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                                                  RESUMEN 

En este artículo se hizo una ampliación del concepto de Inversión, como el acto de 

postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de un beneficio 

futuro más o menos probable, en la cual hay una limitada cantidad de dinero que 

se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones 

con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto 

empresarial además de los tipos de inversión que son más efectivos. Se dio paso 

a una nueva alternativa que es la criptomoneda, la moneda virtual o un medio de 

intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como 

cualquier otra moneda. Es descentralizada, es decir no existe una autoridad o ente 

de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Es 

recomendada para inversión a largo plazo, pero con elevados beneficios, todo en 

pro de afianzar los conocimientos necesarios para tomar la mejor decisión al 

momento de realizar una inversión.  
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ABSTRACT 

 

In this article an expansion of the concept of Investment was made, as the act of 

postponing the immediate benefit of the good invested by the promise of a more or 

less probable future benefit, in which there is a limited amount of money that is 



made available to third, a company or a set of actions with the purpose of 

increasing with the profits generated by that business project, in addition to the 

types of investments that are most effective. It gave way to a new alternative that is 

the cryptocurrency, the virtual currency or a means of electronic exchange that 

serves to acquire products and services like any other currency. It is decentralized, 

that is, there is no authority or control entity that is responsible for issuing and 

recording their movements. It is recommended for long-term investment but with 

high benefits, all in order to strengthen the knowledge necessary to make the best 

decision at the time of making an investment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El artículo que se leerá a continuación se desarrolló con el objetivo analizar la 

importancia que tiene entender la inversión en un país de renta media como lo es 

Colombia en cuya educación escolar no se hace énfasis en ningún concepto de 

educación financiera.   

Para esto se tomaron en cuenta los resultados de las pruebas Pisa, las cuales 

tienen como propósito general es obtener evidencia comparativa del desempeño 

de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, esta 

evaluación se concentra en las competencias y no en los contenidos aprendidos 

en el colegio. Busca identificar la existencia de capacidades, habilidades y 

aptitudes que, en conjunto, permiten resolver situaciones de la visa. Los evaluados 

son estudiantes de 15 años independiente del grado que cursan, generalmente 

están en el rango de séptimo y noveno grado de bachillerato. Y en la cual 

Colombia obtuvo uno de los últimos puestos, por tanto, se va tener en cuenta esto 



para inferir que no sólo en matemáticas, como operaciones aritméticas, se obtuvo 

buenos resultados si no específicamente en educación financiera.   

En Colombia la educación financiera se recibe en casa basada en la experiencia 

de los padres de familia por lo menos para las personas que en educación 

superior no deciden profundizar en el tema en su carrera profesional, por tanto, los 

demás solo quedan con las acciones que vieron hacer a sus padres año tras año 

para manejar las finanzas personales. 

En específico el objetivo es profundizar en inversión, ya que, debido a la falta de 

información, el dinero puede quedar estancado en las formas tradicionales, ser 

malgastado o en el peor de los casos perderlo por hacer mal uso. 

En la actualidad, la globalización nos permite tener herramientas, estar 

conectados, y así van saliendo alternativas de inversión cuyos beneficios son 

elevados y la inversión es razonable teniendo en cuenta las ganancias.  Por tanto, 

es importante resaltar cuáles son esas alternativas, sin dejar a un lado las formas 

tradicionales que también tiene resultados positivos.  

Por eso se hará se profundizará en el tema de inversión, con el fin de hacer 

apertura a nuevas alternativas. 

 

Marco Teórico  

Broker: es un agente o empresa que se encarga de ejecutar las operaciones de 

compra o venta de instrumentos financieros que sus clientes le solicitan. Su 

función principal es la de actuar de intermediario entre sus clientes y el 

mercado encontrando un vendedor cuando su cliente le da una orden de compra o 

un comprador cuando su cliente le da una orden de venta. 

Cada broker ofrecerá a sus clientes una serie de instrumentos financieros sobre 

los que éstos pueden operar, por ejemplo, divisas, acciones, índices bursátiles, 

materias primas, metales preciosos, energías. (Bolsa, 2017) 

 



 

Corretaje : El corretaje es una actividad frecuente en el comercio, y consiste en 

actuar como intermediario o facilitador en las operaciones comerciales, acercando 

a quienes demandan un producto a quienes los ofrecen, sin mandato de ninguna 

de ellas, recibiendo un porcentaje del monto de la operación como pago por su 

gestión, que también recibe el nombre de corretaje o comisión. (conceptos, 2017) 

 

Inversión: el aporte de recursos con fines productivos o de reproducción de capital, 

es decir, que el valor de la cantidad o capital aportado aumente o produzca un 

retorno positivo para que haya una ganancia. (udlap, 2016) 

Liquidez: es la capacidad de un activo de convertirse en dinero gastable en el 

corto plazo sin tener que arriesgar a vender ese activo a un precio más barato. 

