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Resumen 

Se plantea la elaboración de un instrumento para promover la inversión de 

microempresarios en fiducias, en donde se expone una definición general de este negocio 

centrándose principalmente en las fiducias de inversión, se describen los tipos, alternativas de 

Inversión y asimismo se explica el perfil de riesgo del inversionista, lo anterior en pro de 

contribuir con el crecimiento de los microempresarios, además de ser una guía práctica e 

introductoria que ayude a fortalecer su conocimiento financiero y su crecimiento en el mercado. 

Los datos para la presente investigación se obtienen de la revisión de la literatura y de las 

estadísticas brindadas por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras en referencia a 

resolver el interrogante del por qué los microempresarios no ahorran la mayor parte de su dinero 

en una entidad financiera; una vez determinados los datos más relevantes, se elabora como 

instrumento de recolección de información una encuesta. A partir de los hallazgos se construyó 

un instrumento para promover la inversión de microempresarios en fiducias, que sirve como guía 

para las personas que deseen incursionar en esta modalidad de inversión. 

Palabras Clave: Fiducia, Microempresario, Fiducias de Inversión, Educación en fiducias. 

Abstract 

It proposes the development of an instrument to promote investment by 

microentrepreneurs in trusts, where a general definition of this business is presented, focusing 

mainly on investment trusts, describing the types and alternatives of investment and also 

explaining the risk profile of the investor, all this in order to contribute to the growth of 
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microentrepreneurs, as well as being a practical and introductory guide to help strengthen their 

financial knowledge and growth in the market. The data for this research is obtained from a 

review of the literature and the statistics provided by the National Association of Financial 

Institutions in reference to resolving the question of why microenterprise does not save most of 

its money in a financial institution; once the most relevant data has been determined, a survey is 

prepared as an information collection instrument. Based on the findings, an instrument was 

constructed to promote investment by microentrepreneurs in trusts, which serves as a guide for 

people who wish to enter into this type of investment. 

Keywords: Trust, Micro-entrepreneur, investment trust, Trust Education. 

Introducción 

Las sociedades fiduciarias a lo largo del tiempo han tomado importancia en el sector 

financiero, debido a la variedad de productos y servicios que ofrecen dentro de su portafolio. “El 

negocio fiduciario está enmarcado dentro de la categoría denominada inversionistas 

institucionales, sector que funge como actor principal en los mercados de capitales” (Aguirre 

2013, p. 213). Además de la razón anterior en este caso se toma como referencia este tipo de 

sociedades ya que el éxito y crecimiento que están teniendo permite que se hayan convertido en 

un aliado para el gobierno, ya que apoya el desarrollo económico y social a través de programas 

que favorecen a la sociedad en general. 

Las sociedades fiduciarias atraen recursos del ahorro público a través de las carteras 

colectivas, generalmente con rentabilidad superior a los depósitos a la vista, o ahorros de corto 

plazo que ofrecen los establecimientos de crédito, y así esta captación de recurso permite a su 
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vez, a las sociedades fiduciarias actuar como inversionistas institucionales. 

Las sociedades fiduciarias son entidades que se encargan de administrar bienes y recursos 

de terceros, las mismas actúan como garante de la inversión, los “Negocios fiduciarios son actos 

de confianza en virtud de los cuales, una persona confía a una sociedad fiduciaria, uno o más 

bienes con la posibilidad de transferir o no la propiedad de los mismos, con un objeto y una 

finalidad específica” (Asociación de Fiduciarias de Colombia, 2016, p.2)  

En Colombia de acuerdo a resultados informados por el superintendente financiero, en el 

congreso Latinoamericano de fideicomisos 2018,” el sector fiduciario es el principal canal de 

transferencia de recursos entre el sector financiero colombiano y el sector real” (Castaño, 2018, 

párr.5). 

Las personas al invertir en sociedades fiduciarias lo hacen buscando proteger sus activos 

y sus recursos financieros, para lograr obtener excelentes rentabilidades, buscan que sus 

inversiones aporten al crecimiento de su patrimonio. Para Garcia & Sanchez (2017), “estas 

sociedades ofrecen diferentes alternativas de inversión, caracterizadas por su versatilidad y 

capacidad de responder a las necesidades y expectativas de los clientes. El éxito y el riesgo son 

directamente proporcionales, a mayor rentabilidad, mayor riesgo”. Sin embargo, este negocio 

representa actualmente una valiosa herramienta para incrementar ganancias y diversificar el 

riesgo del patrimonio.  

 A pesar de ser un sector no tan conocido por la comunidad en general, su evolución 

como se ha mencionado se viene dando gracias a la diversificación de productos y servicios que 

ofrece su portafolio. La confianza es la esencia de la fiducia, característica sobre la cual se 
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desarrolla una nueva cultura financiera en Colombia que rompe esquemas tradicionales y amplía 

los nichos del mercado. Es por ello, que con este trabajo se pretende, a través de encuestas a un 

grupo de microempresarios colombianos de la ciudad de Medellín, indagar sobre los 

conocimientos de inversión, y con ello establecer si consideran útiles esta información para 

lograr un manejo más eficiente de los excedentes de liquidez, o el disponible para inversión de la 

empresa. Sin duda el ahorro y la inversión son aspectos importantes que permiten a las empresas 

permanecer en tiempo de crisis. 

 Castaño (s.f.) expresa, las pequeñas y medianas industrias colombianas han venido 

siendo un referente importante para la política económica del país, esto es un reflejo 

evidente del papel que han jugado en la contribución a las diversas variables económicas 

como la producción, el empleo, el valor agregado, que son el punto central  de una 

economía en desarrollo. (pág. 2) 

“Las micro, pequeñas y medianas empresas representan 96% del tejido empresarial, 

aportan 40% al PIB, generan más de 17 millones de empleos y representan 9,8% de las 

exportaciones nacionales” (Quintero, 2019, párr.1). En efecto, con lo antes expuesto, es 

pertinente llevar a cabo trabajos investigativos que aporten a la evolución de estos sectores, más 

aún que son entidades fuente de desarrollo y crecimiento económico del país. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo, elaborar un instrumento para promover 

la inversión de microempresarios en fiducias, se pretende mostrar las diferentes alternativas de 

inversión que hay dentro de esta modalidad de negocio, el valor y la importancia que han 

adquirido dentro del sector financiero a través del tiempo, y la evolución que ha venido teniendo. 

Para lo cual, se plantea el siguiente interrogante ¿qué aspectos se deben incluir en un instrumento 
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que promueva la inversión de microempresarios en fiducias? 

Para dar respuesta a la pregunta anterior, se realizan encuestas a un grupo de 

microempresarios colombianos que comercializan sus productos en almacenes de cadenas a 

través de una entidad llamada “Promotora de Comercio social” de la ciudad de Medellín, se 

pretende indagar a cerca de los conocimientos financieros, especialmente sobre inversión en 

fiducias, y con ello establecer si consideran de utilidad tener estos conocimientos para así lograr 

manejo más eficiente de los excedentes de liquidez, o el disponible para inversión de la empresa.     

Con el apoyo del Director Financiero de una promotora de comercio social que trabaja 

con microempresarios, se espera poder integrar una cartilla educativa con el tema de inversión en 

el programa de cultura financiera que actualmente dicha empresa está implementando, con el fin 

de brindar al sector herramientas para la toma de decisiones futuras en cuanto ahorro e inversión, 

que permita el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios.  

El presente artículo está compuesto por seis secciones, con las que se espera determinar 

los temas específicos que deben ser tratados en la cartilla; tales como, origen de las fiducias, 

definición de fiducias, tipos de fiducias, fiducia de inversión, riesgos asociados y ventajas de 

inversión en fiducias; siendo estos aspectos los que se tienen en cuenta para integrar en la cartilla 

que se entrega a los microempresarios en la promotora de comercio social. 

 Antecedentes del problema 

La falta de conocimiento y la desinformación generalizada de los colombianos sobre 

finanzas, reducen las posibilidades de que los empresarios tomen buenas decisiones sobre estos 

temas. El desconocer cómo opera esta modalidad de negocio puede ocasionar que no se participe 
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de forma activa en el sistema económico y financiero, hecho que lleva a prorrogar el avance de la 

sociedad. Aunque, en los últimos años el país en general ha venido fortaleciendo esta educación, 

nunca están demás los esfuerzos por lograr un país totalmente educado financieramente. 

En una encuesta realizada por el periódico portafolio, se evidenció que en Colombia solo 

el 77% de las personas tienen al menos una cuenta en una entidad bancaria, el 13% de personas 

invierte en acciones, y el 3% en fondos de inversión colectiva. En el país reinan las cuentas de 

ahorro y CDT, como opciones de inversión. (Portafolio, 2018) 

Resultados como los anteriores, se soportan aún más en distintos estudios, como por 

ejemplo, la gran encuesta a las Microempresas. Con respecto al tema del ahorro, se evidencia que 

hay una importante cantidad de microempresarios que sus ahorros aún los conservan en una 

alcancía o caja fuerte. (Asociación Nacional de Instituciones Financieras [ANIF], 2019), tal 

como se relaciona en la siguiente gráfica.  

Figura 1 

¿En Cuál De Los Siguientes Medios Ha Ahorrado La Mayor Parte Del Dinero De Su 

Negocio? 

 

 

 



9 

 

 

Nota: Asociación Nacional de Instituciones Financieras. (2019). Gran encuesta a los 

microempresarios. Recuperado de: http://www.anif.co/ 

Debido a lo anterior, esta investigación en curso cobra sentido, ya que precisamente a 

través de observación a un grupo de microempresarios que usualmente asisten a charlas y talleres 

de educación financiera, se evidenció la necesidad de que obtengan información sobre negocios 

de inversión confiables, que permitan un uso adecuado de los recursos y un retorno de la 

inversión con rendimientos positivos, que posibilite potenciar el crecimiento de sus empresas.  

 A través, de la herramienta educativa que se va a proporcionar con la investigación, se 

espera lograr motivar al ahorro y a la inversión en el sector micro empresarial, aportando fuentes 

claras de información.  

Revisión de literatura 

Para abordar el tema de fiducia de inversión, se considera necesario y pertinente distribuir 

la revisión de literatura en distintas secciones. Se iniciará con una concepción general del sector 

financiero colombiano, para posteriormente ir centrando la temática en todo lo relacionado a los 

negocios fiduciarios; su origen, trayectoria, estructura, perfil de riesgo y finalmente ventajas de 

inversión en fiducias. 

Sector Financiero Colombiano 

 Para comprender de donde se derivan las sociedades fiduciarias, y cómo a través de 

ellas, dar a conocer la forma en que administran los recursos o los excesos de liquidez de 

personas naturales o jurídicas. Es vital hacer un acercamiento al tema desde una visión general.   
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El sistema financiero colombiano a través del tiempo ha tenido una gran expansión, en 

parte gracias al apoyo del gobierno nacional, y entidades tales como la superintendencia 

financiera de Colombia que han apoyado el fortalecimiento del sector a través de normatividades 

claras (Escobar, 2013). A continuación, se observará en la imagen como se encuentra 

conformado el sistema financiero colombiano.  

Figura 2 

Sistema Financiero Colombiano 

 

Nota: Revista Banco de la República, 2013 

El sector financiero es una de las actividades económicas de mayor importancia por su 

papel de intermediación entre los que poseen los recursos y los que los solicitan, el sistema 

financiero colombiano al presentar una expansión muestra que hay una transferencia 

significativa de todos los sectores y como resultado se ha dado su crecimiento. 
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 Los mercados financieros permiten el crecimiento económico, son vistos como todas las 

instituciones, mercados o técnicas específicas; que crean productos financieros, indispensables 

para la expansión de la economía, teniendo como objetivo principal recolectar los excedentes de 

liquidez que puedan tener las personas o empresas, hacia sectores económicos que requieren los 

recursos monetarios. Un mercado hace las partes de intermediario buscando canalizar el ahorro 

hacia la inversión, y por esto están divididos en diferentes instituciones financieras todas con 

objetivos específicos y normatividades definidas (Rodríguez, 2007). 

