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Editorial

Rentabiliza la información
A pesar de las largas noches estudiando para los
exámenes, a pesar –incluso–, de que cuando lograba
leer todas las lecturas obligatorias y además las sugeridas, el profesor preguntaba por un pie de página,
yo lo pasé muy bien en la U.
Una época en que te haces de nuevos amigos, algunos para toda la vida, recuerdos y anécdotas imborrables y, obviamente, de una educación universitaria.
Luego, la entrada al mercado laboral fue más interesante aún, quizás por el hecho de haber vivido a
full la etapa que termina, la siguiente se ve mejor,
desafiante.
No creo que vaya a ser muy distinto para ustedes; sin
embargo, una cosa sí cambia a un ritmo vertiginoso,
y es el acceso a la información, vivimos en la sociedad de la información. Por eso, te invito a sacarle el

mayor beneficio. Hoy puedes hacer que el auto que
quieres o la compra de tu primer departamento estén más cerca de lo que crees, incluso puedes mejorar el escenario para cuando tengas o quieras dejar
de trabajar. Qué rápido ¿verdad? ¡Aún no entras a
trabajar y ya pensar en cuándo dejarás de hacerlo!
Por eso, debes informarte a fondo sobre las alternativas de ahorro e inversión, analizar y comparar
las posibilidades, porque las decisiones que tomes
afectarán tu futuro.
Al final del día: la información es libertad.
Nos vemos,
Mónica Cavallini
Gerente General de la
Asociación de Administradoras de
Fondos Mutuos de Chile A.G.
(AAFM)
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Simulación

¿Por qué invertir ahora?
Casi tan malo como perder dinero es mirar hacia atrás y ver cuánto hemos dejado de ganar.
¿Alguna vez te has preguntado cuánto tendrías en dinero si hubieras empezado a invertir con
disciplina y planificación al principio de tu carrera profesional? O quizás, ¿si desde tus primeros
años de universidad hubieses guardado parte de tu presupuesto para ahorrar o invertir?
Para que no te quedes sólo en la imaginación, te presentamos una simulación que te hará pensar dos veces antes de gastar todo el dinero del mes, en vez de ahorrar o invertir parte de él.

$10.000
mensual

$

$

$

35 años 5% anual

$

65 años

$
$ 8.186.978

$10.000
mensual
$

35 años En casa

$
65 años

$10.000
mensual

5% anual

$ 3.600.000

$ $
$
$$ $

$

25 años

$

65 años

$ $
$ 14.885.646

Imagina que a los 35 años decides invertir $10.000
mensuales en cualquier fondo mutuo, suponiendo
una rentabilidad promedio de 5% anual. Entonces,
cuando tengas 65 años, tendrás un ahorro de
$8.186. 978.
En cambio, si se te ocurre, inexplicablemente, guardar mensualmente la misma cantidad de dinero bajo
el colchón de tu cama, es decir, sin que ella rente, a
los 65 años tendrías un colchón más abultado, con
$3.600.000 que juntarías. Es decir, dejaste de ganar
$4.586.978 por no haber invertido en un fondo determinado... una pena, ¿verdad?

Ahora piensa en un amigo que tenga tu misma edad
y que sea mucho más organizado que tú. Supongamos que él empezó a ahorrar la misma cantidad
mensual ($10.000) en un fondo equivalente al tuyo
(suponiendo un rendimiento promedio de 5% por
año), pero lo hizo diez años antes, a los 25 años. A
los 65 años, el saldo de tu amigo más prevenido será
$14.885.646. Casi el doble de lo que tendrás tú a la
misma edad… ¡Y eso que él sólo invirtió diez años
más que tú! ¿Puedes creerlo?

CUANTO
ANTES
EMPIECES A
INVERTIR, MÁS
FÁCIL TE SERÁ
ACUMULAR RIQUEZA
Y MAYOR SERÁ TU
PATRIMONIO.
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Las alternativas
del mercado
Si ya tienes clara la importancia de comenzar cuanto antes
con tus planes de ahorro o inversión, la pregunta siguiente
parece obvia, ¿qué alternativas tengo?
Los mecanismos e instrumentos que puedes elegir son
diversos, los cuales exhiben características que se acomodan a distintos perfiles y necesidades. Entre ellos encontramos:

Instrumentos de Deuda:

entregan una rentabilidad
fija y conocida, siempre y cuando el inversionista mantenga
sus recursos hasta el vencimiento (fijado con anticipación,
cuando suscribe el compromiso). En esta categoría se encuentran los bonos, letras hipotecarias, pagarés bancarios
e instrumentos reajustables a largo plazo como los depósitos a plazo, entre otros.