Cuando se dice que un mercado es líquido significa que en ese mercado se 

mueve mucho dinero y por lo tanto será fácil intercambiar activos de ese mercado 

por dinero. 

El grado de liquidez es la velocidad con que un activo se puede vender o 

intercambiar por otro activo. Cuanto más líquido es un activo más rápido lo 

podemos vender y menos arriesgamos a perder al venderlo. El dinero en efectivo 

es el activo más líquido de todos, ya que es fácilmente intercambiable por otros 

activos en cualquier momento. (Economipedia, 2017) 

Renta fija: Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que 

realiza el estado y las empresas, dirigidas a los participantes del mercado de 

capitales. (Colombia, 2017) 

Las inversiones en renta fija pueden adquirirse en el instante en que por primera 

vez se ofrecen al público o en el momento de la emisión, denominado "mercado 

primario", o comprarse a otros inversionistas en lo que se conoce como "mercado 

secundario". 

https://deconceptos.com/general/actividad
https://deconceptos.com/general/facilitador
https://deconceptos.com/general/operaciones
https://deconceptos.com/matematica/porcentaje
https://deconceptos.com/general/comision


Volatilidad: Si ha observado las líneas entrecortadas en cuadros que siguen los 

precios de las acciones, sabe que los precios fluctúan a lo largo del día, de la 

semana y del año a medida que la demanda sube y baja en los mercados. 

Observará fluctuaciones a corto plazo según el precio de la acción oscile dentro de 

cierta variación de precios, y las tendencias a largo plazo a través de meses y de 

años, durante cual período la variación de precios a corto plazo también se mueve 

hacia arriba o hacia abajo. El tamaño y la frecuencia de estas fluctuaciones a corto 

plazo se denominan la volatilidad de la acción. Si una acción muestra una 

variación de precio relativamente fuerte durante un período corto de tiempo, se 

considera altamente volátil y puede exponerlo a un mayor riesgo de pérdida, 

particularmente si por cualquier motivo usted vende cuando el precio es bajo. 

(economista, 2017) 

 

Desarrollo y Reflexión  

 

Para comenzar es importante recordar que, para hacer una inversión, es preferible 

que el dinero que va a ser utilizado sea producto del ahorro, lo que minimiza la 

tensión y se puede hacer de mejor manera, la idea sería no mantener el dinero en 

casa perdiendo valor, por evitar el riego, porqué este también significa un 

beneficio.  De esto y otros factores, como los ingresos y la personalidad es que se 

distinguen los diferentes tipos de inversionistas.   

 

De acuerdo a lo anterior mencionado están clasificados en, el agresivo, el 

moderado y el conservador, el aspecto más relevante de la personalidad inversora 

es el apetito o prevención al riesgo, teniendo en cuenta que entre más riesgo 

mayor serán los beneficios. (UNAM, 2017) 

 

En el caso de los inversionistas agresivos estos están dispuesto a perder hasta 

35% de su inversión y a invertir el 80% de sus ahorros en acciones, a estas 

personas les gusta tomar grandes riesgos en el mercado y optan por los 



instrumentos que significan las ganancias más elevadas, en un período medio de 

tiempo, por lo general se trata de personas jóvenes, que en la mayoría de los 

casos logran el objetivo; Los moderados tienen a ser cautelosos con sus 

decisiones, pero también toma riesgos en caso necesario con el objetivo de 

maximizar  sus ganancias, pueden clasificarse como personas con ingresos 

estables; Y el conservador sólo busca invertir un 10% de su capital y no están 

dispuestos a perder nada, que sería el polo opuesto, buscan tener ganancias más 

o menos estables sin correr casi ningún riesgo. Aunque los rendimientos de sus 

inversiones no sean muy elevados. Busca no preocuparse en absoluto por 

arriesgar lo que tiene ahorrado, por tanto las inversiones que buscan son a largo 

plazo, evitando tensiones. 

 

A continuación, se profundizará en cada una de las formas de inversión, con el fin 

de evidenciar los aspectos que se deben tener en cuenta al momento que tomar la 

decisión de poner el dinero.  

 

Cuándo se habla de Inversión en capital se refiere normalmente a la tasa de 

interés que da un banco por tener el dinero guardado en forma de depósitos, es 

tipo de inversión implica menor riesgo que las acciones y los bonos, pero sus 

dividendos son inferiores.  

