
4.1 CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y SUPUESTOS DEL MODELO. 

 

 En este capítulo se estipulan las bases conceptuales para el desarrollo de esta 

estrategia. Es importante mencionar que para gran parte de este estudio se tuvo que 

recurrir a fórmulas financieras como la tasa de interés anual convertible en m-ésimos, 

VPN, Anualidades, Tasa de interés nominal,  tasa inflacionaria y tasas de intereses 

reales. Cabe señalar que estas consideraciones solamente son para la parte financiera del 

estudio. 

 En este estudio se incluyeron conceptos estadísticos y de pronóstico que 

facilitaran el trabajo que considera el estudio futuro de una inversión, conceptos tales 

como: autocorrelación, estacionalidad, estacionariedad, intervalo de confianza; que se 

definirán mas adelante. 

  

4.2.-CONSIDERACIONES FINANCIERAS. 

 

Para efectos de este estudio, se tomarán en cuenta tres diferentes tipos de tasas: 

 1. Tasa de interés Nominal: Esta tasa no considera el valor del dinero en el 

tiempo, es decir, proporciona una razón de crecimiento independiente al cambio 

porcentual que tiene la inflación en un modelo económico. 

 2. Tasa Inflacionaria: Indicador de la razón de cambio del INPC (Índice 

Nacional de Precios al Consumidor) que mide el incremento o decremento del valor real 

de un peso en comparación con los precios del mercado. 

 3.- Tasa Real: Es el cociente del factor nominal respecto al factor inflacionario 

para un periodo dado.  

 4.- VPN (Valor presente neto): Es el valor futuro de un capital evaluado en 

una fecha previa al momento en el que se acumula cierta cantidad considerada como 

monto final. 

 

 5.- Tasa de interés anual convertible en m-ésimos. Tasa cuyas capitalizaciones 

ocurren mas frecuentemente que el periodo que abarca la tasa de manera nominal; por 

ejemplo: Si tenemos i(m)=.40 anual, no significa que la tasa aplicable a todo el año sea 

del 40%, sino que la tasa se capitaliza cada m periodos de tiempo en el año, la tasa real 

que se aplicaría en el m-ésimo periodo de tiempo  sería: i(m)/m=.40/m. Cabe señalar que 

el periodo de tiempo m es una división de subperiodos que conforman el año. Por lo 



tanto en una inversión se considera que cada mes se va aportando un capital que se junta 

con el ya existente y se van generando rendimientos sobre esos capitales. 

 6.- Tasa Efectiva: la tasa efectiva de interés proviene de la tasa convertible en 

m-ésimos, una vez que se obtuvo la nominal por periodo se capitaliza de manera que 

pueda obtenerse una tasa anual efectiva que represente el beneficio que se generaría de 

manera anual. 

 

 7.- Fondo de inversión propuesto. Se maneja igual que un fondo de inversión, 

pero en éste se hacen los ajustes pertinentes para que mes con mes se aporte un capital y 

ese capital pueda ir generando rendimientos conforme pasa el tiempo, la tasa de interés 

es revisable por los inversionistas. Con el paso del tiempo la inversión va creciendo ya 

que aparte de recibir los rendimientos pertinentes, mes con mes se hace un depósito 

nuevo en donde ingresa dinero y por lo tanto todo se almacena en este fondo de 

inversión. La capacidad que tenga este fondo para reinvertirse es de suma importancia 

para poder abarcar el incremento inflacionario que se pueda presentar es por eso que se 

debe saber cómo  invertir el dinero de una manera óptima según los lineamientos 

directos de la operadora de fondos. 

  

4.3 CONSIDERACIONES PROBABILÍSTICAS Y ESTADÍSTICAS. 

 

 Para el buen desarrollo de esta estrategia se tuvieron que tomar en cuenta 

factores probabilísticos y estadísticos como: 

 

 1.-Auto-correlación. Relación de una variable consigo mismo n periodos de 

tiempo atrás que evalúa la relación en los patrones de comportamiento. La fórmula 

usada para este coeficiente es: 
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Donde:  

 Yt :   Es la observación en el periodo de tiempo t 

 n  :   Número total de observaciones 

 k  :   Número de periodos a retroceder para medir el coeficiente 



   Media de las observaciones :
__

Y

 

 Para efectos de este estudio se utilizó el programa MINITAB, el cual 

proporcionara  la gráfica de auto-correlación.  

