
2.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO. 

Es el conjunto de entidades integradas por instituciones financieras que tienen 

por objeto: 

 El otorgamiento de créditos o financiamientos a los diferentes sectores de 

nuestra economía y la captación de recursos en forma profesional. Bajo la supervisión y 

vigilancia de las autoridades del sistema y bajo un marco jurídico establecido.  

 

 El sistema financiero mexicano se podría decir que es un todo, es el conjunto de 

organismos institucionales, dependencias que administran, captan, regulan, norman y 

dirigen la inversión y el ahorro del país.  

 

 “El sistema financiero mexicano ésta integrado por instituciones reguladoras o 

normativas, entidades operativas (Intermediarios Financieros, Grupos Financieros e 

Inversionistas) y entidades de apoyo; además  de las normas y mecanismos que hacen 

posible el intercambio de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

intermediarios y aprobados por la Bolsa Mexicana de Valores”. (Operación del Mercado 

de Valores en México, AMIB, 2000, México). 

 

2.1.1.-  Entidades Reguladoras o Normativas. 

 

 La SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la entidad normativa y 

reguladora de mayor jerarquía que se vale de los organismos descentralizados para 

regular y supervisar el Sistema Financiero Mexicano. Dichos organismos son CNBV 

(Comisión Nacional Bancaria y de Valores), CNSF (Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas), CONSAR (Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), 

existiendo un organismo dedicado a la protección y defensa del usuario del sistema 

financiero, que es la CONDUSEF.  

 

 “El Banco de México BANXICO, es otra entidad reguladora pero es autónomo 

de las dependencias del poder ejecutivo federal, la Secretaría de Economía SE y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores SER, las cuales norman la participación de 

entidades extranjeras en el Mercado Financiero Mexicano”. (Operación del Mercado de 

Valores en México, AMIB, 2000, México). 
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2.1.1.1.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Es un organismo del Gobierno Federal encargado de regular, coordinar y vigilar 

el Sistema Financiero e impulsar las políticas monetarias y crediticias, orientando la 

evolución del mercado financiero y bursátil, así como la actuación de sus participantes. 

 

La Visión de la SHCP  es ser una Institución vanguardista, eficiente y altamente 

productiva en el manejo y la administración de las finanzas públicas, que participe en la 

construcción de un país sólido donde cada familia mexicana logre una mejor calidad de 

vida.  



 

La Misión de la SHCP es proponer, dirigir y controlar la política económica del 

Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, así 

como de estadísticas, geografía e información, con el propósito de consolidar un país 

con crecimiento económico de calidad, equitativo y sostenido, que fortalezca el 

bienestar de los mexicanos.  

2.1.1.2.- Banco de México.  

Se encarga de la emisión de instrumentos crediticios y la regulación monetaria 

gubernamental, la fijación de criterios generales a que deben sujetarse los participantes 

en el mercado de dinero. El Banco de México es el banco central del estado mexicano, 

constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya finalidad es 

proveer a la economía del país de moneda nacional. En el desempeño de esta 

encomienda tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo 

de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 

 

2.1.1.3.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Es una dependencia creada por decreto presidencial de acuerdo con lo 

establecido por la ley del Mercado de Valores, así mismo es una dependencia 

descentralizada de la SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se creó con el 

objeto de regular y controlar la banca e intermediarios financieros en el cumplimiento 

de las disposiciones legales, así como de mantener el registro nacional de valores 

intermediarios. “Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): responsable de la 

supervisión y regulación de las entidades financieras y de las personas físicas, y demás 

personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema 

financiero, cuyo fin es proteger los intereses del público.” 

(www.cnbv.gob.mx/recursos/GlosarioC.htm). 

 

2.1.2 Entidades Operativas. 

 Estas entidades son las encargadas de fungir como intermediarios que ponen en 

contacto a oferentes y demandantes de recursos monetarios, al tiempo que promueven y 

permiten la intermediación de los instrumentos financieros, actualmente en México 

existen los siguientes tipos de intermediarios Financieros: 

 

http://www.cnbv.gob.mx/recursos/GlosarioC.htm


 Almacenes Generales de Depósito 

 Arrendadoras Financieras 

 Casa de Bolsa 

 Casa de Cambio 

 Empresas de Factoraje 

 Especialistas Bursátiles 

 Instituciones de Banca de Desarrollo  

 Instituciones de Banca Múltiple 

 Sociedades de Ahorro y Préstamo sustituidas por Financieras 

Populares 

 Sociedades de Inversión 

 Sociedades de Inversión de objeto limitado 

 Uniones de Crédito 

 Afores 

 Siefores 

Aunque no son propiamente intermediarios financieros, también se consideran 

dentro del Conjunto de Entidades Financieras a las Aseguradoras, a las Afianzadoras y a 

las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros. Todas y cada una requiere de la 

autorización expresa de la SHCP para su constitución, excepto las Uniones de Crédito 

que la requieren de la CNBV. 

 

2.1.2.1.- Casa de Bolsa 

Son Sociedades Anónimas de Capital Variable que están autorizadas por la 

SHCP; regidas por la Ley de Mercado de Valores LMV y por la CNBV y están 

inscritas por el RNV Registro Nacional de Valores para efectuar operaciones de 

correduría e intermediación. “Intermediarios autorizados para realizar 

intermediación en el mercado bursátil. Se ocupan de las siguientes funciones: 

realizar operaciones de compraventa de valores; brindar asesoría a las empresas 

en la colocación de valores y a los inversionistas en la constitución de sus 

carteras; recibir fondos por concepto de operaciones con valores, y realizar 

transacciones con valores a través de los sistemas electrónicos de la BMV, por 

medio de sus operadores.” (www.cnbv.gob.mx/recursos/GlosarioC.htm) 

 

2.1.2.2.- Banco 

http://www.cnbv.gob.mx/recursos/GlosarioC.htm


 Los Bancos son sociedades anónimas de capital fijo con autorización del 

Gobierno Federal y que tiene por objeto la prestación de servicios como de banca y de 

crédito. “Los Bancos están regulados por la Ley de Instituciones de Crédito y 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México; 

institución que realiza operaciones de banca, es decir es prestatario y prestamista de 

crédito; recibe y concentra en forma de depósitos los capitales captados para ponerlos a 

disposición de quienes puedan hacerlos fructificar”. 

