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5 errores típicos a la hora 
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INTRODUCCIÓN 
   
 
A lo largo de estos años, hemos ido observando una serie de errores que se repiten con cierta 
frecuencia en las carteras de los inversores. 
  
  Creemos que estos errores pueden ser corregidos, pero para ello hay que reconocer y asumir 
primero que se está cometiendo un error. El problema surge cuando muchos inversores no son 
conscientes de que están enfocando mal sus inversiones, y cuando esto ocurre, las 
consecuencias pueden ser realmente negativas para la evolución de la cartera. 
  
  En esta guía no pretendemos dar una clase magistral de inversiones, sino dar a conocer, 
siempre desde nuestro punto de vista y con un lenguaje sencillo, accesible para todos, estos 
errores, de modo que nuestras sugerencias permitan detectarlos y solucionarlos. 
 
  Así pues, te invitamos a que nos acompañes en este repaso de los principales errores que 
solemos cometer cuando comenzamos a invertir, para que puedas evitarlos y comenzar con 
buen pie tus inversiones. 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.consulae.com Página 3 
 

AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LA CARTERA 
  

  
  Por norma general, planificamos casi todos los aspectos de nuestra vida, desde unas simples 
vacaciones hasta la compra de una vivienda, pasando por el colegio al que llevamos a nuestros 
hijos o incluso por la ropa que nos ponemos cada día. Sin embargo, hemos venido observando 
que algo tan crucial como las inversiones no siempre se presta a una planificación previa, o no al 
menos de la manera adecuada. 
 

 
  
  Muchos inversores no definen sus objetivos de inversión, ni valoran sus posibles 
necesidades de capital en el corto y medio plazo; lo que suele acabar suponiendo un grave 
error. Veamos por qué… 
 
  A la hora de invertir, por norma general solemos partir de un capital inicial de inversión 
(ahorros actuales) al que podemos ir haciendo aportaciones periódicas o no. En algunas 
ocasiones, ese capital inicial no se hará necesario hasta pasados varios años, pero en otros 
podría necesitarse al cabo de unos meses. 
  
  Esto es lo que se conoce como horizonte temporal de la inversión, y motiva una de las 
primeras preguntas que debemos hacernos siempre antes de invertir. ¿Cuándo vamos a 
necesitar el dinero? 
  
  Lógicamente, cuanto más tarde acabemos necesitándolo, más riesgo podremos asumir con 
nuestra inversión, y, por tanto, mayor rentabilidad potencial podremos asimismo obtener. Sin 
embargo quizás sea interesante verlo desde otro punto de vista, y es que cuanto más horizonte 
temporal tenga nuestra inversión, más tiempo le daremos para que vaya “madurando”, y menos 
nos afectarán así las correcciones o caídas puntuales de corto plazo. Es decir, que cuanto mayor 
sea el plazo de la inversión, más se irá aplanando la gráfica de comportamiento de cualquier 
activo, desde los de más bajo riesgo a los más agresivos.  
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Es por ello que no tendría mucho sentido, por ejemplo, invertir en bolsa si vamos a necesitar 
nuestro dinero en un plazo de 6 meses, ya que podríamos entrar en un momento donde las 
bolsas estuvieran experimentando un ciclo de corrección. Y en este caso es posible que nuestro 
horizonte temporal no fuera suficiente para recuperar las pérdidas. Sin embargo, si nuestro 
horizonte temporal fuera de 20 años, entonces sí que podríamos invertir en bolsa, ya que, 
aunque comenzáramos en un periodo bajista de las bolsas, tendríamos horizonte temporal 
más que suficiente para recuperar y rentabilizar nuestra inversión (por supuesto siempre que 
hubiéramos invertido en buenos valores y de manera diversificada). 
  