En este trabajo, se estudian las fiducias de inversión como la posibilidad de obtener 

rendimientos para los capitales que sean invertidos, debido al amplio portafolio que estas tienen 

a disposición de los inversionistas. La fiducia de inversión administra dinero que invierte, según 

instrucciones pactadas con el inversionista, el cual busca beneficio propio o de un tercero (Lean, 

2009), basados en la confianza y transparencia. Además, como se relaciona en la figura 3, las 

sociedades fiduciarias hacen parte de la estructura financiera del país, captando recursos del 

público. Asimismo, coloca en el mercado de capitales los recursos, para obtener los beneficios 

que un inversionista espera. Es por esto que las fiduciarias actúan como un intermediario en el 

mercado de valores de Colombia para llevar a cabo las operaciones bursátiles que el inversionista 

autorice, es decir, sobre estas instituciones también se ejerce una rigurosa vigilancia por parte de 

las entidades encargadas de dar transparencia en el sistema de valores, así como lo es el 

Autorregulador del mercado de valores. De alguna manera este aspecto hace que se genere una 

mayor confianza en las inversiones y en los contratos a través de un fideicomiso de inversión. 

A continuación, se relaciona la temática acerca de las fiducias. Proporcionará al lector 

claridad, y con la cual se dará desarrollo a la herramienta educativa propuesta.  
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Origen de las Fiducias 

El origen de las fiducias proviene del derecho romano, y se refiere a la voluntad o 

acuerdos, mediante los cuales una persona traspasaba los bienes a otra persona de entera 

confianza, para que con su capacidad administre y traslade a terceros o los restituya 

posteriormente. En un principio no existían normas legales para evitar abusos o asegurar el 

cumplimiento del contrato, dependía de la buena fe (Limongi, 2013) 

 Bajo el derecho anglosajón, se dieron las obligaciones adquiridas por una persona que 

gozaba de la plena confianza de otra. Con el propósito de cumplir un objetivo específico con los 

bienes que ésta le trasladaba, bien fuera en beneficio de quien se los transfería o de otra persona 

que él indicaba. (fiduciariacorficolombiana, s.f) 

La normatividad en Colombia está relacionada con la fiducia desde la adopción del 

Código Civil que consagra la propiedad fiduciaria (Título VIII), entendida como propiedad 

sujeta al gravamen de pasar a otra persona cuando se verifique una condición 

Posteriormente, con sustanciales diferencias en relación con la fiducia civil, en normas de 

derecho bancario se consagró el encargo de confianza (Ley 45 de 1923) como operación 

autorizada a los bancos a través de sus secciones fiduciarias. En 1971 se expide el Código de 

Comercio (Título XI, Libro Cuarto), regulando la llamada fiducia mercantil en virtud de la cual, 

con los bienes transferidos en propiedad se conforma un patrimonio autónomo e independiente, 

afecto a los fines previstos en el acto constitutivo de la fiducia (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2008). 
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La Ley 45 de 1990, mediante la cual se dictaron normas en materia financiera, impulsó la 

actividad fiduciaria al establecer que sólo podía ser desarrollada a través de sociedades anónimas 

con objeto social exclusivo, previa autorización del Estado, el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero es quien determina las actividades que pueden realizar las sociedades fiduciarias, 

manteniendo la figura del encargo fiduciario.  (Superintendencia Financiera de Colombia, 2008) 

Por su parte, el Estatuto de la Contratación administrativa (Ley 80 de 1993) introdujo una 

nueva modalidad adicional a la del encargo fiduciario y la fiducia mercantil, llamada fiducia 

pública, que junto con los encargos fiduciarios con entidades estatales, han contribuido al 

reconocimiento de la fiducia como herramienta confiable para los fines del Estado. 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2008) 

Definiciones Generales de Fiducia 

El término Fiducia deriva de la voz latina “Fiducia”, vocablo que significa “confianza, fe, 

fidelidad, atrevimiento, orgullo, presunción, depósito, fideicomiso, venta simulada, contrato 

ficticio” (Machi, 1941, p. 272). Otro Planteamiento sugerido por (Rengifo, 2001), hace 

referencia que fiducia es la transferencia de la propiedad que una persona llamada fideicomitente 

a otro llamado el fiduciarios de ciertos bienes muebles o inmuebles, para que esa persona los 

administre y posiblemente los enajene, pero no para su beneficio sino para cumplir una finalidad 

determinada en beneficio de un tercero llamado beneficiario. Este tercero puede ser el mismo 

constituyente, fiduciante o fideicomitente. Las fiducias en el sector privado se conocen con dos 

modalidades que son, el encargo fiduciario y la fiducia mercantil. 



14 

 

 

El encargo fiduciario, es un contrato donde no se hace la transferencia del bien, el 

fideicomitente conserva la propiedad, es decir que no hace parte del patrimonio autónomo de la 

fiducia. Mientras que por su parte la fiducia mercantil es lo contrario, en esta se hace 

transferencia de propiedad y se constituye un patrimonio autónomo (Soriano, 2012). 

Por su parte, la fiducia mercantil, es definida en el código de comercio de Colombia en el 

art 1226 como “…un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o 

fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se 

obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 

constituyente…” (Código de Comercio Colombiano, art. 1226) 

Teniendo en cuenta las dos modalidades que hay en las sociedades fiduciarias es 

importante tener claro que dentro de estas modalidades existen diferentes tipos de negocio que 

generalmente manejan las entidades financieras. A continuación, se da una explicación de los 

tipos de fiducias más importantes, para posteriormente centrar la información en la fiducia objeto 

de estudio.  

Tipos de Fiducias 

Teniendo en cuenta las disposiciones contables de la Superintendencia financiera, los 

productos o negocios fiduciarios principales son: (Asociación Fiduciaria, s.f) 

 Fiducia de inversión 

Esta fiducia, se presenta en Colombia cuando hay un dinero destinado para inversión, y 

hay una entidad autorizada para realizar dichas inversiones. para el caso colombiano, la entidad 
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sería una sociedad fiduciaria vigilada por la superintendencia financiera de Colombia, que 

generalmente dispone de los recursos para que sean invertidos en opciones financieras o como el 

fideicomitente lo disponga, y de lo cual se espera obtener una rentabilidad (Nieto, 2014)  

El fideicomiso de administración 

El fideicomiso de administración tiene un sinnúmero de aplicaciones, a grandes rasgos, 

consiste en la entrega de un bien para que sea administrado, bajo directrices que da el 

fideicomitente. (Lascano, 2006) 

