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Inversiones a corto, mediano y largo plazo



Aprendiendo a invertir con cetesdirecto
Consideraciones al momento de realizar inversiones

• Para poder alcanzar tus metas financieras tan pronto como sea posible, es
importante desarrollar el hábito del ahorro de acuerdo a tus ingresos, situación
económica, edad, expectativas de rendimiento, entre otros.

• El hábito del ahorro implica diversos aspectos, entre ellos:

• Conocer tu situación financiera: ingresos, gastos y capacidad de ahorro.

• Establecer metas realistas a corto, mediano y largo plazo tomando en cuenta
tu capacidad de ahorro.

• Una buena disciplina para sustituir el consumo actual por ahorro.

• Infórmate sobre las alternativas disponibles para llegar a cumplir con tus metas
financieras y construir tu patrimonio . Existen diferentes instrumentos de inversión
que pueden apoyar a que alcances tus propósitos.

• Una alternativa implementada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público , con el apoyo de Nacional Financiera es la plataforma
de cetesdirecto.



¿Qué es cetesdirecto?

• Cetesdirecto es un programa implementado por el Gobierno Federal desde 2010 con la intención de
promover y hacer accesible a la población instrumentos de inversión, los cuales son emitidos y respaldados
por el propio Gobierno haciéndolos una opción segura para tu dinero.

• Hasta antes de que existiera cetesdirecto, la única forma que existía para invertir en las emisiones del
Gobierno era a través de los bancos o casas de bolsa. Esto implicaba tener grandes montos para inversión, en
algunos casos, pagar comisiones y con requisitos mínimos de inversión.

• Con cetesdirecto no tienes comisiones por abrir un contrato, ni por invertir tus recursos o retirarlos, y
puedes acceder a las mismas tasas de interés a que acceden los grandes inversionistas

• A través del tiempo, cetesdirecto ha incrementado su oferta de inversión para incluir actualmente:

 Emisiones de deuda del Gobierno y del IPAB: Certificados de la Tesorería (Cetes),
Bono de desarrollo(Bondes y MBonos), Bonos de desarrollo denominados en
unidades de inversión (Udibonos) y más recientemente, Bonos de Protección al
Ahorro (BPAS)

 Fondos de Inversión: Especializado en instrumentos gubernamentales con liquidez
diaria (BONDDIA).



¿Cómo invertir en cetesdirecto?

Invertir en cetesdirecto es muy sencillo, lo haces de forma digital y desde la comodidad de casa u oficina,
solamente necesitas:

• Ingresa a cetesdirecto.com, y da clic en “Abre tu cuenta”.
• Crea tu cuenta con usuario y contraseña de acceso, ingresando tu nombre completo, correo electrónico,

números de contacto.
• Una vez creado tu usuario y contraseña continúa llenando tu información personal:

• Domicilio
• Número de cuenta bancaria (CLABE o débito).

• Ya creada tu cuenta, firmarás tu contrato1, y estarás listo para invertir tu dinero y acceder a mejores
rendimientos en valores gubernamentales.

• Existen distintos canales de comunicación a través de los cuales puedes recibir información para tener
mayor entendimiento de los instrumentos, y puedas tomar las mejores decisiones de inversión, acorde a tus
necesidades y objetivos financieros.

1 De esta forma puedes crear tu Contrato Express, el cual te permitirá ahorrar hasta 3,000 UDIS mensualmente. Para incrementar tu capacidad de ahorro puedes escalar tu
contrato de forma electrónica a través de tu e-firma o en cualquier sucursal del Banco del Bienestar

Debes contar con una cuenta bancaria, a través se generará un cargo para abonar a tu inversión 
en cetesdirecto. Esa misma cuenta o tarjeta será a la cual se depositarán tus recursos cuando 

decidas retirarlos.

https://www.cetesdirecto.com/


Algunos términos que te conviene 
conocer
El lenguaje financiero puede ser confuso al inicio, pero es muy claro y preciso una vez que lo conoces.
Entenderlo te ayudará a conocer mejor las alternativas de inversión.

 Capital invertido. Es la cantidad de dinero que destinas a la compra de instrumentos de inversión en cetesdirecto,
recuerda que en cetesdirecto puedes invertir desde $100 pesos.

 Plazo a vencimiento. Es el periodo de tiempo desde que se emite un instrumento de inversión y hasta que este
vence, en cetesdirecto encontrarás instrumentos a plazos desde 28 días y hasta 30 años.

