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1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La oportunidad surge de proporcionar una estrategia e información adecuada para que 

cualquier persona, que tenga el interés de invertir su dinero llámese patrimonio, en un fondo de 

inversión lo pueda hacer con la finalidad  de incrementar ese dinero y así mismo formar parte de 

una gran cartera de inversionistas que juegan un papel muy importante en el desarrollo 

microeconómico del país. 

 

El incremento en el sector de los fondos de inversión refleja una seguridad relativa para 

poder invertir. Según cifras de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), al 

cierre de septiembre los activos manejados por 424 sociedades de inversión ascendieron a 476 

mil 996 millones de pesos. Esta cifra significó un aumento de 20.73 por ciento respecto a 

diciembre pasado, y si bien como proporción del PIB los activos de los fondos resultan todavía 

con una baja penetración, al representar 5.6 por ciento; como porcentaje de la captación bancaria 

equivalen a 57.7 por ciento. La participación de un mayor segmento de la población mexicana 

en esta industria continúa en ascenso, al establecer un nuevo máximo histórico de personas 

físicas y morales en sociedades de inversión a septiembre, con un millón 50 mil 489 cuentas. 

Aunque todavía resulta baja si se compara con las 43 millones de personas de población 

económicamente activa (PEA). 

 

Uno de los problemas que se presentan es la poca información que existe entre las 

personas para invertir su dinero, en una operadora de fondos,  que son organizaciones que se 

dedican a invertir pequeños capitales de diferentes personas en diferentes instrumentos de 

inversión, cobrando una comisión por ello, es decir, que la gente no está acostumbrada a tener su 

dinero en alguna inversión por no saber cómo y  da como resultado el poco interés en el tema de 

fondos de inversión, sin embargo, el crecimiento de las inversiones de capitales pequeños y de 

acceso a cualquier tipo de personas se ha ido incrementando en los últimos 4 años, lo que da 

como resultado que sea un excelente tema a desarrollar. Para corroborar este crecimiento y 

según el periódico “El financiero”, en 2005  

“El sector de las sociedades de inversión se colocó como la principal puerta de 

acceso a ahorradores mexicanos a los rendimientos que otorgaron los mercados 

financieros nacionales, al contabilizar un millón 140 mil 107 cuentas, cifra 

histórica. El número de contratos repuntó 34.4% y suman ya más de un millón. Es 

el principal acceso de pequeños ahorradores al mercado de valores” 
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Otro problema que se presenta es la poca cultura financiera que existe en México que da 

como resultado que la gente tenga incertidumbre con referencia a estos temas, es decir, que no 

está segura  de que invertir, es la mejor opción para incrementar su patrimonio.  

 

Se pretende hacer notar que conviene más una inversión, en una operadora de fondos que 

maneja múltiples instrumentos de inversión que en cualquier cuenta de ahorros en un banco, 

esto con la finalidad de que la persona comprenda que puede guardar su dinero en una inversión 

como lo guardaría en una cuenta de ahorros y así mismo disponer (sólo en algunos portafolios) 

inmediatamente de su dinero, incluso el mismo día, proporcionándole un apoyo de liquidez que 

haga que la persona considere seguro y mucho más beneficioso invertir en un fondo de inversión 

que mantener su dinero en una cuenta de ahorros; además es importante mencionar que por lo 

regular en los fondos de inversión la tasa de interés que se paga supera al doble y algunas veces 

al triple a la tasa de interés que paga un banco en una cuenta de ahorro y así mismo la inflación; 

un motivo más para que cualquier persona decida invertir su dinero en un fondo de inversión. 

 

Al final lo que se busca es exhortar a las personas en general,  como nosotros, que 

invertir en un fondo de inversión es mucho mas favorable que tener el dinero guardado en el 

“colchón” e incluso mucho más favorable que tenerlo en el banco en una cuenta de ahorros, sin 

embargo, también se tiene que tener contemplado diferentes factores que pueden favorecer o 

perjudicar la inversión; así mismo se propone una nueva estrategia para que la inversión en los 

fondos de inversión resulte más atractiva para todas las personas. 

 

Por consiguiente lo que se busca es hacer una estrategia de inversión que se pueda 

adaptar al esquema de la mayoría de las personas que son económicamente activas para que 

éstas puedan tener acceso a las inversiones de alguna manera y al mismo tiempo que 

proporcione definiciones fáciles de comprender y facilite el acceso a este tipo de inversiones, es 

decir, que cualquier persona realmente pueda invertir a partir de esta estrategia. 

