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Ser emprendedor tiene muchas ventajas. Por un 
lado, te permite invertir tu tiempo y dinero en 
construir algo que realmente te apasiona y que 

podría transformar muchas vidas; por otro, te convier-
te en un generador de empleos y riqueza para México. 
Sin embargo, iniciar un negocio también trae consigo 
algunos retos. Uno de ellos –y del que poco se habla– 
es tener en tus manos el completo control de tus fi-
nanzas personales. Manejarlas de manera correcta no 
es tan simple como parece: ya no tendrás el “respaldo” 
de tu empresa empleadora para crear un patrimonio, 
ahorrar para tu retiro e incluso pagar ciertos seguros. 
Para tener una economía sana, lo primero que debes 
hacer es separar tu dinero del de tu empresa. Procura 
mantener cuentas diferentes y no utilizar tu tarjeta 
de crédito personal para subsanar gastos del nego-
cio; asimismo, evita a toda costa usar los ingresos de 
tu empresa para comprar bienes para ti o pagar deu-
das que hayas adquirido anteriormente. Recuerda que 
para el buen manejo de los recursos es esencial hacer 
presupuestos y reducir gastos, tanto en la compañía 
como en tu día a día.
Una vez que crees esta división, es momento de pen-
sar en el ahorro y las inversiones. Sabemos que tu 
negocio es tu mayor inversión, pero es recomenda-

ble “no poner todos los huevos en la misma canasta”. 
Por ello, en este ebook te compartiremos algunas 
opciones de instrumentos confiables para guardar tu 
dinero y hacerlo crecer de forma fácil y segura. Una 
de ellas es cetesdirecto, una iniciativa del Gobierno 
de la República que permite que las personas físicas 
inviertan en valores gubernamentales.
Sabemos que, como emprendedor, es importante 
contar con una herramienta que te ofrezca liquidez 
inmediata para hacer frente a las exigencias del día a 
día, y que al mismo tiempo te genere rendimientos. 
Con la finalidad de que tengas disponibilidad diaria 
de flujo de efectivo te explicamos qué es Bonddía, un 
producto de cetesdirecto con el que podrás obte-
ner atractivos intereses. Ya que ofrece liquidez dia-
ria, puedes disponer de recursos de manera rápida, 
programar retiros y realizar varios movimientos sin 
costo extra.
No necesitas ser un experto en el mundo financiero para 
proteger tu dinero, pero sí debes comprender la impor-
tancia de las finanzas personales y cómo aprovecharlas 
para alcanzar tus metas. Te invitamos a seguir leyendo 
este ebook: ¡descubrirás que ser tu propio tesorero 
es más sencillo y divertido de lo que creías!

INTRODUCCIÓN
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1. Consejos
para ahorrar

Para cumplir tus metas no basta tener grandes 
entradas de dinero. Si no generas una cultura 
de ahorro, difícilmente podrás tener control de 

tus finanzas. Las personas más exitosas empezaron 
cuidando cada uno sus centavos, pues sabían que 
toda moneda guardada los acercaba un poco más a 
sus objetivos.

Una administración inteligente del dinero no requie-
re conocimientos complejos. Es una actitud previsora 
que todos podemos cultivar y que sólo precisa algu-
nos pasos fáciles para poner en marcha en el día a día.

¿Quieres empezar a ahorrar y no sabes cómo? Éstas 
son algunas claves que te pueden servir. 

1. Arma un presupuesto y fija un objetivo. Es 
indispensable que empieces a registrar en qué 

gastas tu dinero para poder cerrar cualquier fuga de 
capital que no estés contemplando. Por otro lado, 
tener una meta clara te ayudará a elegir tiempos y 
métodos de ahorro.

2. Separa tus gastos. Una vez que sepas a qué 
le dedicas tus ingresos podrás acomodar tu di-

nero en cuatro grandes rubros: gastos fijos, gas-
tos no indispensables (aquí entran los “gustitos”), 
emergencias y ahorro. No olvides considerar juntar 
dinero para tu jubilación e incluso para momentos 
importantes en la vida, como la educación de tus 
hijos o una boda.