 Periodo de interés. Es el periodo de tiempo entre una fecha de pago de interés y la siguiente. Los instrumentos
disponibles en cetesdirecto pagan intereses en periodos regulares, es decir, siempre con la misma frecuencia (cada
28, 91 o 182 días).El número de fechas de pago de interés depende del tipo de instrumento, la frecuencia de pago y el
plazo a vencimiento. En cetesdirecto, tienes la posibilidad de reinvertir automáticamente los intereses que recibes.

 Valor nominal. Es el valor de un instrumento de inversión, el cual sirve de referencia para calcular el monto de
los intereses que paga. Ejemplo, el valor nominal de un cete es 10 pesos, el de un Bono a tasa nominal de 100 pesos y
el de un Udibono de 100 UDIS. Al final del plazo a vencimiento, una inversión te devolverá su valor nominal, más los
intereses que se hayan acumulado.

 Valor de mercado. Es el precio que tiene un instrumento de inversión, este depende, entre otros aspectos, del interés
que pague y su plazo a vencimiento. El valor de mercado de un instrumento puede ser distinto a su valor nominal,
independientemente del valor de mercado de un instrumento, al vencimiento siempre recibirás el valor nominal.

 UDIS. Significa “Unidades de Inversión”, y es una medida determinada y publicada por el Banco de México con base
en el INPC1 del INEGI2, a través de las cuales se puede medir la inflación de forma diaria.

1 Índice de Nacional de Precios al Consumidor
2. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática



Algunos términos que te conviene 
conocer
Cetesdirecto es una alternativa de inversión a través de instrumentos conocidos como “Bonos”. A continuación, conoce
los términos y las a diferencias los distintos tipos de Bonos en los que puedes invertir en cetesdirecto.

 Bono. Es un instrumento de deuda (es decir, al comprarlo, estas prestando dinero al Gobierno), el cual paga intereses
con una cierta frecuencia (periodo de interés) a una tasa que puede ser fija o variable durante el plazo del
instrumento.

Al momento de su emisión, los bonos suelen emitirse a descuento, es decir, a un precio inferior a su valor nominal,
sin embargo, los intereses se calculan sobre el valor nominal.

 Tasa de interés nominal. Es el porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el cual se paga por el uso
del dinero y con el que se calcula el pago de intereses que se anuncia cualquier inversión. Esta se encuentra ligada a
un plazo anual.

 Tasa de interés real. Es un porcentaje que se obtiene después de descontar a la tasa de interés nominal el efecto de
la inflación en un periodo de tiempo. Las tasas de interés reales normalmente son positivas, lo que se traduce en que
el rendimiento de la inversión fue superior al incremento en los precios.

 Tasa de rendimiento. Es la rentabilidad de una inversión durante un determinado período de tiempo. Este
porcentaje se obtiene en una inversión desde el inicio de ésta y hasta su vencimiento.



Clasificación por tipo de instrumento
Existen distintos tipos de bono los cuales poseen características que los diferencian unos de otros, en cetesdirecto,
encontrarás los siguientes tipos de bonos.

 Bono cupón cero. Son aquellos bonos que no pagan intereses intermedios, es decir entre la fecha de compra y su
vencimiento, si no que al vencimiento te devuelven el valor nominal, el cual es mayor al monto invertido dado que se
compran a descuento, la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal es tu ganancia.

• Encontrarás este tipo de instrumento en los Cetes, en sus diferentes plazos: de 28, 91, 182 y 360 días.

 Bono a tasa fija. Este tipo de instrumentos pagan la misma tasa de interés desde su emisión hasta su vencimiento
en cada periodo cupón.

• En cetesdirecto encontrarás este tipo de instrumento en los Bonos M, que pagan intereses cada 6 meses.

 Bonos a tasa revisable. También llamados de tasa flotante, estos bonos actualizan su tasa de interés con la que
pagan en cada periodo de pago de cupón. Es decir que actualizan su valor de acuerdo a una tasa de referencia, por
ejemplo, la tasa de fondeo bancario, gubernamental, o de Cetes, con las condiciones vigentes del mercado .

• Los productos que ofrecen este tipo de tasa son los Bondes F y los BPAS (BPAG28, BPAG91 y BPA182)

 Bonos con protección contra la inflación. Los bonos con protección contra la inflación cuentan con mecanismos
para que tus recursos no se vean afectados en periodos en que la inflación pueda ser alta.