(www.cnbv.gob.mx/recursos/GlosarioB.htm) 

 

2.1.2.3.- Bolsa Mexicana de Valores 

“La Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. es una institución privada, que 

opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la Ley 

del Mercado de Valores. Derivado del seguimiento de las tendencias mundiales y del 

cambio en la legislación, la BMV ya empezó su proceso de desmutualización, pero 

hasta la fecha sus accionistas son casas de bolsa autorizadas, las cuales poseen una 

acción cada una”. (http://www.bmv.com.mx/) 

La Bolsa Mexicana de Valores es el núcleo operativo de este mercado, es un 

organismo privado que provee servicios necesarios e instalaciones para la transacción, 

compensación, y liquidación de valores; controla y administra las operaciones y difunde 

la información correspondiente, además verifica que los intermediarios y emisoras se 

ajusten a las normas vigentes y las sanas prácticas del mercado. “Las bolsas de valores 

de todo el mundo son instituciones que las sociedades establecen en su propio beneficio. 

A ellas acuden los inversionistas como una opción para tratar de proteger y acrecentar 

su ahorro financiero, aportando los recursos que a su vez permiten; tanto a las empresas 

como a los gobiernos, financiar proyectos productivos y de desarrollo, que generan 

empleos y riqueza.” (http://www.bmv.com.mx/). Las bolsas de valores son mercados 

organizados que contribuyen a que esta canalización de financiamiento se realice de 

manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y transparente, atendiendo a ciertas 

reglas acordadas previamente por todos los participantes en el mercado. 

En este sentido, la BMV ha fomentado el desarrollo de México, ya que, junto a 

las instituciones del sector financiero, ha contribuido a canalizar el ahorro hacia la 

inversión productiva, fuente del crecimiento y del empleo en el país.  

http://www.google.com/url?sa=X&start=3&oi=define&ei=JrAFRvbOE6OajgGJ85TbDg&sig2=G9IyGozXBUhB5ZGHfbvluA&q=http://www.cnbv.gob.mx/recursos/GlosarioB.htm&usg=__6T9gVoHcKmpa-qnHfpqs88ypZMI=
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil#desmutualizacion
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2.1.2.4.- Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. 

 Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A. C. “Organización 

establecida en 1980 para promover el desarrollo firme y sano de la actividad de 

intermediación en el mercado mexicano de valores. Actualmente la integran 27 Casas 

de bolsa, 34 Operadoras de Sociedades de Inversión y 3 Casas de Corretaje de Dinero. 

Es una institución que representa a sus asociados y coordina sus recursos tecno-

profesionales en comités destinados a dar asesoría y contribuir al desarrollo del 

Mercado de Valores”. (http://www.amib.com.mx/0020_f2.asp?estado=0). 

2.1.2.5.- Academia Mexicana de Derecho Financiero y Bursátil 

 “Organización establecida en 1979 para el análisis, estudio y difusión de la 

legislación aplicable o relacionada con el Mercado de Valores en México”. 

(http://www.amib.com.mx/0020_f2.asp?estado=0) 

 

2.1.3.- Marco Jurídico. 

 

 Es el conjunto de leyes, normas y principios jurídicos que regulan la oferta 

pública de valores, la intermediación en el mercado, las actividades de las personas que 

en él intervienen, el registro nacional de valores, y las autoridades y servicios en materia 

de mercado de valores.  

 

2.1.3.1.- Ley del Mercado de Valores 

 

 Esta ley es la encargada de regular la oferta pública de valores, las actividades de 

las personas que invierten, la intermediación de los valores en el mercado, el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios y a las autoridades y servicios en materia del 

mercado de valores. 

 

2.1.3.2.- Ley de Sociedades de Inversión.  

 

 Regula la intermediación de las acciones de las sociedades de inversión en el 

Mercado de Valores así mismo su organización y funcionamiento y a las autoridades y 

servicios correspondientes.  

 

2.2.- EMISORES DE VALORES. 

http://www.amib.com.mx/0020_f2.asp?estado=0
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 Los emisores de valores pueden ser privados o públicos; los emisores privados 

están representados por empresas y bancos constituidos como sociedades anónimas. Los 

emisores públicos están representados por el Gobierno Federal y los Gobiernos 

Estatales. Estos emisores tienen que ser empresas que satisfagan los requisitos y 

disposiciones correspondientes.  

 

2.3.- LOS INVERSIONISTAS. 

 Los inversionistas podrán ser personas físicas, personas morales e 

institucionales. 

“Personas Físicas: Es el sujeto jurídico individual; es cuando el hombre tiene derechos y 

obligaciones. La personalidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte.  

Persona Moral: Son asociaciones, sociedades y corporaciones que tienen personalidad 

jurídica distinta a la de sus integrantes, obran y se obligan por medio de los órganos que 

las representan: se rigen por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y 

sus estatutos.  

Institucionales: Se entenderá a las instituciones de Seguros y Fianzas; a las sociedades 

de inversión, a los fondos de pensiones y jubilaciones y a los demás inversionistas 

institucionales que la SHCP autorice”. (Programa de Certificación para Asesor en 

Estrategias de Inversión, Instituto de Capacitación Especializada, 2003, México) 

 

2.4 ¿QUÉ ES UN FONDO DE INVERSIÓN? 

 

Son sociedades mercantiles que reúnen a un gran grupo de inversionistas, los 

cuales al participar en la misma se convierten en accionistas. El dinero de estos 

accionistas es invertido en un portafolio con características bien definidas, diversificado 

en instrumentos de los diferentes mercados financieros y que busca optimizar los 

recursos con los que cuenta. 