3. ¡Protege tu ahorro! Es muy importante que 
aunque tengas deudas por pagar siempre tengas 

un ahorro. Mes con mes aparta una cantidad de di-
nero, por mínima que sea, para tener fondos extra. 
A la larga esas pequeñas cantidades marcarán una 
gran diferencia. No se trata de dejar de pagar las 
deudas mensuales para poder ahorrar, sino de lograr 
guardar dinero pese a los compromisos financieros 
que hayas adquirido.

4. Investiga el mercado. Hoy día, guardar el dine-
ro bajo el colchón ya no es suficiente. ¿Tu mejor 

opción? Conocer las diversas opciones de ahorro que 
otorgan las entidades financieras. ¡Hay un producto 
que se acomodará a tus necesidades específicas!

5. Invierte. Ahorrar no sirve de mucho si no utili-
zas ese dinero extra para fortalecer tu patrimo-

nio. La mejor manera de alcanzar tus metas finan-
cieras es aprovechar las herramientas que lo hagan 
crecer. Hay muchas ofertas en el mercado, pero es 
indispensable saber elegir las que sean más seguras, 
tanto en el manejo de tu capital como en el retorno 
de inversión.

6. ¡No te desanimes! Los temas financieros pue-
den asustar, pero una vez que empiezas a mane-

jarlos, tu vida da una vuelta y tus metas se vuelven 
alcanzables. Sin importar la cantidad, siempre pue-
des comenzar a ahorrar. 

http://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/inicio?utm_source=Banner%20de%20Entrepreuner%20&utm_medium=E-book%20ninos&utm_campaign=E-book%20cetesdirecto%20ni%C3%B1os
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2. La mejor 
inversión: ¡tú mismo!

Toda inversión conlleva un riesgo. Pero hay 
una que siempre te dará rendimientos: tu 
patrimonio.

Muchas personas buscan inyectar capital en un ne-
gocio, pero los expertos concuerdan en que, para que 
estas operaciones sean exitosas, es preciso tener un 
gran conocimiento de la empresa en la que se participa. 
Así que, ¿qué mejor opción que invertir en ti mismo? 
 
Autores como Robert Kiyosaki, reconocido em-
presario estadounidense, advierten que resul-
ta riesgoso invertir en algo en lo que no se tie-
ne control o conocimiento. Sin embargo, cuando 
inyectas parte de tu capital en tu patrimonio, tie-
nes la certeza de que estás administrando tu futuro.  

INVIERTE “A LO SEGURO”  
Las inversiones financieras son excelentes instru-
mentos para incrementar tu patrimonio a largo plazo. 

Pero, dado que el dinero no se da en los árboles, es 
importante que si optas por esta alternativa lo hagas 
de manera segura; es decir, sin riesgo. Ello es posi-
ble a través de cetesdirecto, donde puedes optar 
por diferentes opciones de inversión con el respaldo 
de Nacional Financiera, institución de banca de de-
sarrollo fundada en 1934 y reconocida por su desta-
cada labor en el desarrollo de servicios financieros. 
 
A diferencia de otras inversiones de alto riesgo, con 
cetesdirecto no corres el riesgo de perder tu dinero, 
ya que inviertes en valores gubernamentales, instru-
mentos que emite el Gobierno de la República para 
fondearse y de esta forma cumplir sus objetivos. Al 
adquirir estos instrumentos de manera directa, el go-
bierno se compromete a pagar el valor nominal en el 
plazo previamente pactado. De este modo, el instru-
mento te pagará un rendimiento y en la fecha de venci-
miento tendrás de vuelta el capital de tu inversión más 
el interés generado.

http://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/inicio?utm_source=Banner%20de%20Entrepreuner%20&utm_medium=E-book%20ninos&utm_campaign=E-book%20cetesdirecto%20ni%C3%B1os
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3. Herramientas 
seguras de inversión

Cetesdirecto es una iniciativa del Gobierno de 
la República. Este vehículo ofrece un acceso 
directo a personas físicas para que inviertan 

en valores gubernamentales, adquiridos directa-
mente del Banco de México (sin la intermediación 
de la banca, casas de bolsa u otras instituciones), 
fomentando la cultura del ahorro en el país.

