
¿QUÉ ES INVERSIÓN?

Es una colocación de capital (dinero) para obtener una ganancia futura. Por ejemplo, es destinar su dinero a un negocio para 
hacerlo crecer y obtener una ganancia en el futuro
video - Inversiones - https://vimeo.com/119156982

Cuando invierta su dinero debe busca incrementar su patrimonio. Debe tener presente que invertir implica un riesgo, pues no 
siempre se gana dinero, algunas veces podemos perder nuestro dinero. No todos los negocios tienen ventas buenas todos los 
días. Hay épocas en que se vende menos y se pierde dinero.

MODALIDADES DE INVERSIÓN

Inversión Financiera
Incluye depósitos bancarios, acciones, fondos de inversión, deuda publica, obligaciones privadas, derivados financieros, planes 
de pensiones y seguros.

Inversión Inmobiliaria
Incluye la adquisición de viviendas, fincas, locales comerciales y otros inmuebles.

Otras inversiones
Incluye la adquisición de activos alternativos como materias primas, metales preciosos, obras de arte,  bienes de colección. Se 
trata de bienes que suelen aumentar de valor con el tiempo porque tienen componentes artísticos e históricos o por tratarse de 
bienes escasos.



TASA DE INFLACIÓN

Se le conoce como inflación al aumento generalizado y continuo de los precios de bienes y servicios, y se debe generalmente 
a la emisión excesiva de dinero o al endeudamiento en exceso de un gobierno para hacer frente a gastos que están por arriba 
de sus ingresos. También puede haber inflación cuando la cantidad de bienes que se ponen a la venta (oferta) disminuye y, 
por lo tanto, hay menos productos para las personas que tienen dinero para comprarlos (demanda). Hay muchos productos 
que suben de precio porque hay menos de ellos en el mercado, por ejemplo, algunas frutas y verduras fuera de temporada.

La inflación afecta sus ahorros. Por esta razón, cuando ahorre debe buscar intereses por encima de la inflación, o invertir en 
un negocio que haga crecer su dinero por encima de lo que crecen los precios.

TASA DE RENDIMIENTO

Es una medida de desempeño de una inversión mostrada como un porcentaje del capital total invertido. Se calcula al dividir 
las ganancias netas anuales por el capital.

TASA DE INTERÉS

Es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa 
baja y cuando hay escasez sube.

¿QUÉ ES AHORRO INFORMAL?

    - El dinero guardado en casa
    - Cadenas o grupos de ahorro con amigos o conocidos
    - Pirámides


