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Cosas que debes saber
antes de acercarte a una
Casa de Bolsa

Una Casa de Bolsa es una gran aliada para ayudar al crecimiento y
consolidación del patrimonio. Funcionan como un intermediario
entre los que ofrecen y demandan valores bursátiles, negociando los
diferentes instrumentos del mercado. También sirven como asesores
financieros durante los procesos de inversión y toma de
decisiones.
Estas instituciones buscan promover la cultura
bursátil en México. Por cada mil personas de la
población económicamente activa, solo cuatro
invierten en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Acercarse a una Casa de Bolsa es una
excelente opción para que cualquier persona
busque convertirse en un inversionista.

Para lograr un acercamiento exitoso,
conoce tres características de estas
instituciones que te ayudarán a entender
cómo funcionan y de qué manera te
pueden hacer crecer tu dinero.

1. Soluciones

a la medida

Durante el proceso de toma de decisiones,
los asesores bursátiles siempre te
preguntarán sobre tus objetivos, capacidad
de ahorro y tolerancia de riesgo. De esta
forma será más fácil asignar un perfil y
portafolio de inversión a tu medida para
que tu participación en Bolsa sea
exactamente lo que habías imaginado, de
acuerdo con tus necesidades de inversión,
la liquidez de productos existentes, e
incluso la situación financiera actual e
histórica de las emisoras en las que
muestres interés.
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2. Diversidad

de instrumentos
de inversión
Es poco probable que en tu primer acercamiento a
una Casa de Bolsa conozcas todos los instrumentos
de inversión existentes, es importante recalcar que
mientras más sepas de ellos, es más probable que
tus inversiones tengan éxito. Por ello, te
recomendamos preguntar todo lo necesario antes
de elegir los instrumentos de inversión que han
seleccionado para ti, esto te dará seguridad sobre el
destino de tu dinero e incluso puede mejorar el
rendimiento del capital invertido.
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3. ¿Cómo
acciones?
Para invertir en las mejores emisoras de
acciones es recomendable conocer el
desempeño histórico de las opciones
existentes. Con ello podrás tener toda la
información previa que te ayudará a
saber cuál es la tendencia de su precio en
jornadas futuras y si es conveniente
comprar o vender.

Invertir en la Bolsa requiere paciencia, disciplina y la
capacidad de saber qué oportunidades de inversión
se deben aprovechar con mayor efectividad. Esto
requiere un profundo conocimiento del mercado y la
asesoría adecuada, por lo que acercarse a una Casa de
Bolsa es un camino seguro y transparente hacia el
crecimiento de nuestro patrimonio.
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