Instrumentos de Capitalización:

a diferencia de
los instrumentos de deuda, estos instrumentos son representativos de una parte del patrimonio de una sociedad.
De esta forma, al adquirirlos se participa de los beneficios
y pérdidas que puede generar el negocio, lo que a fin de
cuentas determina el precio del instrumento y su rentabilidad. Aquí encontramos las acciones de empresas y compañías que se transan en las Bolsas de Valores.
Sin embargo, hay una tercera alternativa que ofrece el
mercado y que es una herramienta de inversión que tiene
la facultad de integrar todos los instrumentos antes mencionados. Éstos son los

Fondos Mutuos.
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Entrevista

JOSEPH RAMOS:

“Mientras antes
empiezas a
ahorrar, mejor”
Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile asegura que una de las ventajas de los fondos mutuos es
que se puede diversificar la inversión.

Arrendar o tener algo propio. Así de grande es la diferencia
que puede hacer el empezar a ahorrar más joven.
Para Joseph Ramos, economista y profesor de la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es
clave que quienes se encuentran en la etapa universitaria
vayan pensando en ir ahorrando mes a mes, aunque sea un
monto de dinero pequeño.

aspiramos a tener una propiedad para vivir y, mientras
antes, mejor. ¿Por qué arrendar y traspasarle plata a otra
persona cuando puedo capitalizar eso para mí ahorrando
(para el pie) y comprándome la casa (por cierto, a crédito)?
Por otra parte, también puede ser importante el ahorro
para un joven que tiene aspiraciones de emprender, por
ejemplo, un pequeño negocio o comprarse un taxi o un
camión o un campo (para trabajarlo).

-¿En qué casos es más importante ahorrar y por
qué hacerlo?
-¿Hay una edad para empezar a ahorrar?
-Siempre, y mientras antes mejor. Siempre existirá la
necesidad de ahorrar para una vejez digna, así como para
emergencias. Estos son motivos de gran importancia,
pero que los jóvenes suelen desestimar por considerarlo
demasiado distante en el futuro (vejez) o improbable
(los jóvenes suelen ser exageradamente optimistas al
respecto).
A más corto plazo puede ser mucho más motivante e
importante para los jóvenes, como por ejemplo, ahorrar
para tener una casa propia, porque todos, tarde o temprano,
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-Mientras antes empiezas, mejor, porque igual como se
acumulan los intereses en un crédito, las rentabilidades se
acumulan también.

-¿Cuáles son los instrumentos de ahorro o inversión
ideales para los jóvenes?
-Se suele recomendar que mientras más joven seas, tiene
sentido invertir en una mayor proporción en instrumentos
de renta variable, como son las acciones, ya que a la larga
rentan más.

puede arriesgarse con fondos de deuda a mayor plazo
que dan mayor interés, y si es alguien que está invirtiendo
dinero para el futuro, como la vejez, y no lo necesita en el
intertanto, puede ir más por renta variable, fondos que
invierten en acciones”, profundiza.
El académico se da tiempo para otro consejo: “Uno de los
méritos de los fondos mutuos es que se puede diversificar.
Al diversificar, tienes beneficios, ya que las pérdidas en las
acciones de unas empresas suelen ser compensadas por
las ganancias de las demás. Por lo mismo, diversificar es
una decisión sensata”.

-¿En su juventud tenía la misma conciencia sobre
la importancia de ahorrar o invertir?
-Ahorré apenas empecé a trabajar porque estaba en
Estados Unidos y quería financiar mi primer año de
estudios de posgrado en caso de que no me ganara una
beca. Asimismo, la primera casa que compré en Chile fue
al contado. La compré en 1976, así pude aprovechar que el
precio estaba en el suelo.

-Y en el caso de un joven que quiere adquirir un
bien raíz, si tiene un poco de dinero, pero quiere
rentabilizar esa plata en uno o dos años más...

-¿Cómo ve la conducta de los jóvenes respecto
del mercado financiero? ¿Están más involucrados
e informados?

