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Si 
eres de las personas que cuenta 
con algún ahorro de hace algu-
nos años a la fecha y no sabe qué 

hacer con él, no dejes pasar más tiempo y 
da el salto de ahorrador a inversionista.

Te sorprenderá saber cuánto tendrías si 
te hubieras decidido a invertir en algún 
producto financiero, por lo menos, des-
de hace cinco años.
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¿Cuánto tendrías si hubieras 
empezado hace cinco años?
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Aprender a invertir no es un proceso difícil ni un 
objetivo que sólo pueden lograr unos pocos o 
quienes tienen mucho. Hay opciones de inversión 
que no requieren mucho capital, incluso, si tus 
ingresos son bajos existen diferentes productos 
financieros que se ajusta a tus necesidades.

Debes saber que una de las razones por la que los 
mexicanos temen a la inversión es porque consideran 
que estas son únicamente para grandes empresarios, 
pero realmente no es así.

Aunque no todos nacemos sabiendo de inversiones, 
y algunos tardamos para comenzar nuestra ruta de 
la inversión, con el sólo hecho de contar con una 
serie de conocimientos básicos, podrás iniciarte en 
el campo de las inversiones de la mejor manera.

Invertir es poner a trabajar tu dinero 
buscando obtener una ganancia en 
el futuro. Empezar a invertir requiere 
de una cantidad inicial de dinero, 
que puede ser de tus ahorros. No 

necesitas comenzar con mucho.

Conceptos que debes conocer:
• Rendimiento. Es la ganancia que obtienes por in-
vertir tu dinero en un instrumento de inversión.

• Riesgo. Es la probabilidad de pérdida asociada a 
tu inversión.

• Plazo. Es el tiempo durante el cual mantienes tu di-
nero en un instrumento de inversión. Generalmente una 
inversión de corto plazo dura menos de un año; una de 
mediano plazo entre uno y cinco años; y una de largo 
plazo, más de cinco años.

• Liquidez. Facilidad para disponer de tu dinero.

• Instrumento de inversión. Es el medio a través del 
cual inviertes tu dinero.
 
Ahora bien, si no sabes dónde o cómo invertir, en este 
número de nuestra revista te damos algunos tips de 
gran utilidad, puede que esto te anime a empezar con 
tu carrera del ahorro y la inversión. 

Te presentamos un comparativo real de cuánto dinero 
podrías tener hoy si hubieras comenzado hace 5 años 
en algunos instrumentos de inversión. ¡Échales un ojo!



44

Al invertir considera lo siguiente: 
• Adquiere el buen hábito del ahorro. Lo recomendable es que tengas una 
cuenta en una institución financiera autorizada.

• Elabora un presupuesto donde consideres el monto total con el que pien-
sas comenzar tu inversión y asigna una cantidad fija para este fin.

• Piensa para qué quieres el dinero y cuándo lo vas a necesitar, de esa 
forma podrás elegir entre producto de inversión a corto o largo plazo. 

• Sea cual sea el instrumento que elijas, fíjate bien en los rendimientos que 
te ofrece, ya que es la ganancia que esperas obtener al final de tu inversión. 

¿Qué hubiera pasado si hubieras invertido 10 mil pesos hace 5 años?

Instrumento de Inversión Tasa anual
 promedio ponderada Monto obtenido Descripción

Dólar fix 8.9% $15, 287. 63
Al invertir en tipos de cambio se deben considerar a largo plazo 
y tomar en cuenta que la fluctuación es muy volátil por lo que no 

existe una garantía en los precios.

Siefore sb3 8.7% $15, 147.82
Al invertir en las Siefores debes considerar que los portafolios se 

encuentran en función a la edad, por lo que el rendimiento de una 
no garantiza el de las otras.

Depósitos a plazo 28 días 4.1% $12, 228. 63

Los rendimientos son conocidos al inicio de cada reinversión, por lo 
que sabemos cuánto se obtiene al final del plazo; retirar el dinero 

antes, genera una penalización. Es necesario tener una cuenta 
eje con alguna institución, la cual puede generar comisiones en el 

manejo de cuenta.

CETES 28 días 4.0% $12, 181. 05

A través de Nacional Financiera se puede invertir en Cetes desde 
una cuenta eje con cualquier institución. La inversión no genera comi-
siones y la liquidez de los recursos es de un día. Se deben respetar 
los plazos de inversión para no generar un costo por penalización.

Centenario 3.9% $12, 089. 62

Al igual que los dólares, es un instrumento volátil por lo que a largo 
plazo puede resultar una buena inversión. La conservación de 

las monedas es importante ya que cualquier deterioro reduce la 
posibilidad de venderlas.

Depósitos de ahorro 2.8% $11, 479. 30
La mayoría de las cuentas de ahorro no generan rendimientos, deben 
considerarse las comisiones por administración y los mínimos requeri-

dos en la cuenta para no pagar comisiones por administración.

Cuentas de cheques 2.1% $11, 104. 53
Para otorgar rendimientos, la mayoría de las cuentas requieren un sal-
do mínimo mensual, y las comisiones por manejo de cuenta podrían 
ser mayores a los rendimientos cuando los montos son pequeños.

Pagaré con Rendimiento 
Liquidable al Vencimiento (PRLV)

1.3% $10, 690. 17

El instrumento como tal no genera comisiones, sin embargo se 
requiere de una cuenta eje, la cual podría cobrar comisión. En la 

mayoría de las instituciones no es posible liquidar el vencimiento an-
tes del plazo contratado, inclusive con el cobro de alguna comisión.

¿Y bien?, ¿te pareció 
interesante este 

comparativo?, ¡anímate!, 
aún estás a tiempo de 

comenzar a invertir.

NOTA: Los montos representan el rendimiento bruto antes de ISR y están calculados con su valor de enero de 2013 a la fecha.