 

 2.- Tendencia. Comportamiento de una serie de datos con temporalidad 

variable que posee patrones repetitivos o  de predisposición a incrementar o decrecer los 

valores estudiados históricamente.  

 

 3.- Estacionariedad. Tipo de comportamiento de la serie de tiempo que gira 

alrededor de una media y una varianza que podrían parecer constantes a lo largo del 

tiempo.  

 

 4.- Estacionalidad. Repetición de patrones en un mismo periodo de tiempo 

año tras año.  

 5.- Componente aleatorio: Variabilidad de la serie de tiempo luego de retirar 

los componentes que la forman. 

  

 6.- Pronóstico. Estimación de cierto tipo de información numérica en base al 

comportamiento histórico de una variable, basado en ciertos supuestos estadísticos.  

 

 7.- Intervalo de confianza. Rango de estimación dentro del cual se encuentra 

el pronóstico realizado con cierto nivel de confianza; es decir, garantizando con cierta 

probabilidad la ocurrencia del suceso.   

 

4.4 MODELO A IMPLEMENTAR. 

  

 Una vez obtenidos los datos de la inflación, se realizó un análisis de auto-

correlación para la variable inflación, dependiendo de este resultado se aplicarán 

diversas pruebas estadísticas para analizar el comportamiento de la tendencia de dicha 

variable. Posteriormente de realizar lo anterior se aplicará un modelo de pronóstico que 

se ajustará a las necesidades de este estudio. Los resultados que se obtendrán serán 



evaluados con un nivel de confianza del 90% para asegurar cierta credibilidad en el 

modelo.  

 Una vez que obtuvimos la estimación de los valores de la inflación mensual, 

dada una tasa nominal que surgió de la comparativa de tasas nominales de rendimiento 

de los fondos de inversión más rentables de corto plazo y liquidez inmediata de una de 

las principales operadoras de fondos en el país (Ver anexo 1), se decidirá tomar el 

promedio ponderado de las tasas de los mismos fondos, pues su comportamiento sugiere 

que esta estimación pudiera estar no tan alejada de la realidad. Para éste estudio se 

supondrá que la misma proviene de una tasa anual cuya convertibilidad es mensual, nos 

referimos a que consideraremos una tasa anual en m-ésimos efectiva. Para este caso 

m=12; y de este modo hacerla coherente con los datos históricos y pronosticados de la 

inflación, así mismo se contemplará mantener esta tasa constante para realizar este 

estudio. Posteriormente se realizará un estudio para estimar la inflación con un 

programa de pronósticos llamado ForeCast; el cual toma datos históricos y mediante un 

patrón genera un pronóstico, en este caso, un pronóstico de la inflación en México. 

 Ya con el pronóstico de inflación y la tasa convertida, se obtendrá el 

rendimiento real que sería aplicado al modelo que se propone en este estudio, de este 

modo obtener el VPN de la inversión que se calculó para un futuro.  

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGÍA. 

 

 A continuación se ejemplificará la estrategia tomando en cuenta que se 

utilizarán suposiciones muy apegadas a la realidad para que nuestros resultados puedan 

comportarse sino igual muy similar a los que realmente se obtendrían en una situación 

real.  

  

 4.5.1.- Análisis de los datos históricos. 

 

 Los datos históricos que se obtuvieron como anteriormente se dijo son los que 

describen el comportamiento de la inflación. Dado esto, el estudio a aplicar en primera 

instancia es el de auto-correlación de los datos. En teoría de pronósticos los datos son 

analizados por sus componentes estaciónales, cíclicos y estacionarios. Para dicho 

análisis la gráfica de los datos nos muestra lo siguiente: 
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  Figura 4.1 

Fuente: Gráfica hecha con datos tomados del Banco de México.  