Un fondo de inversión es una empresa que capta el ahorro de muchos 

pequeños, medianos y grandes inversionistas y se dedica a invertir esos recursos 

obteniendo los mejores rendimientos posibles dentro de su estrategia particular y su 

horizonte de inversión. Al reunir una gran cantidad de inversionistas las sociedades de 

inversión canalizan montos considerables de recursos a los mercados financieros, con lo 



que tienen la oportunidad de negociar tasas de rendimiento que los ahorradores 

individuales no podrían tener, principalmente en lo que se refiere al mercado de deuda y 

cobertura. 

Los fondos son, antes que nada, alternativas seguras y rentables. Seguras por que 

su operación es supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y 

bajo regulación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP). Rentables por 

que su diversificación y acceso que tiene a instrumentos de inversión que no son 

accesibles para inversionistas pequeños o medianos.  

Los montos requeridos para poder invertir son muy accesibles en algunos casos 

desde $1000 pesos o menos, pero en general puede ser de $10 mil o $20 mil pesos.  

 
 

 

2.5 BREVE HISOTORIA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL MUNDO. 

 

Los fondos de Inversión surgen a mediados del siglo XVIII en Holanda como 

mecanismos de ahorro gracias a las llamadas Administratic Kantooren, entidades que 

administraban los depósitos de personas que invertían con la finalidad de obtener 

beneficios, ya que los inversionistas recibían certificados especiales que los acreditaban 

con derecho a percibir cualquier rendimiento obtenido por el fondo. 

Otras fuentes aseguran que el precursor de los fondos actuales de inversión  

fueron los "fideicomisos de inversión" creados en Bélgica por Guillermo I en 1822, 

organismos que diversificaban sus inversiones a diferencia de los creados en Holanda. 

Posteriormente aparecen en Gran Bretaña la  London Financial Association y la 

International Financial Society. En 1873, en Escocia aparece la Scottish American 

Investment Trust y en  1924 surgen en Estados Unidos formas perfeccionadas de 

fondos, como las de tipo abierto (patrimonio variable y liquidez inmediata de sus 

unidades).  

En Latinoamérica los fondos o sociedades de inversión irrumpieron hasta 1956 

en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela. En la actualidad funcionan 

fondos de inversión en casi toda Europa Occidental, Gran Bretaña, Francia, 

Luxemburgo, Austria, Suecia, Portugal, Noruega, Bélgica, Alemania, Dinamarca entre 

otros.  

 



2.6 LOS FONDOS DE INEVERSIÓN EN MÉXICO. 

2.6.1 La cultura de inversión en México. 

La cultura de los fondos de inversión, por lo menos en México, es reciente: no 

pasa de dos décadas. Éstos surgen ante la necesidad que tiene el inversionista tradicional 

de nuestro país de obtener mayores rendimientos que los aportados por los plazos fijos 

bancarios. Desde la apertura de la Banca mexicana en la década de los 80 del siglo XX, 

y con el desarrollo del mercado bursátil, los inversionistas nacionales que ya tenían la 

experiencia de invertir en fondos comunes en el extranjero recibieron con agrado la 

noticia de la Banca sobre la creación de instrumentos crediticios que les aseguraran 

rendimientos por encima de los clásicos pagarés. 

Hoy en día, en los fondos de inversión ya no sólo participa la Banca, sino otros 

intermediarios financieros que le dan al mercado y, por supuesto, a los inversionistas la 

posibilidad de acceder a numerosas y atractivas opciones. 

 

La globalización de los mercados financieros y el crecimiento de la economía 

mundial han contribuido al desarrollo de nuevas oportunidades de inversión en el 

mundo financiero. Las inversiones en renta fija tradicional son cada vez menos 

rentables, por los que el inversionista tiene que buscar opciones de inversión más 

rentables para hacer crecer su patrimonio. En México, la industria de fondos de 

inversión está en continuo crecimiento, gracias a diversos factores que hacen de estos 

tipos de instrumentos una opción con muchas ventajas a la hora de invertir nuestro 

patrimonio. 

 

Para tener una economía familiar estable es importante ahorrar e ir formando un 

capital, pero no basta con eso. Como nuestros ahorros pierden su poder adquisitivo con 

el tiempo y la inflación, hay que protegerlos invirtiendo en productos que nos otorguen 

un rendimiento por encima de la inflación. Una forma para lograrlo son las sociedades o 

fondos de inversión, ya que captan, invierten y administran el dinero de pequeños, 

medianos y grandes ahorradores con la ventaja de que un grupo de expertos invierte los 

recursos en diferentes instrumentos financieros que forma lo que se llama un portafolio 

de inversión a la medida de cada persona, de acuerdo con su perfil, necesidad de 

liquidez, capacidad de ahorrar y metas a alcanzar. 

 



La mayoría de las personas carecen de los conocimientos para decidir en dónde 

invertir su dinero para obtener un mayor rendimiento, sin embargo, una buena opción 

son los Fondos de Inversión. 

 

2.6.2 El riesgo en las inversiones. 

Cualquier inversión que hagamos lleva inmersamente un tipo de riesgo, sin 

embargo, en los fondos de inversión gracias a que se puede diversificar el dinero en 

diferentes instrumentos de inversión puede reducirse el riesgo de que la inversión en 

fondos de inversión resulte un fracaso, así mismo hay que tomar en cuenta que las 

personas que reúnen el dinero de muchas personas son expertos en el tema y por lo 

regular tratarán de invertir en una forma adecuada para obtener los rendimientos que al 

principio ofrecen.  

Hay que prevenir riesgos si quieres obtener más rendimiento en tu dinero; 

deberás arriesgarte, así obtendrás ganancias. “Es como una carrera de auto: uno puede 

apostar por el coche que corre más rápido y otro prefiere el que tiene mayor estabilidad 

en las curvas” (Mancera, expansión 2006). 

Por otra parte,  todos los instrumentos de inversión tienen sus riesgos. Según 

Mancera: “Mientras exista mucha volatilidad y fluctuación en las tasa de interés, 

recomiendo mantenerse en inversiones de corto plazo que sean de alta calidez”, explica 

Degaray, muchos quieren que su dinero trabaje; sólo esta es la idea que deben de tener 

las personas que quieran invertir su dinero en vez de tenerlo en el banco en una cuenta 

de ahorro.1 

2.6.3. Riesgo por Variación en la Tasa de Inflación con Respecto a las Tasas 

Nominales de Interés. 