-Ahí tienes que concentrarlo más en instrumentos de
deuda, pues en 1 o 2 años las bolsas fluctúan mucho, y si
bien puedes ganar mucho, también puedes perder mucho;
y si la idea es hacer una inversión en 1 o 2 años más, mejor
es guardar la plata en inversiones relativamente seguras,
como son los instrumentos de deuda. Asimismo, si ahorras
para tus vacaciones a fin de año, tienes que hacerlo en
algo muy seguro, pues si no, corres el riesgo de no contar
a fin de año con la plata requerida para esas vacaciones.
Sacrificas la ganancia que podrías tener en renta variable,
pero evitas el vaivén. En cambio, mientras más largo el
horizonte, mayor la proporción que puedes y debes invertir
en renta variable, pues a largo plazo ésta suele rentar más.

-Creo que las generaciones actuales, como han conocido
menos experiencias negativas, tienden a ser más
optimistas o, tal vez, menos prudentes en ese sentido.
Me imagino que, salvo los mateos, en este tema los jóvenes
hasta pueden endeudarse innecesariamente. Están
acostumbrados a viajar, por lo que dicen “voy a Perú, a
Cartagena de Indias…” Entonces puede que, incluso, se
estén endeudando en vez de ahorrar.

Joseph Ramos agrega que los fondos mutuos, así como
las cuentas de ahorro voluntario de las AFP, tienen todo
el abanico de posibilidades para distintos perfiles y
horizontes de tiempo. “Fondos de deuda (o comúnmente
conocidos como renta fija) de corto plazo es adecuado
para las vacaciones del año que viene. El pie de la casa

-¿Cuál es su mensaje para los jóvenes universitarios
sobre este tema?
-Piensen no sólo en el largo plazo, como por ejemplo en
su jubilación, que es lo que deberían hacer, sino también
en otros objetivos a corto o mediano plazo. Los jóvenes
deben tomar en cuenta que no quieren estar viviendo
muchos años en un lugar arrendado, ya que en el fondo, en
vez de estar capitalizando en una casa propia, se lo están
traspasando a otra persona. Por lo tanto, el ahorro para la
casa propia es algo que tienen que empezar a realizar al
graduarse para poder aprovechar.

A FONDO con Fondos Mutuos
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¿Qué es un Fondo Mutuo?

2
1

Personas y/o
empresas.

$
$

Ahorran/
invierten
dinero.
ADMINISTRADORA

3

Todos los
aportes se
reúnen en un
fondo mutuo.

5

Buscando
una mayor
rentabilidad para
distintos grados
de riesgos.

$
$
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4

Un equipo
de profesionales invierte
el dinero del fondo en
distintos instrumentos,
monedas, países,
conformando una
cartera de inversión
diversificada.

$
ADMINISTRADORA

¿Por qué elegir un Fondo Mutuo?
¿Qué ventajas tiene?
Un fondo mutuo reúne distintos instrumentos de inversión,
conformando una cartera diversificada de activos. Esta ca�
racterística llamada diversificación ayuda a acotar el ries�
go de la inversión, dado que, como dice el dicho, “no se po�
nen todos los huevos en la misma canasta”. Por ejemplo, si
quieres invertir en acciones de Chile, al invertir en un fondo
mutuo accionario nacional, con tan sólo una transacción ya
contarás con un portafolio diversificado en distintos instru�
mentos.
Por otro lado, encontramos la liquidez. ¿Qué significa?
La liquidez e������������������������������������������������
s la facilidad para acceder rápidamente a tu di�
nero. Los fondos mutuos se pueden rescatar en cualquier
momento y, a diferencia de otros instrumentos, se puede
disponer del dinero en un plazo máximo de 10 días, que en
la práctica varía según el fondo (entre 1 y 10 días). Esta ca�
racterística es altamente valorada, ya que le entrega flexibilidad al instrumento, y en el caso de ocurrir imprevistos o
tener necesidades de retirar el dinero antes de lo pensado,
no se sacrificará la diferencia de valor obtenida hasta ese
momento.

