
CÓMO EMPEZAR A  
INVERTIR EN BOLSA 

 Te ayudamos a construir tu camino hacia un ahorro más inteligente 
Miguel Jaureguízar 
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La Transformación de Ahorrador a Inversor - 07/10/19  
¿Por qué es más importante  invertir  hoy que  hace  
una década? Primeros pasos. 
 
Los fondos de inversión – 06/11/19 
Cómo funciona este vehículo financiero y los puntos a 
tener en cuenta para invertir en él. 
 
Planifica tu futuro – 03/12/19 
Cómo planificar tu jubilación. Funcionamiento de los 
planes de pensiones y sus ventajas.  
 
Cómo invertir en Bolsa – 14/01/20 
Cómo invertir en bolsa, los riesgos y virtudes de estos 
activos financieros. 

CICLO  de  CONFERENCIAS  “de  AHORRADOR  a  INVERSOR” 

4 conferencias gratuitas, para promover el 
conocimiento y la cultura financiera.  

Sigue las conferencias y obtén  
tu “Certificado de inversor”. 
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3 ¿Qué es ahorrar?  

Renunciar a  
consumo actual  
… 
por un  
consumo futuro 
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4 Transformación de ahorrador en inversor  

• Depósitos 

• Cuentas a la vista 

 Tipos de interés cercanos a 
cero o negativos 
 

 Impacto de la inflación en el 
poder adquisitivo 

 Mayor potencial de rentabilidad 
 
 Mayor riesgo 

 
 Gestión profesional 

 
 Diversificación 

 
 Planificación a largo plazo 

Ahorrador Inversor 

• Fondos de Inversión 

• Planes de Pensiones 

• Carteras de valores 
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¿Qué es  
la Bolsa? 
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6 Es uno de los cuatro tipos de mercados financieros 

DIVISAS 
 
 
 

(FOREX) 

RENTA 
VARIABLE 

 
(EQUITY, 

ACCIONES, 
BOLSA, 

VALORES) 

MATERIAS 
PRIMAS 

 
 

(COMMO 
DITIES) 

RENTA 
FIJA  

 
 

(BONOS) 
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7 Que junto con los derivados forman el sistema financiero 

                     DERIVADOS 
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8 Características principales del mercado de Bolsa 

RENTA 
VARIABLE 

 
(EQUITY, 

ACCIONES, 
BOLSA, 

VALORES) 

1. Las compañías acuden al mercado en busca de 

inversores, de forma organizada. Esto les permite ganar 

escala y profesionalizar cómo construyen su capital.  
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9 Características principales del mercado de Bolsa 

RENTA 
VARIABLE 

 
(EQUITY, 

ACCIONES, 
BOLSA, 

VALORES) 

2. Los mercados de renta variable (Bolsas o exchanges) 

son hoy en día totalmente electrónicos y globales, 

sometidos a la regulación del territorio donde se ubiquen. 

El supervisor en España es la CNMV y forma parte, a su 

vez, del supervisor europeo, ESMA. 



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de comunicar el contenido a 
cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio. 

10 Características principales del mercado de Bolsa 

RENTA 
VARIABLE 

 
(EQUITY, 

ACCIONES, 
BOLSA, 

VALORES) 

3. La remuneración para el inversor viene por dos vías: el 

aumento del precio de la compañía (y por tanto de las 

acciones que posee el inversor), y el pago del dividendo 

(distribución del beneficio que hace la empresa entre sus 

accionistas). 
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11 El tamaño de los mercados de Bolsa en el mundo 

Fuente: DMS, FTSE Russell 
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Ventajas e 
Inconvenientes 
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Participamos directamente del capital de las empresas,  
como accionistas 

Ventajas de la inversión en Bolsa 

Transparente Derechos 
económicos 

Disponibilidad 
y liquidez 

Fácil 
seguimiento 

Sin costes de 
mantenimiento 
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Al estar invertidos directamente, hay un mayor número de 
riesgos que controlar y mitigar 

Inconvenientes de la inversión en Bolsa 

Menor 
diversificación 

Fiscalidad en 
la 

compraventa 

Posiciones 
siempre 

compradas 
Alta  

volatilidad 
Costes de 

transacción 
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¿ Por dónde empiezo 
a realizar una 

inversión en Bolsa? 
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16 Seguir un proceso de inversión 

“Asset 
Allocation” 

“Stock 
picking” 

Entradas y 
salidas a 
mercado 
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17 ASSET ALLOCATION 

 Mercados: España, Europa, Estados Unidos, 

Japón, Emergentes. 

 

 Sectores: Tecnología, Banca, Comunicaciones, 

Seguros, Industria  

 

 Tamaño de empresa: Blue chips, Midcaps, 

Smallcaps 

Decida dónde y por qué  

desea invertir a alto nivel. ¿Plazo? 

¿Países?  

¿Sectores? ¿Empresas de 

determinadas características? 

Apóyese en visión de mercado y 

estrategia 
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18 Seleccione los mercados más interesantes 
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19 Seleccione los mercados más interesantes 
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20 STOCK PICKING 

 Criterios: potencial de revalorización, volatilidad, 

sobrevaloración o infravaloración, plazo de la 

inversión. 

 

 Elementos de apoyo: análisis fundamental y 

consenso de mercado. 

 

Seleccione las empresas concretas 

dentro del mercado atendiendo a 

criterios de rentabilidad / riesgo. 