  Con todo, puede ocurrir que no todo nuestro capital tenga el mismo horizonte temporal. 
De hecho, es lo más frecuente. Es por esta razón que resulta recomendable distribuir 
nuestra inversión en diferentes bloques, cada uno de ellos en función del horizonte 
temporal deseado. Veámoslo con un ejemplo: 
  

  Supongamos que un inversor cuenta con un capital de 400.000€, de los cuales 100.000€ están 
orientados a su jubilación en un plazo de 30 años, 280.000€ a la compra de una vivienda en otro 
plazo de 2 años y los 20.000€ restantes para la compra de un coche en otro plazo de unos 5 
años. ¿Cómo distribuiríamos este capital? 
  
  Observamos aquí claramente tres horizontes temporales: 
         
 Horizonte a corto plazo (2 años) para 280.000€. En este bloque habría que hacer inversiones 
lo más seguras posibles, tratando de orientarse a productos que protegieran el capital. 
Productos con los fondos de inversión de renta fija a corto plazo, los depósitos (cuando estos 
pagan más que la inflación) los bonos gubernamentales… son los adecuados en esta parte de la 
cartera. 
 
  Horizonte a medio plazo (5 años), para 20.000€. En este bloque sí puede asumirse algo más 
de riesgo, aunque tampoco en exceso. El objetivo es generar una rentabilidad interesante pero 
sin que haya fluctuaciones demasiado elevadas en la cartera. Fondos mixtos, fondos de gestión 
alternativa y de retornos absoluto… son adecuados para esta parte de la cartera. 
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 Horizonte a largo plazo (30 años), para 100.000€. Este bloque debería orientarse para buscar 
la rentabilidad de la cartera. Hay plazo más que suficiente como para poder asumir riesgo. 
Fondos de renta variable, fondos sectoriales y temáticos, o fondos de renta variable emergente 
tienen cabida en esta parte de la inversión. 

  
 
 Lógicamente, si somos estrictos a la hora de hacer nuestra planificación de cartera, nuestros 
riesgos disminuirán considerablemente, y así, la probabilidad de que nuestra cartera vaya 
evolucionando de manera satisfactoria, aumentarán. 
  
  El problema surge, como hemos dicho, cuando utilizamos para nuestro horizonte temporal 
productos no adecuados. Así, en el ejemplo anterior, utilizar un fondo de renta variable 
emergente en el horizonte de corto plazo supondría un gravísimo error, de igual manera que 
también lo sería utilizar un fondo monetario en el horizonte de largo plazo. En el primer caso, el 
error nos costaría seguramente una pérdida de capital, o asumir un riesgo excesivo, mientras 
que, en el segundo caso, el error nos costaría perder una enorme rentabilidad en ese período de 
tiempo. 
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FALTA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESCORRELACIÓN 
  

  
  Para poder detectar este error es prioritario entender antes el concepto de diversificación, 
que no consiste más que en tratar de tener la inversión lo más (y mejor) distribuida posible, 
puesto que gracias a ello se logran minimizar los riesgos globales de la cartera. 
   
  Sin embargo, atención: diversificar y descorrelación no es solamente tener más productos 
en cartera, sino tratar que los activos que componen nuestra cartera sean diferentes entre sí, 
reaccionen de forma distinta ante un mismo evento, así como que puedan ayudar a contribuir a 
esa rebaja global del riesgo. 
 

 
  
  Es decir, un inversor que tiene acciones de BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell está 
más diversificado que un inversor que tenga todo su patrimonio en acciones del Banco 
Santander, y sin embargo, aun así no está lo suficientemente bien diversificado, ya que está 
concentrado todo su patrimonio en: 
  

-          Renta Variable 
-          Sectorial Bancario 
-          España 

  
  Tengamos en cuenta que a la hora de diversificar tenemos que buscar hacerlo por tipo de 
producto, estilo de gestión, zona geográfica, sector… 
  
  Es por ello que uno de los productos que más suelen ayudarnos a diversificar nuestra cartera 
son los fondos de inversión, toda vez que (además de que ya de por sí son productos que 
tienen una amplia diversificación interna) nos permiten invertir prácticamente en cualquier 
sector o zona geográfica que se nos ocurra, resultando así una fantástica alternativa para 
configurar nuestra cartera. 
  