Claramente puede verse que el comportamiento de la variable en estudio posee 

componentes cíclicos y estacionarios, pues puede verse claramente que los valores 

oscilan entre una media y varianza relativamente ‘estables’. Estos valores son: 

 

Media 4.36774194
Varianza 0.50216531

 

 Se debe de estudiar la auto-correlación de los datos históricos, para esto, 

mediante la ayuda del programa MINITAB, se calcularán los coeficientes de auto-

correlación y se graficará su comportamiento. En la gráfica generada, los coeficientes 

que salen de los márgenes establecidos por el programa con un intervalo de confianza 

del 95%, nos indica que existe algún tipo de tendencia en los datos. La siguiente gráfica 

muestra este comportamiento: 
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Figura 4.2 

Fuente: Elaboración propia.  

 De este resultado, se pudo observar que es necesario aplicar un modelo de 

diferencias, con la finalidad de posteriormente poder aplicar un modelo de pronóstico 

cuyos resultados sean confiables. El modelo de las diferencias consiste en tomar la 

diferencia relativa entre las observaciones continuas en los datos, de este modo el 

primer dato de la serie generada sería el dato número 2 menos el dato número 1. Así, los 

resultados en MINITAB de las auto-correlaciones nos darían la siguiente gráfica: 
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Figura 4.3 

Fuente: Elaboración propia 
  

  



 Los resultados de esta gráfica nos muestran que los valores ya se encuentran 

en cierta ‘estabilidad’ dentro de un intervalo de confianza del 95%, esto nos proporciona 

la posibilidad de aplicar un modelo con programa denominado FORECAST (programa 

utilizado para generar pronósticos). Dado este análisis, mediante el uso de un estadístico 

de prueba llamado ‘Q de Lung-Box’ se probará la hipótesis nula de que los datos son 

buenos para realizar un pronóstico, es decir, que los coeficientes de auto-correlación 

sean cercanos o muy parecidos a cero, contra la alternativa de que no lo son. Hay que 

aclarar que cuando los coeficientes son cero, significa que son perfectamente aleatorios 

y proporcionarán una estimación del futuro muy cercana a la realidad. Con un nivel de 

confianza para el pronóstico del 90%, probamos si nuestra hipótesis antes mencionada 

es válida: 
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 El estadístico de prueba posee una distribución X2 con m grados de libertad, 

para la cual, se probará en cada caso si la auto-correlación está dentro de los límites 
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 Una vez que se realizó esta prueba para todos los estadísticos asociados a cada 

auto-correlación, pudimos observar que ninguno sale de la Región de Aceptación 

propuesta por la distribución con un intervalo del 90% de confiabilidad. De este modo, 

pudimos proceder a realizar el pronóstico puntual. 

   

 4.5.2.- Estimación de la tasa de inflación. 

  

 Se utilizará el programa FORECAST mencionado anteriormente para realizar 

el pronóstico. Mediante la introducción de datos y la definición de la temporalidad de 

los datos dentro del mismo. Una vez que se realizó esto, se definirán los detalles que se 

pretende que el programa  proporcione, tales como el número de datos que se requiere 

que nos pronostique, el nivel de confianza requerido y el modelo de pronóstico a 

utilizar.  

 



 Después de hacer el estudio pertinente con FORECAST, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

 Los modelos utilizados por el programa para este tipo de pronóstico son: Box 

Jenkins y Exponential Smothing (suavizamiento exponencial), sin embargo el modelo 

recomendado por el programa es Box Jenkins (ver anexo 2). Se puede apreciar que el 

error cuadrático medio generado de este pronóstico es muy pequeño, ya que mientras 

mas se acerca a 1 el error es mayor y para este estudio fue de tan solo  0.2318 (ver 

anexo2). 

 

 En pocas palabras el error cuadrático medio podría decirse que es el 

porcentaje de variación del modelo en comparación con lo datos históricos antes 

proporcionados.  

 

 A continuación se presenta la lista de datos pronosticados por el programa 

FORECAST para la inflación en México y que son los que nosotros vamos a tomar en 

cuenta para el análisis de este estudio. 

