nvertir

para ahorrar

Uno de los objetivos más comunes entre los mexicanos es ahorrar para mejorar sus finanzas personales, de
hecho, ocho de cada diez mexicanos ahorran informalmente de acuerdo con un sondeo realizado por la
Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro para el Retiro (Amafore), sin embargo, menos del 1%
invierte sus recursos en algún instrumento financiero.
Para ahorrar de forma consciente se deben tomar algunas medidas, como hacer ajustes de presupuesto en
gastos cotidianos y acudir con asesores financieros para que te brinden opciones para invertir tu dinero de
manera inteligente.
Si dentro de tus planes está invertir para aumentar tu capital debes elegir la mejor opción, así como tomar en
cuenta la cantidad de dinero que se invertirá, el tiempo que el capital permanecerá invertido, el rendimiento
esperado y las particularidades de los diferentes instrumentos.
Por ello, antes de tomar una decisión, te presentamos algunos instrumentos de inversión que ya existen y sus
características.

Pagaré
Son préstamos que realizan Personas Físicas o
Morales a instituciones bancarias a plazos fijos.
Al finalizar el plazo, el banco devuelve el dinero
a su prestamista con utilidades en moneda
nacional o dólar americano. Son instrumentos
sencillos de contratar con ganancias físicas y
no generan comisiones por apertura. Son
ideales para planes de ahorro a corto plazo.

Vive la Experiencia

Ve por Más

CEDE
Los certificados de depósito o CEDES son inversiones cuya utilidad es que los ahorradores obtengan un
interés por depositar un monto fijo en el banco durante un plazo fijo. Los beneficios varían de acuerdo con el
plazo que el inversor elija y con ello será posible monitorear el comportamiento de inversión para identificar
el plazo y tasa más conveniente.

Fondos de Inversión
Es una institución que reúne fondos de diferentes inversionistas para colocarlos en más de un instrumento
financiero. Con ello, existen muchas posibilidades de obtener ganancias para sus participantes, ya que el
capital no se invierte en un solo instrumento y los plazos, tasas y funciones de cada uno aumentan la
rentabilidad del dinero.

Mercado de Capitales
Permiten comprar y vender acciones e índices nacionales y extranjeros mediante sistemas de inversión de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Las utilidades son variables y
sus resultados se presentan a largo plazo. Con ello, existe la posibilidad de que el inversor se convierta en
accionista de importantes empresas.
Estos son solo algunos de los instrumentos de ahorro que existen en el mercado. Te recomendamos acercarte
a un asesor financiero para tomar decisiones inteligentes y hacer crecer tu capital manteniendo tus finanzas
sanas, teniendo claros tus objetivos y perfil de inversionista.

