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Cómo invertir tu aguinaldo para
generar ganancias todo 2019
Sí, en diciembre tienes un "dinerito extra". Te decimos cómo usarlo para que te dure todo el
año.
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Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

"Prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez". Esas son
palabras de Spencer Johnson en su libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, excelente
frase para iniciar nuestro artículo de hoy; no hay mejor tarea que hacer que el dinero
trabaje para nosotros.

En México el aguinaldo es una prestación que las empresas deben pagar a sus
trabajadores en este mes de diciembre y consiste en mínimo 15 días de salario diario
(para el caso de las personas que entraron durante el año, se tendría que calcular la
parte proporcional al tiempo efectivamente trabajado); mucha gente lo utiliza para
afrontar los gastos de n de año, aunque en realidad deberíamos aprovecharlo para
acercarnos más a nuestras metas nancieras.

Si bien el aguinaldo es un dinero extra de lo que reciben cada semana, quincena o
mes, es importante tomar precaución y no permitir que el esfuerzo de todo un año se
esfume por la euforia navideña. Enero está a la vuelta de la esquina y con él un
nuevo año con gastos que afrontar; debemos utilizar responsablemente ese dinero,
para terminar el año sin deudas y con un dinero extra. Una forma de hacer crecer
nuestro dinero es invirtiéndolo.
Generalmente el ahorro es el primer paso para alcanzar nuestras metas, pero si eres
de aquellos que ya tiene el hábito del ahorro y puedes destinar una cantidad
mensual a este rubro, estás del otro lado y sólo tienes que tomar la decisión de
invertir.
Invertir es algo así como poner a trabajar tu dinero de manera segura, buscando
obtener una ganancia en el futuro. Es importante que al momento de recibir tu
aguinaldo tomes la decisión de no gastarlo, es mejor ponerlo a trabajar en un
instrumento de inversión, créeme eso te ayudará, por ejemplo, a tener un retiro
digno, asegurar la educación de tus hijos o hasta comprar una vivienda.
Pensemos que apenas vas a empezar a invertir, lo ideal es que comencemos con
instrumentos de bajo riesgo (de deuda) y poco a poco nos vayamos arriesgando más
con instrumentos más so sticados que nos den mayores rendimientos.
A continuación, mencionaré algunas opciones con las que podríamos empezar:

CETES (Certi cados de la Tesorería de la Federación)

Son instrumentos de inversión gubernamentales que no pagan intereses periódicos
porque son “bonos cupón cero”, es decir, al comprar un CETE (cuyo valor nominal es
de 10 pesos) se adquiere siempre con descuento. Al nalizar el plazo recibiremos un
rendimiento que es la diferencia entre el valor nominal y el precio que se pagó
realmente al comprarlo.
Los plazos son de 28, 91, 182 y 364 días.
Podemos invertir desde 100 pesos en Cetes directo.
Por ser un instrumento seguro, su rendimiento es bajo, considero que es
recomendado para inversionistas conservadores.

BONDES (Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal)
Son instrumentos de inversión gubernamentales. A diferencia del CETE, éste sí paga
intereses cada 28 o 91 días. Como propietario del BONDE recibiremos estos intereses
al nalizar los plazos señalados y la diferencia entre el valor nominal (que es de 100
pesos) y el precio que se pagó realmente al comprarlo.
Los plazos son de 1, 3 y 5 años.
Podemos invertir desde 100 pesos.
Es un instrumento seguro por eso su rendimiento es bajo, recomendado para
inversionistas conservadores.

UDIBONOS (Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en
Unidades de Inversión)
Son instrumentos de inversión que pagan intereses cada seis meses en función de
una tasa de interés ja, más una ganancia o pérdida relacionada al comportamiento
de las UDIs. Su valor nominal es de 100 UDIs (poco más de 500 pesos).
Los plazos son de 3, 5, 10, 20 y 30 años.
Podemos invertir desde 100 pesos.
Es un instrumento seguro, su rendimiento es bajo, recomendado para
inversionistas conservadores.

PRLV (Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento)
Son títulos a corto plazo que emiten diversas entidades crediticias. Establecen una
tasa de rendimiento desde el momento de la contratación. Su valor nominal es de 1

peso.
Los plazos son de 7, 28, 91, 180 y hasta 360 días.
Podemos invertir desde 1,000 pesos.
Es un instrumento seguro, su rendimiento es bajo, recomendado para
inversionistas conservadores.

FONDOS DE INVERSIÓN (Sociedades de inversión)
Son instituciones que reúnen el ahorro de varias personas que al participar se
convierten en accionistas de dicha sociedad. Un fondo de inversión o sociedad de
inversión busca invertir en diferentes instrumentos para reducir riesgos.
Actualmente existen muchos fondos e instrumentos donde invertir, pero se pueden
clasi car principalmente en tres: de deuda, de renta variable y de capitales.
La liquidez más común en los fondos es diaria, aunque también hay de 48 y 72 horas,
semanal y mensual. No tienen un rendimiento garantizado y mientras más
arriesgado sea el fondo, es decir, menor porcentaje esté invertido en instrumentos de
deuda, mayor será la expectativa de rendimiento.
Los plazos son de corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la meta de
inversión que nos hayamos puesto.
En cuanto a la inversión, existen instituciones que te permiten invertir desde
cinco mil pesos.
En todos los fondos de inversión hay un riesgo asociado, pero está en función
de conocer la volatilidad (los cambios positivos y negativos que tiene el precio
de los títulos del fondo de inversión) y de la cali cación que tengan (una
medida para evaluar los riesgos a los que están expuestos los instrumentos de
deuda y que es emitida por una cali cadora ajena al fondo de inversión).
Este instrumento es recomendado para inversionistas con horizontes de
inversión a mediano y largo plazo.
Ya que conocimos las herramientas para invertir es necesario que también tomemos
en cuenta de cuánto dinero estamos hablando y la realidad es que dependerá de tu
estilo de vida. En otras palabras, cuanto más gastes, más vamos a necesitar. Si vemos
a nuestro alrededor las personas con más libertad nanciera no siempre son las que

llevan una vida llena de lujos. El motivo es que saben que un nivel de vida alto
también implica tener unos ingresos altos.
Ahora toca poner en práctica lo comentado y empezar por pagar parte de las deudas,
destinar un dinero para invertir y esperar a que el dinero haga lo suyo. Una manera
de cómo atreverse es el visualizar lo que desearías en un futuro y así tener las
fuerzas para tomarlo y hacerlo.
Suerte en este cierre de año y espero que tomes una excelente decisión en tu vida.

Free Webinar Jan 22: Strategies for Building a High-Performing Team
From hiring to motivating to compensating, here's what you need to know to help drive your
team to achieve more.
Register Now »
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Las mejores pistas para patinar en hielo en la CDMX
Ya llegó la temporada navideña, aprovecha los días de vacaciones y
aprende a patinar en hielo. Aquí te dejamos las mejores pistas de hielo de
la CDMX donde podrás practicar.
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