 

Fecha Porcentaje pronosticado 

2007-03 4.301 

2007-04 4.431 

2007-05 4.554 

2007-06 4.443 

2007-07 4.517 

2007-08 4.265 

2007-09 3.883 

2007-10 3.760 

2007-11 3.883 

2007-12 3.908 

2008-01 3.951 

2008-02 3.871 

2008-03 3.753 

2008-04 3.674 



2008-05 3.598 

2008-06 3.666 

2008-07 3.621 

2008-08 3.776 

2008-09 4.010 

2008-10 4.086 

2008-11 4.010 

2008-12 3.995 

2009-01 3.969 

2009-02 4.018 

2009-03 4.090 

2009-04 4.139 

2009-05 4.186 

2009-06 4.144 

2009-07 4.172 

2009-08 4.076 

2009-09 3.932 

2009-10 3.886 

2009-11 3.932 

2009-12 3.942 

2010-01 3.958 

2010-02 3.928 

Tabla 4.1 

Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por el programa FORECAST. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para entender aún mucho mejor el pronóstico de datos que realizó el programa 

ForeCast se presenta esta gráfica la cual se divide en dos partes dadas por una línea 

vertical que indica la temporalidad y que se encuentra en Febrero del 2007 (Último dato 

histórico registrado). 

 En la primera parte (izquierda) la línea de color negro representa el 

comportamiento histórico de la inflación, la línea roja sobre la línea negra representa los 

datos ajustados, esto quiere decir que serían los datos que el programa hubiera 

necesitado para realizar su pronóstico. Sin embargo se puede observar que no existe una 

gran diferencia entre ambas líneas (roja y negra) y esto  proporciona cierta certidumbre 

en el pronóstico que se realizó.  

 En la parte derecha de la gráfica se muestra con una línea roja el 

comportamiento de los datos pronosticados por el programa, y con dos líneas azules 

(superior e inferior) los límites permisibles dentro del intervalo de confianza del 90%, 

para el pronóstico.  

 Una vez que se realizó este estudio se tomarán en cuenta los datos 

pronosticados para realizar el análisis pertinente de los fondos de inversión. 

 

  

 

 



 4.5.3.- Cálculo de la tasa real de rendimiento (efectiva). 

  

 Una vez calculados los pronósticos para la inflación histórica dada, y teniendo 

en cuenta que la tasa convertida mensual efectiva considerada en este estudio es del 

i=5.20% debido a las razones expuestas anteriormente, se calculará la tasa real que  

proporcionará los rendimientos de la inversión propuesta. 

 

 El cálculo de la tasa real se realizó mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: ir: Tasa de interés real 

 

 

 in: Tasa de interés nominal mensual 

 

 

 Πm: Tasa inflacionaria mensual 

 

 Cabe aclarar que este cálculo se realizó en cada periodo a evaluar pues las 

tasas de inflación que se habían obtenido fueron diferentes para cada periodo, por lo 

tanto se hicieron 32 cálculos diferentes. 

 

 4.5.4.- Análisis del monto tomando en cuenta las diferentes tasas de 

rendimiento (Nominal, Real, Inflacionaria). 

 

 A continuación se presentan un par de  tablas en donde se puede ver el 

cronograma de una inversión con la estrategia que estamos proponiendo.  

 

 



  Inflación pronosticada   
Inflación % Multiplicada x 100  Tasa real t 

0.04301 4.301 0.86349734
0.04431 4.431 0.73793832
0.04554 4.554 0.61942763
0.04443 4.443 0.72636401
0.04517 4.517 0.65504785
0.04265 4.265 0.89832289
0.03883 3.883 1.2693476
0.0376 3.76 1.38939511

0.03883 3.883 1.2693476
0.03908 3.908 1.24498245
0.03951 3.951 1.20310181
0.03871 3.871 1.28104703
0.03753 3.753 1.39623564
0.03674 3.674 1.47349997
0.03598 3.598 1.54794143
0.03666 3.666 1.48133078
0.03621 3.621 1.52540157
0.03776 3.776 1.37376307
0.0401 4.01 1.14569403

0.04086 4.086 1.07184094
0.0401 4.01 1.14569403

0.03995 3.995 1.16028306
0.03969 3.969 1.18558067
0.04018 4.018 1.13791494
0.0409 4.09 1.06795693