 

El valor de los instrumentos cuyo rendimiento se encuentra con referencia al 

INPC puede variar de manera positiva o negativa con relación al diferencial que existe 

entre la tasa de inflación más el rendimiento asociado a estos instrumentos y las tasas 

nominales de interés prevalecientes en el mercado. En la medida en que la tasa de 

inflación tienda  a ser mayor que las tasas nominales de interés, estos instrumentos 

                                                 
1 Juan Carlos Pelayo-Director General de Fóndika. El Universal 
 



tenderán a incrementar su valor, y viceversa, si la tasa de inflación más el rendimiento 

asociado a estos instrumentos resulta inferior a la tasa nominal de interés este tipo de 

instrumentos tenderán a valer menos.  

 

2.6.4. Inversiones en época electoral. 

En opinión de Juan Carlos Pelayo, director adjunto de Fóndika, el tema de los 

tiempos electorales 

“Nada tiene que ver con los plazos de inversión que tienes que tomar, 

más bien se trata de la presión que esto ejerce sobre el mercado, hay 

mucho nerviosismo, porque es la primera vez que existe una posibilidad 

real de que un partido de izquierda gane la presidencia,  no es tan grave 

que gane uno u otro, porque además en México tenemos instituciones 

sólidas, un sistema financiero regulado, autonomía en el Banco de 

México, inflación controlada, un tipo de cambio controlado y tasas de 

interés estables” ¹ 

Por su parte Emilio Olavarri, director general de Vanguardia, opina que, 

“Es un momento donde hay muchas descalificaciones por parte de los 

candidatos, muchos jaloneos, entonces las cosas sí se pueden poner un 

poquito más nerviosas, aunque tenemos una estructura muy firme del 

mercado, son momentos donde puede haber movimientos importantes, 

por lo que uno debe estar defensivo y no estar buscando ganar hasta el 

último centavo”. 2 

A corto plazo, la recomendación sería: 

Algunas recomendaciones que hacen los expertos son:  

 Cuando la tasa está presionando hacia arriba, se recomienda cortos plazos, es 

decir, inversiones en fondos de inversión de corto plazo líquidos o mensuales, 

no más, ya que fondos más largos son los que perjudicarían  

                                                 
2 Emilio Olivarri, director General de Vanguardia. El Universal 



 Para los muy nerviosos quizás fondos de cobertura cambiaria, porque hay mucha 

estabilidad, también es cierto que esta presión va a provocar que el tipo de 

cambio se suba un poquito, aunque quizás después regrese a su nivel.  

 Hay que buscar papales con inversiones de no más de tres meses, y si se compra 

un papel de más plazo recomiendo inversiones que tengan tasas revisables, esto 

significa que aunque son papeles de más plazo, por lo menos una vez al mes 

revisan la tasa de rendimiento.  

 En conclusión se puede decir que se buscaría algún papel que tenga un tipo de 

cobertura cambiaria, quizá 30% de la inversión, mientras que 70% lo tendría en 

papeles gubernamentales, aunque definitivamente la base de hoy son los papeles 

de corto plazo.  

Sin miedo al proceso electoral  

En el caso de inversionistas que aceptan mayor riesgo, el directivo de Fóndika 

exhorta a invertir en bolsa, en un portafolio diversificado.  

“Para los más agresivos quizá invertiría 70% en pesos o deuda y 30% en 

renta variable o bolsa, y aunque este último porcentaje tiene que ver con 

un horizonte de inversión de largo a plazo, siempre recomiendo por lo 

menos invertir a un año.”  

Aquellas personas que no les importan los momentos electorales son personas 

que no necesitan mañana su dinero para comer. Ese tipo de inversionista puede darse el 

lujo de esperar en el mediano y largo plazo para recuperarse. 

Escenarios  

Juan Carlos Pelayo director adjunto de Fóndika considera tres posibles 

escenarios en la economía mexicana, independientemente de quién gane en las urnas:  

“Si se trata de una transición transparente y los perdedores reconocen su 

derrota, levantan la mano al ganador y hasta lo felicitan, el escenario es 

alentador: bajarían las tasas de interés domésticas y a nivel internacional 

nos mirarían con muy buenos ojos”.  



Sobre el escenario medio, comenta:  

“Si uno de los derrotados no está tan de acuerdo, impugna el resultado, 

pero al cabo de un mes termina por reconocer su derrota, habría algo de 

presión y subirían un poquito las tasas”.  

En el escenario pesimista dice:  

“Si el rival no reconoce que perdió, hace marchas e impugna hasta sus 

últimas consecuencias, habría una presión muy importante en las tasas de 

interés, la gente querría sacar su dinero y el mercado empezaría a subir la 

tasa”.  

De igual manera, Emilio Olavarri imagina la situación post-electoral para 

asegurar que del ganador dependerá del comportamiento de la macroeconomía del país.  

“Si el presidente electo fuera Roberto Madrazo o Felipe Calderón, 

considero que las cosas se mantendrían muy estables y las cosas 

seguirían por su mismo camino”.  

Sin embargo, si ganara Andrés Manuel López Obrador  

“Podría haber una volatilidad en el mercado de corto plazo, ya que en las 

declaraciones del perredista pareciera que no quiere respetar la 

autonomía del Banco de México, sus declaraciones han sido en el sentido 

de usar los recursos públicos para hacer que la gente viva un poco mejor; 

y eso en el mediano y largo plazo no es sustentable, y por ello las 

inversiones extranjeras no querrían estar en México”.  

De cualquier manera, ambos directivos coinciden en que las personas interesadas 

en invertir deben consultar con expertos en la materia, ya que cada caso es distinto y las 

posibilidades referentes al proceso electoral son infinitas.  

