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Finanzas personales
¿Suele acabarse rápido tu dinero?

¿Cómo decidir correctamente
sobre nuestras finanzas personales?

Todos los días tomas decisiones, desde qué ropa usarás, 
lo que vas a desayunar, el medio de transporte que 
utilizarás para llegar a tu escuela o trabajo. En todas ellas 
va implícita una que afecta directamente a tu dinero.

Pongamos el ejemplo del transporte, si viajas en autobús, 
gastarás menos que si vas en taxi o en tu auto; si quieres 
ir más cómodo no te importará gastar de más. Es decir, 
tu dinero estará ligado al estilo de vida que quieres llevar, 
pero hay que considerar cuál permite nuestro presupuesto.

Un presupuesto, te exige decidir con qué vas 
a viajar, comer, comprar, en pocas palabras, 
tendrás que elegir cuánto y en qué gastarás.
Es muy importante que planifiques y desgloses 
tu presupuesto para saber cuánto necesitas 
para tus gastos básicos y necesarios (comida, 
ropa, despensa, servicios, transporte, materiales 
escolares, etc.), y separar lo que tienes libre para 
comprar lo que quieras o para tus momentos de 
ocio.
Ahora, supongamos que tu tienes un presupuesto 
de $1,000.00 semanales, de esos destinas para 
tus gastos $500.00, por lo que tu restante es 
$500.00 que vas a tener para lo que tú quieras ya 
que están cubiertas todas necesidades básicas.
Podrías gastártelo en accesorios, libros, juegos, o 
irte de fiesta, sin embargo, si decides guardarlos 
entrarás en la cultura del “ahorro”.

El ahorro es organizar tu presupuesto para que 
a futuro compres algo que necesites o quieras, 
evitar gastar tu dinero en algo innecesario, y así 
alcanzar metas y objetivos que antes parecían 
imposibles porque “nunca tenías dinero”.

Si ya entraste en la cultura del ahorro es 
importante que sepas en dónde hacerlo, 
definitivamente debajo del colchón no es 
buena idea porque puedes tener problemas 
a futuro a causa de la inflación, tu dinero 
perderá poder adquisitivo; por esta razón lo 
mejor es ahorrar en instrumentos formales.
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•	 La apertura de una cuenta bancaría permite  
       manejar tu dinero de una manera más segura:
•	 Poder acceder a una tarjeta de débito
     (para depositar tu dinero).
•	 O a una tarjeta de crédito
     (en la cuál el banco te presta cierta cantidad  
     para que dispongas de ella, y después pagues  
     lo que hayas usado).
Estos instrumentos ayudan a llevar un mejor 
control de tu dinero y harán que administres 
mejor tu presupuesto.

Te permite alcanzar metas y objetivos.

Mejoras tus finanzas personales.

Reduces el riesgo de endeudarte.

Posibilidad de inversión a futuro.PROS

CONTRAS

AHORRO

Si ahorras debajo del colchón puedes perder 

valor en tu dinero a causa de la inflación.

Si no inviertes tus ahorros es muy probable que 

no alcances metas y objetivos más ambiciosos. 

Una cuenta bancaría
¿Para qué?

Pero ¿ahorrar es la única opción?

Aun así, el ahorro sólo es el primer paso para 
que tu presupuesto rinda más, cuando te vuelves 
más disciplinado con tu dinero no sólo quieres 
guardarlo, ¡quieres que éste genere más dinero!
Por lo cuál entramos a lo que se conoce como 
“Inversión”.
Invertir o la inversión es buscar rendimientos a 
tu dinero utilizando instrumentos financieros o 
bancarios.
A esto se le llama “hacer crecer tu dinero”, y 
contrario a lo que comúnmente se piensa, no 
debes ser millonario para poder invertir, ya que 
hay muchas opciones a tu alcance.
Un ejemplo de ellas son los CETES (Certificados 
de la Tesorería) que son un instrumento 
financiero de deuda en donde tú le prestas 
dinero al gobierno a cambio de un rendimiento. 
Los CETES son emitidos por el gobierno federal, 
donde puedes invertir desde $100.00 y llevar tu 
inversión a distintos plazos como uno, tres o 
seis meses, hasta un año.
Otras formas de invertir se encuentran en los 
bancos con Fondos de Inversión, que utilizan 
tus ahorros para generar ganancias; los puedes 
manejar a corto, mediano y largo plazo, 
dependiendo de tus propósitos.
A la vez existe el Mercado Bursátil, en el que 
se emiten Acciones y otros instrumentos 
financieros, donde tú puedes participar y 
convertirte en accionista e inversor.
A continuación, te presento información 
respecto a la inversión.