  Por otra parte, el hecho de que los fondos de inversión ya sean productos muy diversificados 
de por sí, hace que cualquier inversor (y esto sin la necesidad de disponer de un gran 
patrimonio) pueda tener una cartera bien distribuida. 
  
  Veamos un ejemplo: 
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  Luis es un inversor con perfil agresivo que dispone de un amplio capital para invertir y no va a 
necesitar el dinero en al menos 20 años. ¿Cómo podríamos diversificar adecuadamente su 
cartera? 
  
Primero, buscaríamos diversificar por tipo de activo, incorporando en la cartera fondos de 
distintas categorías, como por ejemplo: fondos de renta variable, fondos de renta fija, fondos 
mixtos, fondos de gestión alternativa… 
 
Segundo, trataríamos de diversificar al máximo cada una de esas categorías: 
Fondos de renta fija gubernamental, corporativos, de deuda emergente… 
Fondos de renta variable de grandes empresas, de pequeñas empresas, sectoriales… 
 
Tercero, trataríamos de diversificar geográficamente la cartera, incorporando fondos con sesgo 
a Europa, Estados Unidos, Asia, Japón… 
 
Cuarto, intentaríamos añadir diversificación sectorial, buscando fondos temáticos que pudieran 
invertir en sectores como la robótica, las energías limpias, el sector financiero… 
 
Por último, habría que intentar también hacer una diversificación por estilo de gestión, tratando 
de incorporar fondos de estilo value, estilo crecimiento… 

  
 Las ventajas de la diversificación son numerosas, pero la principal es la reducción del riesgo 
general de la cartera. 
  
  Esto se puede entender fácilmente si partimos de la base de que, cuando tenemos un único 
producto en cartera, todo nuestro riesgo se concentra en ese producto, mientras que si tenemos 
varios productos en cartera nuestro riesgo se va diluyendo al combinar los riesgos de cada uno 
de los productos de manera individual, que, como es lógico, tendrán diferentes niveles de 
riesgos. 
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ASUMIR MÁS RIESGO DEL QUE PODEMOS TOLERAR 
  

  
 
 

  He aquí otro de los errores más frecuentes que observamos en las carteras, y que suele ser 
provocado por dos causas. 
  
  La primera sería aquélla en la que el inversor no se ha parado a pensar cuál es su tolerancia al 
riesgo o no ha tenido la experiencia suficiente dentro del campo de las inversiones como para 
poder descubrirlo. 
  
  En estos casos, en los que no sabemos con exactitud cuál es el riesgo que debería de tener 
nuestra cartera, lo que debemos hacer siempre es plantearnos preguntas del estilo: 
  

-          ¿Qué rentabilidad busco para mi inversión? 
-          ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a perder para obtenerla? 
-          ¿Cuándo voy a necesitar el dinero? 

  
  Lógicamente, a la hora de invertir debemos tener muy en cuenta la relación que existe entre la 
rentabilidad y el riesgo de una inversión. A mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo, y 
viceversa. Es decir, un inversor que busca, por ejemplo, una rentabilidad de un 5%, debería 
estar dispuesto a asumir en un determinado momento una pérdida de un 5%. 
  
  Es aquí cuando cobra sentido la famosa frase que todos hemos escuchado alguna vez a 
nuestros abuelos: “nadie da duros a cuatro pesetas”. Grabemos esta frase en nuestra mente, 
porque la realidad es la que es: no existen las inversiones muy rentables sin riesgo. 
  
  Lo cierto es que lo hemos visto muchas veces a lo largo de estos últimos años, y por desgracia 
seguiremos viéndolo: los famosos pagarés de Nueva Rumasa al 8%, el caso del Fórum Filatélico, 
las Preferentes…, productos que no eran recomendables para la inmensa mayoría de inversores 
españoles y que finalmente han acabado suponiendo cuantiosas pérdidas a sus compradores. 
 

 
  
  La segunda causa viene provocada por un defecto inherente al ser humano: la codicia, defecto 
que se ve amplificado a la hora de invertir. 
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  Muchos inversores comenten el error de dejarse llevar por la “euforia” de los mercados en 
ciclos alcistas y suben el nivel de riesgo de sus carteras muy por encima de lo que son capaces 
de tolerar, sin darse cuenta de que en cualquier corrección de las bolsas sus inversiones, al ser 
mucho más agresivas, les ocasionarán graves pérdidas. 
 