2.7 CRECIMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN MÉXICO. 

 

Los Fondos de Inversión o sociedades de inversión, como también se conocen, 

han tenido un fuerte crecimiento en México. De hecho, se espera que sigan esa 



tendencia de crecimiento en los próximos años. Número total de fondos de inversión: 

415, número de cuentas (clientes): 915,415, número de operadoras: 37, tan sólo en un 

año los clientes 26.12%. Tal crecimiento se debe a que son una excelente alternativa 

para invertir, tanto para los pequeños inversionistas que poseen pequeños montos y 

buscan mejores rendimientos, como para los medianos y grandes con recursos 

considerables. Sin duda, ambos buscan a un profesional que maneje sus inversiones, 

además de un portafolio de inversión acorde a sus necesidades financieras y objetivos.  

 

2.8 OPERADORAS DE FONDOS. 

 

 Las operadoras de fondos son instituciones que se encargan de ofrecer distintos 

servicios financieros, en especial de ofrecer distintos tipos de fondos de inversión que se 

puedan adecuar al perfil de cada uno de los inversionistas interesados. Las siguientes 

operadoras nos hablan acerca  de las principales variables que pueden marcar el 

comportamiento de los diferentes mercados de inversión a lo largo del próximo año. 

 

¿Por qué es seguro invertir en una Operadora de Fondos? 

Ofrece productos diseñados para empresas pequeñas y medianas, personas 

físicas, pequeño ahorrador, brindándoles acceso a inversiones de manera competitiva y 

segura. Respaldo del banco de desarrollo más grande del país, quien con su 

infraestructura técnica y humana apoya cada una de las decisiones de inversión.  

Sin importar el tamaño de la inversión, el crecimiento del valor de los activos, 

propiedad del fondo, es distribuido en igual proporción entre cada uno de los 

inversionistas de la sociedad. 

Fácil acceso a la información de la cartera de valores en las que el fondo ha 

destinado su capital ya sea en los principales diarios de circulación nacional. Ahora el 

pequeño y mediano inversionista tiene acceso a instrumentos que antes sólo tenían las 

grandes instituciones financieras, además de contar con el respaldo tecnológico y 

humano de equipos de analistas económicos, financieros y de profesionales del mercado 

cuyo único objetivo es la toma de decisiones en instrumentos de inversión.  

Personas físicas 



• Pequeños inversionistas que invierten en valores bancarios tradicionales y en 

instrumentos de bajos rendimientos. 

• Funcionarios y empleados públicos. 

• Ejecutivos y empleados de empresas que mantienen relación de negocios. 

2.9 VENTAJAS DE INVERTIR EN UN FONDO DE INVERSIÓN. 

 

Acceso directo a los mercados bursátiles: A través de un fondo de inversión, 

los clientes obtienen acceso a los instrumentos que cotizan en los mercados financieros, 

en inmejorables condiciones de negociación  

 

Liquidez inmediata: Los fondos de inversión, son un vehículo que además de 

invertir directamente en los mercados financieros, permite acceder a valores altamente 

bursátiles, es decir, aquellos que cuentan con un mercado secundario sumamente amplio 

en el que siempre habrá compradores para ellos. Los fondos de inversión proporcionan 

altos niveles de liquidez.  

 

Cero cargas administrativas: A diferencia de otros instrumentos financieros, el 

participar en un fondo le ofrece la ventaja de no tener que realizar renovaciones 

periódicas para mantener invertido su dinero  

 

Acceso a estrategias de inversión diseñadas por expertos: Mediante los 

fondos de inversión, los accionistas de éstos (gente dedicada a labores productivas de 

distinta índole), ponen en manos de gente experta y dedicada de lleno al manejo de 

inversiones el diseño de la estrategia de inversión de sus recursos.  

Diversificación: A través de los fondos de inversión, el inversionista encuentra 

la forma más eficiente de diversificar su dinero, obteniendo así la posibilidad de 

optimizar la relación riesgo-rendimiento.  

 

Información clara y transparente: En todo momento el accionista puede 

conocer precisamente en qué están invertidos sus recursos, ya que la información se 

publica, por ley, en los principales diarios del país.  

 



Administrados por profesionales. Al invertir en un fondo de inversión, los 

recursos que en él hay son manejados por profesionales, expertos en estrategias de 

inversión y además están dedicados exclusivamente a esta tarea. 

Por si esto fuera poco, cuentan con el respaldo de analistas económicos y financieros, 

medios de información y todo tipo de herramientas que les permiten tomar mejores 

decisiones de inversión en beneficio del cliente del fondo.   

 

Economía de escala. Gracias a que a su dinero se suma también el de los demás 

inversionistas que invierten en un mismo fondo, se forma un monto que puede tener 

acceso a una gran variedad de instrumentos de inversión y se logra obtener tasas en el 

mercado de valores que como inversionista individual resultaría imposible. También 

ésto hace que los costos operativos y administrativos sean más bajos, ya que se dividen 

entre un gran número de inversionistas. 

 

  Diversificación en los fondos de inversión.   Los fondos de inversión tienen la 

posibilidad de negociar una gran variedad de instrumentos del mercado de valores, a 

diferencia de  un mediano o pequeño inversionista que por sí solo no podría acceder a 

tantos documentos. Cabe destacar que al diversificar sus inversiones, el riesgo se 

reduce.  

 

Facilidad de acceso y manejo. Invertir en fondos de inversión es una cuestión 

muy  sencilla para un inversionista, ya que sólo basta con comprar acciones de la 

sociedad de inversión (o fondo) a un precio determinado para el día de la compra; de la 

misma forma, al vender las acciones obtiene su dinero de nuevo. Los rendimientos de 

los fondos se representan en el precio de las  acciones, por lo que, si hay un rendimiento 

mayor, las acciones de fondos se venderán a un precio mayor al que se compraron. 

 

  Liquidez para el inversionista. En el mercado, hay diferentes tipos de fondos 

de inversión y cada una tiene un diferente tipo de liquidez, por lo que antes de invertir, 

hay que analizar cuándo necesitaremos tener nuestro dinero para ver en qué tipo de 

fondo nos conviene más invertir. 

