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5 Errores tí picos al invertir los ahorros 
que cometemos los espan oles 

 
En esta guía aprenderás los 5 errores más habituales al invertir los ahorros que cometemos 
los españoles: 
 

1. Ahorrar solo en productos a corto plazo (en depósitos y cuentas) 
2. Poner todos los huevos en la misma cesta (en España) 
3. Invertir por modas 
4. No hacer un seguimiento de las inversiones 
5. Dejarse llevar por las emociones 

 
Al final de la guía te contamos un tip adicional: evitar que tu banco te coloque los productos 
que le interesa al banco, no a ti (como preferentes, depósitos estructurados, fondos de 
inversión garantizados). 
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Primer error: Ahorrar solo en 
productos a corto plazo (en 
depo sitos y cuentas)  

Por lo general, todos nos marcamos objetivos, ya sea en nuestra carrera profesional, en 
nuestra vida personal, en nuestros estudios, incluso en relación con nuestros hobbies... Sin 
esos objetivos probablemente estaríamos desorientados y nos costaría avanzar. Entonces, 
¿por qué no hacer lo mismo en lo que concierne a nuestras finanzas personales?  
 
Uno de los errores más comunes con el dinero en los que incurrimos consiste en no definir 
los diferentes objetivos de nuestras inversiones, así como no tener en cuenta el tiempo del 
que disponemos para alcanzarlos.  
 
Y lo que ocurre cuando hacemos esto es que tendemos a concentrar toda la inversión en el 
corto plazo. En otras palabras, queremos ahorrar e invertir para el largo plazo, pero por 
miedo o por desconocimiento, terminamos optando por productos centrados en el corto 
plazo, como los depósitos o, todavía peor, una cuenta corriente que no da ninguna 
rentabilidad. 
 
 

 

CASO REAL CONTADO POR ASESOR FINANCIERO 

 

Este es el caso de Yolanda R., de 41 años, casada con dos hijos (de 8 años y 10 años) y 

que parte con un patrimonio de 280.000 euros invertidos en tres depósitos (Bankia, 

Santander y ING), con unas rentabilidades entre 1% -1,50%.  

 

Yolanda tiene una alta capacidad de ahorro de cerca de 20.000 euros al año. Lo que 

busca es conseguir una mayor rentabilidad para sus ahorros y no le importa asumir algo 

de riesgo para lograrlo. Tiene claros sus objetivos principales: los estudios universitarios 

de sus hijos, comprar una segunda vivienda en la playa con un coste máximo de 150.000 

euros, que financiaría en parte con una hipoteca y planificar su jubilación. 

 

Analizando el caso particular de Yolanda, vemos que la forma en la que gestiona sus 

recursos no está alineada con sus objetivos. Para entenderlo mejor, tiene objetivos a 

largo plazo, pero el 100% de su dinero está invertido en productos a corto plazo 

(depósitos) que no le dan un buen rendimiento ni ventajas fiscales. Además, la 

diversificación de su cartera es prácticamente nula. 
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En toda planificación financiera es clave conocer y fijar dos elementos: el plazo de cada 

inversión y sus objetivos. El primero se refiere al horizonte de inversión, es el tiempo que 

trascurre desde que se realiza la inversión hasta que se quiere recuperar el dinero. El objetivo 

es el uso que daremos a ese dinero, desde comprar una casa o dar la vuelta al mundo hasta 

asegurar la jubilación, pagar los estudios universitarios de los hijos o planificar una herencia.  

En realidad, la planificación financiera consiste en buscar el equilibrio entre los recursos que 

tenemos y nuestras necesidades y objetivos dentro del plazo de inversión que nos 

marquemos para que nuestra vida financiera sea lo menos accidentada posible. En otras 

palabras, buscar las fórmulas menos arriesgadas para sacar el máximo partido a nuestro 

dinero. 

Todo esto se traduce en que invertir correctamente implica tener un plan de inversión y 

seguirlo con una estricta disciplina, sin caer en la mera especulación y sin dejarnos arrastrar 

por la euforia de los mercados. Una estrategia de inversión a largo plazo no tiene que estar 

condicionada ni por los vaivenes de los mercados ni por los personales. Por el contrario, se 

trata de mantener el plan sistemático de inversión fijado, respetando los plazos previstos y 

de no dejarse condicionar por los cambios bursátiles.  
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Segundo Error: Poner todos los 
huevos en la misma cesta (en 
Espan a) 

“No colocar todos los huevos en la misma cesta” es un refrán muy antiguo, pero cuyo consejo 

implícito no sigue la mayoría de los ahorradores o bien lo interpreta mal en la gestión de sus 

inversiones. 

