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La bolsa de valores es un sistema caotico e impredecible, es bastante complejo lograr rendimientos
altos a traves del tiempo solo que sea especialista y te dediques a eso,lo mejor es alejarte de este
tipo de inversiones. Esto me decia una persona que habia tenido un par de descalabros al invertir
en la bolsa.

Esta es la idea que tienen la mayoria de la gente de la bolsa de valores, y si alguien con poco
conocimiento de la bolsa quiere invertir en la bolsa deberia darse un tiempo para entender aunque
sea de manera general como funciona la bolsa de valores.

En tu acercamiento casi no vas a entender nada o entenderas muy poco. En internet hay varios
sitios que te pueden mostrar en graficos los movimientos de los precios de una accion en tiempo
real, que son una especie de juegos para invertir en la bolsa.Tu primer pregunta que te saldra al
camino es porque las cotizaciones se mueven asi y en un dia se elevan y ese mismo dia bajan al
mismo nivel donde comenzaron Â¿Por que?

Al invertir en la bolsa eres presa de las leyes de la oferta y la demanda, los inversores de hoy
tienen muchos intereses cada uno tenemos una idea de la bolsa y como influye en nuestros
objetivos, por eso en un momento un accion se puede ir al cielo y ese mismo dia regresar a la tierra.

Entonces Â¿como puede invertir en la bolsa Un inversionista normal para que no le afecte la alta
volatilidad de los mercados hoy? Tenemos que saber cuales son nuestros limites, si tu vas a invertir
en la bolsa pero no quieres estar pendiente de los mercados y sus precios ya que tienes otras
actividades por lo que entonces tus horizontes deben de ser de mas largo plazo. Tampoco tienes el
conocimiento financiero para escoger la empresa de la que comprarias acciones..

Entonces ya tenemos dos de las limitaciones del inversionista comun que quiere invertir en la
bolsa. Primero debemos de tener un objetivo de un ano o mas para ver crecer el dinero, entonces
el punto crucial es decidir cuando iniciar la inversion. Esta parte es sencilla, debemos invertir
cuando haya una crisis financiera grave, ese sera el mejor momento, cuando veas que los precios
se han desplomado tanto que tus amigos estan decidiendo salirse, ese es el mejor momento de
invertir en la bolsa.

Para la siguiente debilidad no te esfuerces, ahora hay mucha variedad de indices financieros que
agrupan las acciones de las empresas mas importantes en cada sector o en la economia global de
un pais, no la pienses tanto, toma uno de esos indices el que este mas bajo y espera cosechar tus
ganancias en uno o dos anos. Al final invertir en la bolsa no es solo para expertos.

Article Source:
http://www.articleside.com/book-marketing-articles/en-que-momento-invertir-en-la-bolsa-e-
incrementar-nuestros-patrimonio.htm - Article Side

Denisse George - About Author:
Esta parte es sencilla, debemos invertir cuando haya una crisis financiera grave, ese sera el mejor
momento, en el momento que las cotizaciones se desplomaron mucho y toda la gente este
saliendo, ese es el mejor momento de a INVERTIR EN LA BOLSA.
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