA BANCARIO  
EL SISTEMA BANCARIO MUNDIAL  

BANCOS - UNA BREVE INTRO  

Existen tres tipos de bancos. 

Los bancos se pueden referir a tres tipos de terminologías diferentes y las cuales se clasifican 
de acorde a su funcionamiento, que pueden ser: Bancos centrales, bancos comerciales y 
bancos de inversión. 

El sistema bancario tiene un papel crucial en el funcionamiento del sistema financiero mundial 
y, por lo tanto, tiene una profunda influencia en el bienestar general de la humanidad. Por lo 
tanto, es de suma importancia para cualquier comerciante sabio tener al menos conocimientos 
básicos sobre la estructura, el propósito y el funcionamiento de los bancos.  

Si usted va a un banco y deposita su dinero, automáticamente se convierte en un prestamista. 
El banco en esta situación toma su dinero y lo “canaliza”, a los prestatarios. En consecuencia, 
el dinero que deposita en un banco se convierte en una obligación para el banco en dos 
aspectos. En primer lugar, asume la responsabilidad de garantizar la seguridad de su dinero, y 
segundo que promete darle interés sobre la suma que ha depositado. Por supuesto, tanto el 
almacenamiento físico como el pago de intereses conllevan costos para el banco. Para cubrir 
el costo y obtener ganancias, el banco tiene que prestarlo a una persona, negocio o una 
institución que necesita dinero para financiar su propia inversión. El interés que el prestatario 
paga al banco siempre es mayor que el interés que el banco paga a sus prestatarios. El banco 

  



solo gestiona el procedimiento de préstamos y asigna el dinero depositado en forma oportuna 
y eficiente. 

En otras palabras, el banco sirve como un enlace de conexión, entre prestamistas y 
prestatarios. Como tal, asume la responsabilidad de quien y donde dar sus depósitos como 
crédito y como estructurar su cartera de créditos. Los bancos utilizan el uso compartido de 
recursos para reunir su dinero y diversificarlo en muchos créditos.  

Desde el punto de vista financiero, el prestamista es en realidad un inversionista cuando 
deposita su dinero en un banco, básicamente compra un instrumento de renta fija que le 
promete un cierto rendimiento de su inversión. Sin embargo, la principal diferencia con otras 
inversiones es que, en la gran mayoría de los casos, no puede canjear su depósito de renta 
fija, es decir, no puede venderlo directamente a otro depositante.  

Otra característica de los bancos es que ofrecen una variedad de servicios tales como 
transferencias electrónicas, pagos con tarjetas de crédito y débito, procesamiento de 
transacciones, etc. Sin embargo, estos servicios no tienen impacto significativo en la 
estabilidad general de un banco. 

De hecho, un banco de inversión es el que se ocupa principalmente de ofertas públicas, 
fusiones y adquisiciones y derivados.  

NOTAS SOBRE LOS BANCOS CENTRALES  

Los bancos comerciales y los bancos inversión no tienen nada en común con los bancos 
centrales en términos de estructura y función. Los bancos centrales no son privados, sino 
instituciones públicas.  

En esencia, un banco central de un país determinado es un órgano regulador que supervisa y 
supervisa “la salud” de los bancos comerciales en este país. Lo que es más importante, todos 
los bancos comerciales y sus filiales están obligados a dejar un depósito propio en el banco 
central del país en el que operan. El banco central suele dar interés a los bancos comerciales 
por estos depósitos. Así, el interés se llama tasa base del banco central.  

Por lo general, un beneficio de estas tasas de interés bajas en una economía promueve 
préstamos y viceversa altas tasas de interés apuntan a enfriar los préstamos. El banco central 
puede utilizar la tasa base como instrumentos y reaccionar proactivamente a los 
acontecimientos económicos, también tratar de manipular la inflación y otras condiciones 
económicas en un determinado país con el fin de promover el crecimiento económico. 

