
Las inversiones emocionales, 
nadie se salva de la montaña rusa de la volatilidad

Cuando invertimos en instrumentos financieros, tenemos frente 
a nosotros una oportunidad de hacer crecer nuestro 
patrimonio; el cual, a su vez, nos ayudará a alcanzar los 
objetivos financieros que nos hemos fijado.

Sin embargo, como en la mayoría de las situaciones de la vida, 
el viaje de las inversiones no siempre es tranquilo y sin 
sorpresas; y es probable que se presenten épocas en donde el 
desempeño de los instrumentos financieros se vea afectado por 
eventos económicos, políticos, sociales, o como ahora está 
sucediendo, de salud.

En esos momentos, nuestro optimismo y esperanza pueden ser 
puestos a prueba; e incluso, pueden hacernos llegar al pánico al 
ver que el comportamiento de nuestras inversiones mantiene 
un periodo prolongado de deterioro.
Es natural que la incertidumbre nos envuelva y que nos 
cuestionemos si debemos de mantener nuestras inversiones o 
tomar lo que queda de ellas, a pesar del impacto en nuestro 
patrimonio.
Pero justo cuando parece que no hay otra opción, el 
comportamiento de los mercados financieros comienza a 
normalizarse, los instrumentos financieros retoman la senda 
alcista, y el estrés experimentado días previos comienza a surgir 
un nuevo sentimiento de esperanza.

Poco a poco, la calma va regresando, nuestros objetivos 
financieros se vuelven más tangibles, y de repente te das cuenta 
que, ya diste una vuelta completa a la montaña rusa de la 
volatilidad.

26 de marzo 2020   |   1



Las inversiones emocionales

Lo estoy haciendo muy bien,
soy muy bueno en esto

Estoy perdiendo mucho,
debería vender

Me estoy recuperando,
sigo obteniendo buenos resultados...

Estoy invirtiendo a largo plazo

Optimismo

Emoción

Ilusión

Euforia

Ansiedad

Negación

Miedo

Desesperación

Pánico

Derrota

Melancolía
Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

Fuente: Principal Day, La Psicología en Inversiones

La montaña rusa de las emociones
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Aviso Legal

Aviso Legal

La información contenida en el presente documento es realizada por Principal 
Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo 
Financiero (en lo sucesivo “Principal Fondos de Inversión”), con datos provenientes de 
fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus 
ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud o exhaustividad de 
esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u 
omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de 
los mismos se haga. Esta información no supone una recomendación de inversión 
personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos 
consultar a tu asesor.

Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes 
de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web 
la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista 
de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados 
a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospecto particular de cada 
uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato, 
respectivamente.

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, 
Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. 
Teléfono: 800 2774 624. 

Para más información consulta www.principal.com.mx
Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx
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