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(Segunda parte) 

 
 

Una vez generado el ahorro personal y/o familiar viene la interrogante: ¿qué hacer con el 

excedente de dinero ahorrado?, la respuesta a esta pregunta es el “link” entre el “ahorro y la 

inversión”, el cual, en otras palabras, no es más que encontrar el espacio financiero en 

donde pongamos a “trabajar” de forma eficaz y eficiente al fondo de ahorro creado, es 

decir, que nos permita, por un lado, alcanzar la meta para la cual tomamos la decisión de 

ahorrar –educación, vivienda, entretenimiento, movilidad, etc.- y, por otro lado, nos 

conduzca a lograr una rentabilidad que cumpla nuestras expectativas como inversionistas y 

además, su valor sea superior, desde la óptica del comportamiento de los indicadores que 

explican la realidad macroeconómica nacional, al valor registrado en la tasa de inflación 

anual del país.  

 

Un comportamiento de la tasa de rentabilidad, como el que acabamos de explicar, evitará 

que el dinero ahorrado se descapitalice producto del incremento promedio del precio de los 

bienes y/o servicios que se transan en la economía del país.   

 

Para encontrar una opción de inversión sobre todo “segura”, se recomienda considerar las 

siguientes acciones:  

 

Primero se debe buscar información detallada sobre el perfil de la institución a la que 

vamos a confiar nuestros ahorros –quién es, cuál es su situación financiera, años de 

experiencia en el sector, recomendaciones de personas que ya han tenido experiencia de 

trabajar con dicha institución, entre las características más importantes del perfil-. 

 

Luego, bajo un enfoque de “análisis comparativo” es importante estudiar la relación “riesgo 

y rentabilidad” –las dos “r”-; para ello es clave recordar aquel principio financiero que dice: 

“opciones con mayores niveles de rentabilidad generalmente tienden a estar acompañadas 

de tasas altas de riesgo”.  

 

Entonces, basados en el principio que acabamos de enunciar, las personas cuando van a 

realizar una inversión deben romper esa práctica mala de ver solamente a la una “r” –

rentabilidad-, ya que es muy común, en los mercados financieros formales e informales de 

los países, la presencia de personas o instituciones que al trabajar en espacios escasos de 

transparencia y honestidad financiera, tienden a ofrecer tasas elevadas de rentabilidad con 
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el único propósito de captar recursos y luego no devolverlos a quienes confiaron el dinero 

producto de sacrificios y de buenas prácticas financieras, como las que estamos analizando 

en el artículo presente. De ahí la importancia de que el usuario de productos financieros, 

antes de tomar una decisión, se acostumbre a verificar en instituciones de control, como es 

el caso de la Superintendencia de Bancos y Seguros, sobre la calidad operativa de la 

institución a quien estamos pensando confiar nuestros ahorros.  

 

Una práctica financiera buena que también contribuye a disminuir el efecto negativo que se 

podría activar desde la variable “riesgo”, a la hora de hacer una inversión, es la selección de 

un paquete “diversificado” –más de una alternativa- de opciones financieras dirigidas a la 

conversión de fondos de ahorros en fondos de inversión rentable y segura. 

 

Dependiendo del monto de la inversión, el paquete diversificado podría estar integrado por 

opciones cuyo origen está relacionado con los tres espacios principales de inversión que 

tiene una persona y/o familia: el mercado financiero –bancos, cooperativas de ahorro, 

mutualistas, sociedades financieras-, el mercado de valores –compra y venta de acciones, 

titularizaciones, obligaciones- y/o el espacio del emprendimiento con fines productivos –

negocios comerciales, industriales y/o de servicios-. 

 

En cualquiera de los tres espacios que decidamos hacer nuestras inversiones –pueden ser 

todos, bajo el criterio de diversificación-, es importante que siempre busquemos la 

presencia de lo que podríamos denominar la “triada del respaldo profesional de una 

inversión”. Esta triada profesional está integrada por un profesional técnico en la materia de 

la inversión –un ingeniero civil, por ejemplo sería un experto idóneo para evaluar 

técnicamente la inversión en un bien raíz-, un segundo profesional que conozca de temas 

financieros y un tercer profesional que conozca sobre temas legales. Al tener el respaldo de 

esta triada profesional, el inversionista disminuirá al máximo los riegos provenientes de la 

información y decisiones que se deben tomar en el campo “técnico”, “financiero” y “legal” 

de la inversión. 

 

Otro factor que se debe sumar al análisis de la selección óptima de nuestras inversiones es 

el comportamiento del denominado “ciclo de la economía nacional”, ya que dependiendo 

de la etapa del ciclo –crecimiento, decrecimiento o recuperación- será el momento oportuno 

para comprar o vender determinados bienes raíces y/o papeles financieros –acciones por 

ejemplo-.  

 

Cuando la economía nacional está en fase de decrecimiento, lo recomendable es usar el 

ahorro, acumulado en la fase de crecimiento, en la compra de bienes raíces y/o papeles 

financieros, ya que normalmente el precio de estos, en esta fase del ciclo económico, se 

tiende a ubicar en niveles bajos. En cambio cuando la economía está en su fase de 

crecimiento, lo sugerido es vender lo que se compró en la etapa de decrecimiento, ya que, 

cuando la economía de un país crece, generalmente los precios de los bienes y/o papeles 

tienden a alcanzar precios elevados. 

 

Como vemos el estar atentos a los períodos del ciclo económico nacional se  convierte 

también, en un importante insumo para decidir en qué momento comprar y en qué 

momento vender nuestras inversiones. 



 

Por último, de acuerdo al análisis realizado podemos ver que, para aumentar nuestra 

capacidad de ahorro e inversión, no necesariamente se requiere tener la formación de 

“economista” o “administrador de negocios”, lo que realmente se necesita es una alta dosis 

de “sentido común” acompañada de una actitud orientada a la búsqueda y el acceso a 

información clave proveniente del conocimiento y experiencia acumulado por instituciones 

y/o personas conocedoras de temas financieros. 

 


