
3.1.-INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA. 

 

El diseño de una estrategia pretende siempre ofrecer algún beneficio ya que trata 

de innovar  lo que ya existe. Se tienen que escoger diferentes componentes para así 

poder ofrecer una mezcla única de valor agregado que pueda ser percibido por el 

cliente. Una nueva estrategia surge a partir de las necesidades cambiantes del entorno en 

el que se desarrolla.  

 

 Con la siguiente estrategia se pretende presentar una nueva opción para invertir 

adecuadamente en fondos de inversión y así ofrecer un mayor panorama para el 

mercado de inversionistas que cada día requieren de más opciones pera incrementar su 

patrimonio, ésta estrategia respeta la naturaleza del sistema en el que se desarrolla. Es 

importante mencionar que para realizar una estrategia se tienen que contemplar muchos 

factores y al mismo tiempo adecuar otros con el propósito de que ésta pueda tener el 

éxito que se espera, así mismo tenemos diferentes definiciones de estrategia según 

Tabatorny y Jarniu en 1975 plantean que es el conjunto de decisiones que determinan la 

coherencia de las iniciativas y reacciones frente a su entorno. F. David nos menciona en 

su libro gerencia estratégica de 1994; una empresa debe de llevar acabo estrategias que 

obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, 

mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. 

Por lo tanto esta estrategia genera mayor conocimiento basado en la creatividad y la 

innovación, se pretende que las personas descubran una nueva manera de realizar 

inversiones por medio de los fondos de inversión y al mismo tiempo guiar 

introductoramente a estas personas para que puedan lograr su objetivo de inversión por 

medio de la orientación, exploración y descubrimiento de una nueva forma de inversión.  

 

 El principal objetivo de esta estrategia es proponer una nueva forma de poder 

invertir en fondos de inversión, partiendo del punto de vista de que todas las personas 

que trabajen puedan acceder a este tipo de inversión y al mismo tiempo ofrecer un 

mayor panorama de inversión, procurando incrementar el patrimonio de las personas a 

partir de una herramienta segura y regulada por las diferentes instituciones financieras 

mexicanas.  

 

3.2.-FACTORES A CONSIDERAR EN LA ESTRATEGIA. 



 

• Relación del salario mínimo en el país. 

• Comportamiento inflacionario de México históricamente desde hace 5 años. 

• Comportamiento inflacionario pronosticado para los 3 años siguientes. 

• Comportamiento de las tasas de rendimiento de los fondos de inversión a corto 

plazo y de liquidez inmediata. 

 

3.3.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ESTRATEGIA. 

 

La estrategia que se propone surge a partir de presentar un nuevo panorama de 

inversión para todas las personas que pertenecen a la población económicamente activa 

de México. La siguiente estrategia busca un ajuste en la forma de invertir, 

proporcionando mayores beneficios para los inversionistas que en este caso son todo 

tipo de personas interesadas en invertir en un fondo de inversión. Por lo tanto lo que 

nosotros proponemos es un tipo de estrategia en donde se pueda personalizar la 

inversión de una persona de acuerdo al  salario que obtiene.  

 

Lo que se propone con esta estrategia es tomar directamente de la nómina de los 

trabajadores, es decir, de sus salarios una cantidad específica no muy grande en 

proporción a lo que percibe el trabajador y mediante esta cantidad asignarla 

directamente a un fondo de inversión con la intención de que éste genere mayores 

rendimientos, que simplemente ahorrarlo en una tarjeta de débito o una cuenta de 

ahorro. Orientar y dar a conocer a los trabajadores que directamente de su nómina se 

asigne una cantidad para que estos puedan invertir en fondos de inversión y así generar 

mayores rendimientos que puedan ofrecerles una mejor calidad de vida. Con esta 

estrategia que se propone estaríamos dando apertura al mercado de inversiones a todas 

las personas que perciban un salario y que dependan de una nómina ya que si así lo 

deciden podrán estar cotizando en el mercado bursátil.  

 

Para llevar acabo ésta estrategia es necesario que una operadora de fondos 

genere una cuenta única para este tipo de estrategia de inversión, para que ésta tenga la 

capacidad de inversión que requieren las personas, así mismo es necesario contar con la 

aprobación de los trabajadores para que éstos autoricen que se les descuente 



directamente de su nómina cierta cantidad que va a ir directamente a un fondo de 

inversión. Para la realización de esta estrategia es muy importante considerar qué 

cantidad puede ser asignada al fondo según lo que perciban los trabajadores, por lo 

tanto, tomando en cuenta que el salario mínimo,  del área geográfica “c” que es la que 

percibe menor salario y realizando un estudio consideramos lo siguiente: 

 

Salario mínimo en zona geográfica “c”= 47.60 diarios por lo tanto multiplicado 

por 10 días laborales que se trabajan en una catorcena serían 476 pesos a la catorcena y 

al mes sería el doble 952 pesos. Esto considerando el pago del salario mínimo, 

únicamente contemplando días laborales de lunes a viernes. Por lo tanto se considera 

que con una mínima cantidad de inversión de entre 300 o 400 pesos al mes, ya se estaría 

invirtiendo en un fondo de inversión y por lo tanto gozando de los beneficios del 

mismo.  

