
Paso a paso
para
invertir

 

P I E R D E  E L  M I E D O



Renta fija Renta variable

Una estrategia de 
inversión te dirá cuándo 
quedarte, cuando salir y 
cuánto poner en cada
inversión.
Te ayudará a tomar 
decisiones correctas. 

Entre los instrumentos que puedes elegir están los
de renta variable por ejemplo, acciones, Fibras,
ETF's, etc. o renta fija, como los bonos del
gobierno, cetes o pagarés bancarios. La elección de
cuánto y por cuánto tiempo depende de tu perfil
como inversionista.

Una estrategia de inversión es definir los
instrumentos en los que se va a invertir, los
lineamientos de compra y venta, los riesgos que
estás dispuesto a asumir y tus metas. 

¿Qué es una estrategia de inversión?

¿Para qué sirve?



Renta fija

En Renta Fija tienes una idea clara
sobre el rendimiento y plazo de tu
inversión, lo que lo hace una
inversión de bajo riesgo. Esta
ganancia normalmente no es muy
alta. 

En Renta Variable, el valor
de las acciones es muy
volátil. Por esto, puede que
tus ganancias aumenten
mucho en poco tiempo o
también pase lo contrario. El
riesgo es mayor. 

Renta variable



Agresivos

Buscan altos rendimientos, pero
también tienen una alta
tolerancia al riesgo. Pueden
invertir hasta el 80% de sus
ahorros en instrumentos de
renta variable, con lo que tienen
mayor probabilidad de
ganancias.

Los perfiles de inversionistas se dividen en tres
grupos: agresivos, moderados y conservadores, que
dependen de su edad, necesidades, tolerancia al
riesgo o capacidad financiera.

 
¿Cuáles son los perfiles de inversionistas?

1.

Tienen un horizonte de inversión de mediano a largo
plazo (es decir, de 3 años a 10 años o más). Por lo
general, son personas jóvenes, sin hijos, entre los 20
y los 40 años de edad.



Moderados

Buscan un balance entre el riesgo y el rendimiento.
Invierten en renta variable entre 10% y 30% de sus
capital. Tienen un horizonte de inversión de mediano
plazo. Normalmente son personas con ingresos
estables, que son padres de familia con capacidad de
ahorro.

Conservadores

Su objetivo es conservar su capital, por lo general,
tienen el 80% de sus inversiones en instrumentos de
Renta Fija; prefieren la disponibilidad de su dinero.
Tienen un horizonte de inversión de corto 
y mediano plazo.
En este perfil puede haber
todo tipo de personas en 
diferentes momentos de 
vida y con diferentes
responsabilidades.

 
¿Cuáles son los perfiles de inversionistas?

1.



¿Cómo armar un portafolio de inversión?

Definir un portafolio de inversión va a depender de
tu perfil de riesgo y de tus metas. Así que no solo te
bases en los rendimientos.

Recuerda que los rendimientos normalmente son
anuales, si el rendimiento es alto en corto plazo,
seguro es de muy alto riesgo, lo que quiere decir que
puedes perder gran parte de tus ahorros.

Recuerda que las
inversiones no son
apuestas. Más vale ir a
paso lento, pero
seguro. Esto no quiere
decir que nunca
tendrás altos
rendimientos sino que
para obtenerlos,
necesitas contemplar
un determinado tiempo.



Tus objetivos
 El tiempo en el que requieres el dinero
 El nivel de tolerancia al riesgo y 
Cada cuanto le darás seguimiento a tus
inversiones.

En una hoja escribe:

También establece reglas para vender, comprar o
asumir riesgo, esto lo puedes hacer estableciendo
como referencia un instrumento de inversión. 

Define tu estrategia



Ejemplo de estrategia:

“Voy a invertir la mitad de mi dinero para comprar
una casa en seis años y la otra mitad para generar el
mayor patrimonio posible en 10 años.

Mi objetivo para el dinero de la casa es tener una
inversión que mantenga el valor de mi dinero y para
el de patrimonio generar altos rendimientos.

Podré revisar mis inversiones una vez al mes.

El dinero para la casa prefiero tenerlo muy seguro,
no quiero perder nada, aunque tenga ganancias
pequeñas. En cambio, para mi meta de diez años mi
prioridad es tener altos rendimientos, por esto, estoy
dispuesta a ver pérdidas por algunos periodos con
tal de ganar lo más posible."

Define tu estrategia



Divide tu capital en varias inversiones

Diversifica

Recuerda que cada meta
necesitará un balance
diferente. No es lo mismo una
inversión a corto plazo para la
que necesitas liquidez y bajo
riesgo que una a largo plazo
en la que puedes asumir un
poco más de riesgo.

Recuerda no poner todos los
huevos en una canasta y esto
te permitirá tener un balance.
Si pierdes una parte de tu
capital en una inversión, en
otra inversión puedes ganar
más y tener menores
pérdidas.

Ten un balance en tu inversión



Diversifica

Elige diferentes activos 

Dentro de cada porcentaje sobre Renta FIja y Renta
Variable, debes elegir diferentes activos, por

ejemplo, en el caso de Renta Variable, deberías
elegir diferentes instrumentos como diferentes
acciones, ETfs o fondos de inversión para tener

diversificación.



Comparar productos es importante, porque así vas a
saber qué instrumento te conviene según tus
objetivos.

Compara instrumentos

Por ejemplo:
- Los Cetes que son de
Renta Fija y de corto
plazo, te dan una ganancia
de aproximadamente 7%
actualmente y son una
inversión muy segura. 
- Un pagaré bancario que
es de Renta Fija y de corto
plazo podría darte el 5.5%

Es decir que para la misma meta y el mismo plazo
puedes tener diferentes opciones y si comparas
podrás elegir la que más te combiene.



Hay muchas alternativas para invertir. Una buena
inversión se define a partir de tu objetivo de tu
inversión (un viaje, un auto, una casa, tu retiro), lo
que implica el tiempo de inversión y qué tanto riesgo
estás dispuesto a asumir. 

Compara instrumentos

También es importante la
diversificación, que involucra
tanto instrumentos de renta
fija que son menor riesgo,
como instrumentos de renta
variable, que puede nivelar la
baja rentabilidad de los otros
instrumentos.

¡Tu proyecto de inversión debe ser personalizado y
requiere que estés muy bien informado!


