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Para responder a este tipo de preguntas se requiere conocer más información que

permita orientar de mejor forma a quien realizará las sugerencias. Para tomar
decisiones de inversión se debe considerar el horizonte de inversión de la persona

que la va a realizar, es decir, en cuánto tiempo quisiera de vuelta ese dinero.

Hay opciones de corto plazo: 1, 2, 3, 6 meses, que serían los certi�cados de

depósito a plazo de los bancos.

Luego, en el mercado de valores, también encuentra opciones de menos de 1 año

(papeles comerciales, REVNI), o de más de 1 año (por ejemplo, 3 o 5 años) que
son las obligaciones. La ventaja con las opciones de inversión del mercado de

valores es que puede obtener mejores tasas que las que le ofrece el banco en los

certi�cados, en cuentas de ahorros u otros productos similares.

En el caso del mercado de valores, puede acudir a una casa de valores autorizada

para pedir un listado de opciones de inversión en función del plazo en el que se
desea invertir, el monto, y el riesgo que se está dispuesto a asumir.

Puede visitar la siguiente página para ampliar la información sobre casas de

valores a las que se puede consultar: http://www.bolsadevaloresguayaquil.com

/casadevalores.asp. (F)

Katia Rodríguez,

Economista, profesora de Finanzas de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas (FCSH) de la Espol.
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Quisiera saber qué opciones existen para invertir dinero producto del ahorro de largo

tiempo o de jubilación. ¿A quién se puede acudir por asesoría?
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