
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

EXPERTOS RECOMIENDAN APROVECHAR EL DINERO DEL  

AGUINALDO PARA INVERTIR 

 Una inversión es la mejor manera para utilizar el dinero del aguinaldo 

 Existen varias formas de invertir nuestro dinero para que genere un buen rendimiento 

México D.F. 18 de diciembre de 2013. En estos días la población económicamente activa recibe el aguinaldo, 

una remuneración económica extraordinaria. Este dinero lo suelen utilizar para los gastos típicos del mes de 

diciembre como posadas, cenas de Navidad y regalos; para dar enganches para comprar  un auto; para pagar 

deudas; y en pocas ocasiones para ahorrar, o para invertir.  

Luis Cárdenas, Director de Producto y Comercialización de Scotiabank, recomienda que se asigne la mayor 

cantidad posible del aguinaldo y bonos extras que se obtienen a final del año para invertir. “La mejor forma de 

cuidar nuestro dinero es invirtiéndolo, destinando un porcentaje del ingreso adicional de esta temporada, 

para obtener beneficios a un mediano o largo plazo”, considera el directivo de Scotiabank. 

En México contamos con un gran abanico de oportunidades para emprender una inversión. “Existen varias 

maneras para invertir de tal forma que nuestro dinero, o el activo en el que invertimos, cada vez tenga mayor 

valor, desde muy buenos créditos hipotecarios hasta Inversiones con disponibilidad diario, a Plazo y Fondos 

de Inversión”, comenta Luis Cárdenas. 

Invertir nuestro dinero es sencillo y es muy productivo. Alejandro del Bosque Patoni, Director de Captación de 

Scotiabank, explica que invertir no tiene porque ser complicado y comparte cuatro reglas básicas para invertir 

con éxito: 

1. Invierte dese hoy: si empiezas a invertir desde ya, sin importar el monto de tu capital, tu inversión 

tendrá más tiempo para crecer. 

2. Invierte periódicamente: invertir cada determinado tiempo te ayudará a crear hábitos inteligentes 

que te sustentarán en el futuro. 

3. Conserva tu inversión: generalmente las inversiones prosperan en el largo plazo, por lo que 

conservarlas eleva la posibilidad de obtener mejores rentabilidades. 

4. Diversifica tu inversión: algunos activos generarán más que otros, por lo que contar con varios 

siempre nos ayudará a mantenernos por buen camino. 

Finalmente, del Bosque compartió un consejo para todos los que recibirán su aguinaldo en estos días: “Sea cual 

sea el propósito de nuestras inversiones, pagar la universidad de nuestros hijos en un futuro, dejar una 

herencia, el enganche de tu casa etc., vale la pena asignar un porcentaje del dinero extra que recibimos por 

aguinaldo y bonos para empezar, fortalecer o diversificar nuestras inversiones.” 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 926 sucursales y 2,228 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,717 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 

gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx    
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