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¿Qué es la Semana
Mundial del Inversor?

El World Investor Week (WIW)

es una campaña mundial
promovida por la Organización
Internacional de Comisiones de
Valores (IOSCO), para crear
conciencia sobre la
importancia de la educación y
protección de los inversionistas
y participan los reguladores de
valores en seis continentes.

La Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV)

participa en el WIW con la
realización de diversas
capacitaciones sobre el
mercado de valores y el rol de la
entidad, dirigidas a regulados,
estudiantes, personal de
entidades del estado y público
en general.
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INVERSIÓN

Una inversión es un término

económico, con varias

acepciones relacionadas

con el ahorro.

"Es la posibilidad que tiene

una persona de poner a

rentar sus excedentes de

liquidez. Es decir que mis

fondos económicos (mi

dinero), lo invierto hoy para

obtener en un plazo de

tiempo, mucho más dinero

de lo que invertí

inicialmente".   

Entender las tarifas que
le cobra el intermediario
es importante para
conocer sus inversiones.
Las tarifas varían
dependiendo del
producto y esto puede
significar un corte
grande de sus
ganancias. Haga todas
las preguntas que sean
necesarias a su
intermediario.

ENTIENDA SU
INVERSIÓN

L E A  B I E N

Asegúrese de comprender el

contenido, datos y demás

información incluida en dichos

documentos. Lea previamente el

prospecto, el contrato y

documentación relativa a su

inversión.

S I E M P R E  A L E R T A

Posponga la decisión de invertir en

valores, instrumentos financieros,

Forex, fondos de pensión privada,

ofrecidos a través de teléfono, visitas

inesperadas, por correo electrónico o

redes sociales, hasta que verifique

quién se lo brinda.

 

 

C O M P R E N D A  L A S  T A R I F A S  

Entender las tarifas que le cobra el

intermediario es importante para

conocer sus inversiones. Las tarifas

varían dependiendo del producto y

esto puede significar un corte grande

de sus ganancias. Haga todas las

preguntas que sean necesarias a su

intermediario.


