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¿POR QUÉ ES BENEFICIOSO
INVERTIR?
Estás superando la inflación
El dinero pierde su valor con el tiempo,
por lo que debe poner tus ahorros en un
lugar donde el retorno de la inversión sea
mayor que la inflación. Esto es casi
imposible si tus ahorros se gastan en
cuentas bancarias con tasas de interés
bajas.
Estás generando ingresos pasivos
Esta es una de las cosas mas importantes
y recomendable por hacer y más aún
que sea desde una edad temprana. Pero
si aún no ha comenzado, ¡nunca es
demasiado tarde! Al obtener ingresos
adicionales con regularidad te permitirá
disfrutar de la vida al máximo,
preocuparse menos por la jubilación,
alcanzar metas financieras más
importantes y ganar más independencia.

Reglas Básicas
No se necesitan grandes cantidades para
empezar a invertir.
Tener claro cuales son tus objetivos
(jubilación, vacaciones, educacion).
Saber tu perfil de inversor (conservador,
moderado o agresivo)
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¿EXISTE RIESGO AL INVERTIR?
Sea consciente de los riesgos
No debe tener miedo de invertir su dinero,
debe abordarlo de manera racional y nunca
dejar de educarse. Estar al día y tomar
decisiones informadas es ir en la dirección
correcta. Los riesgos de invertir son inevitables y
la ecuación es simple: Mayor riesgo mayor es el
rendimiento y viceversa. La regla más
importante que debe recordar es diversificar su
cartera.

¿Qué tipo de inversionista eres?
Previo a invertir es importante identificar
el tipo de inversionista que eres. Pueden
clasificarse de acuerdo a su perfil, de la
siguiente manera:
Agresivo: se trata de aquel
inversionista que tiene amplio
conocimiento del ambiente
financiero. En general, está dispuesto
a arriesgar su capital, esperando
obtener mayor rentabilidad.
Moderado: es el inversionista de nivel
medio, entre el arriesgado y el
conservador. Desea obtener gran
rentabilidad, pero sin arriesgar
demasiado.
Conservador: en el otro extremo, este
perfil es el que desea mantener a
salvo su capital, aunque obtenga
menor rentabilidad. Realiza
inversiones en renta fija
generalmente.
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TIPOS DE INVERSIONES
Acciones
Con las acciones, básicamente estás
comprando una parte del capital de la
empresa, por lo que te conviertes en un
propietario parcial. Hoy en día, este proceso se
registra electrónicamente y puedes comprar y
vender acciones en minutos por medio de las
distintas plataformas.
Fondos de Inversión
Cuando inviertes en un fondo de inversión, tu
capital es administrador por expertos que
invierten todo lo captado en diferentes títulos
valores diversificando y reduciendo el riesgo
del portafolio. En pocas palabras, administran
el dinero de todos los inversionistas de la
manera más eficaz posible y entre todas las
inversiones que realizan te generan un
rendimiento de retorno.
Papeles Comerciales, Obligaciones,
Titularizaciones
Son empresas o instituciones que emiten
deuda y a cambio ofrecen un rendimiento de
retorno. Son papeles de renta fija y pueden ser
a corto o largo plazo. Estos papeles los puedes
adquirir por medio de la Bolsa de Valores.
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Certificados de depositos
Es un título financiero emitido por una entidad
financiera que ofrece un a rentabilidad fija en
el periodo de tiempo determinado. No suelen
tener las tasas de interés mas atractivas en el
mercado.
Bienes Raíces
Quizás una de las mejores inversiones, sin
embargo no es algo que te va a traer un retorno
de la inversión inmediato. Al alquilar el bien
puedes tener una fuente de ingresos casi
constante, aunque es importante que seas
consciente de los costos de mantenimiento.
También existen otros productos como los
fondos mutuos para bienes raíces. Invertir fácil
y accesible porque no se requieren altos
montos de inversión
Criptomonedas
Una opción relativamente nueva para invertir
son las criptomonedas, que son monedas
digitales que puede comprar y vender en los
mercados de criptomonedas. Las más
conocidas son el Bitcoin, Ethereum, Litecoin
entre otros. A pesar de que pueden ser muy
atractivos, es una inversión arriesgada y
deberías investigar bien como funcionan los
diferentes tipos de divisas.

WWW.AVALIA.EC

Prepárate para Invertir de manera
segura con estos pasos:
1. Si quieres invertir debes definas el monto en
base a tus ahorros y presupuesto.
2. Busca un asesor financiero. También hay
muchos aplicativos que pueden brindarte un
asesoramiento al respecto.
3. Establece una meta y un plazo para tus
objetivos. Por ejemplo si tu objetivo es lograr
dinero adicional para unas vacaciones o un
viaje, para comprarte una casa o para tu retiro.
Esto definirá los plazos para tu inversión y el
monto ideal para invertir.
4. Elige dónde colocar tus inversiones: los
expertos recomiendan diversificar las
inversiones que puedas hacer. Esto es un punto
importante ya que las diferentes clases de
activos (ya sean, acciones, bonos, fondos de
inversión, bienes raíces) responden al mercado
de manera diferente y sus valores pueden subir
o bajar.
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