 
1.2OBJETIVO GENERAL 
 

 Proponer una estrategia para invertir adecuadamente en fondos de inversión. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Explicar con claridad los factores de riesgo en una inversión, partiendo del punto de vista 
de riesgo-beneficio.  

 
 Dar a conocer las características de los diferentes perfiles de inversionistas. 

 
 Explicar cuáles son los instrumentos de inversión más comunes. 

 
 Proporcionar información sencilla y no muy compleja para que un individuo como tú o 

como yo, pueda invertir en fondos de inversión. 
 

 Explicar los conceptos más importantes que rodean a las inversiones  
 

 Explicar cómo se interrelacionan los factores y conceptos que rodean a las inversiones. 
 

 Dar a conocer los diferentes tipos de inversiones que existen. 
 

 Proporcionar conceptos básicos del Mercado de Valores. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Para poder justificar esta tesis es de gran importancia mencionar que en 2006 las sociedades 

de inversión se colocaron como la principal puerta de acceso a pequeños ahorradores mexicanos, 

ya que se llegaron a contabilizar 1 millón 439,178 cuentas, cifra máxima histórica. Esto es un 

excelente indicador para contemplar que para el año 2007 seguirán aumentando las cuentas. Así 

mismo los contratos repuntaron 34.4% y suman ya, más de 1.4 millones, cifra también histórica 

y muy importante. 

 

El sector de los fondos de inversión ha crecido constantemente en toda América Latina, el 

crecimiento percibido es de 37.27% por lo que se prevé que para el año 2007, se siga 

incrementando. 

 

Dentro de los múltiples beneficios que se pretende que aporte esta tesis es brindar 

información para todas aquellas personas que quieran invertir en fondos de inversión, partiendo 

del punto de vista que la mayoría de las personas, sino es que todas, piensan en su patrimonio y 

qué hacer para poder incrementarlo día con día.  

 

Esta tesis puede ser muy útil para las más de 32 operadoras de fondos que hay en México, 

porque pretende presentar información clara y cotidiana para que las personas puedan entender 
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el concepto, y así mismo darles más confianza para poder invertir con las mismas operadoras. 

Generando un ambiente de mayor interés por este tipo de inversiones. 

 

El valor de presentar esta tesis es la estrategia que se propone y así mismo es la claridad y 

sencillez de la información que se presenta, partiendo del punto de vista que cualquier persona 

lo pueda entender y por lo tanto pueda tener acceso a ese tipo de inversiones. La información 

que se pretende dar en esta tesis “versus” la información que las operadoras ya manejan, es 

simplemente mostrar información menos compleja para que así como se mencionó antes,  

muchas personas más puedan entender el concepto y por lo tanto animarse a invertir en fondos 

de inversión, tomando en cuenta la nueva estrategia que se propone. 

 

Pretendemos acercarnos a la gente con información sencilla sobre este tipo de inversiones  y 

con esto crear valor e interés en las personas para poder invertir en fondos de inversión. 

 

1.5 ALCANCES 

 

 La estrategia se desarrollará para todas las personas que tengan un interés en invertir en 

fondos de inversión.  

 

 La estrategia se va a desarrollar únicamente en el área de Fondos de Inversión de 

México. 

 

 Esta propuesta de estrategia puede ser utilizada por las múltiples operadoras de fondos 

que trabajan en México.  

 

 La estrategia tomará en cuenta factores situacionales como son las elecciones para 

Presidente de la República. 

 

 Esta propuesta de estrategia se va a desarrollar únicamente en el marco de los fondos de 

inversión  para personas físicas. 
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1.6 LIMITACIONES 

 

 El estudio no se desarrollará en otra área de finanzas que no sean los fondos de inversión. 

 

 No se analizarán variables ajenas al tema de Fondos de Inversión. 

 

 La estrategia que se va a presentar puede servir para inversiones en Fondos de inversión 

en otros países de América Latina realizando los respectivos ajustes de acuerdo al 

mercado bursátil del país en el que se pretenda desarrollar la estrategia, ya que los 

mercados varían mucho de un país a otro al igual que las tasas de interés. 
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