El Fideicomiso Inmobiliario 

 Consiste en la transferencia un bien inmueble y recursos financieros a la fiducia para que 

sean administrados, generalmente para proyectos inmobiliarios (Moya, 2013) 

Fiducia Pública 

 Es un instrumento idóneo para llevar a cabo diferentes tipos de programas como ciencia, 

tecnología y obras públicas por concesión debido a que todos estos programas son un pilar 

fundamental para nuestro país que está en vía de desarrollo (Ramiro, 2001)  

Fiducia Privada 

 Esta trae beneficios para satisfacer pretensiones carácter de familiar, se puede crear una 

póliza de seguros para fines comerciales o industriales, para este tipo de fiducias son aplicables 

las normas del código de comercio de fiducia mercantil. (Ramiro, 2001)  

El Fideicomiso De Garantía 
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Este tipo de fiducia ayuda a garantizar obligaciones presentes o futuras que un deudor 

pueda llegar a tener, y que en caso de impago pueda tener un respaldo. Además, al momento de 

requerir algún crédito o financiación, tener una garantía puede agilizar los procesos (Paucar, 

2013). 

Fiducias de Inversión 

Para Orozco, (2015) la fiducia de inversión, es todo negocio que celebren las sociedades 

de fiduciarias con sus clientes, para beneficio de estos o de los terceros designados por ellos, en 

el cual se consagre como finalidad principal o se prevea la posibilidad de invertir o colocar a 

cualquier título sumas de dinero. 

 Dichas entidades Tienen una estructura de capital fijo, según Adams (2003) “son 

estructuras de capital innovadoras, cuyo objetivo es igualar el riesgo, los ingresos u otras 

preferencias de diferentes tipos de posibles inversores”. (Pág. 5) 

La fiducia de inversión está Dirigido a personas naturales y/o jurídicas que deseen tener 

una combinación de activos financieros para acceder a una posición óptima de rentabilidad y 

riesgo. “Una vez conocidas las características y restricciones del inversionista, que se concretan 

en un determinado perfil de riesgo, estamos en condiciones de establecer los objetivos del 

portafolio” (Rodríguez, 2009). Lo anterior hace referencia a la forma en que la fiducia constituye 

el contrato con el inversionista, y definen objetivos claros sobre la administración de los 

recursos. Para Sergio Rodríguez Azuero “...Más de la simple administración y manejo de sus 

bienes, el fiduciante busca destinarlos a ciertas actividades de las cuales pueda derivar 

rendimientos interesantes”. (Azuero, 2007, p.32)  
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Otro aporte que brinda Daniel Felipe Lombana analista de investigaciones económicas de 

Acción Fiduciaria es,  

Generalmente los fondos de inversión que administran las sociedades fiduciarias son 

vehículos de inversiones similares a los que ofrecen las comisionistas de bolsa y que, si 

bien en su estructura estos FIC no tienen ninguna diferencia con uno administrado por 

una comisionista, la única divergencia podría ser la comisión que se cobra. (Mejía y 

Lombana, 2019, Párr. 6) 

Entrando en temas de tipo legal, se expone que para los contratos de fiducia de inversión 

aplican las normas generales de todo contrato de fiducia, que están contenidas de manera general 

en el Código de Comercio y, en particular, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así 

como en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Estas Sociedades deben aplicar los recursos recibidos de clientes y los provenientes de 

créditos otorgados por las entidades financieras, en aquellas inversiones transitorias que de 

manera expresa indique en el contrato y, de no haberse indicado la destinación específica, los 

recursos recibidos deberán destinarse a la cartera colectiva del mercado monetario que 

administre la respectiva sociedad fiduciaria o, en su defecto, a la cartera colectiva abierta en la 

cual el plazo promedio de vencimiento de los activos sea menor. (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2008) 

Alternativas de Fiducias de Inversión 
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En las sociedades fiduciarias de inversión, se manejan dos tipos de fondos puede ser 

individuales y colectivos. A continuación, se desglosa lo relacionado a los fondos colectivos, que 

son los fondos de interés para la presente investigación.  

Fondo Común Ordinario. Se caracteriza por obtener recursos de diferentes personas, con 

el fin de la celebración y ejecución del negocio fiduciario de inversión, para lo cual el fiduciario 

ejerce una administración colectiva de inversión. (Herrera & Merlano, 2013) 

Fondo Común Especial o Inmobiliaria. Se caracteriza por recibir recursos de diferentes 

personas corporativas o jurídicas, para invertirlos en acciones y otros papeles de renta variable. 

En esta clase de fondo, se siguen estrictamente las instrucciones de los inversionistas, pero las 

sugerencias que puede hacer la fiducia son tenidas en cuenta. (Herrera & Merlano, 2013) 

Fondo Voluntarios de Pensiones. Se trata de fondos de inversión colectivamente 

administrados, en donde los aportes son hechos por personas naturales o empresas 

patrocinadoras, con el fin de realizar un ahorro progresivo que le permita poseer al final del 

negocio fiduciario una pensión de jubilación e invalidez. El aporte realizado se puede hacer por 

una sociedad en liquidación, para recibir por medio de esta vía, el pago de las pensiones a su 

cargo. (Azuero, 2005) 

Fondos en Moneda Extranjera. Las fiduciarias están habilitadas legalmente para la 

recepción de la inversión de capital exterior en Colombia, a través de los siguientes mecanismos:  

 Inversión Directa. Los inversionistas de capital del exterior pueden adquirir derechos o 

participaciones en negocios fiduciarios, cuyo objeto no sea la inversión en valores inscritos en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores. (Serna, 2012)  
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 Fondos de capital privado. Los inversionistas de capital del exterior pueden adquirir 

participaciones en los fondos de capital privado. (Gonzalez, s.f) 

Inversión De Portafolio. Es aquel mediante el cual los inversionistas de capital exterior 

pueden adquirir participaciones en fondos de inversión colectivas, siempre contando con la 

participación de un intermediario financiero autorizado para operar por la superintendencia 

financiera de Colombia (Orozco, 2015)   

Fondos De Inversión Con Destinación Específica. Es aquel fideicomiso cuya finalidad 

principal es la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las 

instrucciones impartidas por el constituyente o fideicomitente. De acuerdo con la 

Superintendencia Financiera se entienden incluidos en este tipo de negocios para efectos de su 

clasificación, los fondos de inversión de capital extranjero establecidos en el decreto 2080 de 

2000 y el régimen de transición establecido en el artículo 10 del decreto 4800 de 2010 (Orozco, 

2015). 