También puede la adquisición de un activo fijo que prevé que tendrá una larga 

vida de uso antes de que tenga que ser reemplazado o reparado, dos ejemplos 

podrían ser los terrenos y las construcciones. 

 

Emitiendo acciones y bonos  

 

Cuando las compañías para aumentar el capital, para expandir sus negocios o 

proporcionar servicios adicionales, pueden emitir, u ofrecer, acciones, bonos o 

tanto acciones como bonos para su venta al público. Una oferta de acciones invita 

a los inversionistas a comprar una posición de participación en la compañía 



mientras que una oferta de bonos los invita a hacer un préstamo a cambio de la 

promesa de reintegro total más una cierta tasa de interés por el uso del dinero. 

 

Cuando una compañía vende acciones por primera vez, se llama una oferta 

pública inicial (initial public offering - IPO). Una compañía puede asimismo hacer 

una oferta secundaria o subsiguiente para vender acciones adicionales de su 

capital al público. En el caso de bonos, cada vez que se venden bonos al público 

para obtener dinero se llaman nuevas emisiones. Una vez que se llevan a cabo 

estas ofertas al público, la obtención de capital está completa y las acciones y los 

bonos se negocian en sus respectivos mercados secundarios. La organización 

emisora no recibe ningún dinero adicional por las transacciones secundarias. 

 

 La ganancia sobre la inversión, se recibe de vuelta en relación a lo que colocó, 

depende del éxito o fracaso de esa compañía. Si a la compañía le va bien y gana 

dinero de los productos o servicios que vende, usted espera beneficiarse de dicho 

éxito. Existen dos formas principales de ganar dinero con acciones:  

 

1. Dividendos. Cuando las compañías en manos del público son rentables, 

pueden optar por distribuir algunas de esas ganancias entre los accionistas 

mediante el pago de un dividendo. Usted puede bien sea tomar los 

dividendos en efectivo o reinvertirlos para comprar más acciones de la 

compañía. Las acciones que pagan un dividendo superior al promedio a 

veces se denominan “acciones de renta”  

 

2. Ganancias de capital. Las acciones se compran y se venden 

constantemente a lo largo de cada día de negociación en bolsa, y sus 

precios cambian todo el tiempo. Cuando el precio de una acción sube por 

encima de lo que usted pagó para comprarla, usted puede vender sus 

acciones y obtener una ganancia. Estas ganancias se conocen como 

ganancias de capital. En contraste, si usted vende sus acciones por un 

precio inferior al que pagó para comprarlas, usted ha incurrido en una 



pérdida de capital.   La demanda normalmente refleja las perspectivas para 

el futuro rendimiento de la compañía. Una demanda fuerte es el resultado 

de que muchos inversionistas quieran comprar una acción específica tiende 

a producir un incremento en el precio de la acción. Por otra parte, si la 

compañía no es rentable o si los inversionistas están vendiendo en lugar de 

comprar sus acciones, puede ser que sus acciones valgan menos de lo que 

usted pagó por ellas. El rendimiento de una acción individual también se ve 

afectado por lo que ocurre en el mercado de valores en general, que a su 

vez se ve afectado por la economía global. Si muchos inversionistas 

piensan de la misma forma, lo más probable es que el mercado de valores 

en general caiga en valor, lo que a su vez podría afectar el valor de las 

inversiones que usted posee. Otros factores, tales como la incertidumbre 

política nacional o internacional, los problemas de energía o climáticos, o 

que aumenten de forma acelerada las ganancias corporativas, también 

influyen en el rendimiento del mercado. Sin embargo y éste es un elemento 

importante a la hora de invertir- llegado un cierto momento los precios de 

las acciones serán lo suficientemente bajos como para atraer nuevamente a 

los inversionistas. Si usted y otros comienzan a comprar, los precios de las 

acciones tienden a subir, ofreciendo el potencial de obtener una ganancia. 

 

Además de escoger entre acciones ordinarias o preferidas, ciertas compañías 

podrían ofrecer una selección de clases de acciones negociadas entre el público.  

Frecuentemente existen restricciones en cuanto a la venta de estas acciones y 

tienden a poseer lo que se conoce como derechos de votación extraordinarios. 

Esto hace posible que personas con información privilegiada que sean dueños de 

menos de la mitad del total de las acciones de una compañía tengan control del 

resultado de asuntos que son sometidos al voto de los accionistas, tales como una 

decisión de vender la compañía. 

