
Los mejores ETFs a nivel global 
están a tu alcance en Bursanet



Si lo que buscas es diversificar tu portafolio de inversión, 
protegerte contra el riesgo inherente a la mezcla de tu cartera 
o invertir de forma más profunda en una industria o mercado, 
los ETFs son justo el activo que necesitas.

Bursanet logró una alianza con la firma internacional Global X 

para que puedas invertir en sus ETFs, una alternativa de 
inversión que no te cobrará comisiones ni cuotas de 

administración. Esto significa, más rentabilidad para ti por 
cada peso que inviertas.
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¿Qué es un ETF?

Un ETF ––o fondo cotizado en la bolsa, por sus siglas en inglés–– es un 
índice que incluye acciones, derivados o futuros, bonos o una canasta de 
divisas. Aunque son similares en muchos aspectos a los fondos de 
inversión, los ETFs se distinguen porque su valor cotiza diariamente, 
igual que las acciones ordinarias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El precio de un ETF cambia a lo largo del día impulsado por las 
operaciones de compra y venta. Como tal, los ETFs más grandes suelen 
tener un volumen diario promedio más alto y tarifas más bajas que las 
acciones de fondos de inversión, lo que los convierte en una alternativa 
muy atractiva para todos los inversionistas.
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Los ETFs se comportan como un índice y siguen el movimiento de ciertos 
sectores del mercado. Sin embargo, un ETF lo compras a través de una 
sola transacción, fácil y única. Básicamente, con un movimiento 
adquieres una mini cartera bien diversificada y esto facilita tu inversión y 
reduce el tiempo que le dedicas a administrar tu capital.

Cuando inviertes en los ETFs de Global X a través de Bursanet, no pagas 
comisión por corretaje. Y, dado que sólo realizas una transacción para 
adquirir un ETF, la rentabilidad de tu portafolio es más alta, pues 
compras varios activos en un movimiento.

Los ETFs se negocian durante el mismo horario del mercado bursátil 
tradicional. Durante este periodo puedes vender o comprar libremente, 
como si fuera una acción. Y, aunque sólo compras un activo, en realidad 
lo que obtienes es una cartera bien diversificada.

Global X ––firma que diseñó los ETFs que puedes adquirir en Bursanet–– 
publica de forma transparente y frecuente la lista de activos en los que 
está invertido tu dinero, por lo que siempre sabrás qué acciones tienes y 
en qué porcentaje.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en ETFs?

Operación amigable

Sin comisiones y más rentabilidad

Flexibilidad y diversificación

Transparencia

0 .00$



Global X tiene más de una década colocando ETFs en 

el mercado. La calidad de sus portafolios indexados le 

ha  merecido  reconocimientos  como  el  ETF  del  Año  

2018, ETFs  más  Innovadores  2018,  el  Emisor  de  ETF 

más Innovador 2016, La Mejor Integración de Activos 

en un ETF 2015, entre otros premios. A través de 

Bursanet puedes adquirir 18 de los principales, más 

rentables y especializados.

A continuación te los presentamos:
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¿Cuáles son los ETFs de 
Global X que puedo 

adquirir vía Bursanet?



BOTZ Robotics & Artificial Intelligence ETF
Se enfoca en el sector de robótica e inteligencia artificial (IA) e integra acciones de compañías de alta 
utilización de estas tecnologías, incluidas las relacionadas con robótica industrial, automatización, 
robótica del hogar y entretenimiento, así como vehículos autónomos.

Nasdaq 36

LIT Lithium & Battery Tech ETF Invierte en el ciclo completo del litio, desde la extracción y el refinado del metal hasta la producción de 
baterías. Es una opción creada por Global X para invertir en el mercado de las baterías. NYSE Arca 39

FINX FinTech ETF
Invierte en empresas de vanguardia en el sector de tecnología financiera, que abarca desde la 
transformación de industrias como seguros, inversiones, recaudación de fondos y préstamos de terceros a 
través de dispositivos móviles únicos y soluciones digitales.