 

  Montos de inversión. Mucha gente cae en el error de que para invertir en 

fondos de inversión es necesario contar con un gran capital, sin embargo, el mercado 



existen sociedades de inversión en los que puedes invertir desde 1000 pesos o menos, 

según el fondo y la distribuidora que lo ofrezca. Esto nos hace ver que cualquier 

inversionista puede acceder al mercado de valores mediante los fondos de inversión y 

obtener los beneficios que estos instrumentos tienen.   

 

 Otros beneficios de invertir en fondos de inversión son: 

 

1. Los Fondos de Inversión ofrecen rendimientos superiores a los productos 

tradicionales de ahorro de los bancos.  

 

2. Los Fondos de Inversión reducen los niveles de riesgo si se hace un buen análisis de 

las necesidades del cliente. 

 

3. Son seguros, pues están supervisados y vigilados diariamente por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y ésta a su vez por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

4.  Pueden diversificar las inversiones en mercados internacionales, sin incurrir en 

costos altos de transferencias bancarias y de tasas de cambio.  

 

5. Las empresas que operan los Fondos de Inversión tienen la obligación de mantener 

informados y asesorados a sus clientes. Por ejemplo, existen los prospectos de inversión 

que el inversionista debe leer y entender bien antes de invertir en un fondo de inversión. 

 

Como puntos clave sobre los beneficios en los fondos de inversión encontramos: 

 

 Acceso a una inversión que de manera individual no podrías alcanzar 

 Disponibilidad de los recursos en caso de requerirlos 

 Rendimiento acorde a la situación prevaleciente en el mercado  

 Manejo de una inversión por parte de expertos profesionales, sin costos 

adicionales. 

 Conocer diariamente el precio de la inversión, dado que el precio del fondo se 

publica en los periódicos todos los días. 

 



2.10 CALIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. 

  

Los fondos de inversión tiene diferentes clasificaciones comencemos por los 

instrumentos en los que invierte y por reglas de inversión. 

 

Por los instrumentos en que invierten: 

Fondos de Inversión de Deuda: Son aquéllos que invierten en títulos de crédito que 

constituyen deuda de distintas entidades gubernamentales, privadas o bancarias 

(valores), cuya utilidad y pérdida neta se asigna diariamente entre los accionistas. 

Básicamente se constituyeron como fondos de mercado de dinero, es decir las 

características básicas que ofrecían estas sociedades eran alta liquidez y rendimiento, y 

por consiguiente su cartera se encontraba invertida en instrumentos de mercado de 

dinero. Los posibles adquirientes para este tipo de Sociedades o Fondos de Inversión 

para personas físicas son los siguientes:  

a. Personas morales mexicanas o extranjeras  

b. Instituciones de crédito 

c. Fideicomisos cuyos fideicomisarios sean personas morales  

d. Entidades extranjeras  

e. Agrupaciones de personas morales extranjeras  

f. Dependencias y entidades de la administración pública federal y de los estados  

g. Municipios  

h. Fondos de ahorro y pensiones  

i. Instituciones de seguros y fianzas  

j. Uniones de crédito  

k. Arrendadoras  

Las características de éstas son:  

a. Representan un instrumento de inversión a bajo riesgo, con atractivos 

rendimientos y con liquidez. 

b. Captan recursos adicionales para financiar instrumentos del mercado de dinero y 

de capitales. 

c. Por su naturaleza las emisiones adquiridas son tomadas hasta el vencimiento.  



d. Con las alzas de tasas de interés, al ajustarse los precios de mercado de los 

instrumentos de inversión, el precio de la sociedad puede disminuir, ajustando al 

alza sus nuevos rendimientos. 

e. Reinversión automática.  

f. Valuación constante de sus activos.  

Fondos de Inversión Renta Variable: Son aquellos que invierten en acciones de 

empresas que cotizan en bolsa, sus activos se invierten en valores del renta variable e 

instrumentos de deuda. Pueden invertir personas físicas y personas morales, el 

inversionista obtiene una ganancia de capital que consiste en la diferencia entre el 

precio de venta y el precio de compra. Esta ganancia es exenta de impuestos para las 

personas físicas y es acumulable para las personas morales. 

Fondos de Inversión de Capital-Sociedades de Inversión de Capitales (SINCAS): Son 

aquellos que invierten en acciones de empresas que no cotizan en bolsa, invierten sus 

recursos de manera temporal en empresas que por sus características particulares 

presentan viabilidad financiera e importante capacidad de desarrollo productivo que 

derivan en un retorno sobre el capital invertido de la SINCA. 

Por reglas de inversión 

 

Diversificadas Régimen de inversión fijado por la CNBV: Las diversificadas son 

aquellas que ajustan su régimen de inversión a los límites establecidos mediante 

disposiciones de carácter general. 

Especializadas Régimen de inversión específico: Las especializadas determinan su 

propio régimen y lo revelan en el Prospecto de Información al Público Inversionista. 

 

2.10.1 Por calidad crediticia. 

 

La calidad crediticia: Evalúa la capacidad y oportunidad de pago del emisor. 

 Sobresaliente AAA 

 Alta               AA 

 Buena            A 

 Aceptable      BBB 

 Baja              BB 



 Mínima          B 

2.10.2 Por calidad de mercado. 

 

La calidad de mercado: Indica el grado de sensibilidad en el rendimiento del fondo 

ante modificaciones en las tasas de interés o tipo de cambio. Riesgo (Sensibilidad a las 

condiciones del mercado) 

 Extremadamente baja       1 

 Baja     2 

 Entre baja y moderada      3 

 Moderada    4 

 Entre moderada y alta  5 

 Alta    6 

 Muy alta    7 

2.11 TIPOS DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS. 

 
En el mercado existen tres tipos de fondos de inversión que cubren distintas 

necesidades y perfiles: 
 

• Fondos de renta variable 
• Fondos de deuda 
• Fondos de cobertura 
 
 
2.11.1 Fondos de inversión en renta variable 

Estos fondos como su nombre lo indica  no ofrecen ganancias fijas ni pueden 

ofrecer ninguna tasa de rentabilidad, ésta depende del comportamiento del precio de las 

acciones que integran su portafolio de inversión y que, en corto plazo, suele ser 

altamente volátil.  Al invertir en fondos sólo podrás cuantificar su rentabilidad una vez 

transcurridos uno o dos años. Estos fondos invierten una parte en los recursos en 

acciones de la Bolsa Mexicana de Valores o incluso en otras bolsas. 