La destinación de los recursos deberá ser establecida por el propio constituyente o 

fideicomitente en el acto constitutivo. La sociedad fiduciaria no puede delegar en un tercero la 

ejecución del objeto mismo del contrato y la administración de los bienes entregados o 

transferidos, pues con ello estaría haciendo una delegación de profesionalidad, salvo a 

disposición legal expresa que lo permita. 

En consecuencia, en los contratos de fiducia de inversión, no se procede la 

administración de los recursos para la consecución de la finalidad del fideicomiso, por el 

beneficiario y por el fideicomitente ni mucho menos por terceros, de modo tal que otra persona 
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diferente al fiduciario lo sustituya como obligado, pues es un elemento esencial del contrato que 

la fiduciaria administre o enajene los bienes entregados o transferidos por el constituyente. 

 En los casos en que la sociedad fiduciaria requiera de un tercero para cumplir con sus 

obligaciones de manera adecuada y profesional para acceder a mercados u opciones que por sus 

especiales características y condiciones no son parte del quehacer habitual de la sociedad 

fiduciaria o no le está permitido acceder, podrá subcontratar esas operaciones sin actuar en 

desmedro de los intereses del fideicomiso, en condiciones de transparencia y en todo caso dichas 

subcontrataciones deberán estar acordes con la finalidad del contrato y con las instrucciones y 

autorizaciones impartidas expresamente por el fideicomitente. 

Además, la sociedad fiduciaria responderá por qué esas premisas se cumplan y por qué la 

rentabilidad de la operación y el costo – beneficio de haberla celebrado utilizando otro 

intermediario, no vaya en desmedro de la finalidad del contrato mediante el cual se confió el 

manejo de los recursos en la sociedad fiduciaria como administradora profesional, ni se haya 

hecho en circunstancias que impliquen conflicto de interés.  

Fondos Mutuos De Inversión. Es el negocio fiduciario mediante el cual los fondos 

mutuos de inversión, por su cuenta y a su nombre, encomiendan a una fiduciaria la 

administración del respectivo fondo, o la administración total o parcial de los activos que lo 

integran, sin que ello implique delegación de la responsabilidad. En consecuencia, el fondo no se 

exime de sus obligaciones legales y será responsable por las actuaciones adelantadas por el 

administrador. (Superintendencia financiera de Colombia, 2008) 
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 Los fondos mutuos de inversión podrán realizar depósitos en cuenta corriente o de 

ahorros en entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, en los términos y condiciones que se establezcan en su reglamento. (Orozco, 2015) 

Fondos de Inversión Colectiva según Tiempo de permanencia. Los fondos de inversión 

colectiva pueden ser carteras colectivas abiertas, cerradas, o escalonadas. Las carteras abiertas, se 

caracterizan porque la inversión no tiene un plazo determinado, sino que el retiro puede hacerse 

en cualquier momento. Mientras que, por su parte en las carteras cerradas, el pago del total de las 

participaciones solo se puede hacer al final del plazo de la cartera colectiva. Plazos ya 

previamente estipulados. Y, por último, las carteras escalonadas. Se caracterizan en que el 

inversionista solo puede hacer retiros o disponer de la inversión, dentro de unos plazos 

determinados que se pactan previamente, teniendo presenta la premisa que se debe esperar 

mínimo 30 días, antes de disponer de los recursos. (Rolón, 2011). 

Perfil de Riesgo para el Inversionista 

En las inversiones, y en general en todas las decisiones económicas, existe cierto grado 

de incertidumbre o riesgo. Conocido el riesgo como, “el grado de variabilidad o contingencia del 

retorno de una inversión. En términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor 

rentabilidad de la inversión.” (Olarte, 2006, p.348). 

Debido a lo anterior, al momento de realizar un contrato de inversión con una fiducia, 

uno de los temas principales que se trata con el inversionista es la definición del perfil, ya que de 

esto depende el grado de riesgo que está dispuesto a asumir.   
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El perfil de cliente es la recopilación de información del inversionista, la cual revela las 

características de este, para ser adoptadas por las sociedades fiduciarias y así lograr asesorar los 

usuarios, en la toma de decisiones. El perfil del cliente es muy importante, debido a que se 

convierte en una herramienta que permite conocer mejor al cliente. Por lo tanto, según Herrera & 

Merlano (2013), están clasificados en: 

Conservador: Es aquel inversionista que desea minimizar el riesgo. Su objetivo en la 

inversión es que le brinden seguridad, realizando negocios con entidades reconocidas, las cuales 

les garantizan de algún modo una reducción del riesgo. 

Moderado: Es aquel inversionista que está abierto a más posibilidades de rentabilidad y 

con ellas, más riesgos. Por lo tanto, trata de mantener estrategias de inversión con un nivel de 

riesgo equilibrado, que le genere mayor rendimiento potencial a mediano plazo. 

Agresivo: Es aquel inversionista que está dispuesto a tomar mayores riesgos. A este tipo 

de inversionistas les interesa obtener grandes dividendos y es por esto que arriesgan bastante. 

Los agresivos les gusta negociar de manera agresiva, a mediano o largo plazo. 

¿Por qué Invertir en Fiducias? 

A continuación, se mencionarán algunas de las ventajas que como cliente puede obtener 

cuando decide realizar una inversión. 

El asesor debe tener pleno conocimiento de variables económicas del mercado para que 

así las decisiones que tome, sea la más acertadas para el inversionista (Pico & Pulgar, 2006). En 
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Colombia se puede tener la plena confianza que los asesores son personas debidamente 

certificadas, ya es una exigencia por parte de los entes reguladores. 

Además, la vigilancia de entes reguladores es importante, como lo expresa Aguirre 

(2013), “Quienes constituyen fideicomisos de inversión gozan de protección adicional al sistema 

de consumidor financiero, representada en el sistema de protección del inversionista en el 

mercado de valores”, La doble vigilancia a la que hace alusión el autor es un aspecto positivo 

que puede representar mayor confianza para el inversionista.  

