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Primero, usted necesita decidir cómo dividir sus inversiones entre acciones,
bonos, y otros instrumentos financieros. Luego, debe elegir inversiones

específicas o fondos que se adecuen a la manera en la que haya asignado sus
activos.

 

6
INVIRTIENDO EN OBJETIVOS

DE LARGO PLAZO
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA INVERTIR

En 1 año En 5 años

Sea que esté ahorrando en un plan de jubilación de su empresa, en una cuenta
IRA, o en alguna otra inversión personal, usted necesita aprender algunas de las

reglas básicas para invertir.

En 10 años

Muchas personas aprenden sobre planificación financiera revisando la sección de finanzas de
diarios y revistas, leyendo libros sobre el tema, o solicitando información a fondos de inversión.
Otros aprenden de amigos y parientes. Usted puede decidir buscar la ayuda de un asesor
financiero profesional. Aun si este fuera el caso, es una buena idea conocer algunos de los
principios básicos para que pueda comprender mejor las recomendaciones del asesor.

Cuando usted piensa sobre dónde invertir su dinero, un factor que debe considerar es en cuánto
tiempo lo necesitará. A medida que se acerca a su meta de ahorro—sea para comprar una casa, o
pagar por educación o jubilación—puede que usted decida cambiar su estrategia de inversión.

Las inversiones en la bolsa de valores han producido históricamente mayores ganancias que los
bonos u otras inversiones. Pero aunque la bolsa tiene el mejor potencial para que su dinero crezca
más rápido que la inflación, los precios de las acciones pueden bajar marcadamente y de golpe.
Sin embargo, si usted puede dejar su dinero en la bolsa por diez años o más, una inversión en
acciones tiene mayores probabilidades de ser rentable.

Una decisión importante que tendrá que tomar es cómo distribuir su cartera de inversiones—qué
porcentaje de sus ahorros invertirá en acciones, bonos, y equivalentes de efectivo (certificados de
depósitos, cuentas de ahorros, fondos del mercado monetario).

Una manera de tratar de equilibrar las ventajas y riesgos es poniendo algo de dinero en la bolsa de
valores, algo en instrumentos de renta fija (como bonos), y un poco en inversiones que pueden ser
fácilmente convertidas en efectivo (como fondos del mercado monetario). Por ejemplo, podría
poner 60% de sus inversiones en la bolsa, 35% en bonos, y 5% en fondos del mercado monetario.
Mucha gente invierte en acciones y en
bonos mediante la compra de fondos mutuos.

Source: Stocks, Bonds, Bills and Inflation 2007 Yearbook, Ibbotson Associates.

Ganancias máximas

Ganancias promedio

Ganancias mínimas

   54.0%            

10.4%

-43.3%

28.6%

10.4%

-12.5%

20.1%

11.1%

-0.9%

Reglas del camino

Ganancias anuales en acciones de la bolsa, 1926-2000
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A veces, la gente cree que mantendrá su dinero de jubilación a buen recaudo poniéndolo en certificados
de depósitos o en fondos del mercado monetario. Esta estrategia evita los riesgos de la bolsa de
valores, pero no toma en cuenta el riesgo inflacionario, como se muestra en esta tabla.

Sus inversiones deben reflejar su tolerancia al riesgo, es decir, su capacidad para tomar riesgos que
pueden o no llevar a obtener mayores ganancias. Si usted pierde el sueño porque la bolsa de
valores está cayendo y le está costando dinero, o porque la bolsa está creciendo y usted no tiene
acciones, quizás deba cambiar su cartera de inversiones.
Sus opciones de inversión también dependerán de qué otra fuente de ingreso tenga usted, pues
éstas pueden estabilizar sus finanzas cuando no le está yendo bien con sus inversiones.
Su horizonte de tiempo, es decir, el tiempo que falta antes de que usted necesite el dinero, tendrá
que ser tomado en cuenta al momento de tomar decisiones financieras. Por ejemplo, algunos
inversionistas utilizan la regla de 115 menos su edad, de manera que alguien que tenga 45 años
debería invertir el 70% en acciones.

Usted debería diversificar, utilizando distintos tipos de inversiones, y diversificando también al
interior de cada tipo, con lo cual aumentará sus probabilidades de minimizar pérdidas cuando
alguna inversión no tenga un buen desempeño.
Si le es posible, no invierta fuertemente en acciones de su empleador. Si a su empresa no le va bien,
debe evitar el riesgo de perder a la vez su empleo y sus ahorros.

¿Cómo tomar una decisión sobre una cartera de inversiones razonable? Considere
tres temas:

Cada año usted necesita revisar cuánto tiene invertido en la bolsa de valores, bonos,
y otros instrumentos, y reequilibrar su portafolio de inversiones.

A medida que se acerca su jubilación, o sus otras metas de ahorros, puede que usted
quiera redistribuir su portafolio para incluir menos inversiones en bolsa y más en bonos.

SEIS: INVIRTIENDO EN OBJETIVOS DE LARGO PLAZO

Source: Stocks, Bonds, Bills and Inflation 2007 Yearbook, Ibbotson Associates.

Ganancia total

Menos la tasa de inflación anual promedio

 Ganancia neta, descontando la inflación

3.7%

3.0%

0.7%

5.4%

3.0%

2.4%

10.4%

3.0% 

7.4%

Decisiones

Ganancias anuales promedio, 1956-2000
Equivalentes de Efectivo Bonos Acciones

de bolsa

.
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Cuando usted compra un bono, usted básicamente le está prestando dinero al
gobierno o a una entidad corporativa. A cambio, la empresa o agencia
gubernamental le promete devolverle el dinero en una fecha específica de
vencimiento, además de pagarle intereses periódicos hasta ese momento. En otras
palabras, un bono es una deuda, y usted, al invertir en bonos, se convierte en
prestamista.

Ahora que ya ha pensado un poco sobre cómo distribuir sus inversiones, le
proporcionamos cierta información relevante sobre qué son estas inversiones y
cómo es que funcionan.

Las acciones son las unidades básicas de propiedad de una corporación. Cuando es
propietario de una acción, usted es dueño de parte de la empresa y le corresponde
una parte de las ganancias, pagada normalmente como dividendos en efectivo. Si la
empresa crece y prospera, sus acciones se volverán más valiosas, pero si la empresa
no es rentable sus acciones perderán valor.

En términos históricos, las acciones ofrecen mejores ganancias a lo largo del tiempo
que otras inversiones, pero a la vez, el riesgo de perder es mayor. Por lo tanto, es
mejor utilizar las acciones como inversiones de largo plazo. Alguien que invierte en
la bolsa de valores debe estar preparado para las inevitables altas y bajas de los
precios de las acciones.

Tenga en mente que usted necesita diversificar sus inversiones para ayudar a
reducir su riesgo. También tome en cuenta cuan pronto es que usted necesitará
vender sus acciones para obtener dinero en efectivo. Si a la economía le está yendo
mal, la totalidad del mercado de valores tenderá a declinar, y puede tomarle varios
años recuperarse.

La mayoría de la gente invierte en acciones a través de fondos mutuos. Si usted
compra acciones por sí mismo o a través de fondos mutuos mediante un plan 401(k)
o una cuenta IRA, las ganancias de su inversión se acumularán libres de impuestos
hasta que las haga efectivas.

Desvío para inversiones/Ayuda en el camino
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Existen tres características diferentes que definen un bono:
1. Emisor: Los emisores de bonos incluyen a los gobiernos federal, estatal y
local, así como a corporaciones.

2. La calidad de los bonos: Los bonos se califican de acuerdo a cuán seguros sean
desde un punto de vista crediticio. Los bonos que cuentan con la mayor calificación
(A o más) son los más seguros. Los bonos más riesgosos (también conocidos como
bonos chatarra) pagan las tasas de interés más altas pero corren un riesgo mayor de
que el emisor no sea capaz de pagar los intereses.

3. Maduración: Se refiere a la cantidad de tiempo que debe pasar hasta que el
principal—su dinero—le sea devuelto. Los bonos de corto plazo generalmente
maduran en menos de 2 años, los intermedios lo hacen entre 2 y 10 años, y los
bonos de largo plazo maduran en más de 10 años. Los bonos de largo plazo son los
más riesgosos debido a que el valor del mercado puede
cambiar antes de su maduración.