Apóyese en informes concretos de 

compañías y análisis fundamental. 
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21 Analice las acciones individualmente 
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22 Herramientas que nos pueden ayudar 
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23 ENTRADA y SALIDA DE MERCADO 

 Tipos de órdenes: 

 

 A mercado: se entra al precio del 

momento, “barriendo” el libro de órdenes 

 Limitada: se entra sólo al precio que se ha 

indicado 

 Por lo mejor: se entra al precio del 

momento pero no se barre el libro de 

órdenes 

Establezca las condiciones para 

entrar y salir del mercado. Apóyese 

en informes de análisis técnico e 

ideas de inversión. Considere 

diversos escenarios. 
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24 ENTRADA y SALIDA DE MERCADO 

 Si la posición no es direccional (largo plazo), 

sino de trading, establecer objetivos concretos 

para las operaciones: 

 Stop loss: precio de venta en caso de que 

la operación vaya en sentido contrario a lo 

que esperamos 

 Stop profit: stop loss al que vamos 

aumentando el precio a medida que el 

activo sube 

 Take profit: objetivo de venta 

Establezca las condiciones para 

entrar y salir del mercado. Apóyese 

en informes de análisis técnico e 

ideas de inversión. Considere 

diversos escenarios. 
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25 Prepare escenarios con anticipación 

Precio de compra 

Stop loss 

Precio de venta 
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¿ Y mi caso en 
concreto? 
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27 Muy importante: dos fuentes de rentabilidad 

RENTABILIDAD 
POR PRECIO 

RENTABILIDAD 
POR 

DIVIDENDO 
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28 Siempre diversificar construyendo carteras 
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29 Analizar y adaptar carteras modelo 
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30 Analizar y adaptar carteras modelo 
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31 Teniendo en cuenta nuestros objetivos concretos 
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Y recuerde... 
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33 Conozca su umbral del sueño. Su tolerancia al riesgo 

La determinación de su perfil de riesgo es ESENCIAL para lograr los 
objetivos marcados con éxito. La aversión o tolerancia al riesgo de 
cada inversor se tiene que tener en cuenta desde dos perspectivas: 

Patrimonio
Objetivo

Patrimonio Inicial

Patrimonio Mínimo

Tiempo

                              Fracaso

éxito

éxito Subjetiva 

¿Qué cantidad podría bajar 
la valoración de la 

inversión sin que me 
quitara el sueño? 

Objetiva 
¿Cuánto dinero podría 

perder sin comprometer en 
exceso su situación 

financiera? 
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34 Evalúe su Perfil de Inversión con unas sencillas preguntas 

Antes de empezar a tomar decisiones de inversión es importante que el ahorrador realice un análisis 
de su perfil de inversión. Deberá conocer las respuestas a cuestiones como: 

Finalidad de la 
inversión 

Rentabilidad 
esperada Horizonte temporal Capacidad para 

asumir riesgos 

Conservador Moderado Tolerante 

Perfil del inversor 
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35 Escoja el Modelo que mejor se adapta a usted 

Conforme a su 
• Perfil de Inversión 
• Preferencias fiscales  
• Horizonte temporal 

 
El equipo de Gestión de Carteras 
invertirá y realizará seguimiento de sus 
inversiones. Así como, se ocupará de 
realizar los cambios pertinentes e 
informarle de forma continuada. 

• Asesoramiento Puntual 
• Carteras Modelo 
• Selección de Acciones 
• Buscador y Herramientas de Análisis 

 
Ponemos a su disposición distintas 
alternativas para ayudarle con su selección 
de estrategias y pesos según su perfil de 
inversión.  
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36 Quiero ponerme en manos de un experto 

Análisis del inversor 

• Tolerancia al riesgo 
• Horizonte de inversión 
• Situación financiera 
• Necesidades de liquidez 
• Objetivo de inversión 

Selección de inversiones 

• Escenario macroeconómico  
• Visión de los mercados 
• Construcción de la cartera con 

posiciones tácticas y estructurales 

Gestión activa 

• Seguimiento continuado 
• Ajustes de riesgo según visión 
• Cambios de atribución en activos 
• Revisión de vehículos utilizados 
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37 Quiero algo de ayuda 
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No olvide … 
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39 Filosofía Slow Finance 

SLOW FINANCE 
 
 
Entender las finanzas y la inversión, guiada por la 
serenidad y el buen criterio y alejada de las 
prisas, de la velocidad o lo impulsivo. 
 
No es una idea o una recomendación de inversión, 
sino una actitud ante la vorágine de información 
de los mercados. 
 
https://youtu.be/ReH7QMtJ1qY 

https://youtu.be/ReH7QMtJ1qY
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40 Filosofía Slow Finance - conferencia anterior - 
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En resumen… 
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42 

Inversor 

Busque 
objetivos a 
largo plazo 

Supere a la 
inflación 

Utilice el 
interés 

compuesto 

Gestione la 
volatilidad 

Sea 
consistente  
en el tiempo 

Diversifique 

Conclusiones 
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43 Para todo hay un primer día, para invertir también 
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El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El 
inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión 
teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

 

Este documento, ha sido elaborado por Renta 4 S.V. con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujetos a cambio sin previo aviso. Renta 4 S.V. 
no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud 
de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
  

 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaboradas por Renta 4 S.V. y están basadas en 
informaciones de carácter público, y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 S.V., por lo que no se ofrece ninguna 
garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Renta 4 S.V. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este 
documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados 
futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en 
futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las 
pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar 
transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de 
los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.  

 

Renta 4 S.V., así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o 
en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de 
dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o 
instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Los empleados de Renta 4 S.V. 
pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo 
Renta 4 S.V.  puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento.  

 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Renta 4 S.V.. Ninguna 
parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El 
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.  

 

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 



Muchas gracias. 

Formación desarrollada por: 
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