Nasdaq 37

URA Uranium ETF
Brinda a los inversionistas acceso a compañías involucradas en la extracción de uranio y la producción de 
componentes nucleares, incluidos aquellos en la extracción, refinación, exploración o fabricación de 
equipos para las industrias de uranio y nuclear.

NYSE Arca 36

CATH S&P 500 Catholic Values ETF
Ofrece opciones de inversión en compañías del S&P 500 cuyas prácticas comerciales se adhieren a las 
Pautas de Inversión Socialmente Responsables de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos (USCCB), como no apoyar el uso masivo de armas y el tener a niños empleados en sus fábricas.

Nasdaq 464

PAVE U.S. Infrastructure Development ETF
Te abre la inversión en compañías enfocadas en la infraestructura en Estados Unidos, incluidas aquellas 
involucradas en la producción de materias primas, equipo pesado, ingeniería y construcción. CBOE 94

SNSR Internet of Things ETF
Ofrece acceso a firmas de Internet of Things (IoT). Esto incluye el desarrollo y la fabricación de 
semiconductores y sensores, productos y soluciones integradas y aplicaciones para redes y hogares 
inteligentes, así como automóviles conectados e internet industrial.

Nasdaq 50

AIQ Future Analytics Tech ETF
Si las empresas del futuro son tu opción, este ETF integra firmas con enfoque en la tecnología de 
inteligencia artificial (IA), en sus productos y servicios, así como en compañías que proporcionen hardware 
para facilitar su uso.

Nasdaq 80

DRIV SuperDividend® U.S. ETF
Integra empresas involucradas en el desarrollo de tecnología de vehículos autónomos, vehículos 
eléctricos (VE) y sus componentes y materiales. Esto incluye software y hardware de vehículos 
autónomos, así como baterías de litio y materiales de cobalto.

Nasdaq 77

LNGR Longevity Thematic ETF
Esta cartera está enfocada en empresas que sirven a la creciente población de personas mayores, tanto 
de atención médica, como productos farmacéuticos, centros de vida y otras empresas que contribuyen a 
aumentar su calidad de vida.

Nasdaq 98

SOIL Fertilizers/Potash ETF Integra a empresas productoras de fertilizantes de todo el mundo, dando a los inversionistas acceso a una 
industria agrícola que será crítica en el futuro. NYSE Arca 32

SIL Silver Miners ETF Este es el portafolio enfocado en empresas mineras especializadas en producción de plata. NYSE Arca 21

MILN Millennials Thematic ETF
El mercado millennial está en aumento y con este ETF se invierte en compañías que tienen una alta 
probabilidad de beneficiarse del aumento del poder de gasto y las preferencias únicas de esta 
generación. Incluyen: redes sociales y entretenimiento, comida, ropa, estado físico, viajes y movilidad, 
educación, empleo, vivienda, artículos para el hogar y servicios financieros.

Nasdaq 75

BFIT Health & Wellness Thematic ETF Este ETF aprovecha el cambio en el estilo de vida de los consumidores e invierte en compañías que 
promueven la actividad física y el bienestar. Nasdaq 64

GOEX Gold Explorers ETF Ofrece inversión en empresas involucradas en la exploración de depósitos de oro. NYSE Arca 47

KRMA Conscious Companies ETF Enfocado en empresas rentables pero con altos estándares de manejo sustentable y socialmente 
responsable. Demuestran claridad en su gobernanza ambiental, social y corporativa Nasdaq 160

COPX Copper Miners ETF Es el ETF para invertir en compañías mineras especializadas en cobre. NYSE Arca 31

SOCL Social Media ETF Permite invertir en empresas especializadas en redes sociales de todo el mundo. Nasdaq 39

Clave Nombre de ETF Descripción Bolsa Activos