Además, es considerado un instrumento accesible para
todo tipo de persona que quiera ahorrar o invertir. Cuenta
con una amplia oferta (más de 2.000 alternativas) suminis�
trada por 20 Administradoras. Se puede aportar de mane�
ra cómoda, rápida y sencilla, ya sea a través de internet,
vía telefónica o acercándose a la Administradora, y en mu�
chos casos con aportes de tan sólo 5.000 pesos.
Y finalmente, contarás con un equipo de profesionales que realizará un continuo seguimiento
de las inversiones de tu fondo, buscando
distintas oportunidades en los mercados
y seleccionando la mejor estrategia de
inversión de acuerdo a los objetivos
del fondo, permitiéndote acceder
a países o instrumentos de
inversión que de manera in�
dividual sería muy costoso
o imposible.

A FONDO con Fondos Mutuos
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ENTREVISTA:

HUMBERTO SICHEL

Animador de televisión habla de su experiencia
en administrar los ingresos:

“Nunca es prematuro
hablar de ahorro”
El rostro de Vía X recuerda sus
primeras alcancías y acentúa el valor
de otras alternativas de inversión.

Humberto Sichel, el conductor de “Cadena Nacional”, de
Vía X, comenzó a trabajar muy joven. Cuando terminaba el
primer año de periodismo en la Universidad Diego Portales
ya daba sus primeros pasos en la radio.
“En mi casa tenía a todos engrupidos con que iba a estudiar Derecho y en cuarto medio les conté mi decisión de
optar por Periodismo. Entonces sabía que tenía que jugármela desde el principio. Al comienzo conseguí un trabajo y
lo hacía gratis, para aprender”, recuerda el también locutor
radial.
En segundo año de la carrera “fui a pedir práctica a Rock
and Pop y al poco tiempo me ofrecieron un programa y recibí mi primer sueldo formal. Los dos primeros sueldos
admito que me los gasté en puras tonteras, pero luego
mi papá me obligó a ahorrar una parte importante en el
banco, porque mi sueldo era mayor a una mesada. Cuando
junté una suma considerable, me la pasó y me dijo: ahora
te puedes comprar tu propio auto”.
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? _¿Cuesta decidir ahorrar?

_Creo que el ahorro es clave y no depende de cuánto uno
gane, sino de lo ordenado que uno sea. La idea es ahorrar de
acuerdo a lo que uno gana. Crear el hábito. Si se gana mucho,
ahorrar más; si se gana menos, ahorrar lo que se pueda. Ahora,
me apestan los amarretes que ahorran todo y no viven la vida, si
también la plata es para gastarla.
? _¿Es prematuro para ti hablar de ahorro?

_Creo que nunca es prematuro hablar de ahorro. Cuando
pasa el tiempo y no tienes ahorro, te das cuenta de que mucha
de esa plata pudo ser mal gastada y que no estaba de más ahorrar una parte.
? _¿Tus padres usaron el ahorro como estrategia?

_Recuerdo haber tenido una libreta de ahorros que nos regalaron a mí y a mis hermanos, quizás para meternos el bichito
del ahorro como un hábito. Pero después ahorramos con las clásicas alcancías. Todavía tengo una para meter las monedas que
me sobran.
?

_¿Consideras que en tu generación se valora el ahorro?

_No tanto como antes. Hoy, probablemente, el ahorro sea
para metas más inmediatas, pero creo que falta más ahondar en
su importancia a largo plazo.
?

_¿Cambió tu visión o actitud respecto al ahorro o inversión una vez que comenzaste a ganar más plata?
_Obvio. Es cierto que en la medida en que uno más gana,
más gasta. Pero también cuando en el bolsillo hay más de lo
que uno gasta habitualmente, lo lógico es ahorrar. Creo que uno
siempre puede ahorrar algo. Insisto que es cosa de transformarlo
en un hábito.
?

_¿Has ahorrado o invertido en fondos mutuos?

_Sé lo que son y tuve. Considero que sirven para los que
queremos ahorrar y aumentar ese monto, pero de manera relativamente más segura.

?
Gentileza Cadena Nacional

? _¿Volverías a usar esa herramienta?

_Claro, sobre todo cuando uno no tiene tantos conocimientos técnicos ni tiempo para mover tu plata en distintas
plataformas. Yo investigué cómo funciona la bolsa, para hacerlo
directamente, pero finalmente me decidí por los fondos mutuos,
porque aunque la ganancia no es extrema, es relativamente más
segura. No hay tanto riesgo, si uno así lo decide.
? _¿Tienes ahorros o inviertes actualmente?

_Tengo, pero no me gusta hablar de plata tan explícitamente. Es de mal gusto.
? _¿Con qué objetivo lo estás haciendo?

