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¿QUÉ ES INVERTIR?

 LA FINALIDAD DE

INVERTIR ES

MULTIPLICAR TU DINERO

La definición de invertir es emplear un activo con el objetivo de generar
utilidades. En el sentido estrictamente financiero, esto quiere decir que el motivo
de cualquier persona que quiera empezar a invertir o ya lo esté haciendo, es
obtener una ganancia. En palabras más sencillas, la finalidad al invertir es
multiplicar tu dinero.

Crear patrimonio es algo que todo el mundo debería hacer, muchas personas no
lo hacen por la falta de información o por no tener la información correcta. El
objetivo de esta guía es darte las herramientas para que puedas empezar
desde el día de hoy, en donde estás y con lo que tienes.

Cuando escuchamos hablar de inversiones lo primero que nos viene a la mente
es que no tenemos suficiente dinero para empezar. Y déjame decirte que no
necesitas tener grandes cantidades de dinero para poder invertir y empezar a
construir tu patrimonio. Para lograr esto necesitarás poner a trabajar tu dinero
en instrumentos financieros de tal forma que te permitan incrementar tu capital.
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ESTO NO ES
INVERTIR

Nada ocurre por casualidad, todo tiene un porqué y en los mercados
financieros pasa lo mismo. La capacidad de analizar el riesgo, los marcos
alrededor de tus inversiones, entre otros factores, son los que provocarán una
CAUSALIDAD en tus inversiones.

01 — Casualidad

La idea es poner a trabajar tu dinero mientras duermes pero esto no significa
abandonar por completo el compromiso con tu dinero. Tu dinero es
responsabilidad tuya y de nadie más. Antes de empezar una inversión debes
contar con toda la información necesaria.

02 — Crecimiento espontáneo

Es un hecho que no podemos controlar todos los factores que giran en torno
a nuestras inversiones (clima, salud, política, etc.), pero con las proyecciones
correctas se puede contar con un panorama vasto de lo que puede ocurrir
en los mercados y así permitirnos tomar las mejores decisiones.

03 — El azar o la suerte
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Alrededor de las inversiones existen muchas preguntas, mismas que queremos
empezar por aclarar explicándote qué no es invertir para que tengas un
concepto más claro y así entender mejor lo que sí es invertir. 
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MÉXICO

Las épocas están cambiando y con ellas la tecnología, el entretenimiento y las
finanzas también lo están haciendo. La forma de ganar dinero hoy en día no es
la misma que hace 50 años. Antes una pareja con sólo un integrante
económicamente activo podría mantener hasta 6 o 7 hijos, hoy es casi imposible
imaginar a alguien con una familia tan numerosa.

Esto lo podemos notar en el retiro en México. Las pensiones como las
conocíamos, como tal vez se pensionaron nuestros padres ya no existen. Nosotros
ya no nos vamos a pensionar de esa manera. Si no empezaste a cotizar desde
1997 debes empezar a pensar inmediatamente en tu futuro financiero.

Invertir en nuestro futuro debería de ser una obligación de todas las personas. Si
tú, el día de hoy, no estás ya invirtiendo en tu futuro tienes que terminar de leer
esta guía para obtener las herramientas necesarias y empezar a hacerlo.

¿Quieres conocer tu panorama actual? Busca en internet cualquier calculadora
de Afore y descubre con cuánto dinero te vas a retirar. Ahí estamos confiando
nuestro futuro financiero, en ese dinero que nos retiran del sueldo mes con mes,
pero cuántas personas están conscientes de esto y cuántos están dados de alta
actualmente en una Afore.

CONCLUSIÓNESTADOS UNIDOS

35 de cada 10,000
personas invierten

6 de cada 10
personas invierten

Esto es debido a
falta de información

La educación
financiera es
totalmente
diferente.

La mayoría de personas
espera que sus hijos se
hagan cargo en la
vejez.

Una vez que se
aseguró elfuturo
educativo se pueden
retirar.

ENTONCES
¿POR QUÉ INVERTIR?
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https://www.forbes.com.mx/brand-voice/las-personas-que-invierten-son-como-tu/
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INFLACIÓN

¿PUEDO MEJORAR MI

SITUACIÓN?