 

MES LABORAL      
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

47.6 47.6 47.6 47.6 47.6     
47.6 47.6 47.6 47.6 47.6     
47.6 47.6 47.6 47.6 47.6     
47.6 47.6 47.6 47.6 47.6     

       
TOTAL PERCIBIDO AL 
MES ($47.6*20) $952.00    

Tabla 3.1 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante señalar que la Operadora de Fondos o la Sociedad de Inversión 

tiene que ajustarse a esta inversión mínima para que así pueda adquirir una mayor 

cartera de clientes potenciales que es lo que pretendemos con esta estrategia.  

 
Así mismo la operadora de fondos tiene que ofrecer un portafolio de inversión 

atractivo que por lo menos proporcione una tasa de rendimiento mayor a la de la 

inflación para que así realmente resulte rentable poder invertir en fondos de inversión. 

Así mismo se sugiere tener una relación de la inflación presentada en México en un 

periodo de tiempo menor o igual a 6 años, debido a que el comportamiento financiero 

de la misma, sugiere una tendencia “estable” recientemente. Es por ello que se realizará 

un estudio que pretenderá simular el comportamiento en un periodo no mayor a 3 años. 

A partir de eso se tendrá que realizar una estimación del comportamiento, que desde el 



día de hoy, tendría una tasa de rendimiento real hasta el horizonte de tiempo 

determinado, probando de ese modo que la inversión sería mayor que el crecimiento de 

la inflación y así, asegurar la inversión de los trabajadores por muchos años, mínimo en 

el horizonte de tiempo que se propone. Es importante remarcar que a diferencia de otro 

tipo de inversiones, los fondos de inversión están regulados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores CNBV y ésta a su vez por la SHCP, por lo tanto la seguridad de 

que los fondos de inversión y las operadoras que lo manejan son instituciones fuertes y 

respaldadas por el gobierno de México. 

 

A continuación se presenta un historial de los índices de inflación mensuales a 

partir de Enero del año 2002 a Febrero del año 2007, esto con la intención de tener un 

panorama del comportamiento inflacionario en México. 

 

Índices de Precios al Consumidor y UDIS 
Inflación 
SP30578 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  

INFLACIÓN ANUAL 

 
Período: Ene 2002 - Feb 2007 Periodicidad: Mensual    
cifra: Porcentajes unidad: Sin Unidad     
FECHA SP30578    
Ene 2002 4.79000000    
Feb 2002 4.79000000    
Mar 2002 4.66000000    
Abr 2002 4.70000000    
May 2002 4.68000000    
Jun 2002 4.94000000    
Jul 2002 5.51000000    
Ago 2002 5.29000000    
Sep 2002 4.95000000    
Oct 2002 4.94000000    
Nov 2002 5.39000000    
Dic 2002 5.70000000    
Ene 2003 5.16000000    
Feb 2003 5.52000000    
Mar 2003 5.64000000    
Abr 2003 5.25000000    
May 2003 4.70000000    
Jun 2003 4.27000000    
Jul 2003 4.13000000    
Ago 2003 4.04000000    
Sep 2003 4.04000000    
Oct 2003 3.96000000    
Nov 2003 3.98000000    
Dic 2003 3.98000000    



Ene 2004 4.20000000    
Feb 2004 4.53000000    
Mar 2004 4.23000000    
Abr 2004 4.21000000    
May 2004 4.29000000    
Jun 2004 4.37000000    
Jul 2004 4.49000000    
Ago 2004 4.82000000    
Sep 2004 5.06000000    
Oct 2004 5.40000000    
Nov 2004 5.43000000    
Dic 2004 5.19000000    
Ene 2005 4.54000000    
Feb 2005 4.27000000    
Mar 2005 4.39000000    
Abr 2005 4.60000000    
May 2005 4.60000000    
Jun 2005 4.33000000    
Jul 2005 4.47000000    
Ago 2005 3.95000000    
Sep 2005 3.51000000    
Oct 2005 3.05000000    
Nov 2005 2.91000000    
Dic 2005 3.33000000    
Ene 2006 3.94000000    
Feb 2006 3.75000000    
Mar 2006 3.41000000    
Abr 2006 3.20000000    
May 2006 3.00000000    
Jun 2006 3.18000000    
Jul 2006 3.06000000    
Ago 2006 3.47000000    
Sep 2006 4.09000000    
Oct 2006 4.29000000    
Nov 2006 4.09000000    
Dic 2006 4.05000000    
Ene 2007 3.98000000    
Feb 2007 4.11000000    
 
Fuente: Banco de México.  
 
 Así mismo se considera que es muy importante estimar la inflación de por lo 

menos los 5 años siguientes a partir de hoy, esto con la intención de tener certidumbre 

en cuanto al comportamiento inflacionario del país. 

 

 

 


