El secreto para

hacer rendir
tu aguinaldo
todo el año
Con las fiestas decembrinas, llega la temporada
en la cual los mexicanos reciben prestaciones
como el aguinaldo y fondo de ahorro luego de
haber trabajado todo el año. Aunque el monto
recibido puede llegar a ser grande, la verdad es
que dicha liquidez dura poco debido a todos los
gastos que se presentan durante las fiestas.

Sin embargo, colocarlo en fondos de inversión es una alternativa que
ayudará a que las prestaciones obtenidas duren todo el año y
generen rendimientos para quienes decidan tomarla, ya que es un
instrumento muy conveniente y requiere un capital inicial muy bajo.

Ago

Para elegirlo es necesario crear un perfil de
inversionista, donde se evalúen los recursos con
los que el inversor dispone, así como el tipo de
rendimientos que quiere generar y el tiempo
que está dispuesto a invertir.
Una gran ventaja es que todo este proceso se lleva
a cabo con ayuda de consultores especializados,
quienes buscarán que el dinero invertido se
coloque en los instrumentos adecuados para
generar rendimientos a corto o largo plazo,
brindando acceso al mercado de valores sin tener
que preocuparse por los valores establecidos, ya
que vienen impuestos de acuerdo con los
modelos de inversión de cada institución.
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Además, el diversificar instrumentos ayudará
a proteger el dinero de escenarios adversos,
ya que colocar el dinero en varios instrumentos
mantiene la inversión bajo resguardo.

Otro aspecto importante es la tranquilidad que
le brindan al inversor por la facilidad que tienen
para darles seguimiento, pues los fondos
actualizan sus valores diariamente, por lo que
siempre será más sencillo conocer el valor real
de las adquisiciones de cada inversor, así como
el comportamiento diario de cada uno.

Lo más importante antes de contratar un fondo de
inversión es tener bien claras las expectativas que se
tienen como inversor para poder elegir el correcto y
asumir las responsabilidades que esto conlleva.

La inversión es una buena alternativa para hacer
crecer las finanzas ya que mantener el dinero estático
no será tan beneficioso a largo plazo. De esta forma
trabajan los recursos existentes para hacer crecer las
finanzas personales, familiares o patrimoniales de
cada uno y se logra un incremento de capital que
favorezca la economía.
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