 



La capitalización del mercado es una medida del tamaño de una compañía. Más 

específicamente, es el valor en dólares de la compañía, calculado multiplicando el 

número de acciones en circulación por el precio actual de mercado.  

 

Aunque existen excepciones, las acciones de crecimiento tienden a ser más 

volátiles que las acciones de valor. En contraste, si la variación de precio es 

relativamente estrecha a lo largo de un período corto de tiempo, una acción se 

considera menos volátil y normalmente lo expone a menos riesgo de inversión. 

Pero un riesgo reducido también significa un potencial reducido para un 

rendimiento sustancial a corto plazo ya que no es probable que el precio de la 

acción aumente mucho durante ese período de tiempo. Las acciones pueden 

tornarse más o menos volátiles a lo largo del tiempo. (Pinzón & Fandiño, s.f.) 

 

Divisiones de acciones Cuando el precio de una acción sube muchísimo, las 

compañías podrían decidir dividir las acciones para bajar su precio. Una razón 

para hacer esto es que un precio muy elevado por acción puede intimidar a los 

inversionistas quienes temen que hay poco lugar para un crecimiento, o lo que se 

conoce como apreciación de precios 

 

 

Evaluando una acción 

 

Cuando se compra una acción, se compra una participación en una compañía, de 

modo que se deben tener aspectos al momento de considerar hacer una compra 

deben estar relacionada a los productos de la compañía, a la demanda, la calidad, 

sobre la industria en general, rendimiento de la compañía, costo de operación, si 

la empresa está endeudada, etc.  

 

El proceso de compra de acción debe hacerse por medio de una casa de corretaje 

la cual suministra estudios de mercado, así como ejecuciones de negociaciones y 

podrían ofrecer la administración de carteras adaptada a las preferencias del 



cliente, asesoría en materia de inversiones, planificación financiera, privilegios 

bancarios y otros servicios. Hay la posibilidad de colocar órdenes de compra y 

venta por teléfono con su corredor o puede negociar acciones por Internet. 

Muchas casas de corretaje ofrecen acceso completo a la cuenta y negociación a 

través de sus sitios Web a precios inferiores de los que cobran por órdenes 

telefónicas. La negociación se hace por internet, es importante ser cauteloso y no 

negociar demasiado, simplemente porque es tan fácil colocar la orden. Debe usted 

considerar sus decisiones cuidadosamente, tomando en cuenta los honorarios y 

los impuestos así como el impacto sobre el saldo de activos en su cartera, antes 

de colocar una orden. Hay formas de comprar acciones directamente a través de 

ciertas compañías sin utilizar un corredor.  

 

La negociación diaria puede ser extremadamente riesgosa, especialmente si 

intenta negociar diariamente utilizando dinero prestado. Los inversionistas 

individuales frecuentemente pierden dinero al tratar de utilizar este enfoque. Una 

estrategia de inversión muy distinta es llamada comprar y mantener (buy-and-hold) 

involucra mantener una inversión durante un período de tiempo extenso, 

esperando que el precio suba con el tiempo. Aunque comprar y mantener 

disminuye el dinero que usted paga en honorarios sobre transacciones e 

impuestos sobre ganancias de capital a corto plazo, requiere paciencia y una 

cuidadosa toma de decisiones 

Negociaciones avanzadas a corto plazo Hay varias formas en que algunos 

inversionistas competentes buscan mayores rendimientos tomando un mayor 

riesgo. (Lightbulb Press, 2009) 

 

Compras al margen, Cuando se compra acciones al margen, toma prestado de al 

corredor parte del costo de la inversión, esperando incrementar sus rendimientos 

potenciales. Para utilizar este enfoque, hay que abrir lo que se conoce como una 

cuenta de margen, que típicamente requiere un depósito efectivo o inversiones 

calificadas con un valor de por lo menos $2.000. Entonces, al momento de la 

inversión, toma prestada del corredor hasta la mitad del costo de las acciones y 



usted paga el resto. De esta forma, se puede comprar y vender más acciones de 

lo que podría hacer sin tomar un préstamo, lo cual constituye una forma de 

apalancar su inversión. Si el precio sube y usted vende las acciones, usted le paga 

el préstamo a su corredor, con intereses, y se queda con las ganancias. Pero si el 

precio cae, quizá tenga que esperar para vender las acciones al precio que usted 

quiere, y mientras tanto, usted estará pagando intereses sobre el monto que ha 

tomado en préstamo. Si el precio cae muy abajo, su corredor le exigirá que 

agregue dinero o valores a su cuenta de margen para subirla al nivel requerido.  