LOS VALOR ES GUBERNAMENTALES 
EN LOS QUE PUEDES AHORRAR SON:
CETES: Certificados de la Tesorería de la Federa-
ción, valores que se adquieren a descuento y cuyos 
plazos disponibles son de 28, 91, 182 y 364 días.  
 
BONDES: Bonos de Desarrollo del Gobierno Fede-
ral a plazos de 5 años. Pagan intereses variables 
cada 28 días. Tasas que se revisan cada 28 días. 
 
BONOS: Bonos de Desarrollo del Gobierno Fede-
ral con Tasa Fija, a plazos disponibles de 3, 5, 10, 
20 y hasta 30 años. Pagan intereses cada 6 meses. 
 
UDIBONOS: Bonos de Desarrollo del Gobier-
no Federal denominados en Unidades de Inver-

sión (UDI’s) a plazos de 3, 10 y 30 años. Pagaderos 
en pesos cada 6 meses e indexados a la inflación. 
 

LOS FONDOS DE INVERSIÓN 
DISPONIBLES SON:
BONDDIA: Fondo Diario Nafinsa, fondo de inversión en 
instrumentos de deuda. El fondo tiene como objetivo 
invertir principalmente en valores de deuda guberna-
mentales (bondes d). Este fondo de inversión es de 
liquidez diaria.

ENERFIN: Fondo de Inversión en el sector energé-
tico Nafinsa, de renta variable de largo plazo. Tiene 
como objetivo invertir principalmente en valores de 
deuda (bondes d) y como inversión complemen-
taria en acciones de emisoras nacionales y extran-
jeras relacionadas con el sector de energía. Este 
fondo de inversión cuenta con liquidez mensual. 
 
Estos fondos son emitidos por la operadora de fon-
dos OFINSA. En los Fondos de Inversión el rendimiento 
está determinado por la diferencia entre el precio de 
compra y el precio de venta.

http://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/inicio?utm_source=Banner%20de%20Entrepreuner%20&utm_medium=E-book%20ninos&utm_campaign=E-book%20cetesdirecto%20ni%C3%B1os
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4. BONDDIA,
liquidez al instante

Como emprendedor, seguramente buscas un ins-
trumento financiero que te ofrezca rendimien-
tos, seguridad y liquidez inmediata. En este sen-

tido, BONDDIA es una gran opción. Al ofrecer flujo diario 
te permite mantenerte al día con los compromisos y 
las obligaciones de tu negocio, así como hacer frente 
a imprevistos, como la reparación urgente de alguna 
máquina o un accidente. ¿Su gran ventaja? Genera los 
mejores rendimientos para invertir a un solo día. 

 
¡SÉ TU PROPIO TESORERO!
Si estás iniciando un negocio propio, es probable 
que requieras flujo de efectivo constante. BOND-
DIA te ofrece un rendimiento diario, y por si fue-
ra poco, te permite hacer uso de tus recursos de 
lunes a viernes, siempre y cuando des la instruc-
ción antes de las 13:00 horas; así tendrás tu di-
nero de vuelta el mismo día antes de las 15:00. 
 
BONDDIA Fondo Diario Nafinsa es un fon-
do de inversión en instrumentos de deuda. Tie-
ne como objetivo invertir principalmente en va-
lores de deuda gubernamentales  (bondes d). 

Este fondo de inversión está dirigido a pequeños, me-
dianos y grandes inversionistas que buscan realizar 
una inversión de bajo riesgo con liquidez diaria. 

VENTAJAS DE BONDDIA
• Los mejores rendimientos para invertir a un solo día.

• Fácil manejo de tus inversiones desde tu com-
putadora, por teléfono y a través de dispositivos 
móviles las 24 horas.

• Desde 100 pesos te permite empezar a ahorrar.