 
  
  Un ejemplo bastante común suele ser el de los inversores con perfil conservador o moderado 
que, en momentos alcistas, comienzan a interesarse por las rentabilidades que proporcionan los 
fondos de renta variable. 
  
  Tengamos en cuenta que un perfil conservador o moderado se mueve aproximadamente en 
unos rangos de rentabilidad de entre un 1% y 5%, asumiendo una volatilidad y unas pérdidas 
potenciales acordes a estas cifras (como hemos comentado), mientras que un perfil de bolsa, o 
lo que es lo mismo, un perfil agresivo, se movería cómodamente en rentabilidades de doble 
dígito, y lógicamente estaría dispuesto a sumir volatilidades y pérdidas potenciales en un mismo 
rango. 
  

  Valga como ejemplo el siguiente: María es una ahorradora acostumbrada a los depósitos y a la 
que no le gusta perder dinero. Actualmente tiene una cartera de fondos de inversión en renta 
fija a corto plazo y algún que otro fondo mixto, lo que le está dando una rentabilidad de un 3% al 
año. En una conversación con su hermano éste le dice que las acciones de Telefónica están 
subiendo sin parar desde hace días y que, desde que él las ha comprado, va ganando un 12%. Así 
que le recomienda que lo venda todo y compre las acciones, ya que ahora están “en racha” y 
“cree” que van a seguir subiendo. 

  
  Aunque este ejemplo sea ficticio, da muestra de algo que está a la orden del día. Lógicamente, si 
las acciones siguen subiendo, es probable que María esté muy contenta con la recomendación de 
su hermano, pero… imaginen qué pasaría si ocurriera lo contrario. 
  
  ¿Creen ustedes que un inversor que sólo tolera una pérdida máxima en su cartera de, por 
ejemplo, un 3%, estaría capacitado para sufrir pérdidas de un 12%? Lógicamente la respuesta es 
no. 
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  Es por esta razón que resulta tan importante mentalizarse de que a la hora de invertir debemos 
tener un perfil de riesgo constante que será el mismo independientemente de que los mercados 
suban o bajen. Ésta es la única manera de que nuestra cartera esté siempre configurada dentro 
de unos parámetros en los que podamos sentirnos cómodos. 
 

 
  
  Sin duda hay muchas cosas que, a lo largo de nuestra vida, llegan a quitarnos el sueño, pero 
está en nuestras manos que las inversiones no sean una de ellas. 
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UTILIZAR PRODUCTOS QUE NO SE ENTIENDEN O CONOCEN 
  

  
  Aunque podríamos haber incluido este error tan común (asumir más riesgo del que 
podemos tolerar) en el epígrafe anterior, hemos creído más conveniente tratarlo de una 
manera aislada, ya que consideramos que éste es, de hecho, uno de los errores que más 
perjuicio acaban suponiendo a los inversores.  
 
 

   
 

Algo que decimos siempre a todos nuestros clientes es que conviene trabajar con productos con 
los que nos sintamos totalmente cómodos, y para ello, resulta imprescindible que entendamos a 
la perfección cómo funcionan tales productos, cuáles pueden ser sus riesgos y cuáles las 
ventajas de utilizarlos.  
 
  Recordemos que a la hora de invertir son multitud los productos que podemos utilizar, desde 
productos cuyo comportamiento resulta bastante sencillo entender, como fondos de inversión o 
acciones; a productos más complejos como los derivados (futuros, opciones, CFDs…).  
 
  Está claro que cada producto tiene sus particularidades, ventajas y desventajas; por esto 
mismo deberíamos entender a la perfección todos los aspectos de su comportamiento, para 
poder así emplearlo en nuestra cartera con tranquilidad. En otras palabras, que no por el hecho 
de que un producto sea complejo deberíamos dejar de utilizarlo o considerar que es peor que un 
producto digamos más sencillo. Lo que en nuestra opinión debe primar siempre a la hora de 
utilizar un producto en la cartera es el nivel de comprensión que tengamos sobre él.  
 