A menudo tendemos a invertir en lo que más conocemos, lo que nos hace sentir más seguros. 

Un ejemplo prototípico consiste en tener una cesta de acciones del Ibex 35: Santander, 

Iberdrola, Telefónica, BBVA, etc. Un depósito en un Banco Español, un inmueble en España 

y un bono de deuda pública Española. En realidad, estamos diversificando por clase de activo 

(renta variable y renta fija) pero a la vez estamos concentrando riesgos por país. Si mañana 

la situación económica o política española se deteriora, aumenta la prima de riesgo país, y 

todos nuestros ahorros se verán afectados negativamente. España pondera 

aproximadamente un 2% en la economía global. Y eso, estratégicamente, se debería reflejar 

en la exposición general de la cartera. En otras palabras, la inversión en España debería ser 

acorde a ese 2% salvo por una estrategia concreta que la aumentase.  

La diversificación permite tener un menor riesgo en nuestra cartera de inversión. Se pueden 

tener nociones generales de cómo se va a comportar determinada empresa, sector, zona 

geográfica, activos, etc., pero hay muchos riesgos incontrolables (sociales, políticos, 

terrorismo…) que pueden afectarnos a nivel global o incluso alterar completamente nuestra 

previsión. Por tanto, la opción más prudente consistirá siempre en diversificar la cartera en 

distintos tipos de activos, mercados, zonas geográficas, estilos de gestión, etc.  

Imaginemos que disponemos de 10.000€, y que los invertimos en acciones de Santander, 

Banco Popular y la Caixa. ¿Supondría ello una buena diversificación? En este ejemplo 

concreto nuestra cartera está invertida en empresas del sector financiero y zona geográfica 

de España. Si en un futuro se sucedieran las malas noticias sobre dicho sector, lo más probable 

es que todas las acciones cayesen, posiblemente al unísono. 

 

 

CASO REAL CONTADO POR ASESOR FINANCERO 

Observaremos este caso con mayor claridad analizando la cartera que tenía mi cliente 

José H cuando acudió a nosotros en busca de consejo.  

José tiene una pequeña empresa, está casado y tiene dos hijos: una pequeña y otro ya 

independizado. He aquí la cartera de inversión que nos presentó en su día: 

EN LA CAIXA  
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- Acciones de Bankia: 4.390 títulos 

- Acciones de Santander: 6.547 títulos 

- Acciones de IAG: 2.620 títulos 

- Acciones de Sacyr: 1.450 títulos 

- Acciones de Arcelor: 2.270 títulos 

EN BANKINTER: 

- 50.000 euros en el fondo de inversión Bankinter Bolsa España FI  

- 25.000 euros en liquidez a la espera de una oportunidad de mercado para 

invertirlos 

- 40. 000 en una cuenta corriente 

Sus objetivos: planificar los estudios universitarios de su hija, así como cualquier gasto 

que pueda necesitar si él faltara, además de garantizarse una cómoda jubilación para él 

y su mujer. 

Vemos varios errores en la cartera de inversión que tenía José: 

Concentración de riesgos en España.  

No haber puesto stop loss de pérdidas en la cartera de acciones. 

No definir los objetivos de su cartera. 

Concentrar toda su cartera en activos de renta variable. 

Autogestión sin tener ni el tiempo, ni los medios, ni los conocimientos. 

 

 

En qué áreas debes diversificar tus ahorros 
 

Hay cinco áreas en las que debemos diversificar nuestras inversiones: 

• Con diferentes clases de títulos: combinar títulos con diferentes niveles de riesgo, 
rentabilidad y liquidez: acciones de distintas empresas, bonos y obligaciones de 
diferentes emisores y con distintos vencimientos, diferentes tipos de fondos de 
inversión, tipos de gestión etc. 

• Con diferentes tipos de categorías de activos: combinar siempre renta variable, 
renta fija y activos del mercado monetario. 

• Invirtiendo en diferentes sectores: escoger empresas de distintos sectores que se 
comporten de forma distinta. Dependiendo de los ciclos económicos en los que nos 
encontremos, hay determinados sectores que suelen tener más éxito que otros. 
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Mantener en nuestra cartera sectores distintos evita que, en caso de que se 
produzca una crisis o se sucedan las malas noticias en un determinado sector, ello 
repercuta en todo el conjunto de nuestra cartera. 

• Invirtiendo en diferentes zonas geográficas: evitar concentrar toda nuestra cartera 
en un solo país, y diversificar en distintas zonas, teniendo en cuenta lo que pondera 
cada país en el conjunto de la economía global. 