• Los instrumentos con protección son los Udibonos y los BPA182, los cuales pagan interés cada 6 meses, con
la diferencia de que los primeros son a tasa fija real mientras que los segundos son de tasa revisable.



Oferta de productos de cetesdirecto

Nombre Plazo Acrónimo Tipo de instrumento Tasa de interés

BONDDIA 1 día BONDDIA Fondo de inversión con 
disponibilidad diaria Tasa de disponibilidad diaria

CETES

Certificados de la Tesorería de la 
Federación

1, 3 y 6 meses
y 1 año BI Bono cupón cero Tasa de rendimiento referenciada a la de descuento.

Bondes F

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
a tasa variable

1, 2, 3 y
5 años LF Bonos con tasa nominal flotante y 

pago mensual de intereses
Tasa de Interés Interbancaria 

de Equilibrio de Fondeo (TIIEF)

Bonos M

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
de largo plazo a tasa fija

3, 5, 10, 20 y
30 años M Bonos a tasa fija nominal con pago 

semestral de intereses
Tasa fija nominal,

determinada desde la emisión

Udibonos

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
a tasa fija real denominados en Unidades 

de Inversión

3, 10 y
30 años S

Bonos a tasa fija real denominados en 
Unidades de Inversión con pago 

semestral de intereses
Tasa fija real determinada desde la emisión

BPAS

Bonos de Protección al Ahorro

3 años
BPAG28 IM Bono a tasa nominal flotante y pago 

mensual de interés
Tasa máxima entre Cetes de 1 mes y la Tasa 

Ponderada de Fondeo Gubernamental (TPFG)

5 años
BPAG91 IQ BPA a tasa nominal flotante y pago 

trimestral de interés
Tasa máxima entre Cetes de 3 meses y la Tasa 
Ponderada de Fondeo Gubernamental (TPFG)

7 años
BPA182 IS BPA a tasa nominal flotante y pago 

semestral de interés
Tasa máxima entre Cetes de 6 meses y la inflación 

del periodo



¿Y qué inversión es la mejor para mi?

 Capacidad de ahorro. Cuánto puedes ahorrar y con
qué frecuencia.

 Horizonte de inversión y edad. El plazo de tiempo
en que deseo retirar mi dinero de acuerdo a mi edad
y a mis metas de ahorro.

 Objetivo de invertir. Definir el uso que se hará de
los recursos de la inversión, por ejemplo, adquirir un
bien o servicio o inversión de excedentes.

 Compromisos financieros. En la medida que se
tengan mayores compromisos, menor será la
capacidad de ahorro.

 Conocimientos financieros. Es importante
entender todas las ventajas y consideraciones de
nuestra inversión.

Define tu plan de inversión
Es importante conocer las características que pueden
ayudar a tomar sus decisiones de inversión acorde a
las necesidades y metas financieras de cada persona.

Para seleccionar la o las alternativas de inversión entre
la oferta de productos de cetesdirecto, es importante
conocer tus objetivos, tiempo y compromisos, y con
ello, elegir de mejor forma las alternativas de
inversión.

Toma en cuenta los siguientes factores:

 Necesidades de liquidez. Es necesario considerar si
podría llegar a necesitar mis recursos antes de que
se cumpla el horizonte de inversión.



Crea tu plan de inversión

Define tu forma de invertir
• Capacidad de ahorro: Para determinar tu capacidad de ahorro es importante tener bien identificados tus ingresos

y gastos en un periodo de tiempo. Por ejemplo, tus ingresos mensuales, así como tus egresos mensuales. Es
importante, dentro de tus posibilidades, considerar el ahorro como parte de tus egresos mensuales, así se convertirá en
un hábito que te permitirá alcanzar tus metas de ahorro.

• Horizonte de inversión y rentabilidad deseada. Definir el plazo de tiempo en el cual necesitarás tus recursos, y cómo
esperas recibir los rendimientos de tu inversión. El plazo es un elemento fundamental en la definición de tus
necesidades para invertir. Existen distintos plazos de inversión, como por ejemplo:

☛Inmediato
Cuando buscas que el ahorro esté disponible para hacer frente a imprevistos.

☛Corto Plazo
Mantener recursos para hacer frente a gastos recurrentes como pago de renta, de seguro médico,
colegiaturas, servicios, entre otros.