Antes de empezar a hablar de cualquier tema de finanzas personales, de
inversiones de cualquier tipo o de crear Patrimonio, es indispensable hablar de
la Inflación. 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, de los bienes
y servicios existentes en el mercado durante un período de tiempo,

generalmente un año. O sea, nuestro dinero vale menos cada año.

Cuando escuchamos que la inflación anual es del 5%, eso quiere decir que
nuestro poder adquisitivo, nuestro dinero, va a disminuir su valor en un 5%.

Si yo tengo mi dinero en el banco “ahorrado”, cada año pierde valor. La
inflación es el peor enemigo de los ahorradores. Tu dinero sentado en el banco
es uno de los peores lugares en donde puede estar.

Ya entendimos qué es la inflación, pero ahora ¿Qué puedo hacer para que mi
dinero no pierda su valor con el paso del tiempo?

Crea un patrimonio sólido - Introducción a las Inversiones

¡Claro que sí! Es por esto que estás leyendo

esta guía, y déjame decirte que no creo en

las coincidencias y las cosas pasan por algo.

Lo importante es que ya estás aquí.
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AHORRAR O
INVERTIR

44%
Cuenta con algún
mecanismo de ahorro

42%
Nunca ha ahorrado nada
formalmente

14%
Ahorra de manera formal

Los reportes anuales deben da
accionistas y otros interesados
sobre las actividades y el rend
financiero de la empresa.

Estadísticas del ahorro en
México

pero hay que saber ahorrar. Ya que la
idea es que nuestro dinero nos genere más
dinero, para eso estás leyendo esta guía.
Por decirlo de alguna manera, el ahorro
es la antesala de poder invertir.

E L  A H O R R O  E S

I M P O R T A N T E . . .

Pero hasta para poder ahorrar hay que saber
cómo y en dónde para que nuestro dinero no
pierda su valor por medio de la inflación.

Regularmente ahorramos para darnos
ciertos lujos, lo que es válido y no tiene
nada de malo, pero al alcanzar ciertas
metas el objetivo es ponerte otras y para
alcanzarlas necesitaremos más y mejores
herramientas.

L O  Q U E  H A Y  Q U E

D E J A R  C L A R O

es que por medio del ahorro no nos vamos
a hacer ricos, no vamos a generar
patrimonio, ni vamos a poder hacer más
con nuestro dinero. Para eso necesitamos
invertir nuestro dinero y generar un
rendimiento. 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Solo-15-de-los-mexicanos-ahorra-de-manera-formal-
20181001-0135.html
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¿DÓNDE INVERTIR?

Hoy en día existen cientos de

opciones de inversión, sin importar

tu experiencia uno de los mejores

lugares para invertir tu dinero es

en la Bolsa de Valores. Cuando

hablamos de inversiones, la

pregunta obligada es: ¿Dónde 

 podemos nosotros invertir nuestro

dinero para poder generar más

con él, para poder tener más?

Invertir en la Bolsa es para todo el

mundo, siempre y cuando tengamos

la información correcta, 

el gran problema es que la

mayoría de las personas no se

toman el tiempo de informarse

como debe de ser. 

Al invertir en la Bolsa de Valores,

estoy invirtiendo mi dinero en

empresas que ya pasaron por una

auditoría de las Bolsas en las que

cotizan y son empresas sólidas con

proyección de crecimiento. Ahora,

si decido invertir en índices estoy

invirtiendo en la economía de un

país.  

“El inversor ideal es una persona paciente, que invierte a largo plazo,

disfrutando del camino y no tanto del resultado, que no se deja llevar por

las emociones, con convicciones pero con ganas de aprender.”

- Francisco García Paramés

Crea un patrimonio sólido - Introducción a las Inversiones
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15%
Rendimiento promedio
anual del IPC (MEX)

17%
Rendimiento promedio del
S&P500 (E.U.A.)

