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CONCEPTOS

RIESGO:

La combinación de la
probabilidad de que se produzca un
evento y sus consecuencias negativas.
Los factores que lo conforma: La
amenaza y la vulnerabilidad.

RIESGO FINANCIERO:

Cuando hablamos
de riesgos financieros nos referimos
a cualquier actividad empresarial
que implica incertidumbre y que, por
tanto, pueda ocasionar alguna
consecuencia financiera negativa
para la organización. Por tanto, esta
situación puede provocar la pérdida
de capital



INVERSIONES DE ALTO RIESGO



TIPOS INVERSIONES DE ALTO RIESGO

1. CRIPTOMONEDAS/MONEDAS 
VIRTUALES.

• No son moneda de curso legal.

• No avaladas por el banco central.

• Alta volatilidad.

• Probabilidad de uso en actividades 
ilícitas.

• Fraude.

• Son billeteras virtuales digitales.

• No se pueden falsificar según expertos.

• Transacciones irreversibles e inmediatas.

• Salvador: $70 millones en pérdidas 
fiscales.

• Bancarrota de FTX, segunda empresa 
de criptomonedas en el mundo y 
pérdida de $3 mil millones.



TIPOS INVERSIONES DE ALTO RIESGO

2. ACCIONES EN LA BOLSA DE 
VALORES.

• Riesgo de mercado (guerras, pandemias, 
hambrunas, reputación).

• Liquidez: vender por debajo del precio por 
falta de ofertas.

• Riesgo No Sistemático o Específico: riesgos 
inherentes a la administración de la 
empresa.

• Riesgo Operativo: fallas humanas, 
tecnológicas.

• Riesgo de Contrapartida: Incumplimiento de 
una de las partes y sin fianzas.

• Inflación. 

• Riesgo de interés: tasas fijas.



TIPOS INVERSIONES DE ALTO RIESGO

3. RIESGO DE CRÉDITO.

• Políticas agresivas.

• Sobre endeudamiento.

• Falta de políticas y manuales de crédito y 
cobros.

• Falta de manuales de procesos y 
procedimientos.

• Pérdida de Liquidez (controles).

• Políticas de cobro flexibles.

• Falta de burós de referencias crediticias y 
comerciales.

• Falta de capacitación.

• Controles internos inadecuados.

• Falta de supervisión.

• Concentración por zona geográfica.

• Concentración en nichos de mercado 
específicos.



TIPOS INVERSIONES DE ALTO RIESGO

4. OTROS TIPOS DE 
INVERSIONES.

• Loterías. 

• Bonos o reportos.

• Divisas o cambiario.

• Materias primas (petróleo).

• Metales Preciosos.



INVERSIONES FRAUDULENTAS



TIPOS INVERSIONES FRAUDULENTAS

1. PIRÁMIDES FINANCIERAS.

• Prometen Altos rendimientos.

• Premisa: ganar dinero desde casa

• Incertidumbre de la inversión.

• Irregulares/ilegales, fraudulentas 
(a veces).

• Marketing multinivel.

• Crecimiento insostenible: 1:6 nivel 
9: 10 millones inversores.

• Paraísos fiscales.

• Direcciones físicas inexistentes 
(fachada).



TIPOS INVERSIONES FRAUDULENTAS

2. ACCIONES/INVERSIONES FALSAS:

• Usan marcas reconocidas.

• Ofrecen altos rendimientos.

• Son regularmente falsas.

• Robo de identidad.

• Utilizan regularmente redes sociales.



EJEMPLO RIESGO TIGO



TIPOS INVERSIONES FRAUDULENTAS

3. OTRAS.

• Depósitos a plazo en Off shore.

• FOREX (Tipo pirámides).

• Acciones en ferrocarriles/trenes.

• Sorteos/rifas.

• Promociones.

• Premios.

• Hackeo o pishing en tarjetas.



INVERSIONES LEGALES



TIPOS DE INVERSIONES

1. Inversiones de renta fija: Monto, tasa fija, baja rentabilidad, 
pago periódico, plazo definido, puede ser negociable.

2. Inversiones de renta variable: Tasa desconocida, no 
garantiza el retorno, rentabilidad variable, plazo variable.

3. Inversión en bolsa de valores (acciones, instrumentos 
financieros, posibilidad de ser accionista de una empresa)

4. Inversión en divisas: Corto plazo, compra de monedas 
internacionales (dólar, yen, libra esterlina, euros).

5. Inversión en materias primas: Comercializados por bienes 
de similar valor (comodities), productos naturales (petróleo).

6. Inversión en bienes inmobiliarios: Adquieren valor 
conforme el tiempo.



¿Dónde Invertir en Guatemala con más Probabilidades de Éxito?

1. FRANQUICIAS: No es necesario iniciar de cero, mercados 
posicionados, con demanda, con probabilidades de éxito.

2. CONSULTORÍA O AGENCIA DIGITAL: Estrategias de 
marketing, web, redes sociales.

3. PRODUCTOS FINANCIEROS: Ahorro, plazo fijo 
(inflación).

4. PROYECTOS INMOBILIARIOS: Centros comerciales, 
apartamentos, locales, viviendas, terrenos.

5. NEGOCIOS DE TERCEROS/ACCIONISTA/INVERSIONISTA: 
Invertir capital en negocios rentables establecidos.



ALGUNOS TIPS A TOMAR EN CUENTA ANTES DE INVERTIR.

Informarse adecuadamente (fuentes confiables).

Analizar el riesgo país (política, corrupción, etc.).

Analizar el mercado (oferta-demanda).

Diversificar el riesgo.

Evaluar escenarios (posibles resultados).

Utilizar herramientas o métodos de control para gestionar el riesgo.

Monitoreo constante de la inversión y variaciones o posibles variaciones.



CONTACTOS:

ING. BONY DONELY CAMAS ARGUETA

TELS. 3025-1326

CORREO: BONY.CAMAS@YAHOO.ES

LINKEDIN: BONY CAMAS.

SKYPE: BONY CAMAS.