☛Mediano Plazo
Cuando tu ahorro lo realizas para hacer frente a gastos programables como, colegiaturas, seguro del
auto, fiestas de cumpleaños, etc.

☛Largo Plazo
Cuando el ahorro está destinado a planes de previsión como: para el retiro, prevenir los gastos
educativos universitarios o para adquisición de un terreno o vivienda.



Crea tu plan de inversión

Tu inversión depende del plazo en que necesites tu dinero, por lo 
que puedes tener distintos productos de inversión a lo largo del 
tiempo e inclusive en un mismo momento, dependiendo de tus 

distintas metas, constancia y capacidad de ahorro.



Tipo de inversión

Inversión
Conservadora

• Cuenta con una capacidad de ahorro definida y planes de ahorro a corto plazo.
• Prefiere productos donde su dinero se encuentre disponible, y busca la estabilidad y certeza en

el monto de inversión, por lo que se enfoca en inversiones con disponibilidad inmediata o de
corto plazo.

• Sus objetivos financieros están enfocados en hacer frente a gastos fijos y fondos de para cubrir
pagos específicos o de emergencia.

Inversión
Moderada

• Cuenta con mayor capacidad de ahorro y no requiere disponibilidad inmediata, por lo que está
dispuesto a tener movimientos moderados en los rendimientos de sus inversiones para
aumentar sus ganancias, con un balance entre rentabilidad y seguridad.

• Puede mantener sus recursos invertidos por mayor tiempo sin necesidad de retirarlos en el
corto plazo.

• Sus objetivos de inversión son a mediano y largo plazo, como gastos educativos o ahorro para el
retiro.

Inversión
Audaz

• Cuenta con mayor flexibilidad, solvencia y disponibilidad de recursos para invertir.
• Diversifica su portafolio de inversión con distintos tipos de instrumentos y a diversos plazos

(corto, mediano y largo plazo).
• Puede afrontar movimientos adversos en el valor de sus inversiones con el objetivo de tener

mayores rendimientos, sin que esto afecte al cumplimiento de sus compromisos financieros y
gastos fijos.



Crea tu plan de inversión
Ejemplos para la selección de tus inversiones.

Alberto es padre de familia, y desea ahorrar para pagar la preparatoria de sus hijos de 5 y 9 años, adicionalmente
cada mes paga colegiaturas y sabe que dentro de 2 o 3 años deberá hacer arreglos en casa. Actualmente, Alberto
ya ahorra para cada uno de esos gastos, pero busca maximizar el valor de su dinero y hacer que éste aumente.

De acuerdo a sus necesidades de inversión, Alberto hace la siguiente elección:

Gasto Plazo Selección de Alberto

Colegiatura Mensual • Inversión mensual en Cetes de 1 mes, de tal forma que gana intereses mientras se asegura de contar con el
dinero para pagar mensualmente.

Arreglos en casa 3 años

• Cada mes invierte su ahorro para este rubro en Bondes F de 3 años y de 1 año conforme se acerca el
momento de hacer adecuaciones.

• Se beneficia cuando las tasas de interés suben.
• Los intereses que recibe cada mes los ocupa en incrementar su inversión, con lo que su ahorro crece más

rápido.

Ahorro para la 
educación 

preparatoria
7 años

• Cada año, destina una porción de su aguinaldo a la compra de bonos BPA182.
• Al ser un ahorro de largo plazo es difícil prever si las tasas pudieran subir o bajar.
• Con el BPA182 se ajusta a los movimientos en las tasas de interés
• Al final de cada periodo de interés, el BPA182 compara su tasa contra la inflación del periodo, y en caso de

que esta sea mayor iguala su tasa de interés a la tasa de inflación.
• De esta forma, se protege el poder adquisitivo de sus ahorros en periodos de alta inflación.



Algunas ideas de inversión

1 Información vigente al 2 de junio de 2022.
2. A las tasas reales de interés (cupón) y de rendimiento de los Udibonos, se le suma la inflación del periodo.

Alternativa de 
inversión Característica Plazo al vencimiento Cómo te puede beneficiar Tasa anual de 

cupón 1
Tasa de 

Rendimiento 1

Corto Plazo (de 1 día a menos de un año). Gastos recurrentes o para cubrir imprevistos

Bondía Disponibilidad diaria diario Pagos a restaurantes, teatro, cine. No aplica 6.84%

Cetes 28
Se coloca a descuento y paga intereses en la 
fecha de vencimiento.