Alfredo Valentín Gómez Ordoñez · Enlace Universitario Banxico · FCA UAEMéx · Marzo 2019

3

Cuando se habla de inversiones existe una regla 
básica que relaciona el riesgo de inversión con el 
rendimiento de ésta, es decir, si tú invirtieras en 
una empresa que está en un periodo de mucha 
volatilidad, tu esperarías un rendimiento 
(retorno) más alto, pues tu dinero tiene más 
riesgo.
Los riesgos que se corren en una inversión 
pueden ser de negocio (que una compañía tenga 
una mala administración).
•	 Riesgo crediticio:
Cuando no se pagan los intereses al vencimiento 
del plazo de la inversión.
•	 Riesgo país:
Un asunto inherente al país que debilite su 
economía, desde problemas financieros hasta 
inestabilidad política.
•	 Riesgo cambiario:
Cuando una divisa se fortalece o debilita 
afectando las inversiones.

¿Dónde me conviene invertir?

Ejemplos de Instrumentos
de inversión

Este tipo de inversiones son muy seguras 
por lo que su retorno es menor. 
Ejemplos: Cetes, Bondes, Udibonos.

Para este tipo de inversiones al ofrecer más 
retorno el riesgo crece.
Ejemplos: Deuda Corporativa, Acciones.

Son inversiones que ofrecen muchísimo 
retorno, sin embargo, hay un alto riesgo de 
por medio.
Ejemplos: Venture Capital.

Gráfica Riesgo-Retorno
[La gráfica sólo es representativa]

Instrumentos de Deuda Gubernamental: 
Tú le prestas dinero al gobierno y ellos 
te ofrecen un rendimiento, pero al ser el 
gobierno este retorno no será muy alto 
porque el gobierno paga a tiempo a quien 
invierte en él. Aquí entran los CETES, 
BONDES, UDIBONOS.
Deuda Bancaria: Es en la que inviertes 
en fondos de inversión por lo que esperas 
rendimientos mayores, ya que no son tan 
seguras como la deuda gubernamental.
Deuda Corporativa: Aquí tu inviertes en 
empresas, les prestas dinero y ellas buscarán 
utilidades con todo lo que se inviertan y en 
ellas darán un retorno, pero  al estar en más 
riesgos su rendimiento será mayor.
Acciones: Son títulos que representan par-
te del capital social de una empresa.
Venture Capital: Inversiones que se hacen 
en Start up’s que tienen potencial de un 
gran crecimiento a largo plazo.

riesgo

retorno
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Pero ¿Cómo invertir?

Tip’s para invertir

Primero debes conocer qué perfil de inversor 
tienes, conservador, moderado o agresivo.
Conservador:
No es fan del riesgo, invierte mayormente en 
títulos de deuda gubernamentales, sacrifica 
rendimientos por estabilidad.
Moderado:
Este perfil invierte en valores con poco riesgo 
y a la vez busca algunos que le ofrezcan más 
retornos, aunque le sea más riesgoso.
Agresivo:
Suelen conocer muy bien el mercado por lo 
que se basan en inversiones de alto riesgo 
todo el tiempo, sin embargo, puede llegar a ser 
contraproducente.
Para invertir en este tipo de instrumentos 
formales lo primero que hay que tener es una 
cuenta en una institución bancaria, y conocer el 
Mercado Bursátil donde se encuentra la Bolsa 
Mexicana de Valores.
Existen otras plataformas como Cetes Directo, 
donde solo enlazas tu cuenta bancaria y podrás 
invertir en CETES, BONDES, UDIBONOS, entre 
otros instrumentos de Deuda Gubernamental.

 Para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores 
es necesario acercarse a una Casa de Bolsa que 
esté supervisada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), y con un asesor 
certificado, ahí te asesorarán de acuerdo con a 
tu perfil de inversor y tus objetivos de inversión.
Pero esta no es la única forma de invertir, si has 
llegado a ahorrar una cantidad considerable, 
puedes abrir un negocio y volverte emprendedor, 
si lo haces bien puedes lograr la libertad 
financiera.