  Según nuestra experiencia, los fondos de inversión son el activo que vemos más conveniente 
para configurar una cartera de inversiones, ya que es un producto realmente fácil de 
comprender y que además nos aporta numerosas ventajas, como por ejemplo: 
 

- Capacidad de diversificación 
- Posibilidad de invertir casi en cualquier activo, país o sector.  
- Costes bajos 
- Acceso a una gestión profesional 
- Seguridad y liquidez 
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  Tampoco somos reacios a que los inversores con una mayor tolerancia al riesgo, utilicen 
acciones o ETFs en sus carteras, puesto que también consideramos que son productos fáciles de 
entender.  
 
  Ahora bien, cuando hablamos de preferentes, obligaciones convertibles, bonos subordinados, 
estructurados, productos derivados… ¿sabemos realmente cómo funcionan estos 
productos? ¿Entendemos los riesgos que se asume con su contratación? 
 
  La experiencia nos ha enseñado que una amplia mayoría de inversores y ahorradores han 
contratado alguna vez uno de estos productos, pero que nunca han llegado a entender 
realmente cómo funciona, lo que, a nuestro juicio, resulta preocupante.  
 
  A continuación intentaremos explicar brevemente las características y funcionamiento de 
algunos de estos productos más complejos: 
 

- Participaciones Preferentes: son títulos emitidos por una determinada entidad, con un 
vencimiento a perpetuidad y una rentabilidad que por norma general es variable y no 
está en ningún caso garantizada, al igual que el capital. La rentabilidad de la 
participación preferente está condicionada a que la entidad emisora (generalmente 
suelen ser entidades de crédito), genere beneficios distribuibles. Para las entidades 
emisoras, suelen ser productos muy interesantes, ya que generan bastantes comisiones 
(compra, venta, custodia, administración…).  

 
- Bonos Subordinados: son títulos de renta fija similares a cualquier bono, pero con la 

salvedad de que en caso de liquidación de la entidad emisora, el cobro estaría 
supeditado a que el resto de los acreedores hayan cobrado ya su deuda. Al igual que las 
preferentes, suele ser un producto con una liquidez muy limitada. 

 
- Estructurados: son productos, configurados de manera artificial por la entidad que lo 

emite, y que consiste en la combinación de uno o varios instrumentos derivados para 
crear la estructura. El producto derivado dependerá a su vez de la evolución de un activo 
subyacente, que puede ser una acción, un índice, una divisa… Si llegado al vencimiento, 
el estructurado cumple con las condiciones establecidas en el momento de su compra, 
devolverá la totalidad del capital (al que se sumarán los intereses que haya ido 
pagando). En caso contrario, y si no está garantizado, lo normal es que se dé una pérdida 
de capital o la entrega del activo subyacente del derivado, siempre en caso de que sea 
posible, como por ejemplo ocurre con las estructuras sobre acciones. Por último, cabe 
señalar que existen estructurados con garantía de capital a vencimiento y sin ella.  

 
- Autocancelables: son productos, configurados de manera artificial por la entidad que 

los emite, y cuya rentabilidad y riesgo va asociado al comportamiento de un índice o 
acción de referencia. También utilizan derivados para su creación, por lo que tienen una 
fecha de vencimiento y una serie de períodos de observación en los cuales, si el producto 
cumple una serie de requisitos, éste se autocancela automáticamente y paga el cupón 
acumulado hasta la fecha. En caso contrario, el producto continúa hasta su vencimiento. 
Este tipo de productos suelen ofrecer también un nivel de protección que se conoce 
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como barrera de protección y que supone un margen porcentual que podría hacer caer 
el subyacente de referencia sin que el producto se viera afectado. 