En general, los bonos de corto plazo, como las letras del Tesoro, son los valores más
seguros, pero son también los que ofrecen menores ganancias.

Los intereses de bonos corporativos pagan impuestos como cualquier otro ingreso.
Los intereses de los bonos de gobiernos estatales y locales (“bonos municipales
libres de impuestos”) normalmente están exonerados del impuesto a la renta
federal, así como de ciertos impuestos estatales y locales.

El riesgo asociado a los bonos es distinto al de las acciones, debido a su vínculo con
las tasas de interés de la economía estadounidense: los precios de los bonos se
mueven en dirección opuesta a las tasas de interés—cuando uno sube, la otra baja.
Por ejemplo, cuando la tasa de interés aumenta, el precio de los bonos disminuye.
Esto ocurre porque a medida que las tasas de interés se elevan, los bonos antiguos
que pagan tasas de interés menores se vuelven menos atractivos, por lo que sus
precios o valor se reducen.

Con frecuencia, la gente compra bonos a través de fondos mutuos, los cuales
invierten en una serie de bonos individuales de manera que no existe una fecha
exacta de maduración para sus acciones, lo que hace que sean más fáciles de
vender.

Los fondos mutuos de bonos están organizados por objetivos de inversión, reflejando
las distintas categorías de bonos individuales.

LSEIS: INVIRTIENDO EN OBJETIVOS DE LARGO PLAZO
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Mucha gente encuentra más fácil invertir en acciones y bonos a través de fondos mutuos. Si
usted tiene un plan 401(k) en su trabajo, es posible que pueda escoger entre varios fondos
mutuos.

Un fondo mutuo reúne una cantidad de dinero de varios inversionistas, la cual es invertida
por la fondos mutuos en nombre de ellos. Las fondos mutuos normalmente invierten en un
conjunto de acciones, bonos, o en ambos. Al comprar una participación en los fondos
mutuos, usted es dueño de una parte de la sociedad, las acciones y bonos que contiene, y
una porción de las ganancias y pérdidas. Los accionistas de fondos mutuos normalmente
pueden vender sus participaciones en cualquier momento, pero el precio al que puede
hacerlo fluctúa diariamente, dependiendo del valor de mercado de los valores que posea el
fondo.

Existen distintos tipos de fondos mutuos: aquellos que invierten solo en acciones o solo en
bonos, y algunos que invierten en una combinación de ambos. Dentro de estos tres tipos, las
fondos mutuos tienen diversos estilos y metas de inversión. Algunos fondos mutuos
invierten para incrementar el valor del fondo, mientras que otros se orientan más a las
ganancias, enfatizando los dividendos.

Todos los “índice” simplemente invierte en todas (o prácticamente todas) las acciones o
bonos contenidos en listas como la del índice de bolsa Standard & Poors 500, y cobra una
tarifa anual muy baja. Un fondo índice S&P 500 puede ser un buen lugar donde comenzar a
invertir. Un fondo “activamente administrado” invierte en acciones o bonos que son
seleccionados por los expertos que trabajan en el fondo.

Todas las fondos mutuos cobran cuotas, las que son deducidos del dinero invertido en su
fondo. Algunos fondos también cobran comisiones (conocidas como “cargas”) cuando usted
entra al fondo. Ciertos fondos cobran cuotas mucho mayores que otros, así que hay que
prestar atención a este tipo de cobros.

Ninguna inversión está libre de riesgo. Si la totalidad de la bolsa de valores pierde valor, el
valor de las acciones de la mayoría de los fondos mutuos también disminuirá, no importa
cuán diversificado esté su portafolio. Tampoco olvide que tener varios fondos mutuos no
garantiza un mayor grado de diversificación. Usted debe mirar dónde es que esas fondos
invierten. Mientras más fondos tenga, mayores son las probabilidades de que éstos estén
invirtiendo en las mismas acciones.
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Usted puede tener una cuenta de ahorros en un banco, una cooperativa de crédito, u
otra entidad financiera. El gobierno asegura su dinero por hasta $100,000. El banco
o la cooperativa de crédito pueden cobrarle por algunos de los servicios que ofrecen.
Puede que también paguen una pequeña cantidad de intereses por el dinero depositado
en la cuenta. Las cuentas de ahorro son una de las inversiones más conservadoras,
ofreciendo tasas de ganancia muy bajas. Por ello, es posible que le convenga revisar
periódicamente el balance de su cuenta de ahorros, y trasladar algunos fondos que
usted no necesita inmediatamente a una cuenta o inversión que le rinda mayores
ganancias.

