
abc
de la inversión

Educación financiera a tu alcance.



¡Conoce los 9 pasos básicos para
empezar a invertir mejor tu dinero!

Para invertir no se necesita tener una 
gran suma de dinero, sólo debes 
conocer algunos tips básicos de 
inversión que ayudarán a que tu 

dinero reciba los mejores  beneficios. 
Futuro pone a tu alcance  el ABC de 
Inversión, en este podrás encontrar 
los principales pasos para invertir 

mejor tu  dinero y mejorar tus
 finanzas personales.



Pregunta y aclara todas tus 
dudas antes de tomar

 cualquier decisión.
Tener conocimiento sobre 

inversión te permitirá 
empoderarte de tu relación 
con el sistema financiero y 
entender cómo este puede 

apoyarte en la consecución de 
tus objetivos. 

Infór mese



Evitar tener deudas 
fuera de control es

 indispensable para 
empezar a invertir, por 
eso es importante que 

estés libre de 
compromisos que 

puedan cortar tu flujo 
de ahorro.

Libérate de deudas
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Ahorro, ahorro y más ahorro

El primer paso para comenzar 
a invertir de manera exitosa es 

lograr hacer del ahorro un 
hábito, guarda una parte de 

tus ingresos para el futuro, así 
podrás hacer frente a las 

eventualidades e invertir en tus 
proyectos más anhelados.



Presupuesta tus gastos

Llevar una relación clara 
de cuánto dinero entra a 

tu hogar y cuánto 
sale, es una práctica 

que te permitirá mejorar 
el uso de tus recursos. 
Puedes clasificar tus 
gastos en categorías 

como: educación, 
vivienda, diversión y 

transporte, entre otros.



Piensa en el futuro

En la mayoría de casos podemos identificar ingresos y gastos que 
se aproximan, bien sean en el corto plazo, tales como las primas 

laborales o los regalos navideños; o en el largo plazo, como la 
jubilación. Tenga en cuenta estos momentos a la hora de realizar 

tu plan financiero, no deje nada al azar o 
para última hora.



La inversión es un medio 
para conseguir 

determinados fines, por 
lo que debe determinar 
el plazo de la inversión y 
diferenciar, de acuerdo 
con tus objetivos, entre 
inversiones de corto, 

mediano y largo plazo.

Establece objetivos



Invierte cualquier dinero extra que no 
estaba previsto en tus ganancias fijas. 

Intenta no entusiasmarte y gastarlo 
todo en cosas superficiales. Es difícil, 
nosotros lo sabemos, pero piensa a 
largo plazo y coloca ese valor en tu 
inversión para aumentar aún más

 tus ingresos.

 Invierte dinero extra



Examina  los riesgos

Ten en cuenta que toda
 inversión posee riesgos

 implícitos. En consecuencia, 
entre más ganancias 

quieras obtener, el riesgo que 
debes asumir será mayor. Por 

lo tanto, debes solicitar 
información sobre todos los 

riesgos asociados a tu 
inversión y tener claro cuáles 

riesgos puedes tolerar y 
cuáles no.



Debes saber que todas 
las inversiones conllevan 
un riesgo, sin embargo, 

tener un producto con un 
portafolio diversificado 
ayudará a minimizar el 

riesgo y tener tu dinero en 
distintos activos.

Diversifique su inversión




