
¿ES BUENA ÉPOCA PARA INVERTIR?

No permitas que esta pandemia afecte tus finanzas ¡Prepárate e infórmate!

TE RECOMENDAMOS CONSIDERAR LOS SIGUIENTES FACTORES :

No hay inversiones que a corto plazo te den rendimientos extraordinarios u 
ofreciéndote acciones muy baratas, si alguien te ofrece eso ten cuidado, es 
posible que se estén aprovechando de la situación.

Debes hallar una entidad financiera confiable, puedes verificar si está regulada por la CNBV:
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PADR%C3%93N-DE-ENTIDADES-SUPERVISADAS.aspx

Ahora más que nunca la educación financiera es la mejor inversión, ya que 
si conoces como manejar y distribuir tu dinero, puedes tomar decisiones 
inteligentes y mejorar tu bienestar económico.

Estas situaciones extraordinarias nos obligan a tomar acción sobre nuestras 
finanzas personales, no te endeudes más y genera un plan.

Para más información visita nuestra página
https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera/

Considera que vivir al día 
no es la mejor manera 
de tener buen control 
de nuestras finanzas, 
actualmente es muy 
importante que crees 
hábitos de ahorro.

No puedes confiar y contar 
con poco o nulo ahorro, 
debes estar preparado para 
hacer frente a situaciones 
complicadas como las que 
vivimos actualmente.

Realiza un presupuesto 
es recomendable que el 

porcentaje de ahorro sea 
entre el 10 y 15% de tus 

ingresos y poner el ahorro 
como gasto fijo.

El dinero pierde valor con 
el paso del tiempo y la 

inflación, crea o incrementa 
tu fondo de emergencia, esto 
te ayudará a no endeudarte 
en caso de disminuyan tus 

ingresos. 

Se recomienda acumular 
un fondo equivalente a 
entre tres y seis meses de 
gastos, considera 
diversificar en distintos 
servicios financieros.

Puedes solicitar información 
sobre inversiones, hay 
algunas donde el 
rendimiento es fijo a 
determinado plazo y es la 
opción más confiable.

Hay muchos tipos de 
inversiones, puedes 

encontrar la que mejor
te convenga y toma en 

cuenta tres factores clave: 
tu meta, plazo y riesgo.

Aun teniendo dinero invertido, 
es importante estar preparado 

para imprevistos, debes 
mantener cierto capital en 

ahorro o en una cuenta donde 
puedas acceder en caso de 

emergencia.

Compara, antes de 
contratar algún 
servicio, infórmate
y disipa tus dudas.

Sé paciente, aunque
se manejan distintos 
plazos dependiendo 
del producto, una 
inversión requiere 
tiempo para ver 
ganancias.

Sé estratega, diversifica 
tus inversiones, no solo 
inviertas en un producto, 
hay un abanico de 
posibilidades.

Sé Tolerante al riesgo, 
busca opciones que no 
estén por debajo de la 
inflación para que tu 
dinero no pierda valor.
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