Al hablar de ventajas de los negocios fiduciarios, sé considera fundamental también, la 

diversificación de portafolio y la eficiencia en la administración de la inversión, estos aspectos 

están relacionados con la posibilidad que tienen las sociedades fiduciarias de actuar como 

intermediario en el mercado de valores, lo que significa que, al tener acceso a diferentes activos 

financieros, el portafolio de cada inversionista siempre contará con muchas posibilidades, lo que 

reduce el riesgo. El autor Haiderkhan S. Pathan, hace mención a la tan conocida frase “No poner 

todos los huevos en la misma cesta”, y esto significa que la inversión se hace en diferentes 

sectores del mercado” (Pathan, 2017, p.39). 

Incluso, con respecto a los montos de ingreso, por ejemplo, el vicepresidente de 

Asofiduciaria explica: 

 Los fondos de inversión colectiva son un producto de inversión colectiva. En el que las 

personas pueden entrar con montos muy bajos, desde $30.000 o $50.000, esos recursos 

los administra la fiduciaria, los invierte conforme a un reglamento, y los distribuye a los 

inversionistas del fondo. (Mejía, 2019, párr. 4) 
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 Asimismo, dentro de las ventajas cabe mencionar, la disminución de costos, la facilidad 

de la inversión, la información al alcance de los clientes, entre otras. 

Adicional, otro aspecto importante que debe conocer el inversor y del que habla 

schorders (2018), expresa que los fondos de inversión permiten a los inversores acceder a 

algunos sectores especializados a los que se dificulta acceder a través de fondos abiertos, gracias 

a que se puede retener hasta el 15% de los ingresos generados por los activos subyacentes en un 

periodo de 12 meses, se crea una reserva que puede ser utilizada para suavizar los pagos de 

dividendos en tiempos más difíciles. Esto significa que los inversores pueden disfrutar de un 

ingreso estable, así el mercado tenga comportamientos no esperados. 

Como se puede ver, la opción de invertir en sociedades fiduciarias es muy rentable, 

debido a que, las personas de clase media y baja pueden obtener este beneficio de invertir con 

una cantidad mínima de dinero y con asesoría de personas expertas en el tema. (Anónimo, 2011) 

Según un artículo en el periódico el tiempo, las fiducias son un instrumento importante a 

la hora de hacer una inversión, debido a que, las personas pueden invertir en fondos de inversión 

colectiva de manera diversificada y con un rendimiento que pueden ir desde el cuatro por ciento 

(4%) efectivo anual a más del quince por ciento (15%), dependiendo del tipo de fondo que se 

escoja. (Villamizar, 2015) 

Se puede ultimar diciendo que, aunque las inversiones siempre tendrán inmerso un 

riesgo, cuentan con un sinnúmero de ventajas, que como inversionista crea grandes 

oportunidades de tener retornos positivos, y así lograr potenciar el crecimiento de la empresa. 
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Materiales y métodos 

De acuerdo con el alcance del trabajo, se considera desarrollar una investigación de tipo 

descriptiva. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis (Fernández & Baptista, 2013). 

En lo que concierne a Bernal (2010), Afirma que en las investigaciones de tipo 

descriptivo, los principales aspectos por considerar en la fase de trabajo de campo son, establecer 

contacto con la población objeto de estudio, diseñar y validar los instrumentos para la 

recolección de la información, aplicar los instrumentos y recolección de la información, elaborar 

el marco teórico formal de la investigación, procesar la información recolectada, analizar y 

discutir los resultados de la información recolectada, redactar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Según lo abordado por los autores es congruente con la investigación ya que se busca 

fortalecer la inversión de microempresarios, indagando la percepción sobre el sistema fiduciario. 

Se aplica un diseño de investigación cualitativo, basado en método investigación-acción, que 

tiene como intención mejorar prácticas, y proporcionar información que pueda orientar toma de 

decisiones para programas o procesos (Lévano,2007) 

Para la recolección de información, se utilizan fuentes primarias como lo es, una 

entrevista al Director Financiero de una promotora de comercio, donde comparte su opinión con 

base en la experiencia, acerca de las necesidades de los microempresarios frente a temas 

financieros y la percepción sobre implementar la herramienta en los programas educativos de la 
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empresa. Adicional, como Instrumento de recolección de información se aplica una encuesta 

enviada a través de la plataforma google forms, dirigida a microempresarios de una promotora de 

comercio. La cual, proporciona una base de datos de 40 microempresarios del sector alimentos. 

Asimismo, se utilizan fuentes secundarias, como lo son artículos, escritos, libros, bases de datos. 

Posteriormente se hace una triangulación de la información, donde se realiza un análisis de los 

resultados. Teniendo en cuenta la población objeto de estudio, se aplica la fórmula establecida 

para la definición de muestras, dando como resultado un muestreo de 36 microempresarios.  

Análisis y Discusión de Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 38 

microempresarios de la ciudad de Medellín, en el mes de mayo del año 2020.  

1. ¿Cuál es su sexo? 

 

De los microempresarios encuestados, se observa en la gráfica que el 51.5% son del sexo 

masculino, mientras el 48.5% corresponde al sexo femenino. 

2. ¿Qué Edad Tiene? 
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El 75.8% de los microempresarios están en un rango de edad entre 25 y 40 años, el 18.2% 

tienen 40 años en adelante y solo el 6% restante son personas menores de 25 años.  

3. ¿Actualmente ahorra o invierte recursos de su negocio? 

 

El 72.7% de los microempresarios encuestados aseguran que actualmente ahorran o 

invierten los recursos de su negocio, mientras que el 27.3% actualmente no tienen un programa 

de ahorro o inversión.  

4. Considera que su nivel de conocimiento acerca de alternativas de inversión es: 
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El 48.5% de los microempresarios opinan que tienen un conocimiento medio acerca de 

alternativas de inversión, Sin embargo, no muy lejano a este porcentaje, el 42,4% consideran que 

tienen un conocimiento bajo. Se aprecia con estos resultados una oportunidad educativa frente a 

temas financieros.  

5. Considera que la inversión es importante para: 

 

Para los microempresarios, es importante la inversión para el crecimiento de la empresa 

siendo el porcentaje más alto con 57,6%, el 21,2% consideran que es importante también para 

subsistir en tiempo de crisis, los resultados confirman que el tema de inversión es de interés 

común entre los encuestados. 