Si  vemos  el  gráfico  histórico  de  las
Bolsas  (países) ,  desde  su
fundación ,  t ienden  a  crecer ,
t ienden  siempre  a  l legar  a  nuevos
máximos  históricos .  

Lo  podemos  observar  en  estos  gráficos .  ¿Qué  hubiera  pasado  si  yo
hubiera  empezado  a  invertir  en  cualquiera  de  estos  dos  índices? Mi
dinero  no  nada  más  se  hubiera  duplicado ,  sino  se  hubiera
multipl icado .

El  rendimiento  promedio  histórico  de  las  inversiones  en  Bolsa  es  del
10% al  20% anual .

HISTÓRICOS
DE LA BOLSA

Gráficos

IPC (MEX)

SP500 (E.U.A.)
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ESTRATEGIAS DE
INVERSIÓN

El interés compuesto es donde la magia sucede y es

el secreto de cómo las personas se hacen ricas en la

bolsa .  Y ,  ¿qué crees? ¡Qué tu también lo vas a poder

hacer sin descapitalizarte y sin que tengas que

desembolsar una fuerte cantidad de dinero de

golpe !

¿Te ha pasado ,  a lo mejor ,  que tienes una deuda ,

puede ser de tarjeta de crédito ,  algún crédito

personal ,  crédito hipotecario ,  alguna deuda que te

cobre intereses ,  y que tu crees que debes cierta

cantidad de dinero ,  pagas pero parece que la deuda

nunca termina? 

Bueno dejame decirte que esto pasa por los

intereses y ese también es el secreto del interés

compuesto ,  pero aquí en lugar de que sea en tu

contra ,  está a tu favor .  Es decir aquí nuestro objetivo

es que esos intereses se vayan acumulando a

nuestro favor y vayan sumando saldo a favor en

nuestro capital inicial para que vayan creciendo con

el tiempo y así generen nuevos intereses sobre

intereses .

El capital crece sobre cada uno de los periodos y el

interés calculado sobre un capital mayor ,  también

crece .

UTILIZA EL INTERÉS

COMPUESTO
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El factor determinante aquí es
el tiempo. Uno de los primeros
malentendidos que existen
cuando las personas piensan
en inversiones en bolsa es que
quieren ganar todo el dinero
que no han ganado en su vida
lo más rápido posible, y usa a
la Bolsa de Valores como un
casino de apuestas. 

Si hablamos de Afores, tu no
puedes retirar tu dinero hasta
que cumplas un un cierto
número de semanas cotizadas.
A diferencia de la Bolsa de
Valores que puedes vender o
comprar cualquier acción
cuando tu quieras siempre y
cuando sea dentro de los
horarios en los cuales está
abierta la Bolsa. Básicamente
una vez más las personas no
tienen la información
correcta, osea no saben qué
es lo que están haciendo o
cómo se gana dinero en la
Bolsa. 

I N T E RÉS

C O M P U E S T O

Para que yo pueda empezar a
construir patrimonio por medio

de una estrategia de análisis
fundamental se sugiere  no

retirar mis inversiones al menos
durante un lapso de 5 años.

5 AÑOS

Como dice Warren Buffet,
las personas no se hacen
ricas porque no tienen la
paciencia para que el
interés compuesto haga su
trabajo.
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3 COSAS QUE PUEDES HACER CON TU DINERO

Sólo se pueden hacer 3 cosas con el dinero:

 • Gastarlo
 • Ahorrarlo
 • Invertirlo

El gran problema en México es que gran parte de la población gasta todo
lo que gana, y hasta más, se la vive endeudada. Ya hablamos del ahorro al
principio, y está bien ahorrar si se hace de manera adecuada con objetivo
específico, no ahorrar por ahorrar, ya que mi dinero sólo se deprecia. A la
hora de invertir, no es invertir por invertir, es invertir con un riesgo
controlado.

