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El plan de inversión es uno de los elementos relevantes para la generación de ganancias 
económicas. Por ello veremos su importancia y la relevancia de su planificación, además 
de definir los objetivos que se pretenden conseguir. 

 

El alumno verá el análisis de los componentes que pueden influir al realizar una inversión, 
el riesgo, la rentabilidad, y el tiempo son conceptos que debemos tener en cuenta así 
como el las expectativas y de los instrumentos financieros. 
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INVERSIONES 
 



Un plan de inversiones es un modelo sistemático, con una serie de pasos a seguir, con el objetivo 

de guiar nuestras inversiones (actuales o futuras) hacia un camino más seguro. 

Tomando esta definición como base, podemos ver que el plan de inversión implica tres elementos 

básicos: 

Destinos (Objetivos):  Reducción de riesgos, aumentar la competitividad en el mercado.. 

Pasos a seguir:  Planificación de la inversión es imprescindible si queremos tener éxito. 

Tiempo (Futuro):  El horizonte temporal puede ser más a corto plazo a largo plazo 

 

Por lo tanto, para elaborar un plan que sea efectivo es necesario partir del planteamiento de 

objetivos que definan un destino. Establecer una serie de parámetros que modelen el accionar o los 

pasos a seguir de la inversión, y por último proyectar cada una de estas acciones dentro de un 

marco de que tiempo presente o bien a futuro. 

La elaboración de un plan de inversión se compone de dos elementos básicos, los cuales juegan un 

papel importante dentro de la estructuración del plan: 
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2.LAS EXPECTATIVAS 

Las expectativas juegan un papel importante a la hora de confeccionar nuestro plan de inversión.  

El inversor puede tener unas expectativas positivas sobre la inversión que va a realizar o una visión más 

optimista. 

Las expectativas por lo tanto se refiere a la “a que se espera” de qué genere o retorne la inversión. 

Dependiendo de las expectativas el inversor tendrá diferentes objetivos. 

 

 

Expectativas 

     

Objetivos 

Este vínculo significa que en la medida en que se hayan definidos los objetivos financieros, 

conlleva que haya expectativas favorables que se tendrán en cuenta para evaluar el desempeño 

 

El cumplimiento de estas expectativas definirá la aproximación a la meta de generar beneficios (el 

nivel de éxito de la inversión). 
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3.INSTRUMENTOS DE 

INVERSIÓN 

Los instrumentos de inversión son las formas en que se canalizan o materializan las expectativas en 

el mercado de capitales.  

En el mercado existe una amplia variedad de productos financieros que nos proporcionará distintas 

oportunidades de obtención de beneficios según se trate de renta fija o renta variable, títulos 

públicos o privados, si nos centramos en el corto o largo plazo, etc. 

 

Cada uno de los instrumentos y la manera en que son implementados en la gestión financiera de la 

inversión variarán en función de las expectativas que se tengan, ya que en cierta forma, cada uno de 

ellos tiene una mecánica de funcionamiento y en ella ciertos límites o capacidades particulares que 

deberán analizarse con  estrategias de inversión. 

 

Los instrumentos implican 3 tres elementos básicos de la inversión:  

 

•Rentabilidad                                                   

 

 

 
 

•Riesgo 

•Tiempo 
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4.RENTABILIDAD DE UN ACTIVO 
FINANCIERO 

La rentabilidad de nuestros ahorros o depósitos, hace referencia a la capacidad de producir una 

renta efectiva. En el ámbito del mercado de valores el término rentabilidad hace referencia a los 

beneficios que pueden producir los activos financieros. 

El cálculo de la rentabilidad puede realizarse para un valor aislado, una cartera de valores, para el 

índice general de mercado, etc. 

Un analista puede realizar el cálculo de la rentabilidad según diferentes perspectivas de análisis:  

calculada para diferentes plazos, rentabilidad nominal o real (descontada la inflación), variabilidad 

(medida del riesgo que tanta incidencia tiene en el rendimiento de estos títulos), autocorrelación, 

etc.  
 

La rentabilidad suele expresarse en términos relativos, es decir, en tanto por cien. El cálculo de la 

rentabilidad de un activo financiero para un periodo de tiempo «t» se realiza según la siguiente 

relación: 

  

Rt = Dt + Pt+1 - Pt Pt        
 

Rt: Rentabilidad del activo  

Dt: Los dividendos o intereses percibidos por el activo.  

Pt+1: Precio de mercado del activo al final del periodo. 

Pt: Precio del activo al comienzo del periodo 
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5.RIESGO DE UN ACTIVO 

FINANCIERO 

El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, 

debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del 

capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. 

• Hace referencia a la evolución del 

comportamiento general del mercado. 

 

•Este componente del riesgo puede verse 

afectado por diversos factores como la 

coyuntura económica general o 

acontecimientos de carácter político que 

pueden influir sobre los precios del mercado. 

 

•Este tipo de riesgo no puede reducirse 

mediante la diversificación. 

Riesgo específico Riesgo sistemático 

•Hace referencia a la variabilidad del 

precio de cada acción individual. 

 

•En el largo plazo, esta componente del 

riesgo estará vinculada a la evolución de 

la actividad de la empresa y su valoración 

por parte de la masa inversora.  

 

•Generalmente se acepta que este riesgo 

puede reducirse por medio de una 

diversificación adecuada. 
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