6. ¿Tiene inversión en productos financieros? 
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El 67.7% no tienen actualmente inversión de productos financieros, mientras tanto el 

33.3% afirman, que si han tenido inversión en productos financieros.  

7. Si su respuesta anterior fue Sí. ¿En cuáles de los siguientes? 

 

Los microempresarios están invirtiendo a la vez en más de un producto financiero, 

Siendo las opciones más comunes, inversión en acciones, fondos de pensiones, a través de 

ahorros voluntarios; y fondo de inversión colectiva. Asimismo, los que eligieron la opción de 

otro producto, coincidieron en que invierten en bienes raíces y dólares.  

8. Al momento de invertir ¿Que aspecto o aspectos considera más importante? 
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Entre los aspectos más importantes para invertir, más del 75% de los encuestados 

considera que la rentabilidad sería el primer aspecto a tener en cuenta, y a su vez, parte de este 

porcentaje opinan que, junto a la rentabilidad, el segundo aspecto son los riesgos, a que se está 

expuesto cuando se invierte. Seguido de esto, hay quienes opinan que la rentabilidad del 

producto junto con la asesoría es lo más importante, el 15.2% resaltan la importancia de la 

asesoría. Y solo el 3% está de acuerdo con que se deben revisar los costos de inversión. 

9. ¿Sabe que es una fiducia de inversión? 

 

El 63.6% de los participantes, informan no saber que es una fiducia de inversión, 

seguido del 21,2% que comunican que tal vez sepan que es una fiducia de inversión, y solo el 

15.2% afirman saber claramente que es una fiducia de inversión. 
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10. ¿Su empresa actualmente invierte en fiducias de inversión? 

. 

El 96.9% de los microempresarios manifiesta no tener inversiones en fiducias de 

inversión actualmente, es decir que solo el 3,10% están invirtiendo en alguna fiducia de 

inversión. 

11. Solo si las dos respuestas anteriores fueron negativas, responda: ¿Qué razones 

influyen en que actualmente no invierta en fiducias? 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje de microempresarios que afirman no saber que es una 

fiducia de inversión, y que no invierten en fiducias actualmente, se indagaron los motivos por 

los cuales no invertían, siendo el resultado más representativo, el desconocimiento con un 

69%, seguido de la falta de dinero con un 20.7%, el 13.8% prefiere guardar el dinero en casa. 

Del 3.4% de los encuestados que respondieron que preferían otras opciones, se interrogó sobre 
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que opciones y por qué las preferían. La respuesta fue que los bienes raíces se valor izan todo el 

tiempo, y que además los bancos, se quieren ganar todo, con los altos costos y las bajas 

posibilidades de ganancias.  

12. ¿Le gustaría obtener mayor información sobre los beneficios de inversión en 

fiducias? 

 

De forma positiva el 69,7% de los microempresarios les gustaría conocer sobre fiducias 

de inversión. El 21,2% dice que tal vez acepte la información sobre este modelo de inversión; 

y solo el 9,1% no se muestra interesado. 

13. ¿Considera importante la educación financiera para usted como 

microempresario? 
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En su totalidad los microempresarios están reconociendo que la educación financiera es 

una parte fundamental en el desarrollo eficiente de su labor.  

14. ¿Considera útil una cartilla educativa, donde de una manera corta y sencilla le 

provean información sobre formas de invertir? 

 

El 97% de los microempresarios afirma que consideran de utilidad una cartilla, donde 

de forma clara y corta encuentren información sobre formas de inversión. El 3% de los 

encuestados no estarían interesados en este método educativo. 

Cuando se indaga sobre él porque estarían o no interesados en la cartilla educativa, más 

del 50% de los que respondieron si, informan que la educación nunca estará de más, y que 

pueden con este medio obtener un manejo eficiente del dinero. Además, afirman que no se 

puede invertir en lo que no se conoce, y estas herramientas abren nuevas posibilidades. 

También se evidenció, que entre las personas que dijeron que no les parece útil, se encontraron 

observaciones, tales como que, prefieren un instrumento virtual, y que con gráficos la 

información es más dinámica y se aprende más fácil. 

 



34 

 

 

15. ¿Qué temas quisiera que estuvieran incluidos en una cartilla educativa sobre 

formas de inversión? 

 

Con un porcentaje del 38%, en su mayoría los microempresarios quieren tener claras las 

estrategias y las ventajas de invertir, en segundo lugar y casi en la misma proporción, con un 

37% esperan conocer los riesgos y las posibles rentabilidades si deciden invertir. El 19% 

quiere saber cómo invertir y que aspectos deben tener en cuenta para hacerlo, y el 6% restante 

considera importante hablar sobre el perfil del inversionista. 

Discusión de Resultados 

Como se puede apreciar en los resultados, la mayoría de microempresarios actualmente 

tienen inversiones, sin embargo, como se evidencia en la pregunta 6, más del 50% no invierte en 

productos financieros, y mucho menos en fiducias de inversión, este resultado muestra una 

oportunidad para que a través de educación se pueda impartir nuevos conocimientos que 

permitan a las personas participar más en el sector financiero, ya que una de las razones por las 

cuales no invierten en fiducias de inversión, es debido al desconocimiento, y además como se 

37%

6%38%

19%

Riesgos y rentabilidad

Perfil del cliente

Estrategias y ventajas

Como invertir y que tener en cuenta para invertir
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relaciona en la pregunta 4, los microempresarios consideran que en general el conocimiento 

sobre alternativas de inversión es medio-bajo con resultados de 48.5% y 42.4% respectivamente. 

