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Se denomina inversión libre de ries-
go a aquella con la menor probabili-
dad de incumplimiento y volatilidad. 
Usualmente estas inversiones se re-
fieren a instrumentos emitidos en 
moneda nacional por el Gobierno 
Federal. La inclusión de estos instru-
mentos en un portafolio de inversión 
contribuye a su diversificación y de-
bería reducir el riesgo total que tiene 
que tolerar el inversionista.

El instrumento libre de riesgo más 
conocido en nuestro país es el Certifi-
cado de la Tesorería o CETE. Su bajo 
riesgo obedece a que están garantiza-
dos por el Gobierno Federal y que su 

denominación en pesos hace que la 
probabilidad de impago sea práctica-
mente nula. Está disponible en plazos 
aproximados de 1, 3, 6  y 12 meses. El 
CETE de 1 mes (28 días, para ser exac-
tos) es el más popular. Los CETEs no 
pagan intereses, sino que a su venci-
miento pagan una cantidad fija que se 
traduce en un rendimiento conocido 
sobre la inversión inicial. Existen otros 
títulos libre de riesgo: bonos que pa-
gan intereses fijos (BONOS) y bonos 
que pagan intereses variables (BON-
DES). Un bono, similar al CETE, es un 
instrumento de deuda por medio del 
cual el inversionista presta dinero al 

Gobierno. Estos dos tipos de bonos 
están denominados en pesos, pero se 
consideran instrumentos de mediano 
y largo plazo. En la plataforma de Ce-
tesdirecto los BONOS se negocian a 3, 
5, 10, 20 y 30 años y los BONDES a 5 
años. Los primeros ofrecen tasas fijas 
que van desde 4.6 por ciento hasta 6.9 
por ciento y pagan intereses fijos se-
mestralmente. Los BONDES a 5 años 
ofrecen una tasa del 3.2 por ciento con 
pagos variables de intereses cada 28 
días. En comparación, el CETE ofrece 
entre 2.84 por ciento y 3.01 por ciento 
en sus plazos de 28 y 364 días.

Dejarse llevar solamente por el 
rendimiento para seleccionar el 
instrumento libre de riesgo es in-
suficiente. Hay que tomar en consi-
deración que las inversiones de largo 
plazo requieren comprometer los re-

cursos durante los años para los que 
el instrumento fue diseñado. Retirar-
se de la inversión anticipadamente 
podría resultar en un rendimiento di-
ferente al originalmente esperado.
De ahí la importancia de determinar 
la meta que se desea lograr con nues-
tro patrimonio, la disponibilidad de 
recursos requerida, la tolerancia al 
riesgo y el plazo para alcanzar el ob-
jetivo. Como consecuencia, será más 
sencilla la selección del instrumento 
que le permitirá tener una inversión 
alineada con sus intereses. Para co-
nocer de estos y otros instrumentos 
de inversión le invito a inscribirse en 
el Diplomado en Finanzas Personales 
e Inversiones Patrimoniales.

La autora es especialista en Estrategia Bursátil; y Docto-
ra en Finanzas.
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Alta Ventures, un fondo de capi-
tal de riesgo, con origen y sede en 
Monterrey sobresale entre las cinco 
sociedades que impulsan la creati-
vidad para la creación de nuevas 
empresas  en América Latina (AL), 
revela una investigación.

 “Alta Ventures Mexico es un fon-
do de capital de riesgo en fase ini-
cial. Con base en Monterrey, México 
proporcionamos semilla, capital de 
riesgo y el crecimiento de empre-
sas enfocadas a mercados de alto 
crecimiento. El equipo de Alta ha 
fundado directamente startups y 
mientras los inversores contribuye-
ron a iniciar más de 100 empresas”, 
dijo un ejecutivo del fondo. 

Añadió que, “A través de nuestra 
red de socios empresarios, se tiene 

acceso a presentaciones de clientes, 
orientación técnica, la contratación 
de los miembros clave de la admi-
nistración, así como orientación 
sobre las estrategias de mitigación 
de riesgos y crecimiento”.

