
¿Ahorrar
Ingresa al Simulador de Fondos 
de Deuda, disponible en 
www.gob.mx/condusef, y conoce 
las alternativas de inversión que te 
ofrecen más de 30 operadoras de 
fondos de inversión.

Este simulador:
•Concentra las ofertas de fondos de inversión de 
deuda autorizados para operar en el país. 

•Te permite comparar los rendi-
mientos de los distintos 
fondos de deuda.

•Proporciona el nombre de 
la institución (sociedad 
operadora o distribuidora de 
fondos), con quien puedes 
contactar para 
adquirir el fondo 
de tu elección.

• Te ayuda a familiarizarte 
con los conceptos básicos para invertir: 
ventajas, desventajas, tipos de fondos, 
recomendaciones y comisiones.

o invertir?
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Ahorrar e  invertir no están peleados:
se complementan

Un consejo más: diversifica. No pongas todos los 
huevos en una canasta, reparte tus recursos en diferentes 
productos para compensar las bajas que pudiera tener un 
instrumento que está pasando por una mala racha. 

Invertir
Es guardar durante un tiempo 
recursos que finalmente 
destinaremos al consumo.

Ahorrar
Antes de invertir define:

Algunos conceptos importantes:

Es destinar recursos para hacer 
crecer nuestro patrimonio. 

Si necesitas tener acceso a tu dinero en 
todo momento (liquidez) para hacer 
frente a imprevistos o a compromisos de 
corto plazo, como por ejemplo, comprar 
los útiles escolares de tus hijos, una 
opción es un instrumento de ahorro.

El camino por el que quieres alcanzar 
tus objetivos. Ten presente tus metas 
a corto, mediano y largo plazo, pues 
en función de ellas debes definir el 
tipo de inversión a contratar. 

Si tus metas financieras responden a 
necesidades o a deseos: no es lo 
mismo invertir para pagar la univer-
sidad de un hijo, que invertir para 
comprar un coche el año entrante.

El tiempo que tienes para conse-
guir tus metas. Toma en cuenta 
que las inversiones tienen ciclos, 
es decir tienen periodos de 
rendimiento y pérdidas.

Si lo que deseas es hacer crecer tu dinero 
para cumplir metas de largo plazo como 
pagar la universidad de tus hijos pequeños o 
montar un negocio, necesitas invertir.

Aunque al invertir podrías no tener disponible 
tus recursos en cualquier momento, la ventaja 
es que tu dinero puede generar más ganancias 
que las que obtendría en una cuenta de ahorro.

Toma en cuenta que invertir tiene un riesgo 
implícito: puedes ganar, pero en algún 
momento podrías tener pérdidas. 

Rendimiento: es el dinero que ganas al 
invertir. En términos generales, una 
inversión que ofrece mayor posibilidad de 
ganancia, normalmente está asociada con 
mayores posibilidades de pérdida.

Riesgo: es la probabilidad que tiene un 
producto de inversión de sufrir variaciones 
importantes en su valor. Dicho de otro 
modo, es la posibilidad que tienes de 
perder dinero. Hasta en las inversiones 
más cautelosas hay riesgo. 

Liquidez: lapso en el que puedes 
disponer del dinero invertido (diario, 
semanal, mensual, trimestral o anual).

Horizonte de inversión: es el plazo que 
se recomienda que mantengas tu dinero 
en un determinado instrumento de 
inversión. En términos generales, entre 
mayor es el plazo, mayor será la ganancia.

Puedes ahorrar e invertir al mismo 
tiempo, lo importante es que 
tengas claras tus necesidades, 
objetivos y metas financieras:


