Fiducia
pública

para niños

julio 2018

¿Qué encontrarás
en esta cartilla?
Ahorro e inversión......................................................................................................1
Ingresos y gastos.......................................................................................................2
¿Por qué es importante ahorrar?................................................................................3
¿Ya tienes una meta de ahorro?..................................................................................4
¿Tienes un plan de ahorro?........................................................................................4
¿Qué significa invertir?...............................................................................................5
¿A quién le puedo prestar mi dinero?.........................................................................5
¿Qué pasa si decidimos ahorrar pero no invertimos?.................................................6
¿Qué es la inflación?..................................................................................................6
¿Qué debemos hacer con el dinero que ahorramos?..................................................7
Variables para seleccionar un FIC..............................................................................7
Productos e instituciones financieras.........................................................................8
Aspectos que debe tener en cuenta un inversionista..................................................9
Instituciones financieras...........................................................................................10
¿Por qué invertir en los FIC?....................................................................................11
Deberes de entidades administradoras de FIC..........................................................12
¿Quién puede invertir en un FIC?.............................................................................13

1

Ahorro e
inversión
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El dinero
Es un recurso que para la mayoría de nosotros es escaso, si lo utilizamos por
ejemplo para comprar un helado hoy, ya no lo podemos usar en unos meses
para comprarnos un balón de fútbol, una muñeca o un video juego.
Tenemos entonces que decidir qué es lo que más queremos.
Para saber cuánto puedo ahorrar es necesario primero hacer un presupuesto,
que no es otra cosa que calcular por adelantado, que gastos e ingresos vamos
a tener en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo una semana, un mes
o un año.

INGRESOS Y GASTOS
ingresos
Hacen referencia al dinero
que recibes.

ejemplo
Dinero por regalo de cumpleaños
Dinero por regalo de navidad

gastos
Hacen referencia a en
qué utilizas tu dinero.

ejemplo
Dulces
Salidas a cine
Regalo para mamá o papá
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Ahorrar
Es guardar parte del dinero que recibes hoy para poder gastarlo en el futuro en
cosas que hayas planeado comprar o que se puedan llegar a necesitar.

¿Por qué es importante ahorrar?
Mejor futuro
El ahorro te acerca a tus
metas y las de tu familia

Bienestar para tus
años de vejez
Con parte de los
ahorros puedes crear
un fondo que utilizarás
para vivir cómodamente.

Tu tranquilidad y
la de tu familia
El ahorro te respalda día a día
y te permite enfrentar mejor
las emergencias y gastos imprevistos.
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¿Ya tienes una meta de ahorro?
Una meta de ahorro es la aspiración que tienes para obtener algo, recuerda que las
metas deben ser precisas, alcanzables y tener un tiempo definido para cumplirse.
Debes tener presente cuáles quieres obtener ya y cuáles puedes obtener después.
No importa la cantidad que ahorres, lo importante es la constancia y disciplina que
tengas.

¿Tienes un plan de ahorro?
Una vez definida tu meta de ahorro, los siguientes tips puede ayudarte:

1
Fija la prioridad de tu meta
y con base en esto
establece un tiempo para cumplirla.

2

3
Ten en cuenta tus gastos,
clasifícalos en cuáles son
necesarios en el momento
y cuáles pueden esperar.

Ten en cuenta tu presupuesto
y establece cuánto debes ahorrar
cada mes para cumplir tu meta en el
tiempo que deseas.
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El ahorro y la inversión son dos amigos inseparables que nos
pueden ayudar a hacer realidad nuestros sueños y planes de vida.

¿Y qué significa invertir?
Inversión es poner una cantidad de tu dinero en un
lugar y recibir más dinero por este.

¿Y a quién le puedo
prestar mi dinero?
Tienes diferentes opciones.
Puedes prestárselo a tu familia, a las empresas, o inclusive
al gobierno de tu país o de otros países.

