
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 
 

 

Para tomar la mejor decisión a la hora de hacer una inversión, se debe contar con 

las herramientas necesarias. La herramienta de inversión más importante con la 

que se puede contar es el tener la información y conocimiento necesario para 

saber donde y como invertir.   

 

En esta sección le brindaremos varios instrumentos de inversión los cuales le 

ayudarán en la toma de decisiones. 

Instrumentos de Inversión: 

 

Renta Fija: es una inversión la cuál ofrece un retorno en la inversión con forma de 

pagos de manera periódica. Entre los ejemplos de la renta fija están los bonos. Es 

mucho más seguro invertir en renta fija que en acciones aunque sus ganancias 

puedan ser menores.  

 

Renta Variable: es una inversión donde la rentabilidad puede variar dependiendo 

las circumstancias. Estas inversiones están sujetas a cambios lo cuál puede crear 

que el inversor llegue a ganar más de lo esperado pero de igual manera este 

puede perder parte de su inversión hasta inclusive toda la inversión. Un ejemplo 

de renta variable es la inversión en acciones, petróleo, entre muchas otras. 

 

Fondos: son títulos administrados por un fondo común de inversión y estos 

pueden incluir los siguientes tipos: 

 

Fondos Mutuos Abiertos: se emite un número ilimitado de cuotas a pedido de los 

inversores y el valor dependerá de los títulos valores de la cartera. 
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Fondos Mutuos Cerrados: se emita una catidad limitada de cuotas las cuales son 

negociadas en el mercado y su valor dependerá de la oferta y demanda del 

mercado. 

 

Es importante hacer énfasis en el hecho de que el valor de un fondo mutuo abierto 

se puede determinar al calcular el Valor Neto de los Activos, también conocido 

cómo NAV. El Valor Neto de los Activos es el precio por cuota de un fondo abierto 

y se puede usar la siguiente formula para obtener su valor: 

 

Valor Neto de los Activos= Diferencia entre el valor del activo y el pasivo/Número 

de cuotas emitidas 

 

Estas son alguna de los instrumentos de inversión. Si desea obtener información 

detallada, llene el formulario ahora mismo! 


