
 

 

 



 

 

 

 



PROSPECTO DE INVESTION PFC PORTAFOLIO CRECIENTE A UN AÑO 

 

Descripción: Es un portafolio dinámico de 

inversiones en mercados variables, con 

activos nacionales e internacionales, de bajo 

riesgo ya que garantizamos tu inversión, con 

un alto rendimiento que supera a los CETES. 

Expectativas de riesgo: Garantizamos el 

rendimiento de tu inversión. 

Expectativas de rendimiento: Tasa fija bruta 

de 10.25% anual. Tasa efectiva neta de 

8.02% 

Comisiones:  

Cuota de éxito: 5% sobre las ganancias.  Esta 

cuota garantiza que tendrás rendimientos, 

porque solo se cobra cuando los proyectos 

son exitosos. Cobramos cuando tú ganas. 

Comisión de custodia: 2% sobre saldo. 

Mínimo a invertir: $15,000 pesos. 

 

¿Mis ganancias son mayores que invertir en CETES? 

En este momento son casi del doble, como puedes observar en el siguiente comparativo. 

 

 

Si hubieras invertido en CETES, a una tasa del 4% (tasa estimada promedio a marzo de 2021) 

 

 

 

Mes Inversión Rendimiento Cuota de éxito Comisión custodia AportacionesSaldo final

1 15,000.00$      128.13$             6.41$                 25.00$                      -$              15,096.72$         

2 15,096.72$      128.95$             6.45$                 25.16$                      -$              15,194.06$         

3 15,194.06$      129.78$             6.49$                 25.32$                      -$              15,292.03$         

4 15,292.03$      130.62$             6.53$                 25.49$                      -$              15,390.63$         

5 15,390.63$      131.46$             6.57$                 25.65$                      -$              15,489.87$         

6 15,489.87$      132.31$             6.62$                 25.82$                      -$              15,589.75$         

7 15,589.75$      133.16$             6.66$                 25.98$                      -$              15,690.27$         

8 15,690.27$      134.02$             6.70$                 26.15$                      -$              15,791.44$         

9 15,791.44$      134.89$             6.74$                 26.32$                      -$              15,893.26$         

10 15,893.26$      135.75$             6.79$                 26.49$                      -$              15,995.74$         

11 15,995.74$      136.63$             6.83$                 26.66$                      -$              16,098.88$         

12 16,098.88$      137.51$             6.88$                 26.83$                      -$              16,202.68$         

Total anual 1,593.21$         79.66$              310.87$                   

RESULTADOS

Al final del primer año podrías tener un saldo de 16,202.68$             

Habiendo obtenido ganancias netas de 1,202.68$        

Al final del primer año podrías tener un saldo de 15,611.12$          

Habiendo obtenido ganancias netas de 611.12$            



 

¿En dónde se invierte mi dinero? 

En Mercados Variables, seleccionamos 

empresas que cotizan con resultados sólidos 

a través de la historia, que han tenido altas 

ganancias, tanto nacionales como 

internacionales. 

¿Tengo que estar haciendo algo? 

No tienes que hacer nada más que poner tu 

dinero a trabajar con nosotros. Contamos 

con un equipo de operadores 

experimentados, dedicados a invertir tu 

dinero por ti. Hacemos compras y ventas en 

los momentos adecuados, sin que tú tengas 

que estar al pendiente de los precios y aún 

sin conocer a fondo las estrategias y técnicas 

para hacerlo.   

¿Cómo consulto el saldo de mi inversión? 

Cada mes te haremos llegar un estado de 

cuenta donde podrás observar tus 

rendimientos. 

 

 

¿Puedo continuar incrementando el saldo? 

Sí, de hecho te invitamos a continuar invirtiendo cada mes para que tu inversión crezca más 

rápido, aprovechando los beneficios del interés compuesto. 

Ejemplo: 

Si continuaras invirtiendo $1,000 pesos cada mes: 

 

 

 

¿Hay un plazo mínimo para mantener mi inversión? 

Sí, es de un año a partir de tu primer depósito.  Este plazo es ideal para que tengas oportunidad de 

observar las ganancias de tu inversión. 

Al final del primer año podrías tener un saldo de 28,637.53$             

Habiendo obtenido ganancias netas de 1,637.53$        

Mes Inversión Rendimiento Cuota de éxito Comisión custodia AportacionesSaldo final

1 15,000.00$      128.13$             6.41$                 25.00$                      1,000.00$   16,096.72$         

2 16,096.72$      137.49$             6.87$                 26.83$                      1,000.00$   17,200.51$         

3 17,200.51$      146.92$             7.35$                 28.67$                      1,000.00$   18,311.42$         

4 18,311.42$      156.41$             7.82$                 30.52$                      1,000.00$   19,429.49$         

5 19,429.49$      165.96$             8.30$                 32.38$                      1,000.00$   20,554.77$         

6 20,554.77$      175.57$             8.78$                 34.26$                      1,000.00$   21,687.30$         

7 21,687.30$      185.25$             9.26$                 36.15$                      1,000.00$   22,827.14$         

8 22,827.14$      194.98$             9.75$                 38.05$                      1,000.00$   23,974.33$         

9 23,974.33$      204.78$             10.24$              39.96$                      1,000.00$   25,128.91$         

10 25,128.91$      214.64$             10.73$              41.88$                      1,000.00$   26,290.94$         

11 26,290.94$      224.57$             11.23$              43.82$                      1,000.00$   27,460.46$         

12 27,460.46$      234.56$             11.73$              45.77$                      1,000.00$   28,637.53$         

Total anual 2,169.26$         108.46$            423.27$                   



 

¿Puedo retirar mi inversión? 

Después del primer año, puedes hacer 

retiros de tus ganancias o tu inversión. 

 

¿Por qué es seguro invertir a través de 

Investion? 

Contamos con gente profesional y 

experimentada 

Más de 21 años en el mercado 

Tu inversión está protegida por un contrato 

donde te conviertes en socio inversionista. 

En un banco, caja popular o fondo de 

inversión serías un cliente más. Con 

Investion® eres un socio. Asumimos juntos 

una sociedad donde se aporta capital, con la 

finalidad de hacer crecer tu dinero. 

¿Dónde se deposita el dinero? 

El dinero se deposita directamente en una 

reconocida casa de bolsa, a tu nombre. 

 

¿En qué empresas invierte el portafolio? 

El listado de empresas cambia 

continuamente de acuerdo con nuestros 

análisis. Ejemplos de empresas que integran 

nuestro portafolio son: Microsoft, Facebook, 

Master Card, Micron Technologies, PayPal, 

CVS Health Corporation, entre otras. 

 Las inversiones siguen las tendencias 

de los mercados globales, por lo que los 

cambios en el valor son una posibilidad. Los 

rendimientos pasados no garantizan 

rendimientos futuros. 

 

Quiero invertir, ¿cuál es el siguiente paso? 

Contáctanos a través de 

www.investion.com.mx o al Whatsapp:  

442-469-7065
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