
SÉ TU PROPIO TESORERO
Educación Financiera

Como emprendedor, seguramente buscas un 
instrumento financiero que te ofrezca 
rendimientos, seguridad y liquidez inmediata. En 
este sentido, 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. 
BONDDIA te ofrece un rendimiento diario, y por si 
fuera poco, te permite hacer uso de tus recursos 
de lunes a viernes, siempre y cuando des la 
instrucción antes de las 13:00 horas; así tendrás tu 
dinero de vuelta el mismo día antes de las 15:00. 

BONDDIA Es una sociedad de inversión con 
liquidez diaria, especializada en instrumentos de 
deuda gubernamentales (bondes d) y bancarios, 
de bajo riesgo, distribuida por Operadora de 
Fondos Nafinsa, y es utilizada por cetesdirecto 
para administrar la liquidez de sus clientes y 
genera un rendimiento.

Este fondo de inversión está dirigido a pequeños, 
medianos 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 
computadora, por teléfono y a través de 
dispositivos móviles las 24 hrs.
• Desde 100 pesos te permite empezar a ahorrar.
• Sin cobro de comisiones por apertura o por 
operación, sin saldos mínimos obligatorios.
• Tiene una seguridad soberana, ya que la 
constitución 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.

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