28 días Pagos de renta, Luz, Teléfono, Cable, Luz, Internet, tarjeta de crédito. No aplica 7.00%

Cetes 91 91 días Gastos en Consumibles, gastos médicos. No aplica 7.59%

Cetes 182 182 días Consultas médicas, entretenimiento, compras de oportunidad. No aplica 8.18%

Mediano Plazo. ( de 1 año a menos de diez años). Objetivos periódicos o anuales con cobro de intereses que hacen crecer tu inversión y cubrir gastos intermedios

Cetes 364 Se coloca a descuento 1 año Pago de tenencia, predial, seguros, checkup médico. No aplica 9.00%

Bonde F Bono revisable con pago de interés cada 28 días 1 año Compra de ropa, calzado, accesorios de vestir. 6.99% 7.27%

Bonde F Bono revisable con pago de interés cada 28 días 3 años Compra de gadgets, electrónicos y tratamientos estéticos. 7.00% 7.40%

Bono M Bono a tasa fija con pago de interés semestral 3 años Para la renta de tu depa o un viaje con la familia. 6.75% 8.93%

Udibono (tasa real)2 Bono a tasa fija real con pago de interés semestral 3 años Compra tu videojuego favorito o un instrumento musical. 4.50% 3.97%

BPAG28 Bono revisable con pago de interés cada 28 días 3 años Compras de bienes durables (una computadora, muebles, lavadora, o una Smart TV) 6.97% 7.20%

Bonde F Bono revisable con pago de interés cada 28 días 5 años Arreglos en el hogar, mantenimientos generales. 7.00% 7.40%

Bono M Bono a tasa fija con pago de interés semestral 5 años Para tu próximo viaje largo, conoce otro país o ve a algún lugar inexplorado. 8.00% 8.61%

BPAG91 Bono revisable con pago de interés cada 91 días 5 años Estudiar un diplomado o especialidad. 7.46% 7.69%

BPA182 Bono revisable con pago de interés semestral y 
protección inflacionaria 7 años Crea tu fondo de emergencia: desempleo, reparaciones en hogar, atención a tu salud. 7.46% 8.34%

Largo Plazo (de diez años en adelante). Objetivos de largo plazo para incrementar tu patrimonio

Bono M (tasa fija)

y

Udibono (tasa real)2

Bono a tasa fija con pago de interés semestral 10 años Ahorra para independizarte / montar un negocio 8.00% 8.49%

Bono a tasa fija real con pago de interés semestral 10 años Pagos de colegiatura, préstamos personales o de auto. 2.75% 3.89%

Bono a tasa fija con pago de interés semestral 20 años Para pagar tu crédito hipotecario 7.75% 8.71%

Bono a tasa fija real con pago de interés semestral 20 años Para pagar la universidad de tus hijos. 4.50% 3.96%

Bono a tasa fija con pago de interés semestral 30 años Crea un fondo para gastos médicos mayores. 8.50% 8.63%

Bono a tasa fija real con pago de interés semestral 30 años Ahorra para tu retiro. 4.00% 3.98%



¿Y qué sucede si tengo un imprevisto?

Si bien lo ideal es mantener la inversión hasta su
vencimiento, existe la posibilidad de que requieras
tu dinero antes de la fecha de vencimiento, ante
esto cetesdirecto te permite vender tus
inversiones antes de su vencimiento.

Si necesitas acceder a tu ahorro invertido, podrás
quitar tu inversión vendiendo el instrumento de
forma anticipada en cualquier momento, libre de
comisiones y bajo condiciones de mercado.

Es aconsejable, diversificar tus inversiones en
instrumentos de corto, mediano y largo plazo
acordes a tus objetivos de inversión considerando
posibles eventualidades o ante la necesidad de
retirar tus recursos.

Es importante entender y conocer lo siguiente al
momento de vender una inversión anticipadamente.

Al momento de vender una inversión, la venta se hace al
precio vigente en el mercado, el cual, dependiendo de
las condiciones, puede ser mayor o menor al valor al que
se adquirió, con lo que, en caso de ser menor, podrías
observar una disminución en el valor de tu capital.

Al momento de vender siempre recibirás los intereses
acumulados desde la última fecha de pago hasta la fecha
en que vendas.

Antes de vender tu inversión, revisa el precio que te
estarán pagando y evalúa la conveniencia de realizar la
venta anticipada.

