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ENLACES IMPORTANTES

CARACTERÍSTICAS DE
INVERSIONES

Si te dan $100 y entras a un supermercado, usarías todo
en un solo producto?
Cualquier persona en su sano juicio, no lo hiciera. Es un
principio de libertad, de flexibilidad. Esto se aplica a tus

OFERTAS DISPONIBLES

inversiones. Al momento de invertir tu dinero, tu
patrimonio, debes explorar la posibilidad de invertirlo en
varios productos.
Las acciones, los bonos, los fondos de inversión, los
avales bancarios, las cuentas de ahorros, las pólizas de

CALCULADORA DE

acumulación, facturas comerciales negociables, notas de

RENDIMIENTOS

crédito, el negocio de tu amigo, una startup, etc. Todas
estas opciones pertenecen a una familia, o renta fija, o
renta variable.
Cada inversión tiene un propósito y cada inversionista
tiene un perfil. La meta es encontrar el conjunto de estas
que se alineen con los objetivos del inversionista.

ADMINISTRACIÓN DE
PORTAFOLIOS
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Si buscas maximizar tus inversiones, es
primordial conversar con un profesional.
Junto con él puedes identificar los
productos adecuados y armar un
portafolio diversificado que cumpla con
todos tus objetivos financieros.

Para llegar a este edén, debes primero
descifrar que tipo de inversionista eres.
Identificar que plazos, tasas, y riesgos se
acoplan a tu estilo y metas.

Consulta con nosotros para despejar
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cualquier duda, dando click aquí.

Revive nuestra entrevista
en Instagram TV
TEMA: Como funciona la Bolsa de Valores de Guayaquil
El pasado jueves 18 de Junio, Gabriel Alcivar y Juan Xavier
Muñoz estuvieron conversando acerca del funcionamiento de la
Bolsa de Valores de Guayaquil. Sus principales jugadores, los
productos que ofrece, como se puede invertir, entre otros temas.

Buscando llegar a todos los rincones, durante la entrevista se
utiliza un lenguaje muy basico y amigable. Ademas, por medio
de ejemplos claros y concisos, se explican los diferentes pasos
a seguir para convertirte en participe del Mercado de Valores.

No dejes que te lo cuenten y haz click aquí para ver la
entrevista.
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