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Demasiadas personas se concentran en las fluctuaciones de la inversión —tanto pérdidas como 
ganancias—, pero los expertos indican que el valor financiero neto (el valor de la totalidad de sus 
acciones) y el precio por acción (el costo de una sola acción) son igualmente importantes. Por ejemplo, 
si compran 10 acciones a $10 por acción, son $100. Si el precio por acción aumenta a $12, ganan 
$20; es decir su patrimonio (o valor financiero neto) son $120. Eso es bueno. Pero los inversionistas 
astutos que invierten de forma habitual saben que también es bueno cuando el precio por acción 
baja. Aunque el total de la inversión no vale tanto, pueden comprar más acciones con menos dinero. 
Por ejemplo, si el precio baja a $8 por acción, el inversionista puede comprar 12.5 acciones por $100 
dólares, en vez de 10 (a $10 por acción), u 8.75 acciones (a $12 por acción). Cuando el valor de las 
acciones aumente, su ganancia también será mayor, porque tendrán más acciones.

Uno podría pensar que hay que invertir solamente cuando los precios son bajos para sacar más 
provecho al dinero, pero nadie puede predecir el futuro de la bolsa. Sólo en retrospectiva vemos 
los altibajos. Por ello los expertos financieros recomiendan que la gente compre acciones de forma 
habitual y que invierta $100 mensuales, en vez de $1,200 al final del año.

Veamos qué significa esto en el caso de una persona que invierte de forma habitual. Acabe de hacer 
las cuentas usando una calculadora incluyendo todos los decimales. Las tres primeras líneas ya 
están listas. 

Fecha Inversión

Precio 
por 
acción

No. de acciones 
que se compran 
(dividir la cantidad 
invertida por el 
precio por acción)

No. total de 
acciones (añadir 
el número de 
acciones al total 
que se tenía en 
la transacción 
anterior)

Patrimonio neto 
(multiplicar el 
precio por acción 
por el total de 
acciones que uno 
tiene)

1 mayo $0 $14.70 0 0 0

15 mayo $100 $14.75 6.779661 6.779661 $100.00

15 junio $100 $14.00 7.1428571 13.922518 $194.91525

15 julio $100 $13.75

15 agosto $100 $14.25

15 sept. $100 $14.75

15 oct. $100 $15.00

15 nov. $100 $15.10

15 dic. $100 $15.30

15 enero $100 $15.60


