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horrar e invertir son conceptos diferentes. En 
el primero guardas una parte de tu ingreso 
para tu futuro. La inversión se refiere a las 
opciones que incrementarán tu dinero. Si ya 

hiciste del ahorro una práctica cotidiana en tu vida, 
y ahora buscas que ese dinero rinda frutos, sigue 
leyendo para saber más.

Invierte cuidadosamente
Recuerda que una inversión es una suma 
de dinero que se destina a la obtención 
de rendimiento mediante instrumentos 

financieros o bancarios1

Opciones más 
allá del ahorro

A
1. Banco de México.
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¿Invertir?
Si lo que quieres es hacer crecer 
tu dinero, acércate a un modelo de 
inversión que te ajuste, es más fácil 
de lo que crees, especialmente 
porque hay diferentes institucio-
nes que permiten invertir, incluso 
desde 100 pesos; primero asegú-
rate de comparar las opciones que 
te ofrezcan un rendimiento mayor 
para la cantidad que destines. 
¡Ojo! Olvídate del mito de que la 
inversión es sólo para personas 
con mucho dinero.

Qué debes considerar. 
Hay varios factores para hacerlo 
crecer:
• Antes de contratar, compara. 
Encuentra la opción que te expli-
que todo claramente y disipe tus 
dudas.

• Aunque se manejan distintos 
plazos dependiendo del produc-
to, una inversión requiere tiempo 
para ver ganancias.

• No hay inversiones que a corto 
plazo den rendimientos extraor-
dinarios. Si alguien te ofrece eso 
te está estafando.
 
• Busca opciones que NO estén 
por debajo de la inflación para 
que tu dinero no pierda valor. 

¿Qué opciones tienes?
CetesDirecto
Esta forma de invertir cuenta con el respaldo del gobierno, por lo que 
puedes comenzar desde una cantidad pequeña como 100 pesos. Su 
funcionamiento es básicamente el siguiente: digamos que tú le prestas al 
gobierno dinero a través de la compra de un título emitido por el go-
bierno llamado Cete, después de cierto tiempo transcurrido a cambio te 
regresan lo que hayas aportado y un poco más. 

Además, al abrir tu cuenta, tienes la oportunidad de invertir en una 
amplia variedad de instrumentos gubernamentales, y a diferentes pla-
zos, lo que te ayudará a cumplir tus metas de ahorro. De la misma for-
ma, para quienes desean administrar su capital de forma diversificada, 
existe la posibilidad de combinar su ahorro en diferentes instrumentos 
y formar portafolios de inversión adecuados a sus necesidades. Sin 
embargo, lo más importante es que no tendrás que pagar comisiones, 
pues los recursos son administrados por el Gobierno de la República y 
no utiliza intermediarios.
Para hacer un cálculo aproximado de cuánto puedes ganar de acuerdo 
a tu inversión, la página de Cetes ofrece información para llevarte paso a 
paso a conseguir tus metas; un simulador, y una calculadora que te dará 
un panorama de tu inversión. 
Visita la página de Cetes directo: www.cetesdirecto.com y disipa tus 
dudas, quizá sea lo que estás buscando para resguardar tu ahorro y que 
funcione para tu beneficio.

Recuerda que Cetes Directo no cuenta con el Seguro 
de Depósito por parte del IPAB. Aunque su respaldo 
es el gobierno y su funcionamiento es muy seguro, 
diversificar tu dinero te hace mejor inversor.

1.2% de la población 
mexicana ahorra en 
fondos de inversión. 

ENIF 2015
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Pagarés bancarios
El pagaré es muy similar al ejemplo anterior. Sólo 
que en vez de prestarle dinero al gobierno lo haces 
a un banco, a cambio obtienes al término de cierto 
plazo el dinero que invertiste más una ganancia a la 
cual se le llama rendimiento. 

La tasa anual varía entre instituciónes, pero todo 
depende de la cantidad que depositas y el plazo 
que elijas. Para que te convenga debes depositar 
una cantidad mayor y /o un plazo más largo. Aun-
que pareciera que tu ganancia no es significativa, 
recuerda que está seguro en un banco y obtienes 
un poco más en vez de perder su valor ahorrando 
en tandas o simplemente guardándolo. 

El pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, sí 
cuenta con el Seguro de Depósito por parte del IPAB 
(con restricciones). Y puede garantizarlo hasta por 400 
mil UDI’s. Para mayor información puedes consultar la 
página del IPAB: www.ipab.org.mx

Fondos de inversión
Con este producto financiero, varias personas y tú 
(inversionistas) compran bienes, llamados activos, y 
con eso obtienen ganancias. 
Los Fondos de inversión o portafolios de inversión, 
se componen de un conjunto de instrumentos bursá-
tiles em los que se invierte tu dinero, ya sea en ins-
trumentos de deuda o de capitales (como acciones).
A diferencia de la tasa fija que tienen las anteriores, 
los fondos de inversión no tienen una ganancia o 
rendimiento fijo. Esto es por algo que llaman “ries-
go”, porque quizá lo invertido no es seguro, sin 
embargo en caso de que la inversión fructifique, se 
pueden tener ganancias importantes. 

Una inversión de este tipo da mayor rendimiento 
pero es incierto su crecimiento por el riesgo, lo 
que la hace más vulnerable a las minusvalías y 
pérdidas. Además, no están amparados por el 
seguro de protección del IPAB.

¿Forex, Broker?
Cuando estés comparando quizá encuentres la 
siguiente palabra: Forex, que básicamente se 
refiere al mercado donde se negocia monedas 
principalmente extranjeras. Su funcionamiento 
es electrónico, así puede operar todo el día 
por su conectividad alrededor del mundo. 
Esas empresas operan como brokers (así se les 
llama a los intermediarios de la cuenta) que 
normalmente cobrarán comisión 
de tu ganancia. Es un mercado 
altamente volátil, es decir puedes 
ganar o perder con facilidad.

Fuente: Cetesdirecto.

Recuerda que este tipo de operaciones no 
tienen seguro de depósito, además, algunas 
empresas no son Instituciones Financieras, 
por lo que la CONDUSEF no podría apoyarte 
en caso de perder tus recursos. Para empezar 
hazlo con modelos de bajo riesgo como los 
que ya te contamos. 

Debes estar al tanto de tu inversión siempre, rea-
liza a tu asesor todas las dudas que te surjan. No 
hay fórmulas milagrosas que hagan crecer tu dine-
ro inmediatamente, la paciencia y el conocimiento 
de los mecanismos formales de inversión, harán 
crecer tu patrimonio.


