
La gran diferencia entre 
ahorrar e invertir

reservar para el ahorro.

El ahorro es la parte de los ingresos que no se gasta y que se 

dice que tenemos un ahorro cuando regularmente 
mantenemos cierta cantidad de nuestro dinero reservada.

Una inversión es la parte del ingreso o del ahorro que se 
utiliza como capital para comprar activos que produzcan 
rendimientos y que generen más valor. Una inversión se 

objetivo de obtener ganancias de ellos tiempo después.

Existen cuentas de ahorro que otorgan un interés muy bajo para los que colocan ahí su dinero y no existe riesgo 
asociado. Sin embargo, no se considera como una inversión. La diferencia radica en que, con una inversión, se 

En una inversión se pueden obtener más ganancias por que el dinero convive con un poco de riesgo. El 
ahorro es clave para una inversión puesto que es el capital inicial con el que se abren las opciones de 

multiplique y crezca, sin que permanezca solamente guardado. 

Con una inversión se arriesga el dinero, pues es posible que 
no otorgue rendimientos y que se pierda una parte del capital. 

invertir, como acciones bonos, fondos de inversión o incluso, 
fuera del sector, se puede invertir en un negocio o en bienes 
raíces.

Una de las ventajas más sobresalientes de una inversión por 
encima del ahorro, es que “el dinero no pierde su valor”. Esta es 

¿Cómo es que el dinero del ahorro pierde su valor?

Se dice regularmente que el dinero ahorrado
trata del aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios por efectos del crecimiento de una 
economía durante un periodo de tiempo establecido.  En términos simples, todos los productos y servicios 

sufren un incremento en el precio al público. 

Esto no sucede con una inversión, puesto que la gran mayoría de las opciones ofrecen rendimientos que 

opciones que ofrecen, cantidades de préstamos dentro de tu 
presupuesto, la posibilidad de disponer del crédito en 48 horas, 
sin trámites complicados. reducir los intereses abonando desde 

$100 pesos a la capital o entrando al programa “Recomiendo 
un amigo” y evitar las penalizaciones por pagar el crédito antes 

del plazo.
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