Cuando preste mi dinero,
¿Qué debo tener en cuenta?
1. Cuánto espero ganar, que se llama rentabilidad o rendimiento.
2. Qué posibilidad hay de que me devuelvan el dinero que presté y
de ganar lo que espero, esto se conoce como riesgo.
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¿Qué pasa si decidimos ahorrar
pero no invertimos?
Sin ahorro no podemos invertir, pero si ahorramos y no
invertimos nuestro dinero se va a ver afectado por la inflación.

y...
¿Qué es la inflación?
La inflación es el aumento del
precio de algo que quieres
comprar en un futuro

Por ejemplo
Santiago pasó un año entero ahorrando para comprarse
los patines de sus sueños. Cada vez que pasaba por la
tienda, pensaba que algún día su esfuerzo tendría recompensa y podría comprar sus patines. Sin embargo, un año
despues de empezar su ahorro y cuando ya había reunido
el dinero que creía que necesitaba para comprarlos, al ir a
la tienda se encontró con que los patines costaban más.
¿Por qué? Por culpa de la inflación
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¿Qué podemos hacer con
el dinero que ahorramos?
$

Dejarlo en
la alcancia

Depositarlo en una
cuenta en un banco

Invertirlo para que
crezca y así evitar
que tenga menos
valor en el tiempo
por culpa de la inflación

Variables para seleccionar un FIC
(Fondo de Inversión Colectiva)
Cantidad de recursos
y periodicidad

Objetivo de inversión

Plazo de la inversión

Riesgo dispuesto
a asumir

productos e instituciones
financieras
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¿Qué tipos de intermediarios hay?
Cuando tu quieres negociar (comprar y/o vender) en el mercado de
valores necesitas acudir a unas entidades que actuarán por ti, ellos se
llaman intermediarios.

Estas son algunas de las entidades a las
que puedes acudir:
Bancos: puedes acceder a cuentas de ahorro y CDTs
Sociedades fiduciarias: puedes acceder a Fondos de Inversión Colectiva
(FIC).
Sociedades Comisionistas de bolsa: puedes acceder a Fondos de
Inversión Colectiva, bonos y son los
únicos intermediarios a través de los
cuales puedes adquirir acciones.
Administradora de fondos de pensiones: estas entidades administran
los fondos de pensiones y
cesantías.
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¿Qué aspectos debe tener en cuenta
un inversionista?
Infórmate: Como inversionista tienes derecho a solicitar y recibir toda la
información que necesites.
Examina los riesgos: Ten en cuenta que toda inversión posee riesgos. En
consecuencia, entre más ganancias quieras obtener, el riesgo que
deberás asumir será mayor.
Trata de diversificar: diversificar consiste en distribuir tus inversiones en
distintas opciones.
Verifica: asegúrate de que la entidad a la que asistas sea una
entidad confiable y esté vigilada por una autoridad competente.

Una vez tengas claros todos estos aspectos
elige la opción de inversión o ahorro que
más se ajuste a tus necesidades y acude a la
entidad financiera que prefieras junto a tus
padres o algún familiar.
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Recuerda que las instituciones financieras autorizadas por el gobierno
son entidades con personal idóneo preparados técnica y profesionalmente para tomar nuestros ahorros e invertirlos.
Adicionalmente, estos intermediarios son vigilados y supervisados por
las siguientes autoridades:

superintendencia financiera de colombia

organismos autorreguladores
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¿Por qué invertir
en los FIC?

FIC:
Fondo de Inversión Colectiva

Permiten invertir y ahorrar
para proyectos de vida.

Promueven la cultura
del ahorro.
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Deberes de entidades
administradoras FIC
Abstenerse de dar información falsa o incompleta
sobre la situación de los Fondos de Inversión Colectiva

Mantener informados a los inversionistas sobre
todos los aspectos de los Fondos de Inversión Colectiva

Obrar de manera transparente
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¿Quién puede invertir
en un Fondo de Inversión
Colectiva?
Cualquiera. Puede ser tu mamá,
tu papá, tus hermanos,
tus primos, tus abuelos, amigos o vecinos.

Si quieres conocer
más acerca de educación
financiera no dudes en
contactárnos
www.fiduagraria.gov.co
Calle 16 nº 6-66 pisos 26,28 y 29 Bogotá D.C.- Colombia
Pbx. + 57 (1) 5802080 Fax. + 57 (1) 5802080 opción 3
Línea de servicio al cliente 01 8000 95 9000
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Fiduagraria

@Fiduagrariasa
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