_Con el más básico de todos: “El que guarda siempre tiene”. Sé que la plata, así como el reconocimiento de un trabajo
como el mío, va y viene constantemente. Por lo mismo, cuando
puedo, guardo para los períodos de vacas flacas.
? _Si tuvieras que darles a los jóvenes de hoy un consejo
respecto al ahorro y la inversión, ¿qué les dirías?

_Que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que uno cree.
La vida no es taaaan larga como uno cree y en un abrir y cerrar de
ojos aparecen las cuentas, las deudas y eventuales problemas. La
idea es prepararse para ello y no pasar premuras. Nadie dice que
uno tenga que ahorrar la mitad del sueldo, pero generar el hábito
es lo mejor. Respecto a la inversión, me encanta esa alternativa.
Creo que uno también debe jugársela en lo que se cree. Invertir
en negocios y en emprender también es ahorrar.

A FONDO con Fondos Mutuos
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Invertir

Claves para invertir
Pasos fundamentales
Ahora que conoces
la importancia de
ahorrar cuanto antes, te
preguntarás ¿en qué debo
fijarme antes de invertir/
ahorrar? ¿Cuáles son las
claves para tomar una
decisión acertada?

A continuación te entregamos algunos tips para ahorrar/
invertir en fondos mutuos.

1.- Conocer mis necesidades y características de
inversión. Es muy importante, primero que todo, que te
hagas las siguientes preguntas: ¿Para qué quiero ahorrar
o invertir? ¿Cuánto tiempo tendré mi dinero ahorrado
o invertido? Las respuestas determinarán el objetivo y
horizonte de inversión. Además, debes conocer tu perfil de
riesgo, es decir, cuántos vaivenes estás dispuesto a tolerar
frente a diferentes escenarios. Esto te permitirá acotar la
oferta de fondos y alinear el producto a tus necesidades.

Un ejemplo...
Imaginemos que dos amigos, Esteban y Nicolás, comenzaron a invertir en el mismo fondo ACCIONARIO. Esteban
quiere el dinero para ir de vacaciones con sus amigos en 4
meses más, mientras que Nicolás necesita recursos para
viajar a Australia una vez finalizada la universidad, esto es
en tres años más. Ambos empezaron cuando el fondo tenía un valor cuota de $1.000. Luego de 4 meses y cuando
Esteban necesitaba el dinero para tomar sus anheladas
vacaciones, se dio cuenta que debido a las crisis económicas que estaban ocurriendo a nivel mundial, el fondo
había disminuido a un valor cuota de $800. Como sólo fal-
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taban algunos días para emprender el viaje, no tuvo otra
opción que rescatar el dinero y asumir la pérdida de $200
por cada cuota adquirida.
Por otra parte, Nicolás estaba al tanto de las fluctuaciones, pero como tenía holgura de tiempo decidió mantener
invertido su dinero para esperar la recuperación. Al cabo
de algunos meses, todo comenzó a mejorar, el fondo tuvo
mejores desempeños y Nicolás retiró el dinero cuando el
fondo ya estaba en un valor de $1.500, obteniendo con ello
una ganancia de $500 por cuota, correspondiente a un
50% de rentabilidad.

2.- Informarse sobre el mercado y su oferta.
Como ya lo mencionamos, la industria de fondos mutuos
está compuesta por un gran número de entidades, contando cada una de ellas con una amplia oferta de fondos, asociadas a distintos niveles de riesgo y perfiles de inversionistas, por lo que es muy importante que antes de tomar una
decisión te informes sobre las características, beneficios
y costos asociados al instrumento, de manera de elegir lo
que esté más acorde a tus requerimientos.

3.- Hacer seguimiento de tus fondos. Una vez que
hayas seleccionado el o los fondo/s alineado/s a tus necesidades y ya estés ahorrando o invirtiendo, la Administradora te enviará periódicamente información respecto de
los movimientos realizados, como rescates o aportes, y
el desempeño a la fecha. Adicionalmente, podrás revisar
la información publicada diariamente en el sitio web de la
Administradora, de la Asociación de Administradoras de
Fondos Mutuos (www.aafm.cl) y/o de los diarios económicos. Efectúa todas las consultas necesarias a tu agente de
inversión, de manera de estar bien informado y sacar el
máximo partido a tu ahorro/inversión.