 

2.11.2 Fondos de inversión en instrumentos de deuda. 

 

Implican un menor riesgo aunque no están exentas del mismo, su rentabilidad 

suele ser menos espectacular que la reportada por los fondos de renta variable. Es muy 



conveniente que permanezcas el tiempo especificado en tu proyecto de inversión. 

Invierten mayoritaria o únicamente en bonos del gobierno federal o de empresas. 

 

2.11.3 Fondos de inversión de cobertura. 

Son un segmento de los fondos de deuda, sólo que los títulos en las que invierten 

no están denominados en pesos sino en dólares, principalmente en esa divisa. Son 

conocidos como de cobertura porque te protegen de posibles devaluaciones del peso así 

como del deterioro del poder adquisitivo de tu dinero por efecto de una elevada tasa de 

inflación. De igual forma, cuando el peso presenta una sólida fortaleza frente al dólar y 

en lugar de depreciarse se revalúa.  

 

2.12 CONCEPTOS CLAVE PARA INVERTIR EN UN FONDO DE INVERSIÓN. 

2.12.1 Posibilidades a su alcance. 

Para invertir en un fondo de inversión, no es necesario contar con miles de 

pesos, antes era lo que se pensaba y por eso mucha gente no se acercaba a esta forma de 

incrementar el patrimonio. Hoy en día las distintas operadoras de fondos manejan 

inversiones desde mil o 5 mil pesos y 10 mil pesos lo cual hace que sean montos 

accesibles para cualquier persona. Los rendimientos que genera un fondo de inversión 

están por encima de los rendimientos que genera una simple cuenta de ahorros ya que 

ésta, por lo regular únicamente te da un rendimiento capaz de cubrir la inflación. A la 

hora de invertir es muy importante verificar que el rendimiento está por encima de los 

índices de inflación que se prevén para un futuro. Es por eso que es muy importante 

tomar en cuenta lo siguiente: 

• Tomar como referencia la rentabilidad obtenida en los últimos tres o cinco 

años. 

• Fijarnos en la gestora del fondo de inversión. Si la gestora obtiene 

rentabilidades medias elevadas en todos sus fondos, se tendrá una "garantía" 

de profesionalidad en la gestión, y no suerte. 

• En los fondos que invierten en renta variable, fijarnos en la rentabilidad media 

del mercado en el que invierten. Así, cuando este mercado obtiene pérdidas, 

una buena gestión vendrá dada por haber obtenido una pérdida menor que la 

del mercado o incluso haberse mantenido en rentabilidades positivas.  



Tener claro cuál es el tiempo que se pueda mantener dicha inversión; un fondo de 

renta variable puede estar generando minusvalías al cabo de un año y grandes plusvalías 

al cabo de 6 meses, por lo que tener claro el tiempo que se va a necesitar la inversión 

nos permitirá entrar en fondos que nos proporcionen mayores rentabilidades a cambio 

de un mayor riesgo. 

2.12.2 Perfil del inversionista.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los fondos de deuda son los más seguros y 
en caso de invertir en deuda de empresas, 
éstas tengan tasas revisables y que los bonos 
revisables sean a largo plazo 
 
Mantener la estructura del portafolio sin 
cambios, alta exposición de deuda en pesos, 
deuda en euros y en dólares, todos en un 
plazo de 12 meses, así como diversificar 
posiciones en fondos de distintas familias  
 
La recomendación es que tengan en efectivo 
60% de sus activos, 30% en bonos, 10% en 
dólares y nada en acciones, en donde se 
prevén algunos periodos de volatilidad 
previos a las elecciones, pero en donde se 
espera un desempeño favorable siempre y 
cuando la FED no se vea en la necesidad de 
restringir en demasía la política monetaria. 
 
La mejor opción en este caso son los fondos 
de corto plazo (a un mes o de liquidez 
diaria). Se trata de un horizonte de inversión 
que abarca hasta un mes. Se mantiene el 
formato de 75% de instrumentos 
gubernamentales y 25% de corporativos. 
 
Una combinación entre un fondo como 
STER10P y renta variable, por que con el 
nivel actual de las tasas de interés en el 
mercado no tiene caso invertir en moneda 
extranjera como el dólar. 
 
Atención en fondos con un riesgo de 
mercado de 1 y con portafolios invertidos 
predominantemente en instrumentos 
gubernamentales y bancarios con un riesgo 
de crédito bajo AAA o AA para evitar 
papeles corporativos de compañías, incluso 
grandes, con problemas para cubrir sus 
deudas. 

 
 
Certificados bursátiles de empresas privadas; 
que los bonos gubernamentales sean de muy 
largo plazo, ya que pagan buenas sobretasas 
pero son volátiles, e instrumentos 
razonablemente líquidos y de rendimientos 
moderados. 
 
Diversificar en fondos de deuda en pesos en 
el corto, mediano y largo plazo; Bolsa de 
Valores mexicana y estadounidense, y deuda  
en euros y dólares de largo plazo. 
 
Deberían de invertir 25% de sus activos en 
efectivo, 55% en bonos (que son apoyados 
por los indicadores básicos del país y por la 
tendencia de la inflación convergiendo hacia 
su meta de mediano plazo), 10% en dólares y 
10% en acciones. 
 
Una combinación entre fondos de mediano 
plazo (con un horizonte de inversión de un 
año) y de corto plazo (a un mes en promedio) 
podría llegar a tener un buen rendimiento 
como resultado de la volatilidad de las tasas. 
Aquí la mezcla adecuada seria una que 
combine 30% de instrumentos corporativos y 
70% de gubernamentales y bancarios. 
 
Fondos como el STER10P, pero para 
personas físicas, con instrumentos de corto 
plazo, digamos con una duración de 115 días 
como opción a revisión de tasa diaria donde 
el componente riesgo es más controlable. 
 
