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La mejor etapa en la vida para 
formar hábitos es desde la 
niñez. La educación financiera 

es un tema que se debe abordar desde 
temprana edad para así tener los 
conocimientos y herramientas necesarios 
para una vida sana económicamente. 

cetesdirecto niños tam-
bién te ayuda a empezar 
un portafolio para un me-
nor de edad (tu hijo, sobri-
no, ahijado, etc.) en el que 
planifiques el ahorro para 
sus necesidades futuras 
como los gastos de su 
educación, su graduación… 
en resumen, su futuro.

A través del ahorro en 
cetesdirecto niños los 
padres e hijos pueden 
planear juntos el futuro 
trazando objetivos y cu-
briendo las necesidades 
financieras que puedan 
surgir.  

Información 
de Contacto

Por teléfono: 
5000- 7999 o 

01-800-238-3734. 

Descargar la APP para 
Android o IOS 

Atención personalizada en: 
Plaza Inn, Local 340, nivel  
Paseo. Av. Insurgentes Sur 
1971, Col. Guadalupe Inn

Facebook: https://www.
facebook.com/cetesdirecto 
Twitter: https://twitter.com/

cetesdirecto

cetesdirecto.com

A
horrar no es suficiente para crear 
una estabilidad económica a futu-
ro. Si quieres que tu dinero te gene-

re ganancias será insuficiente tenerlo en 
una cuenta bancaria. Cuando se trata de 
invertir es muy común pensar que se ne-
cesita ser un experto en finanzas o contar 
con conocimientos de la Bolsa de Valores 
para hacerlo. Deja atrás la desconfianza, 
invertir es más fácil de lo que crees.
Para tus primeros pasos como inversionis-
ta, lo mejor es aprender comprando instru-
mentos que no te generen riesgo de perder 
tu dinero, es decir, que no lo expongas a 
posibles decrementos por no cumplir con 
ciertos plazos establecidos; o bien, por el 
cobro de comisiones, recuerda que tus ga-
nancias siempre deben superar la inflación.
cetesdirecto es una plataforma digital 
donde cualquier persona puede ser in-
versionista adquiriendo valores guber-
namentales, obteniendo el mayor rendi-
miento en inversiones sin riesgo. Es una 
excelente opción para iniciar tu trayectoria 
como inversionista ya que no hay cobro 
de comisiones, se realiza de manera di-
recta y puedes iniciar tu inversión desde 
100 pesos.

¿Qué esperas 
para ser 
inversionista?

cetesdirecto.com

®
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Fácil, rápido y seguroCómo abrir mi cuenta 32

¿CÓMO ABRIR MI CUENTA?
Una de las ventajas de cetesdirecto es que puedes abrir tu cuen-
ta en menos de 5 minutos y sin ser un experto en finanzas. Solo 
requieres una tarjeta de débito o cuenta CLABE, ser mayor de 
edad y  ganas de comenzar a invertir.

En Internet
• Ingresar a  

cetesdirecto.com y 
“Crear una 

 cuenta”.
• Registrar un usua-

rio y contraseña.
• Completar los 

campos con infor-
mación personal.

• Aceptar y ¡listo!   
Ya eres un  
inversionista

Invertir en cetesdirecto  
tiene múltiples beneficios:
• Fácil: Abres y operas tu cuenta 

en sólo minutos, desde internet
• A tu medida: Inviertes desde 

$100 y hasta $10’000,000
• Sin intermediarios: No pagas 

ningún tipo de comisiones
• Ganancia real: Obtienes la tasa 

publicada por Banco de México
• Disposición: Utiliza tus recur-

sos sin penalizaciones
• Seguro: Respaldo del Gobierno 

de la República y reguladores

10 claves de las finanzas personales

1Cuidarás tu dinero 
todos los días 

2No gastarás tus 
ingresos en vano 

3Ahorrarás más del  
20 por ciento de lo  

que ganas 

4No te endeudarás  
por cosas que no  

valen la pena 

5No pedirás  
prestado a tus   

amigos y familiares 

6Evitarás los gastos 
hormiga o no 

planeados 

7Designarás un 
presupuesto  

mensual y lo seguirás  
al pie de la letra 

8Harás sacrificios por  
un mejor futuro 

9Invertirás y crecerás  
tu dinero 

10Planearás y llevarás 
un registro de tus 

finanzas

Invierte “A lo seguro”
Hay muchas ofertas en el mercado, 
pero es indispensable saber elegir las 
que sean más seguras, tanto en el ma-
nejo de tu capital como en el retorno 
de la inversión. La seguridad es lo más 
importante a considerar al momento de 
depositar tu confianza y dinero en una 
entidad financiera. 

A diferencia de otras inversiones, con 
cetesdirecto no corres el riesgo de per-
der tu dinero, ya que inviertes en valo-
res gubernamentales, instrumentos que 
emite el Gobierno de la República para 
fondearse. Al adquirir estos instrumen-
tos de manera directa, el gobierno se 
compromete a pagar el valor nominal 
en el plazo previamente pactado. De 
este modo, el instrumento te pagará un 
rendimiento y en la fecha de vencimien-
to tendrás de vuelta el capital de tu in-
versión más el interés generado.

Además, la operación y manejo de las 
inversiones está bajo el resguardo de 
Nacional Financiera (Nafin), cuenta con 
el respaldo de la Secretario de Hacien-

da y Crédito Publico (SHCP), obtienes la 
tasa publicada por el Banco de México y 
regulado por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV); así como por 
la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF).

Fácil, rápido y seguro
Los rendimientos 
que obtienes en 

estos instrumentos son los 
mismos a los que acceden 
los grandes inversionistas   
y sin comisiones.

Sin duda, cetesdirecto es una opción atractiva 

para quienes quieren invertir por primera vez o 

para quienes buscan hacerlo con la mayor co-

modidad posible. Puedes crear tu cuenta desde 

tu casa en menos de 5 minutos y siempre ten-

drás control de tus operaciones con solo un clic.

Por tal, cetesdirecto es una opción ideal para 

quienes buscan hacer inversiones sin riesgo 

con instrumentos que históricamente han pro-

bado su eficacia:

Puedes invertir en cualquiera de los instrumen-

tos disponibles:

CETES

BONDES

BONOS

UDIBONOS

BONDDIA

ENERFIN 

cetesdirecto.comcetesdirecto.com

Valores 
Gubernamentales

Fondos 
de inversión
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