• Con diferentes estilos de gestión: que nos permitirán bajar la volatilidad general de 
nuestra cartera de inversión. 
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Tercer error: Invertir por modas o 
siguiendo consejos erro neos 

 
En la inversión también hay modas. Hoy son el Bitcoin y las criptodivisas, como en su día 

fueron las empresas puntocom o la inversión inmobiliaria.  

Lo que pueda pasar en el futuro con Bitcoin o las criptomonedas es una incógnita, pero lo 

que pasó con las empresas puntocom en el año 2.000 o con el mercado inmobiliario en 

2.008 es historia. En ambos casos se generaron burbujas que terminaron estallando. 

Cuando invertimos por modas, lo hacemos normalmente como una compra compulsiva, sin 

orden, sentido, ni planificación. Además, normalmente lo hacemos porque hemos oído 

hablar de ello en los medios de comunicación o nos lo ha contado un amigo y ninguna de 

las dos fuentes son expertos en inversión. 

Es lo que se conoce como efecto bandwagon o efecto de arrastre y está muy relacionado 

con el último de los errores al invertir. 

El resultado es que invertiremos por miedo a perdernos una gran oportunidad, algo muy 

relacionado con el siguiente error. Como consecuencia, compramos normalmente en el 

punto álgido de la burbuja o muy cerca del mismo. Es decir, compramos caro y después 

tenemos que vender barato, con lo que las pérdidas se multiplican.  

 

 

EL CASO DE TERRA 

El caso más paradigmático en España de comprar por modas fue el de Terra Networks, 

filial de Telefónica. Terra salió a bolsa en 1999 a un precio de 11,81 € por acción en la 

OPV (Oferta Pública de Venta) en medio del boom de las empresas de Internet. En su 

primer día en el mercado su cotización se disparó un 213,3% y fue noticia en todos los 

medios. No dejaría de subir en los meses siguientes ni de aparecer en prensa 

especializada y generalista, así como en las televisiones. Era una oportunidad que nadie 

debía perderse. 

Terra alcanzó su máximo en abril de 2.000 con un precio de 139,75 € por acción y a partir 

de ahí llegó el descalabro. Un valor hinchado a base de expectativas que no se 

cumplieron y que en octubre de 2.005 cotizaba a 3,75 € por acción.  

Finalmente, el 28 de mayo Telefónica lanzaría una OPA (Oferta Pública de Compra) por 

la compañía a un precio de 5,25 € por título, más de un euro por encima de su última 

cotización por presiones políticas y sociales. El 15 de julio Terra Networks dejaría de 

cotizar.  
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En este caso, un gráfico vale más que 1.000 palabras: 
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Cuarto error: no hacer un 
seguimiento de las inversiones 

Una vez ponemos en marcha nuestro plan de inversiones, el propio paso del tiempo puede 

hacer que haya oscilaciones y cambios de diferentes tipos que nuestro plan debe ir 

reflejando según se vayan produciendo. 

Esto se hace realizando un adecuado seguimiento de las inversiones en dos pasos. El 

primero, para ajustar la cartera en función de la evolución del mercado. En otras palabras, 

adecuar nuestra cartera a lo que ocurre en las bolsas, que siempre están en movimiento. 

Imaginemos que hemos marcado que queremos invertir un 80% de la cartera en renta 

variable (bolsa) y un 20% en renta fija (bonos y deuda), pero el mercado es alcista y la bolsa 

sube mucho. Para cuando nos queramos dar cuenta, el peso de la renta variable puede ser 

del 90% en lugar del 80% que queríamos.  

La traducción es que el perfil de riesgo de nuestra cartera ha cambiado y ya no se ajusta a 

nuestro plan inicial. Por eso mismo es necesario hacer un seguimiento de las inversiones. No 

basta con crear un plan de inversión y olvidarse de él.  

Además, debemos revisar el plan de inversión por lo menos una vez al año, con 

independencia de los reajustes o reequilibrios que, además, debemos llevar a cabo en la 

cartera dependiendo de la evolución de los mercados. Y esto por dos motivos: 

1. Cambios en nuestras circunstancias personales: aumento del salario, nuevos 
objetivos distintos a los marcados, divorcios, más hijos, ganancias en la lotería, 
ingresos o gastos extras, etc. Toda modificación en nuestro perfil o plan de inversión 
debe quedar reflejada en nuestra cartera de inversión. 

2. Cambios en el entorno económico: cambios en los mercados financieros, o en el 
caso de España, modificaciones en la fiscalidad, lo que nos condiciona a la hora de 
seleccionar el mejor producto de inversión. 

