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EAMERSIÓN AL

WE DETODOS
“ * Karla Correa Bruno Sánchez

o CarlosCuevas

Si bieninvertiryahorrarnoson
lo mismo,ambos puedenser
lasherramientasquetehagan
salirbienlibradodeunacrisis.
Hoymásquenunca,conocery
entenderendóndeeldinerorinde
frutoses crucial,especialmente
paralageneracióndelmilenio
queensuvejeznogozarádeuna
pensióndigna.

RD IMPULSORA DE NEGO-
CIOS ademásde ser la mano de-
recha de muchas MiPymes en Mé-
xico, especialmente de las que se
encuentran en el limbo financiero,
apoyándolas con créditos a la me-
dida y brindando consultoría en las
áreas administrativo-financieras
sin importar el giro del negocio,
también es una gran opción para
todos aquellos que, sin importar
la edad y el monto, busquen hacer
rendir su dinero apoyando a una
buena causa.

En el mercado,las opcionesde
inversiónson limitadasy la mayoría
de la gentese inclina por invertiren
bienesraíces(lo cualrequieremontos
fuertesde inversión),en portafolios

A "“ , , “e con casas de bolsa o inversiones que
** e los mismosbancosdondetienensu

DIEGOGARCÍA RICARDOFLORES “_ |Sin embargo,las tasas de rendi-
Sociodirector Sociodirector mientodedichasinversionestienden

a ser moderadasy bajas.por ejemplo:
la rentade un bien raíz va a tenerun
rendimientode entre4 y 6 % anual,
lo cual significaquesi túcomprasun
departamentode3 millonesde pesos
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podrás rentarlo aproximadamente
entre12 y 15 mil pesosmensuales
dependiendode la zona en dondelo
vayasaadquirir.

¿Cómo sabemossi latasaderen-
dimientoqueestamosobteniendoes

O
PERFILDEL

INVERSIONISTA

* Montomínimo:100

casees casinulo.Hoy unaopciónson las empresas
medianasquebuscancapitalcomo RD Impulsora
deNegocios. A diferenciade las Sofomes y Sofipos
que puedengenerarun rendimientoentreel 10 y
12% anual, es decir, casi el doble de Cetes, RD se
posicionacomo unjugadorprometedorotorgando

altao baja?Existenenelmercadota- ps entreel 16y 20% alaño.
sas de referencia,en México una de * Plazos:anuales, Pesea que la genteconsideremás segurala in-
las tasasde referenciamás importan- conrenovaciones versiónenunbienraíz,despuésenelbancoy hastael
tessonlasCETES(Certificadosdela E a a últimolasPymes,lociertoesque,encasodeemer-
TesoreríadelaFederación),lascuales conser gencia,elpreciodelprimerobajará,enelsegundolas
hoyendíaestánoscilandoentre4.5y
5% anual.Al ser éstauna de las inver- * Rendimientos:entreel

crisisjueganun papelclaveparadefinirsu variabili-
daden el porcentajede rendimientoy el procesode

sionesmás“seguras”,latasaesbaja. 620 de retiroeslargoycomplicado,yenelterceroexisteuna
Puedencompararlas inversionescon mo cercaníay mayorflexibilidad.
estatasadereferenciaparasabersi su * Pagosdeintereses:
inversiónes muchomás rentableo A o Factores a considerar
menosrentableque unade las inver-
sionesmás segurasdelpaís.De esta
manerapodemosdecirquecualquier
inversiónque tengaun rendimiento
de arribade 10 u 11% es una inver-
siónquetendríaunatasainteresante.

* Eldineroseutilizapara
apoyara lasMiPymes

mexicanas

* inversionistapromedio:

Algunos de los puntosparadecidirinvertiren una
empresapequeñao medianacomoRD es conside-
rar que cuentencon al menos un año de operación,
asegurarsedequelos queesténal frentedelnegocio
tenganexperienciaen el sector,lo cualminimizael
riesgoy compararlasopciones,aspectosqueRicardo,

Aunqueen una inversiónexis- unmillón700 Diegoy RD cumplena laperfección.
tenvariosfactores,latasay el riesgo Sin embargo,existendos aspectosmás quejue-
son importantes,puesa mayor ries- T ganunrol importantealmomentodedecidirinvertir:
go mayortasa.Diego explicaque,si p la partetécnicay la sentimental.“MuchaspersonasE E  Cuentacontrescajonesque ; : :
inviertesen una compañía consoli- dabastenerantesdeque hanvenidoa depositarnossus ahorrosdetodalavida
dada como Bimbo, tu rendimiento
serápoco,puesel riesgo de que fra-

y eso nos genera un gran compromiso por no fallar-
les”, comentan.

entresentusgastos:ahorro,
inversiónydonación.

