
Advertorial Entrepreneur

Hoy más que nunca es indis-
pensable tener una estrate-
gia de ahorro e inversión a 

largo plazo que pueda evitarnos un 
futuro complicado. Actualmente la 
edad mínima de retiro podría aumen-
tar hasta los 73 años. En cuanto más 
pronto comiences, más sencillo será 
alcanzar tus metas.

El primer paso es el ahorro, los ex-
pertos recomiendan asignar entre el 
10% y el 15% de tu salario a la jubila-
ción. Entre más pronto comencemos, 
más sencillo será crearnos un hábito. 
Una vez que ya hemos establecido un 
ritmo de ahorro podemos comenzar a 
invertir. 

Cuando hablamos de inversión es 
común pensar que se requieren de co-
nocimientos avanzados o de herramien-
tas sofi sticadas para generar ganancias 
signifi cativas, aunque en verdad existen 
medios seguros para lograrlo.

¿Qué esperas 
para ser 
inversionista?
Invertir ayuda a que tu ahorro no pierda poder adquisitivo 
en el futuro

gobierno se compromete a pagar el 
capital de tu inversión más el interés 
generado en el plazo pactado. Es fácil, 
rápido y seguro, los rendimientos que 
puedes obtener de estos instrumen-
tos son los mismos a los que acceden 
los grandes inversionistas.

• En sólo 5 minutos puedes abrir y operar 
tu cuenta a través de internet.

• Tú eliges, puedes invertir desde $100 y 
hasta $10,000,000.

• No pagas ningún tipo de comisión.
• Claridad, obtienes la tasa de la subasta 

del Banco de México.
• Puedes hacer uso de tus recursos sin 

penalizaciones.
• Seguridad, cuentas con el aval del Go-

bierno de la República y reguladores.

Invertir en 
cetesdirecto 
tiene muchos 
beneficios:

Más seguro, imposible. La operación y el 
manejo de las inversiones están bajo el 
resguardo de Nacional Financiera (Nafin), 
cuentan con el respaldo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Obtienes la tasa de la subasta del Banco de 
México que está regulada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); 
así como por la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF). 

¿Qué esperas para ser inversionis-
ta? Sólo requieres una tarjeta de dé-
bito, ser mayor de edad y, sobre todo, 
ganas de comenzar a invertir. Inicia en 
cetesdirecto.com

Los instrumentos de cetesdirecto 
son los más seguros del mercado y 
son ideales para quienes comienzan 
a invertir, a diferencia de otras inver-
siones, no corres el riesgo de perder 
tu dinero ya que, al adquirir estos 
instrumentos de manera directa, el 

Asegura tu 
inversión
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