En este sentido, uno de los bancos centrales más observados en todo el mundo es el banco 
central estadounidense llamado Reserva Federal. Las decisiones de la Reserva Federal se 
reflejan en los precios de prácticamente todos los activos en el mundo y tienen un gran 
impacto en los mercados financieros. El mundo está cada vez más interrelacionado, las 
acciones de los bancos centrales de los grandes países se sienten a través de muchos otros 
países y muchos mercados financieros en todo el mundo.  

Los bancos centrales también pueden aumentar directamente la oferta de dinero mediante la 
impresión de dinero, financiando así los bonos del gobierno. Los bancos centrales tienen la 
condición jurídica de papel moneda, el cual no tiene valor intrínseco y para ser reconocido 
como moneda, alguna institución tiene que ordenar esto. Esta institución es el banco central.  

  



En este sentido, lo que ocurre muchas veces es que los bancos centrales bajan las tasas de 
interés o imprimen dinero para promover el crecimiento económico. Sin embargo, ambas 
acciones llevan a la erosión del valor de las monedas del país respectivo. Un ejemplo es el 
dólar. 

EL SISTEMA BANCARIO CONTINÚO  

Volviendo a los bancos comerciales, el hecho de que se trate de grandes instituciones que 
gestionan eficazmente los riesgos y que están bajo la protección de autoridades como los 
bancos centrales no significa que no exista el compromiso de riesgo retorno del que hablamos 
anteriormente. Los bancos, como cualquier otra entidad comercial, no están inmunes a 
perdidas e incumplimientos. Por lo tanto, la inversión en los bancos comerciales conlleva el 
riesgo el riesgo de que en caso de que el banco incumpla, el depositante perderá su dinero. 
Recuerde, entre más mayor sea el riesgo del inversor más deber ser compensado por tomar 
ese riesgo. En consecuencia, suele ser el caso de que cuanto mayor sea el riesgo de 
incumplimiento de un determinado banco, mayor será la tasa de interés que ofrece a sus 
clientes sobre los depósitos.  

Los bancos ajustan las tasas de interés de acuerdo con una serie de otros factores además 
del riesgo de incumplimiento. En muchos de los casos el riesgo de incumplimiento es el 
principal factor, sin embargo, en un gran número de otros casos no lo es. Uno de estos 
factores es la oferta y la demanda, por ejemplo, si un banco tiene demasiados prestamistas 
con depósitos y muy pocos prestatarios para tomar un préstamo, reduce la tasa de interés de 
los depósitos para incentivar, ya que pagaría por un recurso monetario que no se utiliza. Otra 
técnica para atraer clientes es fijar sus tipos de interés.  

BANCA DE RESERVA FRACCIONAL  

La banca de reserva fraccional es un sistema bancario, estos bancos deben tener un 
porcentaje mínimo (una fracción) del dinero que se deposita en sus cuentas financieras, lo que 
significa que pueden prestar el resto del dinero, teniendo la obligación de retornar esos 
depósitos. 

Este sistema está basado en el hecho de que los depositantes no suelen reclamar todos sus 
depósitos al mismo tiempo, ni tampoco todos los prestamistas están prestando al mismo 
tiempo, ni todos los deudores están pagando al mismo tiempo. 

Cuando un banco hace un préstamo, tanto el banco como la persona que pide prestado el 
dinero cuentan los fondos como activos, duplicando la cantidad original en un sentido 
económico. Esta moneda luego se reutiliza, se reinvierte y se vuelve a prestar varias veces, lo 
que a su vez conduce al efecto multiplicador, y así es como la banca de reserva fraccionaria 
"crea dinero nuevo". 

Irónicamente, si un banco está en problemas, la retirada masiva de depósitos empeora las 
cosas: el banco rápidamente se queda sin reservas y no tiene dinero para devolver el dinero 
del depositante. Pero a diferencia de los negocios regulares cuando un banco incumple, el 
impacto puede ser masivo y puede ser en toda la economía.  