O ¿QUIÉNES?
RICARDOFLORES

Formación:Licenciado
enContaduríaporla
UNAM

   
* iv.

”*”
* Somos una

- opciónparala

| A

Experiencia:15añosde
experienciaenelsector
financieroydeauditoría

generacion que
no contará con

pensiones” ,
Ricardo 
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Conocer a los dueños y tomado-
res de decisionesgeneraun vínculo
deconfianza,quepermiteverdepri-
meramanoquétantosabendesu ne-
gocio y estogeneramayor certidum-
breal invertirtudinero.

RD otorga un contrato anual
que, en una situación apremian-
te, puede contar con la flexibili-
dad necesaria para apoyar alguna
emergenciadel fondeador.“Tener
un tratocon el dueño de la finan-
ciera siempre te va a dar un plus
porque son las personas que van
al frentey toman las decisiones, a
diferencia de cuando inviertes en
una empresa gigantesca”, expli-
can.Además, dentro de su página
web cuentancon un simulador que
ayudaa tenerun panoramaaproxi-
mado de cómo evoluciona el inte-
rés de la inversión.

Disciplina,constanciay
paciencia
Es importanteque el capitalque se
usaráno debeserpartedelflujodia-
rio. “Todas las personastenemoso

generadospor RD Impulsorade Ne-
gocios.En estemomentola persona
puededejardereinvertirsus intereses
y cobrarlos de manera mensual. Es
asícomoestapersonaya cuentacon
un ingresopasivode$55,000pesos
mensualesquecaeránensu cuentade
maneraindefinidamientrasel capital
estéinvertido.“Es muchomásqueel
rendimientode una afore”,comenta
Ricardo.“No se necesitanlos millo-
nesparainvertir,senecesitaconstan-
cia,disciplinay pacienciaparahacer-
lo”, nos dice Diego.

Un diferenciadorimportantede
RD es que como medianaempresa
tiene la ventaja de poder atender
a los fondeadores de una manera
más personalizada.“Si despuésdel
añoquiereretirar,adelante,peroel
90% de mis fondeadoresrenueva,
dice Diego.

Losriesgos
Cualquiernegocio tienesus riesgos.
“Cuando me preguntansobre estoyo
les digo que siempreexisteen cual-
quier inversión”,señalaDiego, “lo
quetienesquehaceres sopesarlocon
la tasa,rendimiento,conocerel plan
denegocios,visióny valores”.Si tie-
nes la oportunidadde conocera los
dueñosdel lugardondevas a invertir
siempreesunplus.

Hoy es importante entender que
ahorroe inversiónno es lo mismo,
aunquevandelamanoparaayudarte
encasodequetengasun imprevisto.
El ahorrodebeestaren un lugarque
estédisponible,con la inversióntie-
nes que arriesgarun poquitomás e
intentarganarlo más quepuedascon
una tasaalta.“Hay que vivir y dis-
frutar,peropensarmásenel futuro”,
finalizaRicardo.”

deberíamos de tener dos ingresos:
activoy pasivo”,diceDiego. El pri-
meroes lo quese percibedel sueldo

”
; “Eltemade

invertiresque 
 

y elpasivoesele queo“ no sientas
constantementesin hacernada (por
medio de una inversión). que estas

“El90%delapoblacióndel sacrificando
CA e tuestilode
ganes, es un tema de disciplina”, , k vida, lo estas
señalaDiego, “perosi lo logras,en * . ( construyendo :
10 años puedesgenerarvarios mi- », Diego
llonesdepesos”. 1 g

¿Cómogeneraruningresoi ¿QUIÉNES?pasivo? ¿Q
Si una personainvierteSe DIEGOGARCÍA
pesos y cada año durante años CATE A
aumentasu inversiónen el mismo CO
monto,lo cual significaríaahorrar
$10,000pesosmensualesparatener
los $120,000 pesosa finales de año
y reinviertesus interesesduranteel
periodocompleto(10 años),la perso-
na puedellegara tenerun capitalde
$3300,000pesosdonde$1320,000
pesos fueronaportadospor el inver-
sionistay $1,980,000pesosfueron

FinanzasporlaIbero

Experiencia:Maestro
enfinanzasporelEgade
11añosdeexperiencia
enelsectorindustrialy
financiero