Se recomienda incluir algo en renta variable 
aunque reducir el monto 20% respecto de lo 
que se invirtió en 2005, así como arriesgar un 
poco más en el plazo de portafolios del fondo 
y en el riesgo corporativo. 

 
 
Fondos de renta variable y alto res
respaldados en acciones de los mercados
valores nacionales e internacionales: bus
que en los portafolios estén las empresas 
índice de Estándar & Poor’s, ya que algu
podrían dar aún más de 50% de rendimien
e invertir en papeles de empresas de 
volatilidad. 
 
Posición relevante en renta variable; 
generación de utilidades corporativas en
Bolsa mexicana de esta año apoya e
postura para 2006. 
 
Deberían mantener 10% de sus activos
efectivo, invertir 50% en bonos, 10% 
dólares (en donde se prevé una lig
depreciación del peso en la medida en que
avance en la reducción de las tasas de inte
de corto plazo) y 30% en acciones. 
 
Podría haber una volatilidad leve, por lo 
se mantienen las recomendaciones de e
año: una cartera muy inclinada a fondos
largo plazo (instrumentos con vencimiento
5 años) y de renta variable (acciones 
empresas). La mezcla perfecta seria 90%
instrumentos bancarios y gubernamentale
10 % en empresas. 
 
Fondos dinámicos pero con rie
controlado. La mezcla debe contener 
porcentaje mayoritario de acciones 
rinden más aunque son más volátiles
también de renta variable, sin dejar a un l
opciones que ofrezcan liquidez en el co
plazo para cubrir imprevistos. 
 
No retirarse  de la Bolsa y mantener lo qu
tiene en renta variable, así como aumenta
riesgo de crédito en papeles corporativos 
tienen mayor rendimiento que 
gubernamentales. No conviene aumentar
riesgo de mercado por  la curva de tasas
interés.  

Agresivo Moderado Conservador 



Fuente: Expansión, 2006.  

2.12.3 Rendimientos esperados. 

 

La tendencia positiva que reportó la Bolsa Mexicana de Valores el año pasado se 

reflejó en mayores ganancias para quienes invirtieron en un fondo relacionado con el 

mercado de capitales.  

Seguido de los fondos operados por Santander ST&ER-1 de Santander y 

BMERTOP y BMERPAR de Bancomer, que entregaron una ganancia anual de 40%. 

Finalmente el F-INDIC también operado por Finamex logró obtener una tasa para sus 

clientes de 38.4%.Sin embargo, los datos revelan que el mayor número de nuevos 

clientes se dirigió a los fondos de deuda, que en promedio pagaron un rendimiento de 

5%.  

Una de las razones por la preferencia hacia fondos de deuda puede ser la menor 

inversión inicial, en comparación a los de renta variable.  

Para participar de los beneficios que alcanzaron las sociedades de inversión de 

capitales es indispensable que el cliente tenga entre 500 mil y 2 millones de pesos, en 

algunos casos, mientras que en fondos de deuda la inversión inicial puede ser desde 5 

mil pesos o probablemente menos. 

La situación es menos complicada para el segmento de fondos de inversión de 

renta variable, porque están a la mano en cualquier sucursal bancaria u operadora de 

fondos, y los requisitos son pocos, pues se puede acceder por cantidades mínimas que 

van desde 5 mil o 10 mil pesos, aunque el rendimiento es menor en algunas ocasiones y 

dependerá de las condiciones del mercado. Banamex en su estudio revela que este tipo 

de instrumentos de inversión en renta fija, el año pasado otorgaron un rendimiento 

promedio de 5%. 

De acuerdo con Banamex, entre las primeras cinco mejores sociedades de 

inversión, el fondo F-Bolsa -una sociedad de renta variable y administrado por 

Operadora Finamex- otorgó el año pasado el mejor rendimiento con un premio de 

50.6%. 



Entre las mejores cinco sociedades de renta fija destacan para personas físicas 

los fondos de HZBONOS, administrados por Citibank, que entregaron un premio en 

2005 de 15%; le siguieron en importancia la sociedad ST&ER-7 de Santander, con una 

tasa de 14.6%; MONEXM+ con 11.5% y DISTE2 con un rendimiento de 11.2%. 

2.12.4 Comisiones y cargos. 

 

Cada una de las distintas operadoras de fondos que existen, tienen sus propias 

comisiones y cargos. Esto es derivado de las distintas formas de invertir que existen. Es 

por eso que es muy conveniente asesorarse con estas instituciones y preguntar cuáles 

son las comisiones y cargos que cobran por manejarte tu inversión. Es muy importante 

destacar que una vez previsto esto, no puede haber cambios posteriormente, 

independientemente de los riesgos económicos del país.  

Existen diferentes  tipos de comisiones sobre la comisión de gestión; éstas  

varían en función a la modalidad de  los fondos de inversión, la comisión  depositaria es 

la que se encarga de cobrar la entidad depositaria de los activos adquiridos de los fondos 

de inversión, la comisión de suscripción se cobra sobre el importe de la inversión la cual 

realiza el participante, la comisión  de reembolso  se utiliza cuando se cobra un 

reembolso por la totalidad del capital que han invertido, la comisión de salida es la que 

a veces se llega a cobrar cuando se llega a  salir de un fondo de inversión. 

2.12.5 Comparación con la competencia. 

 

La competencia se puede dar dentro de las múltiples operadoras que existen, 

cada cliente o inversionista tiene que comparar cuál es su mejor opción, cuál le ofrece 

un mayor servicio; así mismo hay operadoras que ofrecen mejores rendimientos pero 

cobran mayores comisiones y viceversa. Es por eso, que se tiene que poner mucha 

atención a la hora de decidir por qué operadora de fondos te vas a basar para realizar tu 

inversión. Así mismo ver la mayor conveniencia de invertir en fondos de inversión 

versus otra forma de ahorro o inversión, es por eso que se tiene que estar bien 

informado sobre el comportamiento del mercado bursátil y financiero del país.  
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