En consecuencia, en un 100%, las personas encuestadas manifiestan la importancia que la 

educación financiera puede tener para los microempresarios, ya que la información puede 

contribuir a desarrollar competencias personales, pero que permitirán una mejor administración 

de los recursos en su empresa, debido a lo anterior, el 97% de los microempresarios encuestados 

revelan estar interesados en tener una cartilla con temas de inversión que les permita adquirir 

conocimientos que posiblemente impulsen el interés en ampliar sus opciones al momento de 

invertir y promuevan la exploración de nuevos horizontes de inversión. Para García & Sánchez 

(2017), “estas sociedades ofrecen diferentes alternativas de inversión, caracterizadas por su 

versatilidad y capacidad de responder a las necesidades y expectativas de los clientes. El éxito y 

el riesgo son directamente proporcionales, a mayor rentabilidad, mayor riesgo” 

Con lo anterior, es imprescindible mencionar que los temas que más inquietan los 

microempresarios al momento de tomar decisiones de inversión es sin duda, la rentabilidad y el 

riesgo, tal como se relaciona en la pregunta 8 donde más del 75% de los encuestados indican que 

estos aspectos son los más importantes a tener en cuenta, así que, consecuente con lo anterior, los 

microempresarios afirman que entre los temas que debería incluir la cartilla educativa, estaría el 

riesgo y la rentabilidad. El 38% de los encuestados están de acuerdo con esto; seguido de 

estrategias y ventajas de invertir. Es por esto, que el instrumento que se creará a raíz de esta 

investigación centrará su atención en ampliar la información que es de interés general.   

 



36 

 

 

Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

De forma positiva, se confirma a través de los estudios hechos y de los resultados de las 

encuestas realizadas, la factibilidad de llevar a cabo el objetivo de la presente investigación. 

Según los resultados obtenidos de la encuesta se puede concluir, que la fiducia de inversión debe 

darse a conocer más, ya que la gran mayoría de los microempresarios no tiene conocimiento de 

este tipo de negocio, por eso la importancia de crear medios en donde se puedan exponer las 

diferentes modalidades que hay dentro de ésta, y cómo los beneficios que se obtienen a través de 

estas inversiones pueden ayudar a una empresa a aumentar su liquidez. La realización de este 

trabajo aporta como resultado nuevas herramientas de estudio al sistema académico, ya que el 

diagnóstico que se realiza sobre el conocimiento que posee parte del sector de microempresarios 

de Medellín acerca de fiducias de inversión, muestra las posibilidades de abarcar otros temas a 

investigar, ya que para el instrumento se tiene en cuenta a microempresarios del sector alimentos, 

lo cual permite deducir que posibles temas futuros a investigar pueden centrarse en otros sectores 

y ser ampliado a nivel Nacional. 

Este trabajo se realiza partir de una base de datos suministrada por la empresa 

“Promotora de Comercio Social” con una población encuestada de 40 microempresarios, siendo 

una población con una muestra limitada, por lo tanto, fue un acontecimiento restrictivo al 

desarrollar la investigación puesto que no se tiene una base de datos más amplia donde se 

pudiera encuestar una población mayor. De igual forma, cabe destacar que el momento por el 

cual pasa la economía a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19 no es la mejor, esto 

ocasionó que los microempresarios estuvieran algo escépticos para aceptar diligenciar la 

encuesta ya que están concentrando sus esfuerzos en solicitar ayudas y créditos al gobierno y al 
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sector financiero. Por otro lado, en la revisión de literatura se puede evidenciar que se encuentra 

mucha información sobre fiducias en general, pero no se centran en fiducias de inversión, lo cual 

deja un espacio abierto para futuras investigaciones donde se aborde con mayor profundidad este 

tema. 

Con la elaboración de la cartilla se pretender proporcionar a los microempresarios del 

sector alimentos, conocimientos sobre fiducias con el ánimo de motivar futuras inversiones en el 

sector. Inicialmente la cartilla se presenta como un boceto a la “Promotora de Comercio Social”, 

con el fin de que sea aceptada y avalada, para que posteriormente pueda ser entregada a los 

microempresarios, y dependiendo de la acogida, se espera crear métodos virtuales de educación 

para inversión.  
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ANEXO 2 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN DE MICROEMPRESARIOS EN FIDUCIAS 

La presente encuesta tiene como objetivo percibir que tan importante es para los microempresarios de la ciudad de Medellín, e l obtener 

conocimientos acerca de tipos de inversión, específicamente en entidades fiduciarias.  

Por tal motivo, le solicitamos amablemente diligenciar el siguiente cuestionario. Tenga en cuenta que la información recolect ada se considera 

anónima y será utilizada netamente para fines académicos. 

Agradecemos su colaboración. 

   Sexo: F__ M__ 

    Edad: Menor de 25 años__    entre 25 y 40 años___ de 40 años en adelante___  

1. ¿Actualmente ahorra o invierte dinero de su negocio? Sí____ No___ 

2. Considera que su nivel de conocimiento acerca de alternativas de inversión es :  

Alto_____ Medio___ Bajo___  Ninguno____  

3. Considera que la inversión es importante para: 

Crecimiento de la empresa___ 

Subsistir en tiempos de crisis__ 

Compra de nuevos activos_ 

No es importante___ 

4. ¿Tiene inversión en productos financieros? 

Sí___ No__ 

5. Si su respuesta anterior fue Sí. ¿En cuáles de los siguientes? 

o Acciones__ 

o Fondo de pensiones__ 

o CDT__ 

o Fondo de inversión colectiva__ 

o Otro___ 

¿Cuál? ________________________________________________________  

6. Al momento de invertir que aspecto o aspectos considera más importante. 

o Costos__ 

o Riesgo____ 

o Rentabilidad___ 

o Asesoría___ 

o Otra___  

o ¿Cuál? ____ 

7. Sabe que es una fiducia de inversión  

Sí___ No__ 

8. Su empresa actualmente invierte en fiducias de inversión  

 sí__ No__ 

9.  Si las dos respuestas anteriores fueron no, responda: 

¿Qué razones influyen en que actualmente no invierta en fiducias? 

o Desconocimiento _____ 

o Falta de dinero para inversión _____ 

o Prefiere otras opciones ____ ¿Cuáles? _________ ¿Por qué? ____ 

o No le interesa que su empresa tenga inversiones ___ 

o Prefiere guardar el dinero en casa o tenerla en cuenta de ahorros ___ 

 

10. Le gustaría obtener mayor información sobre los beneficios de inversión en fiducias  

o Si 

o No 

o Talvez 

11. Considera importante la educación financiera para usted como microempresario  

o    Si 

o No 

o Talvez 

12. Considera útil para usted una cartilla donde de una manera corta y sencilla le enseñen acerca de la inversión Sí___ No___ ¿Po r qué?  

 

13. ¿Qué temas quisiera que estuvieran incluidos en una cartilla educativa sobre formas de inversión?  

 