 
- Derivados: son activos cuyo precio y evolución depende a su vez de la evolución de un 

activo subyacente, que puede ser una acción, un índice, una materia prima, una divisa… 
Los productos derivados tienen capacidad de apalancamiento, lo que implica poder 
invertir por más importe del que se tiene, siendo esto lo que los hace especialmente 
arriesgados. No obstante, también implican ciertas ventajas, como la capacidad de 
operar en corto en los mercados, por lo que son utilizados por muchos gestores 
profesionales para proteger sus carteras en fases bajistas.  Los derivados más conocidos 
son: 

 
- Futuros 
- CFDs 
- Opciones Financieras 
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TOMAR DECISIONES PRECIPITADAS 
  

  
  Este error es consecuencia directa de la ausencia de planificación de la cartera (que ya 
comentamos en el primer punto) y de asumir más riesgo del que podemos tolerar (como 
también comentamos, asimismo, en el tercer epígrafe).  
 
  Es por ello (para no resultar repetitivos) que no vamos a profundizar en lo que ya ha sido 
desglosado con anterioridad, aunque sí ofreceremos algunos ejemplos más: 
 

Precipitación por no haber planificado las necesidades de capital 
 
  Ejemplo 1: 
 

  Un ejemplo bastante frecuente es el del inversor que compra acciones con un capital que va a 
necesitar al cabo de dos o tres meses, pensando que en ese período de tiempo podrá sacar un 
rendimiento a su dinero. El problema surge cuando este inversor compra antes de una fase de 
corrección del mercado. Al tener tan poco plazo de tiempo, si la situación de corrección del 
mercado se prolonga, lo habitual es que tenga que vender con pérdidas sus acciones.  

 
 
  Ejemplo 2: 
   

  Otra situación que se da con frecuencia la observamos cuando los inversores que tienen renta 
variable en cartera (y no tienen su horizonte temporal definido, o éste es muy a corto plazo) 
asisten a una jornada muy bajista en las bolsas. El primer impulso de estos inversores es 
siempre vender, pensando que el mercado va a continuar cayendo; sin embargo, la caída puede 
haber sido provocado por una noticia puntual, lo que hará que el “miedo” en el mercado dure 
apenas unos pocos días y después las bolsas recuperen sus niveles previos. Esto es algo que ha 
sucedido recientemente, por ejemplo, cuando Donald Trump salió electo presidente de los 
Estados Unidos, o tras aprobarse el Brexit. En ambos casos los mercados se desplomaron 
literalmente en una o dos jornadas, para recuperarse con fuerza en días sucesivos, haciendo que 
muchos inversores vendieran sus carteras prácticamente en zonas de mínimos.   

 
Precipitación por asumir más riesgo del que se puede tolerar 

 
  Ejemplo 1: 
 

  Es un caso bastante común el del inversor conservador que, en momentos alcistas de la bolsa, 
comienza a meter acciones en su cartera. Una vez llegan las correcciones, este inversor venderá 
sus posiciones con pérdidas, sin pararse a analizar si vender es lo más correcto o no.  
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En este punto sí se hace obligado desarrollar un poco nuestra opinión sobre cómo podemos 
enfrentarnos a las correcciones en los mercados, independientemente de si hemos cometido un 
error a la hora de planificar nuestra cartera o si hemos asumido más riesgo del que deberíamos. 
Aunque, ¡ojo!, también podría darse el caso de que aun teniendo una cartera adecuada en todos 
los sentidos, una racha de caídas en el mercado podría ponernos “contra las cuerdas”, razón por 
la que es siempre tan importante saber cómo reaccionar.  
 
  Lo primero (y esto es algo que siempre recomendamos a nuestros clientes) es que, ante todo, 
en cualquier circunstancia, hay que mantener la calma y tratar de no tomar decisiones 
precipitadas. Por lo general, el actuar por impulsos en un ámbito como el de los mercados suele 
acarrear consecuencias negativas para nuestras inversiones.   
 
  Pero… ¿por qué puede estar cayendo nuestra cartera de inversiones? 
 