¿Qué es el
valor cuota de un
fondo mutuo?
Cuando inviertes en un fondo mutuo adquieres
cuotas del fondo. Todas éstas poseen las mismas
características y valor. Dependiendo del monto a
invertir, variará cuántas cuotas puedes adquirir. Por
ejemplo, un fondo mutuo que posee un valor cuota de
$1.500, si invierto $30.000, obtendré 20 cuotas; si
invierto $45.000, 30 cuotas, y así sucesivamente.
El valor de la cuota varía diariamente y nos
indica las ganancias o pérdidas de las
inversiones del fondo.

Valor cuota
1500

Ganancia

1000
Pérdida
800
Meses

LA MORALEJA DE ESTEBAN:
No es recomendable invertir en instrumentos con alto riesgo, como las acciones o
fondos accionarios, cuando el horizonte de
planificación es de corto plazo, ya que en el
caso de contar con bajas en el mercado no
tendrás tiempo suficiente para esperar su
recuperación.
A FONDO con Fondos Mutuos
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Tu perfil

Perfiles de riesgo
Si tu perfil es más
bien conservador,
esto es, que tienes menor
tolerancia al riesgo y valoras mucho la seguridad, debieses preferir
aquellas inversiones que te reporten
retornos estables, asociados a una
baja probabilidad de perder parte
de tu patrimonio, como por
ejemplo, fondos mutuos de
deuda.

Finalmente, si eres
una persona arriesgada
y tiendes a pensar siempre en
el largo plazo, tu perfil es más bien
audaz, ya que buscas la mayor rentabilidad posible, aunque ello implique
asumir un mayor riesgo. La opción a
considerar, en este caso, son inversiones que tienen potencial de generar
altas rentabilidades en el largo
plazo, como fondos mutuos
accionarios.
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Como ya te señalamos, es fundamental que antes
de tomar una decisión de ahorro o inversión, conozcas tu nivel de tolerancia al riesgo.
Para eso, te contamos que existen 3 perfiles de inversionistas: conservador, balanceado moderado y
audaz.

Por otra parte, si eres
una persona que busca obtener un potencial de rentabilidad
mayor, pero sin asumir demasiado
riesgo, manteniendo siempre un balance entre rentabilidad y seguridad, eres un
inversionista con perfil balanceado
moderado. Los instrumentos que más
se alinean a este perfil son aquellos que
combinan inversiones de instrumentos
de deuda y capitalización, tales
como los fondos mutuos balanceados.

©Maria Ly

Cuestionario

Descubre
tu perfil
de riesgo
Este cuestionario, que contiene
distintas situaciones cotidianas, te
dará una APROXIMACIÓN* de tu perfil
de riesgo.
No existen respuestas correctas o incorrectas y
el perfil encontrado puede variar en el tiempo o
frente a distintas circunstancias, debido a cambios
en tu vida personal o ingreso, como por ejemplo, la
entrada al mercado laboral, una variación en tu
sueldo, el nacimiento de los hijos, la compra de
un departamento o casa, entre otros.
Selecciona la respuesta que consideres
más apropiada de acuerdo a tus
características.

1..

Estás jugando en un casino junto
a tus amigos y apuestas $15.000 en
un juego. De las siguientes alternativas, ¿qué opción tomarías?
a) Una ganancia segura de $30.000.
b) Ganar $120.000 con un 50% de
probabilidad.
c) Ganar $200.000 con un 30% de
probabilidad.

A FONDO con Fondos Mutuos
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Instrucciones:

2 Estás

terminando tu carrera
profesional, listo/a para entrar al
mercado laboral. Te ofrecen un trabajo muy interesante y te dan a elegir la forma de pago. Considerando
que en los meses buenos de ventas
las comisiones podrían llegar hasta
$1.200.000 y en meses malos sólo a
$100.000, ¿cuál opción tomarías?
a) Un sueldo fijo de $500.000.
b) Un sueldo fijo de $350.000 más comisiones por venta (con un tope de
$700.000 como salario final).

Por cada respuesta a)
suma 1 punto

3

Luego de meses de ahorro estás
por comprar tu primer auto. Al evaluar la compra de un seguro, tienes
tres opciones para elegir. ¿Qué alternativa tomarías?

