
TIPS INFALIBLES
DE SLIM PARA INVERTIR 



Tal vez recuerdes cuando eras 

muy pequeño y te preguntaban 

¿qué quieres ser cuando seas 

grande? Probablemente tu 

respuesta se basaba en la 

profesión de tu papá. Sin 

embargo, en algunos casos, los 

niños piensan en ser abogados, 

astronautas, policías o bomberos. 

Conforme pasan los años y 

dejas de ser niño, tu percepción 

del futuro va cambiando y es 

probable que lo que querías 

“ser de grande”, en la edad 

adulta sólo quede en un sueño 

infantil. 

Ahora que ya eres grande, 

tienes proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, muchos 

de ellos son más difíciles de 

alcanzar que otros, pero, la 

constancia, perseverancia y, 

sobre todo, el buen manejo del 

capital, pueden detonar que 

poco a poco veas consolidados 

todos tus sueños. 

Cuando llegas a la adultez, debes 

tener presente que es momento 

de poner orden en tus finanzas 

personales y comenzar a mover 

tu capital. Solamente así podrás 

tener el crecimiento que deseas. 

El éxito no tocará a tu puerta y 

mucho menos el dinero. Existen 

muchos inversionistas que puedes 

tomar de referencia en el camino de 

la consolidación de tu patrimonio, 

uno de ellos es Carlos Slim Helú. 

Este inversionista, no proviene de 

una familia muy acaudalada, si 

bien, su papá (un inmigrante de 

origen libanés) era un comerciante 

exitoso, nunca llegó a poseer ni 

la quinta parte de la fortuna que 

ahora ostenta Carlos Slim. 

Ahora, este poderoso mexicano, 

que es considerado uno de los 

10 hombres más acaudalados 

del mundo, te da a conocer sus 

secretos para lograr el éxito en 

las inversiones.   



A pesar de que Carlos Slim ostenta una fortuna valuada 

en 54 mil 500 millones de dólares, siempre ha mantenido 

un nivel de austeridad que a muchos llama la atención.

Esta filosofía de vida la aprendió de su padre Julián Slim, 

quien fomentó en todos sus hijos el hábito del ahorro. El 

padre de Carlos Slim entregaba a sus hijos un cuaderno 

en el cual tenían que registrar sus ingresos (que eran sus 

domingos) y, además, debían anotar todos sus gastos, 

para posteriormente revisarlos juntos.

Con estos fundamentos y gracias a los ahorros de sus 

domingos y a la venta de dulces, negocio que puso 

cuando tenía 10 años debajo de las escaleras de su casa, 

fue que Carlos Slim a la edad de 12 años abrió su primera 

chequera y compró acciones del Banco Nacional de 

México.  

El magnate siempre se ha enfocado en el cuidado 

del capital, aun en los buenos tiempos. “Mantener la 

austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, 

capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa”. Además, 

en épocas de crisis te ayudará a contar con capital para 

superar los vaivenes financieros. 

Ahorro y 
austeridad1

“Sé austero en tiempos prósperos, 
en tiempos de vacas gordas, eso 
acelerará el desarrollo corporativo 
y evitará los cambios drásticos en 
tiempos de crisis".

Carlos Slim. 



Tener el dinero guardado debajo del colchón no es una 

opción viable para nadie y mucho menos para alguien que 

desea materializar sus proyectos. Cuando tienes parado 

tu capital, se está desperdiciando y estás perdiendo la 

oportunidad de que genere rendimientos.

 

Esto Carlos Slim lo sabe a la perfección, es por eso que 

desde niño ha entendido el concepto de invertir. 

El magnate en repetidas ocasiones ha declarado que 

desde muy pequeño le han gustado las inversiones. 

Aunque su talento con los números es nato, no por 

nada fue profesor de matemáticas, su padre tuvo gran 

influencia en despertar su apetito de inversionista.

Slim no se convirtió de la noche a la mañana en el 

inversionista exitoso que conocemos ahora. Él sabe que 

las inversiones requieren de un proceso que conlleva 

paciencia, trabajo duro, dedicación y constancia. 

Además, pese a sus varios descalabros financieros, está 

convencido que, aunque el panorama financiero no sea 

benévolo, siempre se puede cambiar. Es cuestión de 

analizar la situación y detectar el problema, para después 

buscar soluciones viables para que vuelva a funcionar. 

 

La mente millonaria de Carlos Slim se ve reflejada en el 

imperio que ha construido. Aunque sus negocios pueden 

ser tildados de austeros en cuanto a su administración, 

él ha tomado el control de sus ganancias y ha reinvertido 

en sus consorcios. No por nada es dueño del gigante 

América Móvil. 

¡Invierte!2
“A mí, desde chiquito, me gustaban 

las inversiones.”

Carlos Slim. 



Los grandes inversionistas no temen a la 

volatilidad de los mercados financieros. Para 

ellos la palabra crisis significa oportunidad. 