Los instrumentos a corto plazo también proporcionan liquidez, es decir, tienen la 

capacidad de convertirse en efectivo rápidamente, con una pérdida de valor 

escasa o nula. La provisión de liquidez es una parte importante de cualquier plan 

financiero. Posteriormente, en este capítulo analizamos el papel de los 

instrumentos a corto plazo en la planificación financiera y las principales 

características del instrumento a corto plazo más conocido. (Dinero, Revista 

Dinero , 2017) 

 

Una de las formas de inversión que han llamado la atención en los últimos dos 

años, es el Bitcoin, la moneda virtual (un medio de intercambio electrónico), que, 

como cualquier divisa, sirve para adquirir productos y servicios. Sin embargo, esta 

moneda virtual, a diferencia de las divisas, es una moneda descentralizada, por lo 

cual no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión 

y registro de sus movimientos. 

 

Para su utilización, primero se debe contar con un sistema para almacenarlos y 

poder operar con ellos. Se debe tener un monedero electrónico, el cual contiene 

pares de llaves criptográficas, es decir, una clave pública y otra privada. Los 

monederos pueden ser utilizados desde computadores o desde celulares, siempre 

y cuando se cuente con la aplicación que posee bitcoin para realizar las 

operaciones. (Gitman & Joehkn, 2009) 

 



Además de ser descentralizada, de no pertenecer a ningún estado o país y de no 

tener intermediarios en las transacciones, esta criptomoneda la ventaja que tiene 

es que no puede ser intervenida ni las cuentas pueden ser congeladas. 

Los defensores exponen que es muy poco posible su falsificación o duplicación 

gracias a su sistema criptográfico y que no es necesario revelar la identidad al 

hacer negocios. 

Sin embargo, con esta moneda virtual es posible encontrar una alta volatilidad de 

su precio. 

Muchas personas están de acuerdo con su uso y otras lo ven como un 

instrumento muy riesgoso por su falta de regulación. Por esto, es importante 

entender algunas ventajas y desventajas que se pueden encontrar con su 

utilización. 

Se caracteriza por no tener intermediarios al realizar un cobro o pago, que se 

pueda contar con varias cuentas, un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas y 

una falsificación poco probable. 

Por otro lado, dentro de lo cuestionable y desventajas se encuentran factores 

como: el anonimato de quien las posee, la desconfianza que se pueda producir al 

ser un medio descentralizado y ser altamente especulativa y volátil. (Dinero, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinero.com/noticias/negocios/3


CONCLUSIONES  

Definitivamente el conocer sobre la inversión trae muchas ventajas, en el caso de 

la inversión en acciones, da la posibilidad de tener acceso a la rentabilidad 

proporcional a la inversión, si se habla de la liquidez, es la facilidad y rapidez con 

que se pueden vender en el mercado como lo vimos en el juego de Cash flow , 

que se podía vender después a un precio justo , En cuanto a la rentabilidad y 

riesgo , esta posibilidad ofrece una combinación de rentabilidad esperada y riesgo,  

la rentabilidad futura de una acción es incierta, por tanto lo mejor es tomar la 

decisión de comprar o mantener el título se realiza con base a la rentabilidad que 

se espera recibir.  En el mercado se pueden encontrar una variada oferta de 

acciones, lo cual permite que existan alternativas que se acoplen a cada uno de 

los tipos de inversionistas.   

Al momento de invertir existe la posibilidad de diversificar en que hacerlo lo que 

permite no tener todo el capital invertido en una sola cosa que le aumente el 

riesgo a la inversión, por lo que la creación de cartera con diferentes acciones, de 

tal forma que compense la volatilidad de unas con otras. 

Mientras se encuentre un bróker confiable, la transacción de un título accionario 

en bolsa, este tipo de intermediario es regulado por las entidades 

correspondientes. Es primordial tener en cuenta que el retorno de la acción 

proviene de los negocios, los dividendos percibidos más las ganancias de capital 

que generan las diferencias de precios entre el momento de compra y venta.  

 

En cuanto al Bitcoin, tiene bastantes ventajas siempre y cuando se tenga la 

información precisa del tema porqué es un inversión en dónde el capital debe ser 

alto por el aumento del valor en su mercado, por lo tanto se deben tomar las 

medidas de seguridad en dónde guardarlos y estar en constante atención sobre su 

movimiento para realizar las acciones necesarias para obtener ganancias, tener 

capital en criptomoneda permite hacer parte del sistema financiero y las 

transacciones del futuro , teniendo proyección de retorno o aumento  de la 

inversión en porcentajes desmesúrales.  
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