Por cada respuesta b) suma
2 puntos
Por cada respuesta c)
suma 3 puntos

a) Un pago mensual de $35.000 que
cubre todo tipo de siniestro (robo,
choques u otros).
b) Un pago mensual de $15.000 que
sólo cubre robo.
c) Confías en tu suerte, por lo que
prefieres no pagar un adicional y
no tomar el seguro.

c) Un sueldo basado enteramente en
comisiones por venta, sin tope.

Resultados:
Si tienes entre 5 y 7 puntos, eres una persona con
baja tolerancia al riesgo, PERFIL CONSERVADOR.
Si tienes entre 8 y 12 puntos, eres una persona con
mediana tolerancia al riesgo, PERFIL BALANCEADO MODERADO.
Si tienes entre 13 puntos y más, eres una persona
con alta tolerancia al riesgo, PERFIL AUDAZ.
*Una vez que decidas ahorrar o invertir, en la entidad
que elijas te realizarán un test específico para definir
el/los fondo/s mutuo/s que más se acomoden a tu perfil de inversionista.

4.

De las siguientes opciones, ¿con
cuál te identificas más?
a) Prefiero invertir mis recursos en
un instrumento que me asegure el
capital, a pesar de tener una rentabilidad muy baja.
b) Prefiero invertir mis recursos en
un instrumento que aumente mi
capital, aunque los retornos sean
variables.
c) Prefiero invertir en un instrumento que tenga un potencial de rentabilidad mayor, aunque posea un
mayor riesgo.

5.-

Vas manejando tu auto tranquilamente y el semáforo que está a 20
metros de ti cambia a luz amarilla.
¿Qué haces?

a) Te detienes inmediatamente.
b) Vas frenando lentamente, viendo
la posibilidad de alcanzar a cruzar.
c) Aceleras de inmediato para cruzar
rápidamente.
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Opinión

¿Y qué piensan los
universitarios?
Hablamos con alumnos de distintas universidades para
saber su experiencia respecto al ahorro o inversión.
El tema del ahorro y la inversión es una experiencia que se vive de manera individual y depende de muchos factores vinculados a aspectos familiares, culturales y de formación profesional.

Para conocer qué piensan los universitarios de
hoy, les preguntamos sobre sus posturas al respecto y la manera en que esta alternativa comienza a ser analizada y considerada en sus vidas.

“En lo personal, me gusta tomar riesgo, principalmente porque no tengo grandes responsabilidades con terceros. Hoy es el momento de atreverse. Si bien no he
realizado grandes inversiones, actualmente me encuentro acumulando capital para
emprender y comenzar a trabajar en propuestas innovadoras a nivel nacional. Una
vez que llegue el momento para invertir, por ejemplo en fondos mutuos, me gustaría
saber cuáles son los movimientos que se realizan en las distintas carteras, con el fin
de ir aprendiendo y ver si las consecuencias de los movimientos son positivas o negativas, lo que me ayudará a visualizar y analizar el mercado financiero de una mejor
manera. Me gusta informarme e investigar antes de tomar una decisión”.
Juan Arancibia (27 años), estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Técnica
Federico Santa María, campus Santiago, integrante del centro de alumnos de su carrera.

Juan Arancibia

“Claramente, tengo proyectos de ahorro e inversión y mis objetivos, una vez que
salga de la U, es ahorrar para proyectos personales, como ser independiente, viajar, comprarme un auto; después de los 30 años me preocuparé de cosas de más
largo plazo. Para alcanzar estos objetivos, los fondos mutuos serán una alternativa
interesante cuando me toque elegir la mejor opción; ahí me gustaría informarme
de los desempeños y cobros de los fondos y del respaldo de la institución que los
maneja. Además, me encantaría recibir más información ahora porque encuentro
muy importante que los jóvenes nos eduquemos cuanto antes para no malgastar
nuestra plata y poder así cumplir nuestros sueños”.

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez (24 años), estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad
Técnica Federico Santa María, campus Santiago, voluntaria de “Seamos Personas
Bakanes”, programa para alumnos en riesgo social.

A FONDO con Fondos Mutuos
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“Tengo claro que es difícil ahorrar siendo jóvenes universitarios, donde la mayoría de los ingresos son utilizados en gastos rápidos como carretear, ir al cine, salir
con amigos. A pesar de ese capital reducido, creo que si jóvenes como yo conocieran que existen herramientas para rentabilizar sus ahorros (por más mínimos
que sean), las tomarían. Considero que falta información para nosotros y que ésta
esté más a la mano, que nos informen en los lugares y canales que frecuentamos
habitualmente, como por ejemplo, la universidad o las redes sociales”.
Eduardo Hernández (21 años), estudiante de Ingeniería Civil, Universidad Adolfo Ibáñez,
presidente del centro de alumnos de la misma carrera.

