
Productos de INVERSIÓN
que debes conocer

Si ya hiciste del ahorro una práctica cotidiana en tu vida, 
es momento de hacer crecer tu dinero y para ello la 
inversión es tu mejor aliada. Sin embargo, antes de elegir 
algún instrumento de inversión hay algunos términos y 
claves que debes conocer. 

Consideraciones al invertir:

Fija un objetivo, donde establezcas 
cuánto dinero necesitarás para 
cumplirlo y el tiempo en qué lo 
cumplirás. 

Define tu perfil de inversionista, es 
decir, qué tanta tolerancia tienes al 
riesgo. Esto dependerá de tu edad, 
situación financiera, objetivos, 
horizonte de inversión, necesidad 
de liquidez, expectativas de 
rendimiento y qué tan dispuesto 
estás a arriesgar tu dinero.Certificados de la tesorería (Cetes): instrumentos financieros 

emitidos por el gobierno federal con un valor nominal de 10 pesos que 
se pagará al finalizar el plazo, los plazos más comunes son de 28, 91, 
182 y 365 días. Son de bajo riesgo ideal para inversiones a corto plazo.

Pagarés con rendimiento liquidable 
al vencimiento (PRLV): títulos 
emitidos por instituciones bancarias, 
su plazo es generalmente menor a un 
año con una tasa de rendimiento fija y 
está garantizado por el banco emisor. 
Son de bajo riesgo ideal para 
inversiones a corto plazo.

Fondos de inversión en 
instrumentos de deuda: conjunto de 
instrumentos de deuda establecidos 
por el emisor, en los cuales pueden 
invertir diversas personas para 
incrementar el monto invertido y así 
obtener mayores rendimientos, son 
de bajo riesgo.

Conoce cómo funcionan los diferentes 
instrumentos que se ofrecen en el mercado, 
infórmate y compara diversos productos en 
diferentes instituciones. 

Diversifica tu inversión, es decir, no coloques 
todo tu dinero en un sólo instrumento de 
inversión. 

Nunca inviertas en instrumentos o productos 
que no conoces.

Busca un asesor financiero que te aclare todas 
las dudas que tenga.

Fondos de inversión en Renta 
Variable: conjunto de instrumentos del 
mercado de capitales, entre ellos 
acciones, certificados bursátiles y 
obligaciones. Son considerados 
instrumentos de riesgo alto, para 
inversiones de mediano a largo plazo.  

Acciones: títulos de valor que 
representan una parte del capital social 
de una empresa, pueden generar el 
derecho al inversionista de recibir las 
utilidades de la misma y son emitidas 
por las empresas que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa 
Institucional de Valores. Se co nsideran 
inversiones de alto riesgo.
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