BANCOS Y RIESGO SISTÉMICO  

  



Como ya se ha señalado, los bancos también se encuentran entre las entidades comerciales 
más interrelacionadas en todo el mundo, debido principalmente al fenómeno de la 
globalización que hemos estado presenciando en las últimas dos décadas. Con el objetivo de 
diversificar su cartera de crédito, los bancos generalmente invierten el dinero de los 
depositantes en los activos de otros bancos. Estos otros bancos también se dedican a 
diversificar sus exposiciones y la inversión a este partido de los bancos y a continuación, este 
proceso continúa en tal grado y profundidad que casi todos los principales bancos del mundo 
están de una manera u otra relacionados entre sí. Esta es la razón por la cual, si un banco 
falla, se produce un efecto dominó por que los otros bancos del sistema también sufren.  

De hecho, este riesgo sistémico en una de las principales razones por las que los bancos 
centrales de todo el mundo intervinieron y “salvaron” a los bancos con problemas aumentando 
su liquidez para sostener el impacto de la crisis. Sin embargo, tal intervención crea el llamado 
riesgo moral. Lo que significa el riesgo moral es que los bancos de ahorro crean un 
precedente peligroso por lo general en los negocios, los que no se manejan bien pagar un 
precio costoso que no.  

Eso es exactamente lo que sucedió en 2008. Después de la caída de Lehman Brotes, los 
gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo se apresuraron a verter fondos en los 
bancos con el fin de salvarlos y evitar una nueva crisis. Sin embargo, eso vino a un precio, el 
riesgo moral aumentó, pues los bancos importantes se han tratado en efecto como el negocio 
invencible que no se puede permitir que falle.  

Dicho esto, es posible que ya se haya dado cuenta de que el equilibrio en el sistema bancario 
mundial es delicado y frágil. De hecho, el mundo está cada vez más interconectado cada año, 
lo que significa que el riesgo sistémico está destinado a aumentar en el futuro. Y, como se ve, 
cuanto mayor es la amenaza del riesgo sistémico, más bancos centrales intervienen en todo el 
mundo, por lo tanto, es más probable que las monedas de papel en todo el mundo sigan 
perdiendo valor en comparación con activos como el oro y la plata. Lo más deseable es que 
los inversores hagan más hincapié en activos como el oro y la plata, así como activos 
alternativos, como las criptomonedas, por ejemplo.  

BANCA DE INVERSIONES VS. BANCA COMERCIAL  

Como se mencionó anteriormente, los bancos de inversión difieren de los bancos comerciales 
en el sentido de que no se dedican a cobrar depósitos y otorgar préstamos. En cambio, los 
bancos de inversión se especializan en operaciones financieras altamente especializadas y 
complejas, como la reestructuración, la gestión de fusiones y adquisiciones de empresas, la 
asesoría financiera en suscripciones de acciones y bonos y la gestión de operaciones para 
grandes clientes institucionales.  

Los bancos de inversión están sujetos a diferentes requisitos regulatorios que los bancos 
comerciales.  

COMERCIALIZANDO EQUIDAD BANCARIA – ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?  

Analizar los bancos es mucho más difícil que analizar una empresa ordinaria los bancos tienen 
estados financieros mucho más complicados y la información sobre su exposición crediticia 
exacta y carteras está apenas disponible. Por lo tanto, si desea operar en las bolsas de 
valores, estar alerta al comercio de acciones de los bancos es mejor evitarlos, al menos hasta 
que haya adquirido suficiente conocimiento y habilidades prácticas en el mercado.  

  



INVERTIR EN ORO  

Mucha gente cae en la trampa de pensar que no tienen que poseer físicamente metales 
preciosos. O bien piensan que puedan obtener mejores rendimientos comprando acciones 
mineras, o creen que los contratos de futuros o ETF que poseen son tan buenos como el oro.  

Aquí una serie de razones por las cuales invertir en oro y plata. 

1. Durante 5.000 años, el oro y la plata han sido los únicos activos que nunca han fallado. 
Debido a que son activos tangibles de valor inherente, su poder adquisitivo nunca caerá a 
cero.  

2. Son activos financieros que pueden ser completamente privados y no formar parte del 
sistema financiero.  

3. Son uno de los pocos activos financieros que no son simultáneamente la responsabilidad 
de otra persona. Existencias, bonos y derivados como futuros y Es requieren el 
desempeño del emisor o contraparte. Incluso el efectivo requiere el desempeño del 
gobierno que lo emite para tener valor. Si un gobierno falla, también lo hace su moneda. El 
oro y la plata nunca fallan.  

4. Son inversiones refugio seguras y se elevan durante los trastornos económicos, la guerra, 
el terrorismo y los desastres naturales.  

5. Tienen un historial real sobre un buen desempeño durante la inflación.  

6. El oro y la plata físicos son dinero en sí mismos.  

ALMACENAMIENTO DE SU ORO Y PLATA  

Una vez que tienes tu oro y plata que necesita para decidir dónde va a mantener su escondite. 
Esto siempre ha sido un problema, y es un buen problema, pero no hay una respuesta fácil.  

CAJA SEGURA DE DEPÓSITO  

Muchas personas se refieren a una caja de seguridad como una “caja de seguridad”. Esto es 
incorrecto. Es una “caja” en la que puedes “depositar” cosas, que reside en la “caja fuerte” de 
tu banco, es decir, una caja fuerte. La gente tiene una tendencia a pensar que el mejor lugar 
para guardar oro y plata está en una caja de seguridad en el banco, pensando que realmente 
es una caja de “seguridad”.  

Esto puede o no ser una buena idea; Usted tendrá que decidir por sí mismo. Puedo decirles 
que cuando los atentados terroristas ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, el oro subió un 9 
por ciento, y la plata subió un 11 por ciento, pero si estaba en un banco no se podía llegar a él. 
Durante esa semana los mercados bursátiles cerraron, los bancos cerraron y los cajeros 
automáticos se quedaron sin efectivo. Pero los concesionarios de metales preciosos estaban 
abiertos y usted podría caminar con su oro o plata, y salir con billetes de $ 100. Los 
vendedores de metales preciosos eran los bancos esa semana, pero solo para aquellos que 
pudieran llegar a su oro y plata. Por último, las cajas de seguridad no están aseguradas.  

ALMACENAJE VAULT  

Si usted decide que no se siente cómodo con el almacenamiento de su oro o plata en casa, 
hay varios tipos diferentes de cuentas de almacenamiento disponibles para metales preciosos 
en varios niveles de seguridad. Vaal -Almacenamiento de bóveda segregada (Segrégate Vaal 
  



Storage) es el nivel más alto de seguridad disponible, y tengo Experian-cita con esto porque 
mi empresa ofrece este tipo de almacenamiento en Briks. (Sí, este es el mismo Briks que tiene 
los autos blindados que entregan la moneda a los bancos.) Briks no es parte del sistema 
bancario y no cae bajo las mismas leyes y jurisdicción que los bancos. Durante la semana del 
11 de septiembre, el gobierno cerró el sistema bancario, pero Brik todavía estaba abierto, 
haciendo negocios, y enviando y recibiendo oro y plata. De hecho, están abiertas 364 días al 
año (solo cierran el día de Navidad). Muchos distribuidores pueden proporcionar un servicio 
similar a este.  

Una vez que los fondos se reciben para su orden, su oro y plata se contará bajo la atenta 
mirada de un auditor y bajo vigilancia de video. El contador y el auditor, ambos tienen que 
firmar una lista del inventario y entonces sus metales preciosos se ponen en un envase y se 
sellan. A continuación, se etiquetan con su nombre, número de cuenta, el contenido y se 
almacenan de forma segura en la bóveda.  

Si alguna vez desea que sus metales sean enviados a usted, solo tiene que llamar y estarán 
en su camino dentro de cuarenta y ocho horas (excluyendo los fines de semana). Incluso si 
han pasado diez años, usted recibirá exactamente las mismas barras y monedas que usted 
compró.  