Eduardo Hernández

“Como la mayoría de los universitarios, no recibo ingresos fijos mes a mes, por
lo que para solventar mis gastos realizo ayudantías y clases particulares. Una vez
que comience a trabajar tengo dos sueños: formar una familia y emprender, para
lo cual tengo muy claro que debo ahorrar. Creo necesario que se entregue más
y mejor información sobre temas financieros, que ésta sea simple y ojalá que la
expliquen de manera presencial. Si bien yo tengo más conocimientos del tema por
la carrera que estudio, veo que existe mucho desconocimiento e inquietudes en
otros jóvenes”.

Javiera Errázuriz

Javiera Errázuriz (22 años),
estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, atleta.

“En términos monetarios, el ahorro a nivel estudiantil es algo poco factible, pero
por otro lado, la inversión es algo que llevamos en nuestro ADN. Personalmente,
nunca he ahorrado, ya que no me sobra nada de dinero. Sin embargo, estoy
consciente de que en la medida que se pueda, los jóvenes debemos ahorrar cuanto
antes. Cuando salga de la U me gustaría informarme acerca de las características de
distintos instrumentos de inversión, sobre todo de la rentabilidad y el riesgo asociado.
Considero que los jóvenes tenemos esa ventaja, que podemos tomar altos riesgos,
con tal de obtener una mayor utilidad, ya que lo que más tenemos es tiempo”.
Matías Cabrera (25 años), estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés
Bello, capitán de la selección de rugby XV Nacional.

Matías Cabrera

“Mi experiencia está relacionada con mi pasión por el deporte. Todo lo que he ganado en premios, becas, aportes de privados se va directamente a la única empresa que en este momento me concierne, que es mi camino hacia Río 2016. Siempre
cuento con un respaldo en el caso de que necesite dinero, en cuentas de ahorro y
también en fondos mutuos que administro junto a mi padre. Si bien en mi carrera me entregarán buenas herramientas para entender el mundo financiero, me
gustaría recibir más información ahora, ya que así estaré mejor preparado para
cuando ingrese al mundo laboral”.

Joaquín Ballivian
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Joaquín Ballivian (20 años), estudiante de Ingeniería Comercial
de la Universidad de Chile, atleta y lanzador de bala.

Concurso
Los ganadores de este concurso serán publicados en el sitio
web www.aafm.cl e informados directamente al ganador
vía correo electrónico, el 27 de
mayo de 2013.

Envía un e-mail a afondo@aafm.cl con
las 5 alternativas correctas y tus datos
personales (Nombre, Rut, carrera y
universidad de estudio) hasta el 24 de
mayo del 2013 y estarás participando.

¡TRES
PREMIOS DE
$100.000 EN
EFECTIVO!

Bases ante notario y disponibles
en el sitio web de
la Asociación:
www.aafm.cl

3.¿Qué significa la sigla AAFM?
a) Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos
de Chile A.G.
b) Asociación de Agricultura y Forestación de Chile
A.G.
c) Asociación de Arquitectura y Fomento de Chile
A.G.

1.Unparafondo
mutuo invierte en distintos instrumentos
reducir el riesgo de la cartera, esta caracterís-

4.El principal índice bursátil de Chile corresponde a:

tica se llama:

a) Diversificación

a) Ipsa

b) Liquidez

b) Ibovespa

c) Flexibilidad

c) Dow Jones

2.¿Cuáles
de los siguientes instrumentos son categori- 5. Aquel perfil de riesgo que valora la seguridad y tiene
zados como instrumentos de deuda?
una mínima tolerancia al riesgo se conoce como:
a) Depósitos a plazo, acciones, bonos

a) Audaz

b) Letras hipotecarias, derivados financieros, bonos

b) Intolerante

c) Bonos, depósitos a plazo y letras hipotecarias

c) Conservador

Busca a
fondo...
¡Busca las 7 palabras relacionadas
con el ahorro o la inversión! Pueden estar horizontal, vertical o diagonal. Los resultados los podrás
encontrar en la página de la AAFM:
www.aafm.cl
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