
Sabemos que las remesas que recibes de 

tus familiares de Estados Unidos o Canadá 

son muy importantes, por esa razón debes 

saber cómo utilizarlas. 

Invierte en cualquiera de los conceptos 

que a continuación se muestran.

CETES

Invierte de manera inteligente
el dinero de tus REMESAS

Fondos de inversión. Un fondo puede resultar útil para tener rendimientos, planear la 
educación de tus hijos o alcanzar una meta a largo plazo. Estos son algunos instrumentos 
de inversión que te pueden ayudar:

Certificados de la Tesorería de la Federación 
(CETES): 
Son pagarés que genera el gobierno con el 
compromiso de pagar al finalizar el plazo, ya sea 
por 28, 91, 182 y 364 días. Como podrás ver, esta es 
una de las opciones más seguras para invertir, ya 
que involucra el compromiso del gobierno federal.
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Seguro médico. 
Prevenir siempre será mejor que lamentar. Un 
seguro médico te ayudará a estar preparado 
ante alguna emergencia para no endeudarte 
o gastar tus ahorros.

Cuenta de inversión a plazo: 
La ofrecen los bancos y es una cuenta en la 
que puedes invertir tu dinero en el plazo que 
tu elijas y tenerlo disponible al finalizar el 
mismo, es completamente seguro y tu dinero 
se encuentra protegido por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Inversión creciente: 
Esta opción al igual que la anterior la ofrecen 
los bancos y puedes tener tu dinero siempre 

disponible, al momento que tú quieras, el día 
que tú lo necesites, sin ninguna comisión o 

cobro especial, y mientras más tiempo 
mantengas tu dinero en la cuenta, puedes 
acceder a mejores tasas de rendimientos. 

#Siemprecontigo



En el pago de deudas. 
Para tranquilidad tuya y de tu familia, si 

puedes liquidarla en una sola exhibición, 
hazlo; de lo contrario, calendariza tus pagos, 

revisa la tasa de interés y abona lo más que 
puedas.

En el fondo para tu retiro. 
Que tus remesas no se vayan como agua y 
mejor deposítalas en una cuenta de ahorro 
para el retiro o en tu Afore. Esta acción siempre 
será positiva a la hora de tu jubilación.

El arreglo de tu casa.
Planea y arregla lo que tu vivienda necesita, 
como construir, aplanar, cambiar el zaguán, 
etcétera. ¡Cualquier arreglo hará que veas 
tangible tu esfuerzo y será en beneficio de tu 
familia!

En un bien necesario y duradero. 
Si estás pensando en comprar o cambiar algún 
electrodoméstico que necesita tu familia, las 
remesas te pueden ayudar.
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