 

ESTRATEGIAS DE
INVERSIÓN

EL PROBLEMA ES QUE LA

GENTE GASTA TODO LO

QUE GANA Y HASTA MÁS
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TOMA EL CONTROL DE TU FUTURO TOMANDO

EL CONTROL DE TUS INVERSIONES

Quiero que cuando termines de leer esta guÍa te quedes con la idea de que
nadie debería de estar invirtiendo tu dinero por ti, ni siquiera un banco...

menos un banco jajaja… Tú y nadie más tiene que tener el control de tus
inversiones, y recuerda que está en juego cómo vas a vivir tu retiro y si vas
tener patrimonio o no. 

Tienes que tomar el control y conocimiento de en dónde estás invirtiendo tu
dinero, cómo y por qué está generando los rendimientos que genera,

además debes de tener acceso a tu dinero y tus inversiones cuando tu
quieras, nada de lapsos de tiempo forzosos, para eso estás obteniendo la
información correcta.

 

ESTRATEGIAS DE
INVERSIÓN

Crea un patrimonio sólido - Introducción a las Inversiones

“Las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el

riesgo, no en evitarlo.”

-- Benjamin Graham 
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DISCIPLINA SIN DESCAPITALIZACIÓN

Como ya lo vimos anteriormente los factores para que puedas tener una
retiro como el que siempre soñaste son; la información correcta, el interés
compuesto y el tiempo. Pero te digo desde ahora que sin disciplina no hay
nada, el estar emocionado no nos sirve de nada, ¿por qué no? Porque la
emoción se va, y es ahí donde la disciplina nos va a llevar a obtener el
resultado que estamos buscando.

Tenemos que ponernos a nosotros primero, primero invertimos en nuestro
futuro y después gastamos, sólo con esa mentalidad llegarás a tu objetivo.

 

ESTRATEGIAS DE
INVERSIÓN

Crea un patrimonio sólido - Introducción a las Inversiones

BASA TU ESTRATEGÍA EN

DISCIPLINA

Si has decidido empezar en el mundo de las

inversiones debes administrar tus finanzas de

manera disciplinada, sin disciplina ninguna

estrategia funcionará.
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TEN UN OBJETIVO CLARO: CLARIDAD ES PODER

ESTRATEGIAS DE
INVERSIÓN

Crea un patrimonio sólido - Introducción a las Inversiones

los resultados que tenemos el día

de hoy en nuestras vidas llegaron

ahí por medio de las cosas que

hacemos no por las cosas que

sabemos que tenemos que hacer

pero que no llevamos a la

práctica. Te digo esto porque no

importa la cantidad de

información que tengas sobre

finanzas si no decides empezar lo

antes posible.

Hemos hablado de retiro porque lo

considero indispensable para

cualquier persona, pero puedes

retirarte antes,

 puedes a lo mejor juntar ese

dinero para una casa, la

educación de tus hijos, no se para

lo que tu quieras. 

Pero debes de tener ese objetivo

muy muy claro, ya ese por qué

estás mes con mes invirtiendo no te

va a pesar, además así vas a sentir

que lo que haces tiene un motivo

importante para ti y te vas a sentir

mucho mejor. 

El tiempo de la inversión lo vas a

tener claro una vez que decidas

para que estás invirtiendo tu

dinero.
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MITOS Y
REALIDADES
DE LA
BOLSA

EMPIEZA A
INVERTIR
Lo primero que piensa la gente es que necesita tener cantidades de dinero
muy grandes para poder empezar a hacer inversiones en la Bolsa, y eso es
completamente falso. Para que tengas una idea una acción de BIMBO en la
Bolsa Mexicana de Valores cuesta el día de hoy $42.55 pesos MXN.

Lo que si es que hay que saber cómo invertir ese dinero, y es ahí donde las
personas están muy poco informadas. 

Ahora ves por qué cuando las personas me dicen que no tienen dinero para
invertir en la Bolsa y en su futuro, me molesta. 

Vamos a hacer un ejercicio, con una inversión mensual de $1,000 pesos MXN
durante 30 años, con un rendimiento anual del 13% en Bolsa. después de 30
años te vas a poder retirar con $5,897,576.00  gracias al interés compuesto.