La planificación financiera ha de ser personalizada, con un seguimiento muy disciplinado y 

realizando un control del plan.  

 
 

 

CASO REAL CONTADO POR ASESOR FINANCERO 

 

Este caso se ve muy claramente con los planes de pensiones. Hace un tiempo llegó a 

nuestras oficinas Fernando, de 61 años. Quería que revisásemos sus inversiones, que 

incluían fondos de inversión, acciones y otros productos que había ido contratando a lo 

largo del tiempo.  
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De entre todos los productos, había uno que nos llamó la atención: un plan de pensiones 

100% invertido en renta variable que había contratado en su entidad con 25 años para 

pagar menos impuestos.  

 

Más de 25 años después seguía con el mismo plan, que llevaba 3 años perdiendo dinero 

y que ya no era adecuado para su perfil de riesgo, ya que según se acerca el momento 

de la jubilación es recomendable reducir el riesgo en la cartera y la exposición a renta 

variable. 

 

  

http://www.preahorro.com/


            www.preahorro.com  11 
 

Quinto error: Dejarte llevar por las 
emociones 

Cuando se trata de tomar decisiones financieras, nos creemos mucho más listos y racionales 

de lo que somos en realidad. El dinero afecta a nuestro cerebro y nos lleva a tomar 

decisiones impulsivas, guiadas por las emociones más que por la razón. 

La economía conductual lleva años estudiando este fenómeno y cómo las emociones 

afectan a nuestra toma de decisiones financieras a través de los sesgos cognitivos. De todas 

estas emociones hay dos que son especialmente peligrosas: el miedo y la codicia. 

El miedo, especialmente el miedo a perder, es lo que está detrás de las grandes caídas en 

bolsa. Es el denominado efecto manada, un acto reflejo de huida en el que todos los 

inversores buscan vender al mismo tiempo para evitar seguir perdiendo.  

Esto provoca que las caídas sean todavía mayores. A título personal, se traduce en vender 

en el peor momento, a un precio muy bajo y después, cuando el mercado se da la vuelta o 

se tranquiliza la situación, termina generando mucha frustración.  

En el lado contrario, la codicia se traduce en euforia, que hace que compremos a precios 

muy elevados y en burbuja por miedo a perder una oportunidad ‘única’, por un lado, y sin 

valorar adecuadamente el riesgo que asumimos, por otro.  

La consecuencia es que cuando llegan las caídas, las pérdidas son mayores y, además, 

suelen llegar en poco tiempo por haber comprado normalmente cerca del precio máximo. 

Tanto el miedo como la codicia tienen en común un sesgo cognitivo: la aversión a la 

pérdida, bien a perder dinero o a perder oportunidades de ganar. Esta es una de las 

emociones más potentes y de los sesgos más importantes, pero no es el único. 

Estos son otros 8 sesgos que también nos afectan al invertir: 

El sesgo del presente. Es nuestra inclinación a buscar la recompensa inmediata en lugar de 

pensar a largo plazo. Es una de las razones por las que muchas personas no consiguen 

ahorrar. Cuando invertimos, es el responsable de que vendamos antes de tiempo, cuando 

todavía hay margen de subida.  

El sesgo de arrastre. Está muy presente en el tercer error de esta guía. Es nuestra 

propensión a hacer algo solo porque las personas de nuestro entorno lo hacen. En otras 

palabras, a comprar por modas o porque lo hace tu cuñado. 

El sesgo de la contabilidad mental. También conocido como el efecto casino o dinero caído 

del cielo. Hace que valoremos de forma diferente el dinero dependiendo que su 

procedencia. El mejor ejemplo es lo que pasa en un casino con las ganancias que vamos 

acumulando (entramos con 50 euros y en un momento dado tenemos 300 euros). Para 
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nuestra mente, ese dinero adicional es como fuese de la banca y tenderemos a arriesgar 

más con él porque, como ‘no es nuestro’, no pasa nada si se pierde. 

El sesgo de la experiencia reciente. Hace que demos más importancia a los últimos datos 

que recibimos o a la experiencia más reciente. Al invertir puede nublar nuestro juicio y 

hacer que, si nuestra última inversión en el sector tecnológico fue bien, pensemos que la 

próxima también lo hará por mucho que hayan cambiado las circunstancias. 

El sesgo de la confirmación. ¿Sabes por qué es tan fácil encontrar opiniones parecidas a las 

que ya tenemos en mente? La culpa la tiene este sesgo, que distorsiona la forma en la que 

procesamos la información y hace que prestemos más atención a los datos que confirman 

nuestra teoría, aunque haya evidencias de lo contrario.  