 
 
  Cuando las caídas son provocadas por correcciones en los mercados, es importante 
analizar si las caídas están justificadas por un motivo económico o político que pueda 
desencadenar un cambio de tendencia o ciclo, o si, por el contrario, se trata de una corrección 
puntual. Lógicamente, cuando se trata de un movimiento que antecede a un cambio de 
tendencia o ciclo, es importante hacer los ajustes necesarios en la cartera para adaptarla a la 
nueva situación, mientras que cuando se trata de correcciones puntuales, lo más prudente es 
mantener la calma y no precipitarse a la hora de hacer cambios, especialmente si la cartera se 
ajusta a nuestro perfil inversor y horizonte temporal. 
 
  Cuando las caídas son provocadas porque nuestra cartera está mal configurada, debemos 
analizar cuáles son los activos que nos están restando rentabilidad y cuáles los que nos la están 
aportando. Una vez que hemos detectado los activos que no están funcionando, habría que 
analizar si el motivo por el que su comportamiento no es el idóneo se debe a un factor puntual o 
a una elección equivocada. En caso de que veamos con claridad que nos hemos equivocado al 
seleccionar un producto concreto para nuestra cartera, entonces deberíamos buscar 
alternativas, por supuesto teniendo siempre en cuenta la diversificación de nuestra cartera.  
  Como podemos observar, por tanto, resulta especialmente importante (por no decir 
trascendental) que nuestra cartera se encuentre siempre configurada con productos adecuados 
a nuestro perfil de riesgo, ya que ello nos permitirá que, ante situaciones de tensión en los 
mercados, podamos actuar con mayor tranquilidad.  
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CONCLUSIÓN 
 
 

  Nos gustaría concluir esta breve guía haciendo un resumen de los aspectos más importantes a 
tener en cuenta cuando queremos dar nuestros primeros pasos en el campo de las inversiones: 
 
  Como han podido leer, lo primero es hacer una buena planificación de nuestra futura inversión, 
para lo cual debemos saber cuál será el horizonte temporal de la misma, así como cuáles serán 
nuestras necesidades y objetivos, tanto a corto como a medio y largo plazo. Es esto lo que 
determinará nuestro perfil de riesgo, que es una de las piezas clave a tener en cuenta para 
configurar una cartera de inversiones adecuada.  
 
  Una vez realizada la planificación y determinado el riesgo, lo que recomendamos siempre es 
configurar la cartera utilizando productos que, o bien conozcamos por haberlos utilizado ya con 
anterioridad, o bien podamos entender perfectamente. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a 
evitar sorpresas desagradables.  
 
  Debemos tener en cuenta, asimismo, que los activos que utilicemos contribuyan a diversificar 
nuestra cartera, puesto que ello nos ayudará a reducir el riesgo.  
 
  Como se ha podido observar, invertir de manera adecuada es un proceso que implica tiempo, 
seguimiento y cierto grado de conocimiento, tres factores que no todos los inversores poseen. 
Es por todo esto que vemos en la figura del asesor financiero una pieza fundamental con la que 
todo inversor debería contar para lograr dar el salto de calidad necesario en su inversión. 
 

 
 
  Así como depositamos nuestra confianza en ciertos profesionales con experiencia antes de 
llevar a cabo determinadas tareas o tomar determinadas decisiones, casi huelga decir que en 
algo tan delicado como la gestión de nuestro patrimonio se hace totalmente imprescindible 
contar con un buen asesor financiero que nos ayude tanto a configurar nuestra cartera de 
inversiones como a hacerle el seguimiento adecuado y proporcionarnos consejo cuando lo 
necesitemos.  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

Si desea contactar con nosotros para resolver alguna duda o conocernos, puede hacerlo a través 
de los siguientes medios: 
 
Web: www.consulae.com 
Teléfono: +34 689 49 69 53 
Correo: contacto@consulae.com 
 
 
 
 
 
Las informaciones contenidas en esta guía, son opiniones personales de sus autores y 
propiedad de Consulae Eafi.  Ningún comentario u opinión presente en esta guía, se debe 
interpretar como una recomendación por parte de Consulae Eafi o alguno de sus Socios. El 
objetivo de esta guía, es meramente formativo e informativo, y no debe ser utilizada con 
otros fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 


