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¿Qué tipo de inversionista es ud? 

E_bursatíl. 13/01/2012 

En el mercado existen diferente tipos de inversionistas, ¿Cuál es usted? 

El pantallero: Es aquel inversionista que dura pegado todo el día en una pantalla, se 
mueva o no mirando segundo a segundo el comportamiento del mercado. Los 
pantalleros usualmente los encuentra entre los que tienen plataformas transaccionales 
sea en Colombia o en USA. Tienden a realizar operaciones intradia  frecuentemente 
basados en el análisis técnico o rumores y a pesar de un breve éxito su éxito de largo 
plazo tiende a ser bajo, por no decir nulo. 

El novato: Es aquel inversionista que recién ingresa al mercado con unas altas 
expectativas y que, usualmente, termina enterándose a las malas que el mercado no 
es tan fácil como lo pintan. Toma cursos de aprendizaje en mercados, leen a Kiyosaki, 
pero pocos lo aplican, y usan el análisis técnico como herramienta de inversión pero 
por lo general se equivocan en la interpretación. La mayoría no pasa de su primera 
quiebra bursátil ya que siempre invierten en la última fase del ciclo alcista y venden al 
final del ciclo bajista, con la firme convicción de que continuará cayendo. 

El vivo: Es aquel inversionista con muy buen olfato que solamente aprovecha los ciclos 
alcistas del mercado y hace rotaciones apropiadas, por lo que a pesar de su escaso 
conocimiento siempre va con la tendencia. Usualmente, son empresarios  de muy alto 
poder adquisitivo que tienen negocios en otras áreas, los cuales tienen un olfato de 
oportunidades muy bien desarrollados. Siempre dejan que el mercado trabaje para él y 
son los primeros en salirse en la primera etapa de las burbujas, así como entran en la 
última fase de contracción bursátil. Nunca compran en los pisos, pero que ganan, 
ganan. Conozco pocos y me quito el sombrero. 

El pasivo: Es aquel inversionista que invierte en la Bolsa como una manera de ahorro y 
generación de riqueza de largo plazo. Pocos corredores los quieren porque casi nunca 
se mueven y no se alteran con las fluctuaciones del mercado. No preguntan cómo van 
sus acciones y ni les interesa porque son para los hijos. Les gustan acciones con buenos 
dividendos y que tengan unas buenas perspectivas (reales o ficticias). 

El estratega: Es aquel inversionista que invierte la mayor parte de su tiempo 
planeando una estrategia de inversión sea técnica, fundamental o ambas. Cuenta con 
un plan de trabajo definido, estudia las empresas en las que invierte y aunque no está 
exento de tener pérdidas, usualmente las limita. Tiene claro dónde existen las 
oportunidades y busca tomar ventajas de ellas. 
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Si es A o B, posiblemente se quebrará al menos una vez. Si logra levantarse no dude 

que se podrá quebrar una segunda. Si pasa de la tercera (quebrada claro está) 

entonces será muy exitoso. 

Si es C, déjeme ser su amigo. Si es D, no es negocio sino para sus hijos y nietos.Si es E, 
posiblemente debería estar trabajando en una comisionista con un buen sueldo 
constante y sonante mensualmente (no menos de 4 millones mensuales, con un buen 
carro y apartamento en unos cuantos años con cero riesgo), pero si no…siga luchando, 
que en algún momento cosechará sus frutos, siempre y cuando no deje todos los 
réditos en la bolsa. 

Si no está en ninguna de estas categorías es porque es corredor, consultor, 

catedrático,  tiene una página web  o una mezcla de todas las anteriores nombradas 

en este párrafo. 

 

 