El sesgo de conservación. Hace que demos más importancia al primer análisis que 

realicemos, desestimando el resto. Este sesgo es más fuerte cuanto más complejo sea el 

problema y más complicados sean de analizar y procesar los nuevos datos. Al invertir se 

traduce en que cuando hemos tomado la decisión inicial de invertir en una empresa, 

cambiar de opinión puede costarnos mucho. 

El efecto dotación. Es uno de lo motivos por el que puede costarnos vender una acción que 

está cayendo, además de la propia aversión a reconocer la pérdida (en bolsa no pierdes de 

verdad hasta que no deshaces tu posición). La razón es que tendemos a dar más valor a las 

cosas solo porque son nuestras. Por eso nuestra casa siempre valdrá más que la del vecino, 

aunque sea igual.  

La heurística de la disponibilidad. Refuerza el sesgo de confirmación y es nuestra 

costumbre a sobrevalorar la información de la que disponemos porque es más fácil 

recordarla frente a la que acabamos de recibir.  
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Tip adicional: Cuidado con los 
productos que te coloca el banco 

¡Que levante la mano quien tenga en su cartera un fondo de inversión garantizado, 

preferentes, acciones que antes eran preferentes, algún depósito estructurado cuyo 

funcionamiento no conoce ni su propio agente del Banco...!  

Esta clase de productos están pensados más para el beneficio de los bancos que para el 

del ahorrador. 

Los errores más frecuentes que cometemos en nuestro banco comercial 
  

• Nos venden fondos de inversión por sus rentabilidades pasadas: hoy en día es 
frecuente que los Bancos Comerciales ofrezcan a sus clientes, descontentos por las 
rentabilidades actuales de los depósitos, renta fija o fondos de inversión de renta 
fija a largo plazo, debido al buen comportamiento que ha tenido a lo largo de los 
últimos años, como si se tratase de la “panacea” que compensa la baja rentabilidad 
que obtienen en los depósitos o activos de bajo riesgo. No hay que dejarse llevar por 
el “canto de la sirena”, ya que puede que un activo que lo hizo muy bien el pasado 
año no lo haga tan bien éste. 
 

• “Buscar la rentabilidad perdida” que nos ha proporcionado la renta fija, los 
depósitos, etc., invirtiendo en cualquier producto de mayor riesgo, incrementando la 
volatilidad de nuestra cartera sin evaluar las posibles consecuencias, ya que en los 
momentos de estrés de mercado podemos tener grandes pérdidas, no adecuadas a 
nuestro perfil de riesgo.  
 

• También es frecuente que ofrezcan como alternativa “Fondos de Inversión 
Garantizados”. Se trata de productos de larga duración, altas comisiones de salida y 
con rentabilidades muy bajas, todo un producto trampa que atrapa literalmente a 
los ahorradores. 
 

• Ya hemos sido testigos durante estos últimos años de cómo muchos bancos han 
ofrecido Preferentes, siempre pensando en su propio beneficio, e 
independientemente del perfil o conocimientos del inversor, con las consecuencias 
por todos conocidas.  
 

• Normalmente no se preocupan por las necesidades del inversor, ni por cuál es el 
resto de su patrimonio y qué inversiones tiene otras entidades a la hora de ofrecerle 
productos de inversión. En un banco encontrarás colocación de productos, no 
asesoramiento financiero. 
 

• No hay un seguimiento proactivo de la entidad (son meros colocadores de 
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productos), de modo que el inversor suele encontrarse solo, una vez ha realizado la 
inversión. 
 

• ¡Mucho cuidado con los productos de campaña estrella! Normalmente van a 
suponer un pésimo negocio para el ahorrador. En esta categoría entran regalos para 
traspaso de planes de pensiones que nos atarán durante años al banco en malos 
planes de pensiones, el fondo garantizado del mes, las acciones del banco, etc.   
 

Antes de entrar en el banco debemos tener siempre presente que lo que es bueno para el 

banco no siempre tiene que serlo para nosotros. Al final, el banco está ahí para ganar dinero 

y tiene un claro conflicto de intereses cuando se trata de asesoramiento financiero, porque 

con lo que gana dinero es con sus productos, no con los mejores productos del mercado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las opiniones que aparecen en esta guía no constituyen ninguna recomendación concreta de 
inversión. Su objetivo es el de ofrecer información de utilidad.  
Cualquier acción que tomes como resultado de información, análisis, o consejo en este sitio es 
responsabilidad última tuya. Consulta a tu asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de 
inversión. 
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