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En estos tiempos fui a un convivio de amigos de la secundaria y en lo personal me sorprendi del
poco conocimiento de mis companeros de la escuela acerca de las INVERSIONES en mercados
financieros, tal parece que los mercados son un medio demasiado complejo para muchas
personas, pero al concluir con esta fiesta me di a la tarea de analizar el asunto de las
INVERSIONES financieras. Estoy seguro de que ellos estan bien , las INVERSIONES en estos
tiempos se han tornado muy sofisticadas, el maximo acercamiento que tiene la gente es comprar
acciones en la bolsa.

Pero invertir en acciones de empresas es en nuestros dias se ha vuelto arcaico, la compra de
titulos representa hoy solo un 5% de la gama de instrumentos financieros en donde podemos
invertir. Y esto es solo el principio del asunto, cuanto mas mercados financieros hay mas dificiles
son de entender, el mercado que es nuevo y alternativo al anterior es por supuesto mas complejo y
sofisticado. Por eso no deberiamos exigir a las personas comunes que entiendan estos conceptos
tan facilmente. Tendria que existir un lugar especializado en ensenar de forma simple a la gente
comun, Como trabajan estos novedosos medios de inversion, evidentemente mostrando los riesgos
y beneficios de dichos instrumentos.

Lo que mas me sorprendio fue el hecho de que la mayor parte de mis companeros invertian su
dinero en sociedades de inversion, con la minima informacion del funcionamiento de ese fondo, y
mas espantado me quede cuando el vendedor les comentaba confusamente que la inversion era
en determinado sector, tan simple como decir que se invertia en los mercados de futuros. Que es
eso? Bonos, materias primas, indices financieros, derivados o que? La gama asiatica es por
definicion muy extensa.

La desventaja de hacer INVERSIONES de ese modo es que al ultimo, si el fondo pierde el asesor
va a culpar a Asia y no a la ineptitud del administrador del fondo, y le vamos a reclamar a Asia;
como?. Y al final el vendedor desconoce totalmente lo que ofrece, y como siempre he dicho, las
INVERSIONES de hoy son el juego de los tres chiflados, o como ver a la pantera rosa pintando su
casa.

Esto sucede no solo con el inversionista privado comun, sucede con los grandes inversionistas. En
el pasado en Mexico la empresa de supermercados lider en ese pais realizo una inversion con
derivados del peso mexicano, claro hubiera ganado un dineral si este director financiero conociera
como funcionan esos derivados, en Mexico todos sabemos que no deberiamos apostar a favor de
nuestra moneda. Pero este director no entendio que habia invertido en un straddle, y cuando
tuvimos una comun devaluacion del 20% terminaron comprometiendo a toda la empresa en esta
poco, muy poco informada y estupida decision.

No cabe duda de que las INVERSIONES en instrumentos financieros en el presente son un lugar
exclusivo para experimentados corredores.
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No cabe duda de que las a INVERSIONES en mercados financieros hoy en dia son un negocio solo
para expertos.
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