Otra ventaja es que cuando quieres vender tus metales de vuelta, ya están en el sistema de 
bóveda. Así que no necesitan ser recertificados por un experto (ahorro de los cargos 
asociados). Es líquido, y es rápido. No hay tiempo perdido en tránsito porque ya están en la 
bóveda. Cuando usted vende, su cheque por lo general se enviará por correo, o una 
transferencia bancaria completada dentro de setenta y dos horas. A veces, si usted vende de 
nuevo al distribuidor en la madrugada, los fondos pueden ser transferidos por cable en su 
cuenta y despejados (disponibles para escribir un cheque contra) en tan solo veinticuatro 
horas.  

Las tenencias se asignan a usted y no se llevan como un activo en los libros del distribuidor. 
En caso de que el concesionario cambie de propiedad, se declaren en bancarrota o se cierre 
por cualquier motivo, sus metales preciosos siguen siendo seguros.  

El Almacenamiento de bóveda asignado es el segundo nivel más alto de seguridad de 
almacenamiento. El almacenamiento de bóveda asignado garantiza que hay onzas de plata u 
oro en la bóveda que se le ha asignado, pero no ninguna onza en particular. Las formas de oro 
y plata que se utilizan en el almacenamiento asignado suelen ser grandes y rentables.  

Cuando usted vende, las cuentas asignadas generalmente se liquidan en efectivo. Si alguna 
vez quiere recibir la entrega, su metal será entregado como una barra grande, o lo más 
probable es que pague una cuota para que se convierta a la forma que usted prefiera.  

VAMOS A VIRTUALIZARNOS  

A continuación, agruparemos aquí cualquier tipo de oro o plata que se puede comprar y 
vender instantáneamente a través de Internet y que pretende ser almacenado en 
almacenamiento de bóveda completamente asegurada.  

FONDOS COMERCIALES (ETFS)  

Los fondos negociados en bolsa son la forma más conocida de “oro digital”. Otra cosa para 
considerar es que los ETF están dirigidos por el sistema bancario.  
  



INTERCAMBIOS COMERCIALES - DIGITAL BULLION  

Existen varios intercambios comerciales de lingotes disponibles para los inversores. Los 
intercambios de lingotes digitales almacenan metales preciosos y sus clientes comercian los 
metales dentro de este sistema de intercambio privado.  

El cliente se dirige al sitio web donde desea hacer los intercambios, se crea una cuenta y 
financia la cuenta mediante transferencia bancaria. Una vez que la cuenta es financiada, 
puede comprar metales a precios competitivos. No puede comerciar metales en estos 
intercambios privados a través de la plataforma de negociación o de la cuenta de corretaje que 
puede utilizar actualmente. En su lugar, debe iniciar sesión en su sitio Web y realizar 
transacciones dentro de su sistema. Eso significa que usted no está negociando en los 
mercados mundiales, sino que está negociando con los otros clientes dentro del sistema. Por 
lo tanto, los precios pueden ser diferentes de los precios mundiales de mercado abierto.  

MONEDA DIGITAL DE METALES PRECIOSOS  

La moneda digital de metales preciosos es un método en línea utilizado para comprar o 
vender instantáneamente oro. Al estar alrededor de más de una década, las plataformas 
digitales de metal precioso ya no son una novedad. Actualmente uno de los productos 
financieros más innovadores se llama Oro Aurum Moneda que es una combinación entre 
Criptomoneda y Oro. A esto se le denomina moneda hibrida, la ventaja que ofrece es la 
combinación del valor y precio estable del oro físico, con la seguridad y transferibilidad a bajo 
costo de las criptomonedas.  

Ofrece una cartera digital muy similar a una cuenta de banco con una combinación entre 
comercio de divisas, sistemas de pagos y cuentas de almacenamiento de lingotes. El oro se 
guarda en bóvedas de seguridad y cada cliente tiene los números de las barras de oro que 
han obtenido.  
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