VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS FINANCIEROS

INVERSIONES INFORMA
FORMAS PARA ASEGURAR SU FUTURO FINANCIERO
CONOCER
SU SITUACIÓN
FINANCIERA
Calcular sus
ingresos y gastos
tomando los
siguientes datos en
consideración:

 Pagos de







hipotecas
Impuestos
Préstamos
Deudas de
tarjetas de
crédito
Gastos
regulares
Fondos de
emergencias
Compromisos
familiares

Investigar antes de
invertir
 Se recomienda buscar
el consejo de un experto.

D I C I E M B R E

2 0 1 1

Invertir tu dinero puede ser una opción de asegurar tu futuro financiero. Puedes asegurar
la educación y el futuro de tus hijos y contar con un presupuesto de reserva para casos de
emergencias y para realizar planes para su retiro. A continuación, se presentan cinco
consejos para comenzar a invertir sabiamente siguiendo patrones básicos de inversión.
CONOCER TU NIVEL DE DEUDA.
Antes de comenzar a invertir tu dinero en
cualquier producto de inversión, debes
conocer con cuanto dinero dispones
mensualmente para invertir. La regla
general es que debes aclarar tus deudas
primero, ahorrar dinero y luego invertir.
Se recomienda ahorrar un 10% de sus
ingresos para los asuntos extraordinarios
no contemplados.

VERSIÓN. Sus inversiones necesitan
tener una mezcla constante de acciones, fondos mutuos y/o bonos.
Esto le ayudará a minimizar los riesgos y las
fluctuaciones en el
mercado para que no tengan un gran
impacto en su inversión. La mezcla
ideal es de 20 a 40% en acciones y el
resto en fondos mutuos y bonos.

CONOCER LOS NIVELES DE
RIESGO. Hay tres niveles de diferencia
de riesgo en el ámbito de la inversión. Se
trata sobre todo de alto, medio o bajo
riesgo de las inversiones. Por supuesto,
también hay una combinación de los tres:

 Alto Riesgo - relacionado a la más alta
probabilidad de pérdida, pero también
tiene el más alto de los beneficios
devueltos.
 El Riesgo Medio - son igualmente
seguros y suelen tener un rendimiento
razonable de los beneficios.

 El Bajo Riesgo - son bastante

seguras con pocas posibilidades de
perder dinero en ella. El riesgo
suele ser más común en una cuenta de ahorros.

 Hacer

buenas
decisiones en lo que
debes invertir.
DIVERSIFICAR

TU

SUPERVISA TUS ACCIONES.
Puede, que estes disfrutando de tu
inversion y de los beneficios de los
ingresos extra. Sin embargo, es
importante que constantemente audite
sus inversiones para no perder de
perspectiva los resultados de los
ingresos invertidos. Reinvertir los
beneficios y celebrar si tienes éxito,
servirá de motivación para lograr tus
metas financieras.
ES MOMENTO DE TOMAR
DECISIONES CORRECTAS PARA
INVERTIR

¡ANÍMATE!

IN-

 Conocer en qué estás
invirtiendo tu dinero.

 Ser capaz de darle

seguimiento y
monitorear su inversión.

 En caso de pérdidas

tomar
la
decisión
correcta de cuándo vender o mantener la inversion.

Para más información puede comunicarse con la Sra. Lisette D. Alverio, Analista de Inversiones Sr, a la ext. 7413.