Indicó que el fondo fue fundado 
por Paul Ahlstrom y Rogelio de los 
Santos, el cual ha ayudado a lanzar 
más de 80 empresas relacionadas 
con internet, dispositivos móviles, 
consumo, seguridad, salud y comu-
nicaciones. 

“Alta Ventures lanzó su pri-
mer fondo de 70 millones de 
dólares en el tercer trimes-
tre de 2012, a través del 
cual invirtió en firmas 
como Ondore, Clip y Spa-
ce Monkey. Para Invertir tomamos 
un enfoque activo para orientar re-
cursos en áreas donde el equipo de 
Alta y su red tengan experiencia de 
dominio. 

“Estas áreas incluyen internet, 
SaaS computación, informática mó-
vil, los consumidores, la seguridad, 
las comunicaciones y la atención de 
la salud. Nuestras inversiones van 
desde un mínimo de 50 mil hasta 10 
millones de dólares, aunque por lo 
general, invertimos 2 a 3 millones 
de dólares inicialmente y espera-
mos invertir de 5 a 10 millones de 
dólares durante la vida de una em-

presa, por lo que somos socios de 
largo plazo que buscan los empresa-
rios innovadores con la misma vis-
ta”, destaca el fondo Alta Ventures.

En su operación Alta Ventures 
Mexico ofrece semilla, capital de 
riesgo y el crecimiento de empre-
sas enfocadas a mercados de alto 
crecimiento. 

“Sabemos que se necesita más 
que dinero para poner en marcha 
una empresa de éxito y junto con 
nuestra red nacional e internacio-
nal de socios, estamos dispuestos 
a poner nuestra experiencia a tra-
bajar para los empresarios. 

“A través de esta red, los empre-
sarios tienen acceso a las presenta-
ciones de los clientes, la contratación 
de los miembros clave del equipo de 
gestión, así como orientación sobre 
la mitigación del riesgo, las estrate-
gias de crecimiento o alianzas es-
tratégicas”, explica el fondo regio.

Otras firmas de AL que también 
destacan en la región por su apoyo a 
startups son: KaSZek Ventures, con 
sede en Argentina y lanzado por los 
fundadores de MercadoLibre Her-
nán Kazah y Nicolás Szekazy, que 
estableció un primer fondo en 2011, 

con 95 millones de dólares, y le-
vantó 135 millones adiciona-

les en el 2014. Actualmente, 
la firma tiene 21 empresas 

dentro de su portafolio.
“México es una de las 

economías de América Latina que 
pueden generar empresas líderes 
con valuaciones de cientos de millo-
nes de dólares dentro de un mismo 
mercado. Con una compañía que 
inicia en Chile o Argentina, inme-
diatamente empezamos a buscar 
expansiones hacia México o Brasil”, 
comentó Santiago Fossatti, socio de 
KaSZek Ventures.

Los grupos de inversión prove-
nientes de Argentina, Chile y Mé-
xico cuentan, en conjunto, con 542 
millones de dólares para invertir en 
las firmas tecnológicas de reciente 
creación asentadas en la región. 
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Opción. El día de hoy, Aeroméxico hará la presentación oficial de su vue-
lo inaugural desde Monterrey a la ciudad de Tokio, Japón, el cual aten-
derá principalmente la demanda de sus pasajeros de negocios.

Recientemente la firma anunció la importancia de Monterrey como 
uno de sus centros de operaciones desde donde ofrece vuelos directos 
hacia 19 destinos, por lo que con la nueva escala del vuelo entre la Ciu-
dad de México y Japón, atenderá las necesidades de clientes del Norte 
y Centro del país, dedicados a diferentes industrias como la del sector 
automotriz.

Con este vuelo se permitirá a los viajeros de ciudades como Aguas-
calientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán, Guadalajara, Hermo-
sillo, León, Puebla, Tampico, Querétaro y San Luis Potosí, viajar a Tokio 
de una manera más ágil y sencilla.(Arturo Bárcenas)
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