Encontrarás la corrida financiera con el ejercicio en la siguiente página*

 
Desde mi óptica te digo que sí
puedes invertir $1,000 pesos MXN,
lo único que tienes que hacer es
dejar de ir al OXXO todos los
días, dejar de ir por el café, tener
cuidado con esos gastos hormiga
y te prometo que tendrás más de
los $1,000 pesos MXN al mes con
los cuales el día de hoy podrías
empezar a construir tu futuro y
crear patrimonio. 

Si estás pensando qué invertir en
tu futuro $1,000 pesos MXN al mes
es mucho te pido que por favor
que analices tus ganas de invertir,
porque entonces esto no es para
ti.

Si estás pensando que a lo mejor
el día de hoy estás apretado en
tus gastos y no te sobran $1,000
pesos MXN para invertir te digo
que estás pensando cómo no
debes de hacerlo si es que
quieres invertir y no tener que
preocuparte por dinero cuando
llegues a la edad de retiro.



CORRIDA FINANCIERA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$0.00

$12,000.00

$26,040.00

$42,395.00

$61,374.00

$83,325.00

$108,639.00

$137,757.00

$171,173.00

$209,443.00

$1,000.00

$1,050.00

$1,103.00

$1,158.00

$1,216.00

$1,276.00

$1,340.00

$1,407.00

$1,477.00

$1,551.00

$0.00

$1,440.00

$3,125.00

$5,087.00

$7,365.00

$9,999.00

$13,037.00

$16,531.00

$20,541.00

$25,133.00

Saldo inicial Aportación Mensual Rendimiento 12% Saldo final

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

$302,122.00

$424,773.00

$581,938.00

$784,118.00

$1,043,282.00

$1,374,495.00

$1,796,713.00

$2,333,779.00

$3,015,673.00

$3,880,079.00

$1,710.00

$1,886.00

$2,079.00

$2,292.00

$2,527.00

$2,786.00

$3,072.00

$3,386.00

$3,733.00

$4,116.00

$36,375.00

$50,973.00

$69,833.00

$94,094.00

$125,194.00

$164,939.00

$215,606.00

$280,053.00

$361,881.00

$465,609.00

$12,000.00

$26,040.00

$42,395.00

$61,374.00

$83,374.00

$108,639.00

$137,757.00

$171,173.00

$209,443.00

$253,192.00

$360,021.00

$498,374.00

$676,718.00

$905,717.00

$1,198,799.00

$1,572,866.00

$2,049,176.00

$2,654,468.00

$3,422,355.00

$4,395,082.00

Años

Realiza tu propio ejercicio en nuestra calculadora de Interés Compuesto sin
ningún costo y planifica tu siguiente objetivo financiero:

https://500tradingacademy.com/calculadora-de-interes-compuesto/
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Es muy importante mencionar que
como tú ya te diste cuentas las
inversiones, la Bolsa, las
criptomonedas están de moda, y
las redes sociales nos
bombardean constantemente
queriendo robar nuestra atención
para que les demos nuestro
dinero.

Vas a invertir tu dinero, lo quieres
tener en un lugar seguro y
confiable. No inviertas tu dinero
en otro lugar que no sea una Casa
de Bolsa regulada, en nuestro
caso en México debe encontrarse
en el padrón de entidades
supervisadas por la (PES) CNBV. 

Hay algo que quiero aclarar, las
páginas de internet no son Casas
de Bolsa reguladas. Ten mucho
cuidado en donde inviertes tu
dinero.

“El éxito en la inversión

lleva tiempo, disciplina y

paciencia. No importa lo

grande que sea el talento o el

esfuerzo, algunas cosas sólo

toman tiempo: no se puede

producir un bebé en un mes

por dejar a nueve mujeres

embarazadas.”

- Warren Buffet

ESTÁS LISTO...
PERO ANTES
¡TEN MUCHO CUIDADO!
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“El secreto para invertir es que no hay secreto.

Cuando usted es dueño de todo el mercado de

valores a través de un amplio fondo índice de

la bolsa con una asignación adecuada y un

fondo índice de bonos mundiales, usted tiene

la estrategia óptima de inversión.”

- John Bogle

Más información

         +52 1 55 5075 0127

contacto@500tradingacademy.com