Las ventas anticipadas se pagan el mismo día hábil en
que lo solicites siempre y cuando la instrucción de
retiro se haga antes del medio día, de lo contrario se
transferirán los recursos al día siguiente.

Desinversión Anticipada Consideraciones



Ahorro recurrente a plazo

Si la frecuencia de tus ingresos no te permite realizar un
ahorro recurrente de forma mensual, puedes adaptar la
frecuencia e tu ahorro mediante las distintas alternativas
de instrumentos de inversión disponibles en cetesdirecto.

Una forma de maximizar el beneficio de tu ahorro, es
reinvertir los rendimientos obtenidos con lo cual podrás
alcanzar tus metas más rápido o, en su caso, destinar
menores recursos para alcanzar tus metas de ahorro.

En este caso te mostramos el monto acumulado de
invertir el equivalente a 1,000 pesos mensuales bajo una
distinta frecuencia de ahorro: mensual, trimestral o
semestral.

De esta forma puedes ahorrar y dejar que tus recursos
crezcan.

Cetesdirecto te ofrece distintos instrumentos de ahorro los cuales puedes adaptar a tu frecuencia y capacidad de ahorro.

1 Considerando instrumentos comparables entre sí.



Ya soy inversionista de cetesdirecto, 
pero quiero maximizar mis rendimientos

Si ya cuentas con experiencia invirtiendo tus ahorros en
cetesdirecto, te invitamos a que explores la amplia gama de
instrumentos que ofrece la plataforma, de acuerdo a tus
objetivos de inversión.

¿Sabias qué …?

• Una inversión a largo plazo incorpora en su tasa de
interés un llamado “premio por plazo”, es decir, el
rendimiento que obtienes por invertir a largo plazo es
mayor que si invirtieras en un instrumento de corto
plazo.1

• Adicionalmente, el mercado de instrumentos revisables o
de tasa variable, en México incorpora un premio en la
determinación de su precio, por lo cual siempre será más
barato que un instrumento de tasa fija al mismo plazo.

Si te gusta recibir rendimientos cada mes, existen
alternativas de largo plazo que pueden mejorar los
rendimientos que genera tu inversión.

1 Considerando instrumentos comparables entre sí.

* El ahorro total es de $ 97,000.00 durante el plazo de la inversión



Metas a Largo Plazo

Para contrarrestar esto, cetesdirecto te ofrece los
siguientes productos que, además de pagar atractivos
rendimientos, protegen tus inversiones en periodos de alta
inflación.

BPA182. Este instrumento paga intereses de manera
semestral; al inicio de cada periodo de intereses la tasa que
te pagará será equivalente a la tasa de cetes de 182 días,
pero si al final del periodo de interés la inflación observada
es mayor a esta, la tasa de interés se actualiza para pagarte
el equivalente a la inflación.

UDIBONO. Es un instrumento denominado en UDIS, es
decir, el monto de los intereses que te pagará se calcula
sobre el valor nominal del bono en UDIS (1 Udibono vale
100 UDIS). De esta forma tus intereses se actualizan
conforme al crecimiento de la inflación.

Al momento de invertir a largo plazo, es importante considerar el impacto que tiene el efecto de la inflación en el valor de
tus inversiones.

1 Considerando instrumentos comparables entre sí.

* El ahorro total es de $ 97,000.00 durante el plazo de la inversión



Instrumentos de inversión de largo plazo

De esta forma obtienes atractivos rendimientos sin la
necesidad de preocuparte por renovar tus inversiones.

Supongamos que deseas fijar tu meta de ahorro en
$15,000 para tenerlos disponibles en mayo de 2022.

Si en enero de 2016 hubieras decidido ahorrar $10,000 que
obtuviste por tu aguinaldo, al día de hoy, tus recursos
serían equivalentes a $14,196.34.

Del mismo modo, si el ahorro lo hubieras iniciado en enero
de 2018, el valor de tu ahorro al día de hoy sería de
13,353.66.

De esta forma, al día de hoy necesitarías menos recursos
para alcanzar tu meta de ahorro, comparado a si hubieras
mantenido tu aguinaldo sin invertir.

Una excelente estrategia para alcanzar tus metas de ahorro, es mediante el uso de instrumentos de inversión con un
plazo a vencimiento similar a tu meta de inversión.

1. Se considera que se selecciona la opción de reinversión automática de intereses en cetes de 28 días.



¡Gracias!


