
Cómo invertir y elegir el producto
que se ajuste a tus necesidades

y posibilidades.
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Módulos

Per�les de
INVERSIÓN

FONDOS
COMUNES

de INVERSIÓN

FIJO
PLAZOPLAZO
FIJO

ACCIONES
Y BONOS

CRIPTOMONEDAS

¿Qué es una
INVERSIÓN ?



  ¿Qué es una inversión?

Conceptos generales

El motivo incidirá en el horizonte de inversión, la rentabilidad
requerida y el riesgo que estás dispuesto a asumir.

Por último, es importante tener en cuenta que una vez que invertimos, debemos hacer un seguimiento
de esta inversión. 

¿Para qué invertir?

Para multiplicar tu dinero, pensando en los
distintos objetivos de tu vida:

•  Mantener el capital
•  Cambiar el auto
•  Comenzar un emprendimiento
•  Invertir en tu educación personal
•  Preparar tu retiro laboral

¿Cuánto tengo para
invertir?

• La disponibilidad real de fondos.

Para definir la cantidad de dinero a invertir,
es importante tener en cuenta lo siguiente:

• De qué manera se incluye la inversión en
    nuestro presupuesto, es decir, cómo afectará.
• El costo de oportunidad de destinar un dinero
   excedente para una inversión.

Cuando hablamos del acto de invertir hacemos referencia a destinar un dinero, esperando obtener más 
del capital que tenemos.



El perfil del inversor

Conceptos generales

Antes de realizar una inversión debes tener en cuenta 3 conceptos importantes:

Además de estos conceptos, ¿conoces tu per�l como inversor?
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Toda inversión conlleva un riesgo, que se concreta en la posibilidad de perder u obtener 
una rentabilidad menor a la esperada.

Es el bene�cio obtenido de una inversión y está relacionado con el riesgo. Para obtener 
una mayor rentabilidad tenes que estar dispuesto a asumir un riesgo mayor y viceversa.

Es el período de tiempo que estás dispuesto a mantener una inversión. Muchas veces 
está relacionado a la necesidad que tengas de disponer de esos fondos. Puede ser una 
inversión de corto, mediano o largo plazo.

 RIESGO

RENTABILIDAD

PLAZO



Conceptos generales
El riesgo, la rentabilidad y el plazo determinan 3 per�les de inversores:

• Es aquel inversor 
que busca una mayor 

rentabilidad sin
importar el riesgo y 

está dispuesto a
mantener una

inversión por un
período largo de 

tiempo.

• Este tipo de inversor 
asume menor riesgo 
por lo tanto su renta-

bilidad será menor. 
Siempre trata de 

mantenerse en una 
zona segura.

•  Se caracteriza por elegir 
inversiones en las que 

pierda muy poco o nada 
del capital inicial. No 

asume grandes riesgos y 
prioriza siempre disponer 

inmediatamente de su 
dinero, por lo tanto, suele 

realizar inversiones a 
corto plazo.

Perfil
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Perfil
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