Carlos Slim tiene un sello muy personal, y 

se ha caracterizado en conseguir que los 

tiempos difíciles le sonrían. Prueba de ello 

fue la crisis de 1982 que azotó a nuestro país. 

La crisis de la deuda externa, estuvo marcada 

por una época de devaluaciones en el peso 

mexicano, por la caída descomunal en el 

precio del petróleo, así como, por una debacle 

en el sistema financiero del país. 

Esta turbulencia ocasionó que las empresas 

se vendieran a precios irrisorios y fue en 

ese momento que Slim aprovechó las 

oportunidades que estaban en “ganga”. 

El gobierno mexicano puso en venta a la 

entonces paraestatal Teléfonos de México y el 

empresario no dudó en adquirir la compañía. 

Este movimiento lo colocó a finales de los 

años 80’s como uno de los hombres de 

negocio más exitosos del país. 

Cuando de inversiones se trata, Slim aprovecha 

el momento en que “todo el mundo vende a 

precios bajos”, para después, consolidar ese 

negocio o en su defecto venderlo a un precio 

mucho mayor. 

Aprovecha 
las crisis3

“Todos los tiempos son buenos para 
quienes saben trabajar y tienen con 
qué hacerlo.”

Carlos Slim. 



Un buen inversionista sabe que el éxito proviene de buenas estrategias, 

con las cuales su dinero le pueda otorgar grandes rendimientos, y 

una de ellas es la diversificación. 

Diversificar es un principio elemental en el mundo de las inversiones, 

esto porque cuando se distribuye el capital en diversos instrumentos, 

se mitiga el riesgo de tener minusvalías. 

Para entender mejor este concepto debes tomar en cuenta que los 

movimientos políticos, económicos y sociales, llegan a repercutir 

en los mercados financieros del mundo, los cuales ocasionarán 

volatilidad. 

Entonces, cuando se tiene un portafolio bien diversificado la 

probabilidad de que se impacten todos los instrumentos es casi 

nula. Sin embargo, si alguno o algunos llegan a tener afectaciones, tu 

portafolio no lo resentirá, ya que los demás instrumentos generarán 

rendimientos. Es decir, un instrumento protegerá a otro en tiempos 

de volatilidad. 

Diversifica 4



Carlos Slim es un Midas de los negocios, y, también de la diversificación. 

El empresario tiene inversiones en casi todos los sectores, su carta 

fuerte ha sido el sector de las telecomunicaciones, pero, su portafolio 

también incluye: hoteles, restaurantes, tabacaleras, tiendas, 

almacenes, bancos, aseguradoras, entre otros muchos. 

El imperio Slim es impresionante y a través del conglomerado Grupo 

Carso es propietario de cuatro sectores de negocio:

Carso Infraestructura y Construcción. Construcción civil, 

infraestructura, instalación de ductos y vivienda.

Carso Energy. Petróleo, gas, electricidad y energías 

alternas. 

Condumex. Telecomunicaciones, energía, construcción y 

automotriz. 

Grupo Sanborns. Tiendas Sanborns, Sanborns Café, Ishop 

Mixup, Dax, Sears y Saks Fifth Avenue. 
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Las inversiones se deben diversificar en varios 
instrumentos de Renta Fija y Renta Variable, 
solamente así podrás tener un portafolio sano. 



Las inversiones se pueden comparar con sembrar un árbol. Esto porque el 

crecimiento no se da de la noche a la mañana. Al igual que plantar una semilla, 

cuando comienzas a invertir, debes cuidarla, regarla, abonarla y esperar paciente 

que crezca y dé frutos, es decir, rendimientos. 

Carlos Slim, como inversionista experto, afirma que desde pequeño cosechó la 

semilla de los negocios, la cual, se ha convertido en un gran árbol que le ha dado 

grandes ganancias económicas. Bien dicen que Roma no se construyó en un día. 

El empresario sabe que el trabajo lento, pero firme, siempre dará resultados. 

Él se ha enfocado en construir un imperio sólido que heredará a sus hijos. Sin 

embargo, su éxito no fue de la noche a la mañana. 

Él sabe que la perseverancia es la clave para conseguir el éxito, es por esto que 

ha sabido llevar el rumbo de su capital y así lograr un crecimiento exponencial. 

 

Ahora que ya conoces los secretos de Slim para invertir, comienza a seguir sus 

pasos y construye tu patrimonio. Las inversiones son para aquellos que tienen 

hambre de crecer y de consolidar sus proyectos. 

La clave
es perseverar5

Conoce a las empresas más atractivas para invertir

http://www.finamex.com.mx/en/the-visionary/soy-inversionista/las-empresas-mexicanas-mas-atractivas-para-invertir/
http://www.finamex.com.mx/en/the-visionary/soy-inversionista/las-empresas-mexicanas-mas-atractivas-para-invertir/