Los certificados de depósito (CDs) son depósitos hechos en los bancos por cierto
tiempo. Normalmente ofrecen una tasa de interés garantizada durante un periodo
determinado, como un año. Los periodos normalmente varían entre tres meses y cinco
años, y los CDs suelen venderse en denominaciones que van desde $500 hasta
$100,000. Antes de invertir en un CD, averigüe si está permitido que retire el dinero
antes de su maduración y cuál es la multa aplicable.

Usted puede abrir una cuenta de mercado monetario en un banco si es que cuenta
con el monto mínimo requerido. El banco le pagará intereses, pero generalmente
menos de lo que usted obtendría por un CD. Normalmente usted podrá girar una
cantidad limitada de cheques de esta cuenta, la misma que está asegurada por el
gobierno federal.

Las organizaciones de fondos mutuos también manejan fondos mutuos de mercado
monetario y le permiten girar cheques sobre su balance. Estas entidades suelen
pagar intereses ligeramente mayores que las cuentas normales de mercado
monetario, pero no están aseguradas.

Las cuentas y fondos de mercado monetario se invierten normalmente en deudas de
corto plazo, como letras del Tesoro y CDs.

SEIS: INVIRTIENDO EN OBJETIVOS DE LARGO PLAZO

CUENTAS DE AHORROS Y 
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (CDS)

CUENTAS Y FONDOS DEL MERCADO MONETARIO

39



Parece que la gente le tiene confianza y entiende los bonos de ahorros gracias a que
es el gobierno de los Estados Unidos quien los respalda. El Bono I es el bono de
ahorros más nuevo del país. Una de las cosas que lo diferencia del bono EE es que
parte de la tasa de interés está atada a la tasa de inflación, de manera que su inversión
por lo menos crecerá a la par con la inflación.

Las tasas de interés de todos los bonos de ahorros pueden ser modificadas cada 6
meses, en noviembre y en mayo. Usted puede ganar intereses con estos instrumentos
por hasta 30 años, y puede canjearlos luego de 12 meses. Usted necesita mantenerlos
por al menos 5 años para evitar una pequeña multa—usted pierde tres meses de
intereses si es que los hace efectivos antes de este plazo. Las ganancias están
exoneradas de impuestos estatales y locales y hasta pueden ser exoneradas del
impuesto a la renta si son utilizadas para pagar por la universidad.

Usted puede comprar bonos de ahorros personalmente en la mayoría de bancos y
cooperativas de crédito. Puede obtener más información al respecto visitando la página
Internet de los bonos de ahorro, www.savingsbonds.gov o llamando al 800-487-2663.
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ASESORES Y CONSEJEROS FINANCIEROS
Elegir un asesor financiero puede ser complicado porque ellos ofrecen una amplia
gama de servicios. Si usted decide consultar un consejero financiero, asegúrese de
comprender cómo es que pagará por sus servicios—algunos le cobrarán honorarios
fijos por hora, otros retendrán un porcentaje de los activos que usted le encargará
manejar, o recibirán comisiones cuando usted compre productos o valores, o cobrarán
una combinación de honorarios y comisiones. Con un consejero que sólo le cobra
honorarios fijos, usted no tendrá que preocuparse de que éste le esté vendiendo un
producto con el fin de obtener una comisión para sí mismo.

Tenga mucho cuidado al darle a otra persona el derecho de controlar su dinero. La
persona con la que esté tratando debe estar licenciada, sin antecedentes de mala
conducta, y de preferencia debe trabajar en una organización grande que pueda
asumir la responsabilidad si es que hubiera algún problema.

La clave al elegir a un consejero es saber qué tipo de servicios ofrece y cuáles son los
servicios que usted necesita. Usted debe saber exactamente qué servicios está
recibiendo, cuánto le costarán, y cómo le pagará a su asesor. Haga muchas preguntas.
Ninguna inversión es tan complicada como para que no le sea explicada, y usted
merece respuestas claras.