• Sin cobro de comisiones por apertura o por ope-
ración, sin saldos mínimos obligatorios.

• Tiene una seguridad soberana, ya que la consti-
tución del fondo está sustentada en valores del 
Gobierno de la República.

• Inversión de bajo riesgo.

• Disponibilidad diaria (compra y venta todos los 
días hábiles con liquidación el mismo día).

• Posibilidad de programar tus retiros sin montos 
mínimos.

http://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/inicio?utm_source=Banner%20de%20Entrepreuner%20&utm_medium=E-book%20ninos&utm_campaign=E-book%20cetesdirecto%20ni%C3%B1os
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GUÍA PRÁCTICA PARA 
INVERTIR EN CETESDIRECTO
PARA PODER OPERAR A TRAVÉS DE CETESDIRECTO Y 
TENER ACCESO A LOS VALORES GUBERNAMENTALES QUE 
OFRECEMOS ES NECESARIA LA CREACIÓN DE UNA CUENTA.

Desde la comodidad de tu casa u oficina regis-
tra tus datos y abre tu cuenta en www.cetes-
directo.com, sin filas ni trámites. Con un clic y 
tu tarjeta de débito podrás obtener tu cuenta 
cetesdirecto mediante la contratación exprés 
y podrás ahorrar hasta 3000 UDIS mensuales. 
 
Si deseas enviar más de 3000 UDIS al mes, am-
plía el monto de inversión mensual y escala tu 
cuenta por medio de tu Firma Electrónica Avan-
zada (FIEL) o firma autógrafa; acude a nuestro 
Centro de Atención Personalizada y solicita el 
cambio.

REQUISITOS 
• Ser mayor de 18 años

• Tener residencia dentro del territorio nacional 
(México)

• Tener nacionalidad mexicana, y en caso 
de ser extranjero, la calidad migratoria de 
Residente Permanente o Temporal

• CURP

• Ser el titular de una cuenta bancaria de 
débito  o cheques y que pertenezca a una 
institución financiera legalmente establecida 
en el país (México)

http://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/inicio?utm_source=Banner%20de%20Entrepreuner%20&utm_medium=E-book%20ninos&utm_campaign=E-book%20cetesdirecto%20ni%C3%B1os
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5. Conclusión

Las personas financieramente exitosas 
dedican tiempo y energía a hacer presu-
puestos, administrar y planear su dinero. 

En otras palabras: tienen educación financiera y 
se aseguran de que su economía esté en orden 
antes de seguir expandiendo su negocio.

Como emprendedor, es importante que destines 
tiempo a leer acerca de finanzas personales, re-
visar tu historial crediticio con regularidad y ela-
borar presupuestos. Automatiza tus finanzas y 
construye un patrimonio que te permita costear 
cuentas personales. Asimismo, es importante 
que nunca combines tus finanzas personales 
con tus compromisos y obligaciones laborales.

Recuerda que puedes conseguir una buena 
administración de tus recursos al invertir en 
un instrumento de bajo riesgo con rendimien-
to y liquidez diaria.

Para los recursos excedentes de tu negocio 
trabaja con un planeador financiero para crear 
un portafolio de inversiones que incluya ac-
ciones, bonos y Cetes que se alineen con tus 
propias metas financieras de bajo riesgo y así 
diversifiques tu inversión. Ya conoces algunas 
herramientas que te permitirán realizar inver-
siones seguras. Visita www.cetesdirecto.com, 
¡ponlas en práctica hoy mismo y asegura 
tu estabilidad financiera!

CONTACTO
Si requieres más información o realizar 
algún trámite, visítanos en nuestro centro 
de atención personalizado, ubicado 
en Plaza Inn, (Insurgentes Sur 1971, 
col. Guadalupe Inn) o comunícate con 
nosotros a los teléfonos 018002383734 
lada sin costo o 50007999 para la 
Ciudad de México.

http://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/inicio?utm_source=Banner%20de%20Entrepreuner%20&utm_medium=E-book%20ninos&utm_campaign=E-book%20cetesdirecto%20ni%C3%B1os
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