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Antes de realizar una inversión toma en
cuenta:

Debes invertir en
entidades autorizadas
y supervisadas por la
Superintendencia del
Sistema Financiero

E-mail: atencionalusuario@ssf.gob.sv

Si estás interesado en recibir capacitación
escribe al correo:
E-mail: educacionfinanciera@ssf.gob.sv

Suscríbete a nuestro canal de YouTube
y conoce más sobre otros temas financieros
Visita nuestra página:
http://edufinanciera.ssf.gob.sv

MULTIPLICA

EL VALOR DE TUS
REMESAS: ¡INVIERTE!

Si buscas multiplicar tu dinero y obtener
mejores rendimientos por tus remesas, el
mercado de valores salvadoreño es una
opción.
Para iniciar tu inversión debes conocer
cómo funciona el mercado de valores
salvadoreño.
Todos
podemos
invertir
sin
ser
especialistas, solo debes conocer cómo
funciona el mercado y las opciones que
tienes para invertir.

¿Cómo invertir en el
mercado de valores
salvadoreño?
1. Selecciona

una Casa de Corredores

de Bolsa:

• Infórmate sobre las opciones de
inversión que ofrecen.
• Solicita información sobre los
montos mínimos de inversión y las
comisiones que cobran.

2. Solicita

asesoría de
Corredores de Bolsa:

la

Casa

de

• Un agente corredor de bolsa podrá
ofrecerte las mejores opciones
personalizadas para que inviertas,
todo esto, con base en tu perfil de
inversionista.

• Tu perfil de inversionista define qué
tantos riesgos te puedes permitir
tomar al momento de realizar una
inversión y de acuerdo a esto, el
agente corredor de bolsa determinará
en qué productos invertir.

3. Toma una decisión de inversión.
• Elige en qué invertirás, de acuerdo
con el monto que dispones y a tu
aversión o disposición al riesgo: si
quieres una inversión con más
ganancias, hay más riesgo.
• Recuerda que la asesoría es la clave,
pero debes tomar la decisión más
conveniente para ti.

4. Debes dar seguimiento continuo a tus
inversiones.

Existen también otros tipos de productos
como títulos valores y otros más. Lo
mejor es que te acerques a una casa
corredora de bolsa para que puedan darte
una asesoría más detallada.
¡Infórmate bien! Y busca la asesoría
adecuada, ya sea a través de las entidades
financieras
que
ofrecen
estas
herramientas, como una gestora de
fondos de inversión que nos asesora con
los fondos de inversión, entre otras.
Puedes empezar a invertir con $200 en un
fondo de inversión, el cual es una buena
opción para iniciar este camino de
inversionista en el mercado de valores.
Puedes aprender más sobre cómo invertir
a través de nuestro canal de YouTube
¡Suscríbete!
Escanea este código para encontrar podcast que te
ayudarán en el manejo de tus finanzas personales.

¿Qué opciones
tienes para invertir?
Existen diferentes instrumentos en los
cuales puedes invertir. Son diversas
opciones que se pueden adaptar a
nuestras preferencias, como invertir en
acciones; que es uno de los instrumentos
de inversión más conocidos por los
inversionistas.
Tener
una
acción
representa, tener propiedad sobre un
porcentaje del patrimonio total de una
empresa que cotiza en la bolsa de
valores.

Ponte tus audífonos y ¡listo! ¡Multiplica el
valor de tus remesas!

