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Poner a trabajar tu dinero buscando ganancias en el futuro, 

asumiendo los riegos de la ganancia.

DE DEUDA

Instrumentos que al contratarlos sabemos 

cuál será su rendimiento que se obtendrá al 

realizar el plazo.

•	 Cetes 
•	 Pagaré con ren-

dimiento liquidable 
al vencimiento

•	 Bonos 
•	 Fondos de inversión 

en instrumentos de 
deuda

¿EN QUÉ PRODUCTOS FINANCIEROS PUEDO INVERTIR?

RENTA VARIABLE

Instrumentos que al momento de contra-
tar, ignoramos los rendimientos que generan 

a plazos.

•	 Acciones 
•	 Algunos fondos de inversión 

TIPOS DE INVERSIONISTAS

CONSERVADOR
Es aquel que está menos dispuesto a “soportar” el riesgo. Prefiere tener su 

dinero seguro aunque gane menos. Sus objetivos de inversión son  de corto y 

mediano plazo.

AGRESIVO
Busca altos rendimientos, por lo que está dispuesto a asumir riesgos impor-

tantes en sus inversiones, a cambio de tener una ganancia importante a futuro. 

Su objetivo de inversión es a largo plazo.

MODERADO
Busca obtener buenos rendimientos, pero sin asumir un elevado riesgo. Procura 

mantener un balance entre rendimiento y seguridad, a través de la diversificación 

de instrumentos. Las pérdidas a corto plazo no las considera algo negativo, si sabe 

que obtendrá ganancias a largo plazo. Sus objetivos de inversión son de mediano y 

largo plazo.

La inversión en acciones es más común entre:  
hombres, personas con mayor ingreso, jóvenes  
y aquellos con un mayor nivel de educación.  

INVERSIÓN
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¿SABÍAS QUÉ?
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RECOMENDACIONES

•	 No tengas deudas fuera de control

•	 Comienza a generar excedentes (ahorro)

•	 Define el propósito de tu inversión  

•	 Piensa en largo plazo 

•	 Al momento de invertir busca más de una opción 

•	 Infórmarte 

¿Cómo empezar a invertir?

1   Realiza un presupuesto

2  Comienza a ahorrar 

3  Define el propósito de tu inversión 

4  Establece el monto inicial de tu inversión

5  Trata de aumentar tu ahorro 