•	No inviertas en algo que no conozcas o no 
entiendas.
•	Comienza invirtiendo en instrumentos 
con bajo riesgo para entrar en la cultura de la 
inversión.
•	Diversifica tu riesgo (Esto puede variar de 
acuerdo a tu perfil de inversionista, pero el 
objetivo es que no inviertas todo en un solo 
instrumento).
•	Mantente informado, esto es de suma 
importancia si quieres volverte inversor, ya que 
debes estar actualizado todos los días.
•	Desglosa tus metas y objetivos en plazos.
Ejemplo: A corto plazo quiero comprarme esta 
computadora, a mediano plazo quiero estrenar 
un auto, a largo plazo me veo abriendo mi 
negocio.
•	Conoce todos los instrumentos de inversión 
(muchas veces solo se conocen las acciones).

¿?
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Conoce todos 
los instrumentos

de inversión

Mantente informado

Diversifica tu riesgo

Desglosa tus  metas 
y objetivos en plazos

No inviertas en algo 
que no conozcas

Comienza con 
instrumentos de bajo 

riesgo

¿Y si necesito algo con urgencia?

El retiro

¿Y si necesito algo con urgencia?

Los créditos suelen asustar a las personas y 
seguramente has escuchado a gente decir que 
está endeudada y que nunca logrará pagar, 
pero nada más lejano de la realidad, si se usan 
adecuadamente pueden ser de muchísima 
ayuda, sólo es cuestión de entender cómo 
funcionan.
Para esto es necesario saber que el crédito no es 
dinero tuyo, sino dinero que se te está siendo 
prestado, por eso es importante no gastarte más 
de lo que puedas pagar, porque de lo contrario 
comenzarás a pagar intereses.
Los créditos ayudan a que obtengas bienes y 
servicios cuando los necesites, pero va inmerso 
tu presupuesto, porque al final lo vas a tener que 
pagar.
Debes aprender a saber cuándo usar y cuándo 
no usar una tarjeta de crédito, si la utilizas de 

manera correcta empezarás a generar un buen 
historial crediticio, lo que te permitirá a futuro 
acceder a un crédito para un auto, una hipoteca 
o un negocio.

La mejor manera de estar listo para un imprevisto 
o emergencia es adquirir un seguro, el cuál es un 
respaldo que se tiene ante alguna emergencia o 
suceso inesperado; por ejemplo, cuando uno 
adquiere un seguro para su automóvil, éste le 
protege en caso de un accidente, robo, etc.
Es muy importante que te acerques a los 
seguros, si tienes un auto, una casa, o bien, si 
a futuro planeas adquirir algo de valor para tu 
patrimonio, éstos te respaldan; hay seguros de 
vida, contra enfermedades y para la familia, 
entre muchos otros.
Debes destinar una parte de tu presupuesto a 
ellos, porque la gente suele pensar que las cosas 
malas no pasan, pero pasan.

Inevitablemente va a llegar un punto en el que 
dejes de laborar, si eres de las generaciones 
pasadas es probable que tengas una jubilación 
por parte del Estado.
Si eres joven actualmente existen las Afores 
(Administradoras de Fondos para el Retiro), 
donde a través de una cuenta se depositan las 
aportaciones que las empresas, el gobierno 
y tú, hicieron a lo largo de tu vida laboral, 
sumados a los rendimientos que generaron.
Este será el dinero para tu retiro por lo que no 
lo debes dejar para después.
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Hay distintas instituciones financieras que 
se encargan de esta administración, es 
recomendable comparar opciones para conocer 
cuál es la mejor.

¡Estoy listo para tener un mejor 
control sobre mi dinero!

Como lo habrás notado tener en cuenta estos 
puntos te acercarán a temas que desconocías y 
podrás adquirir una cultura financiera que te 
será útil para tu futuro.
No olvides que el dinero y tú deben tener una 
sana relación para que le saques el máximo 
provecho de una manera responsable, para 
cumplir metas y objetivos a lo largo de tu vida.
Para estar informado respecto a temas de 
educación financiera y económica sigue las 
redes del Banco de México.

“No es lo que no sabes
lo que te mete en problemas sino lo 
que crees que sabes, pero no es asi” 

Mark Twain

Las opiniones son personales, realizadas 
en un ejercicio académico en el marco del 
programa Enlaces Universitarios Banxico y no 
necesariamente coinciden con las del Banco de 
México.

Contacto:
eubanxicofcauaemex@gmail.com

Y recuerda:
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