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LO QUE DEBES SABER
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Invertir es poner a disposición recursos como dinero y 
tiempo con el objetivo de tener un beneficio. El dinero a 
utilizar es llamado capital y puede conseguirse median-
te ahorros o deudas y se espera que genere ganancias 
o rendimientos financieros en el futuro. En una inversión 
siempre existirá el riesgo de perder el dinero invertido, por 
eso es importante conocer e investigar sobre el tipo de 
inversión que se va realizar.

Sirve para hacer crecer tu dinero, conservando su poder 
adquisitivo en el tiempo y permitiéndote al mismo tiempo 
cumplir tus sueños como adquirir una vivienda, emprender 
en un negocio que te guste, estudiar lo que te apasiona, 
entre otros.

 ¿Qué es Invertir?

¿Para qué sirve invertir?
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¿A qué se refiere el 
poder adquisitivo?

El poder adquisitivo se refiere a los bienes y servicios que 
puedes comprar con una suma específica de dinero y su 
importancia respecto a la inversión, es el valor que pierde 
el dinero en el tiempo.

Por ejemplo, si hoy con $100.000 compraste 10 produc-
tos en un supermercado, probablemente los mismos 10 
productos en 3 años cuesten más y no puedas comprarlos 
con la misma cantidad de dinero, sino que necesites más, 
por esto, es necesario hacer crecer tu dinero invirtiendo.

¿Qué necesitas para iniciar?

Contar con ahorros o adquirir una deuda para 
reunir el capital.

Fijar un objetivo para el cual quieres invertir.

Conocer las diferentes alternativas de inversión 
y elegir la más adecuada de acuerdo a tus inte-
reses y al capital que tienes disponible.
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Definir tu perfil de riesgo de acuerdo a tu perso-
nalidad y a los rendimientos que esperas, sien-
do estos: conservador, moderado o arriesgado. 
Para ello es importante que tengas en cuenta 
que a mayor riesgo, mayor será el rendimiento 
o ganancia en tu inversión.
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PRINCIPALES OPCIONES 
DE INVERSIÓN
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Es un ahorro que realizas a un plazo determinado (3, 6, 9, 12 
meses o a 1, 2, 3 años…) y con el cual se genera rentabilidad 
a una tasa de interés fija o variable, la cual es acordada con 
la entidad financiera donde lo vas a adquirir. Entre más tiem-
po decidas dejar ahorrado tu dinero, mayores rendimientos 
te va a generar la entidad. Durante el tiempo que acuerdes 
dejar tu dinero ahorrado, no podrás usarlo ni retirarlo. Luego 
de que cumpla el plazo, recibirás el dinero de vuelta con un 
valor adicional.

Certificado de depósito 
a término (CDT)



7

“Se denomina acción de una empresa, a las partes en las que se divide el capital. 
Estas partes serán propiedad de una persona, a la que se llama accionista, y recibirá 
mensualmente parte de las ganancias de la empresa de acuerdo al porcentaje que 
represente cada acción”.

Esta modalidad permite a través de una fiduciaria (enti-
dad que administra e invierte el dinero de las personas) 
o corredores de bolsa, el acceso a los productos de los 
mercados financieros como las acciones. Sin embargo, 
debes tener en cuenta que son “títulos de renta variable”; 
es decir, que las acciones pueden subir o bajar de precio 
a través del tiempo.  

Fondos de inversión colectiva
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Existen opciones de inversión que no requieren de un gran 
conocimiento financiero y en las cuales tu dinero genera 
ganancias al mismo tiempo que cumples tus sueños.

Algunas opciones son: 

Inversión libre

Emprender para tener el negocio que siempre 
quisiste y obtener ganancias de él. Para esto, es 
importante que te prepares y conozcas cómo 
funciona el mercado del producto o servicio que 
quisieras ofrecer.

Adquirir un activo, como una vivienda o un ve-
hículo y arrendarlos. A esto se le llaman activos 
productivos, como su precio es elevado, puedes 
financiarte y con el dinero que recibas por su uso 
o arriendo, podrás pagar las cuotas de la deuda. 

Comprar dólares cuando su precio baje y ahorrar-
los para luego venderlos cuando su precio suba.
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TIPS QUE DEBES TENER 
EN CUENTA
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1. Investiga sobre todas las opciones de inver-
sión que existen.

2. No inviertas en algo que no conoces.

3. Asesórate con un experto financiero.

4. Elige la inversión que más se acomode a tus 
circunstancias, ten en cuenta el dinero y el tiem-
po que tienes disponible para invertir.

5. Preferiblemente inicia tu inversión con dine-
ro ahorrado, evita endeudarte cuando no tienes 
seguridad de las ganancias de la inversión.

6. Haz un presupuesto para tu inversión y no lo 
confundas con tu presupuesto personal.
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Situación
Como sabes, Sara y Martín pudieron adquirir muchas de 
las cosas que deseaban, no solo a través del ahorro sino 
también, con ayuda de la inversión. Sara quiso guardar 
una gran parte de su dinero en un CDT y aunque sabía 
que guardar el dinero ahí significaba no contar con él du-
rante un buen tiempo, decidió que era la mejor idea. Sara 
no sabía inicialmente que guardar su dinero en un CDT ya 
la convertía en una inversionista, por lo tanto se alegró al 
enterarse que lo que creía que inicialmente era un ahorro, 
también le estaba generando rendimientos. Hay que re-
cordar que invertir puede suponer un riesgo y por eso es 
necesario asesorarse adecuadamente con un experto.



12

Sara y Martín son nuevos en este tema y querían invertir 
sin necesidad de tener un riesgo muy elevado, pues creen 
que perder dinero, aunque sea poco, no es una opción via-
ble por ahora. Por eso Martín decidió esperar el momento 
adecuado en el que el dólar bajara su precio y así, con una 
gran parte de los ahorros que tenía, decidió comprar una 
gran cantidad que conservó hasta el momento en el que 
el dólar subió nuevamente. Cuando esto pasó, vendió los 
dólares y se dio cuenta de que su inversión valió la pena, 
pues vio un cambio significativo entre lo que gastó y lo 
que recibió. Como sabemos, ellos adquirieron un perfil de 
bajo riesgo (conservador) y sabían que en poco tiempo 
podrían ver los frutos de esta inversión, por eso decidie-
ron tomar el riesgo.




