COMO COMENZAR A INVERTIR EN

6 SIMPLES PASOS

Invertir no debe ser algo inalcanzable ni "sólo para gente con
mucho dinero". TODOS podemos tener acceso a vehículos de
inversión para cuidar de nuestro capital. Aquí tienes unos
sencillos pasos para comenzar tu vida de INVERSIONISTA.

TEN UN PRESUPUESTO CLARO

1

Antes de comenzar a invertir, debes tener muy
claro cuánto destinas a tus gastos mensuales,
trimestrales y anuales, tus COMPROMISOS te
darán

la

pauta

para

definir

tu

ahorro

de

emergencia ( que es el dinero que no debes
invertir). Tu dinero restante puede estar a un plazo
para ponerlo a trabajar afuera de la comodidad de
tu cuenta bancaria.

2

TEN UN FONDO DE EMERGENCIA

Te recomiendo que acumules de 3 a 6 meses de
tus compromisos mensuales para que tengas una
red de seguridad y todo el restante lo puedas
poner

a

trabajar.

En

la

mayoría

de

los

instrumentos una vez que destines capital, no vas
a poder disponer cuando tú quieras o necesites - a
esto se le llama liquidez- Por eso, el fondo de
emergencia es tan útil, es el que te mantendrá
tranquilo para invertir.

3

DEFINE TU META FINANCIERA

Las metas comienzan a ser reales y no meros
"sueños guajiros" cuando sabes QUÉ QUIERES,
CUÁNDO LO QUIERES Y CUÁNTO CUESTA. Es
muy importante que seas lo más específico
posible, anótalo y comprométete contigo a
cumplirlo. Si ocupas apoyo, vale la pena que
acudas a una persona que lleve tu seguimiento.
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CONOCE TU PERFIL DE
INVERSIONISTA
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Este punto es muy delicado, ya que aquí debes
conocerte muy bien con respecto a tu relación con
el dinero, tu experiencia previa y el conocimiento y
gusto por el vehículo de inversión que vas a elegir.
Vale la pena que busques la ayuda de un
profesional para que te oriente sobre los riesgos
implicados, porque todos tienen pros y contras.
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INFÓRMATE A FONDO

Una forma de minimizar los riesgos financieros y
evitar una mala experiencia es la de conocer a
profundidad tu inversión, no sólo quién la emite,
sino su funcionamiento, cómo hace que genere
rendimientos para tí, cuáles y cuántas son las
comisiones, retenciones de impuestos, todas las
variables e incluso cómo salir de tu inversión
cuando ya no quieras formar parte de ella.

6

DIVERSIFICA SIEMPRE

Tal vez ya hayas escuchado la frase " NO pongas
todos los huevos en la misma canasta". Esta aplica
de maravilla en este paso, ya que la forma en la
que

tu

riesgo

será

menor,

es

la

de

tener

alternativas y un plan B, C, D y todos los que hagan
falta para que te cubra en caso de que algo no
salga como habías proyectado.

AHORA YA LO SABES
Ser INVERSIONISTA significa que tu dinero trabaja para tí y es la
mejor

alternativa

para

alcanzar

tus

metas

y

tu

LIBERTAD

FINANCIERA, sin embargo, debes prepararte lo mejor posible para
elegir y revisar periódicamente tus inversiones para darte cuenta
oportunamente si siguen siendo rentables.
¿ Quienes saber más de inversiones?

¡Contáctame !
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