0.04139 4.139 1.02040193
0.04186 4.186 0.97482998
0.04144 4.144 1.01555189
0.04172 4.172 0.9884003
0.04076 4.076 1.08155229
0.03932 3.932 1.22160294
0.03886 3.886 1.26642316
0.03932 3.932 1.22160294
0.03942 3.942 1.21186466
0.03958 3.958 1.19628731
0.03928 3.928 1.22549877

 

Tabla 4.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 tiempo t Pago en Capital inicial Capital final Capital Nominal Capital Nominal Cap. Inflacionario Cap. Inflacionario 

meses cada periodo por periodo Por periodo Inicial Final Inicial final 

1 350 350 353.0222407 350 368.2057273 350 365.0535

2 350 703.0222407 708.2101112 718.2057273 755.5641775 715.0535 746.7375206

3 350 1058.210111 1064.764957 1105.564178 1163.071606 1096.737521 1146.682947

4 350 1414.764957 1425.0413 1513.071606 1591.776089 1496.682947 1563.180571

5 350 1775.0413 1786.66867 1941.776089 2042.78022 1913.180571 1999.598937

6 350 2136.66867 2155.862854 2392.78022 2517.243946 2349.598937 2449.809332

7 350 2505.862854 2537.670964 2867.243946 3016.38755 2799.809332 2908.525928

8 350 2887.670964 2927.792123 3366.38755 3541.494788 3258.525928 3381.046503

9 350 3277.792123 3319.398699 3891.494788 4093.916196 3731.046503 3875.923039

10 350 3669.398699 3715.082069 4443.916196 4675.072557 4225.923039 4391.072111

11 350 4065.082069 4113.989145 5025.072557 5286.458559 4741.072111 4928.39187

12 350 4463.989145 4521.174945 5636.458559 5929.646637 5278.39187 5482.718419

13 350 4871.174945 4939.188026 6279.646637 6606.29102 5832.718419 6051.620342

14 350 5289.188026 5367.12421 6956.29102 7318.131983 6401.620342 6636.815873

15 350 5717.12421 5805.621944 7668.131983 8067.000325 6986.815873 7238.201508

16 350 6155.621944 6246.807067 8417.000325 8854.822074 7588.201508 7866.384975

17 350 6596.807067 6697.434865 9204.822074 9683.623446 8216.384975 8513.900275

18 350 7047.434865 7144.249923 10033.62345 10555.53605 8863.900275 9198.60115

19 350 7494.249923 7580.111097 10905.53605 11472.80238 9548.60115 9931.500056

20 350 7930.111097 8015.109275 11822.80238 12437.78157 10281.50006 10701.60215

21 350 8365.109275 8460.947832 12787.78157 13452.95547 11051.60215 11494.77139

22 350 8810.947832 8913.179767 13802.95547 14520.93502 11844.77139 12317.97001

23 350 9263.179767 9373.002236 14870.93502 15644.46698 12667.97001 13170.76174

24 350 9723.002236 9833.641731 15994.46698 16826.44099 13520.76174 14064.02595

25 350 10183.64173 10292.39864 17176.44099 18069.89699 14414.02595 15003.55961

26 350 10642.39864 10750.99388 18419.89699 19378.03305 15353.55961 15989.04344

27 350 11100.99388 11209.2097 19728.03305 20754.21359 16339.04344 17022.9958

28 350 11559.2097 11676.59947 21104.21359 22201.97804 17372.9958 18092.93275

29 350 12026.59947 12145.47041 22551.97804 23725.04993 18442.93275 19212.3719

30 350 12495.47041 12630.61546 24075.04993 25327.34648 19562.3719 20359.73418

31 350 12980.61546 13139.18704 25677.34648 27012.98867 20709.73418 21524.04093

32 350 13489.18704 13660.01723 27362.98867 28786.31184 21874.04093 22724.06616

33 350 14010.01723 14181.16401 29136.31184 30651.87683 23074.06616 23981.33844

34 350 14531.16401 14707.26205 31001.87683 32614.48173 24331.33844 25290.4798

35 350 15057.26205 15237.39017 32964.48173 34679.1742 25640.4798 26655.32999

36 350 15587.39017 15778.41344 35029.1742 36851.26447 27005.32999 28066.09935

 
El pago calculado con la tasa 

nominal
El pago calculado con la tasa 

inflacionaria
El pago calculado con la tasa real 

 

Tabla 4.3 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 En la tabla tres se muestra en las primeras 2 columnas la inflación 

pronosticada para México, y en la columna 3 la tasa real con la cual se realizaron los 

análisis pertinentes. 

 



 En las tabla número 4 se muestran los cálculos realizados con nuestra 

propuesta de inversión en donde se presenta en la columna 1 el lapso de tiempo, en este 

caso,  un tiempo de 36 meses, en la columna número 2 se muestran los pagos en donde 

cada mes se realiza un pago de 350 pesos. La inversión tiene un monto inicial de 350 

pesos que con el paso de cada mes va a ir aumentando ya que se generara rendimiento 

de una tasa real y a partir del próximo mes se le sumarán otros 350 pesos y así 

sucesivamente hasta el tiempo pactado para la inversión. Cabe mencionar que el dinero 

puede ser retirado en el momento que el inversionista lo decida, tan solo se deben dejar 

como base 350 pesos para que la inversión sigua generando rendimientos.  

 El cálculo se realizó con 3 diferentes tasas, para simular un escenario más real 

de la inversión, así mismo para poder comprobar que el dinero de la inversión no pierde 

valor a través del tiempo ya que ésta inversión, supera la  pérdida adquisitiva del valor 

de un peso por los efectos de la inflación, por lo tanto el dinero mantiene un valor real a 

través del tiempo. Obviamente aquí hay un costo de oportunidad, es decir, el costo que 

tiene el invertir en esta estrategia o invertir en cualquier otro instrumento bursátil estará 

siempre presente en la mayoría de las inversiones que se realicen. 

 En la tabla 2, en el último periodo, dentro de la columna número 4 podemos 

observar el fondo final de la inversión realizada, es decir después de los 36 periodos 

propuestos una persona habrá obtenido en su inversión: $ 15,778.41. El análisis de este 

monto no podría hacerse en estos términos, ya que es dinero que pertenece a otra 

temporalidad, por lo que para poder realizar un análisis comparativo de este monto, se 

calculó el valor presente neto (VPN) de este monto, donde se tomó en cuenta un factor 

de descuento calculado con la capitalización de las diversas tasas inflacionarias, los 

resultados fueron los siguientes: 

Factor de descuento (Vn): 4.116511462
n: número total de periodos 36

VPN del fondo final: 3832.95749
       Tabla 4.4 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 Como lo muestra la tabla anterior el VPN es de $ 3,832.95; por lo que se 

puede observar que la ganancia evaluada el día de hoy es aún redituable para una 

pequeña cantidad de inversión inicial, es decir, si se volviera a deflactar el monto final 

de la inversión ya considerando la tasa real, se observaría  que el valor es positivo. 

  



 Para poder visualizar el desarrollo de la inversión a continuación se presentan 

una serie de gráficas que nos permitirán ver de una manera mejor la estrategia.  

  

 La siguiente gráfica muestra el desarrollo comparativo de la inversión 

tomando en cuenta cada una de las tasas que se utilizaron (nominal, real e inflacionaria). 
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Figura 4.5 

Fuente: Elaboración Propia. 

La siguiente grafica muestra el desarrollo de la inversión tomando en cuenta únicamente 

la tasa real.  
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Figura 4.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 En la siguiente gráfica  se muestra el desarrollo de la inversión tomando en 

cuenta únicamente la tasa nominal.  
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Figura 4.7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la gráfica siguiente se muestra el desarrollo de la inversión tomando en 

cuenta la tasa inflacionaria únicamente.  
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Figura 4.8 

Fuente: Elaboración propia 



 Es importante mencionar el incremento de dinero y las diferencias referente a 

éste, en el cálculo de cada uno de las tasas que se tomaron en cuenta. 

 

4.6.-RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA. 

 

 Como se vio en las diferentes gráficas, el monto de la inversión en la 

estrategia que se propone por lo menos supera el índice inflacionario pronosticado, por 

lo tanto, podría considerarse un aspecto positivito ya que como antes se mencionó el 

dinero de la inversión no pierde su valor a través del tiempo sino al contrario genera un  

crecimiento en el rendimiento. Así mismo con el análisis que se realizó mostramos un 

panorama real de cuál es la cantidad real que recibe una persona al final de la inversión 

(36 meses), esto con la finalidad de que no haya confusión en cuanto a la tasa nominal y 

la tasa real. Ya que por lo regular la mayoría de las instituciones financieras no aclaran 

que a pesar de ofrecer una tasa supuestamente mayor a la inflación, se ofrece una tasa 

nominal. La tasa en cuanto a rendimientos obtenidos es una tasa real, lo cual le 

proporciona una mayor credibilidad a esta estrategia implementada y proporciona 

estimaciones congruentes en cuanto al desarrollo económico y crecimiento inflacionario 

proyectados. 

 

4.7.- COMPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON UN FONDO DE 

INVERSIÓN EN EL MERCADO. 

 

 4.7.1.- Selección del fondo de inversión comparativo. 

  

 Para brindarle mayor sustento a nuestra tesis se decidió seleccionar un fondo 

de inversión del mercado y compararlo con la estrategia que se propuso para que de ésta 

manera se pueda ver el comportamiento de otros fondos respecto con la estrategia que 

se propuso.  

 

 Para seleccionar el fondo de inversión adecuado nos basamos en la 

publicación del 7 de Marzo del 2007 del periódico El economista, que obtuvimos de su 

sitio en Internet (www.elecnomista.com.mx); en el cual se hace mención sobre los 

mejores fondos de inversión mexicanos en el 2006, dentro de los mejores fondos de 

inversión en México  destacan los fondos de inversión proporcionados por Banamex, 

http://www.elecnomista.com.mx/


Santander Serfín, IXE fondos, Grupo Bursátil Mexicano, entre otros. Se  consideró 

basarse en los diferentes fondos de inversión que maneja Santander Serfín por medio de 

Gestión Santander México (véase anexo 4), estos fondos son manejados por la 

operadora de Fondos Fóndika y publicados para todos los interesados. Para efectos de 

éste estudio únicamente se seleccionaron los fondos de inversión para personas físicas 

en instrumentos de deuda  y que tuvieran una liquidez del mismo día o dentro de las 24 

horas siguientes. Según ésta clasificaron los fondos que cumplían con estas 

especificaciones fueron 3: ST&ER-1, ST&ER-1P y ST&ER-2 (véase anexo 5). 

Posteriormente se revisó su calificación por calidad crediticia y por riesgo de mercado y 

se descartó el fondo ST&ER-2 ya que como anteriormente se comentó en el marco 

teórico su riesgo de mercado era de 4, un riesgo moderado y los otros 2 fondos de 

inversión manejan un riesgo de 2 que es un riesgo de mercado bajo. Por último 

llegamos a la conclusión de tomar para el desarrollo de este estudio comparativo el 

fondo de inversión ST&ER-1 que maneja un régimen diversificado. 

 

4.7.2.- Análisis del fondo de inversión comparativo 

 Para llevar acabo el análisis primeramente se tomó en cuenta la tasa de 

rendimiento que maneja el fondo ST&ER-1 a 30 días la cual es de 3.989%. 

Posteriormente se sacó la tasa real de rendimiento por medio de la siguiente formula: 
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Donde: ir: Tasa de interés real 

 in: Tasa de interés nominal mensual 

 Πm: Tasa inflacionaria mensual 

 

 Las siguiente tabla muestra la relación de la tasa real de rendimiento que se 

obtuvo con este fondo, es importante mencionar que para esta comparativa se tomó en 

cuenta la inflación pronosticada.  

 

      

Inflación % 
Inflación 
pronosticada Tasa Real 

0.04301 4.301 -0.29913424 
0.04431 4.431 -0.42324597 



0.04554 4.554 -0.54039061 
0.04443 4.443 -0.43468686 
0.04517 4.517 -0.50518098 
0.04265 4.265 -0.26471011 
0.03883 3.883 0.10203787 
0.0376 3.76 0.22070162 

0.03883 3.883 0.10203787 
0.03908 3.908 0.07795357 
0.03951 3.951 0.03655568 
0.03871 3.871 0.11360245 
0.03753 3.753 0.2274633 
0.03674 3.674 0.30383703 
0.03598 3.598 0.37742041 
0.03666 3.666 0.31157757 
0.03621 3.621 0.35514037 
0.03776 3.776 0.20524977 
0.0401 4.01 -0.02019037 

0.04086 4.086 -0.09319217 
0.0401 4.01 -0.02019037 

0.03995 3.995 -0.00576951 
0.03969 3.969 0.0192365 
0.04018 4.018 -0.02787979 
0.0409 4.09 -0.09703142 

0.04139 4.139 -0.14403826 
0.04186 4.186 -0.18908491 
0.04144 4.144 -0.14883239 
0.04172 4.172 -0.17567101 
0.04076 4.076 -0.08359276 
0.03932 3.932 0.05484355 
0.03886 3.886 0.09914714 
0.03932 3.932 0.05484355 
0.03942 3.942 0.04521753 
0.03958 3.958 0.02981973 
0.03928 3.928 0.05869448 

 

Tabla 4.5 

Fuente: Elaboración propia 

  

Para situarnos en un escenario real y que realmente sea aspecto de comparar la 

estrategia con el rendimiento que ofrece el fondo de inversión del mercado, se 

contempló que cada mes se tomara en cuenta un pago de 350 pesos, al igual que en la 

estrategia esto con la finalidad de que el fondo que estamos comparando se compare en 

las mismas condiciones que nuestra estrategia. Así mismo se tendrán que obtener los 



resultados de las tres diferentes tasas que manejamos, la tasa real, la tasa nominal y la 

tasa inflacionaria ya que así se podrán obtener los resultados pertinentes para 

posteriormente compararlos con los resultados de la estrategia y así poder visualizar el 

desarrollo de la inversión y el rendimiento obtenido. 

Tabla 4.6 

  pago en Capital inicial Capital final Capital Nominal Capital Nominal Cap. Inflacionario Cap. Inflacionario 

tiempo t cada periodo 
por periodo tasa 

real 
por periodo tasa 

real inicial final inicial final 

1 350 350 348.9530302 350 363.9615 350 365.0535

2 350 698.9530302 695.9947396 713.9615 742.4414242 715.0535 746.7375206

3 350 1045.99474 1040.342282 1092.441424 1136.018913 1096.737521 1146.682947

4 350 1390.342282 1384.298647 1486.018913 1545.296207 1496.682947 1563.180571

5 350 1734.298647 1725.5373 1895.296207 1970.899573 1913.180571 1999.598937

6 350 2075.5373 2070.043143 2320.899573 2413.480257 2349.598937 2449.809332

7 350 2420.043143 2422.512504 2763.480257 2873.715484 2799.809332 2908.525928

8 350 2772.512504 2778.631483 3223.715484 3352.309495 3258.525928 3381.046503

9 350 3128.631483 3131.823872 3702.309495 3849.994621 3731.046503 3875.923039

10 350 3481.823872 3484.538079 4199.994621 4367.532406 4225.923039 4391.072111

11 350 3834.538079 3835.93982 4717.532406 4905.714774 4741.072111 4928.39187

12 350 4185.93982 4190.69515 5255.714774 5465.365236 5278.39187 5482.718419

13 350 4540.69515 4551.023566 5815.365236 6047.340155 5832.718419 6051.620342

14 350 4901.023566 4915.91469 6397.340155 6652.530054 6401.620342 6636.815873

15 350 5265.91469 5285.789327 7002.530054 7281.860978 6986.815873 7238.201508

16 350 5635.789327 5653.349182 7631.860978 7936.295912 7588.201508 7866.384975

17 350 6003.349182 6024.669498 8286.295912 8616.836256 8216.384975 8513.900275

18 350 6374.669498 6387.753493 8966.836256 9324.523355 8863.900275 9198.60115

19 350 6737.753493 6736.393116 9674.523355 10060.44009 9548.60115 9931.500056

20 350 7086.393116 7079.789152 10410.44009 10825.71255 10281.50006 10701.60215

21 350 7429.789152 7428.289051 11175.71255 11621.51172 11051.60215 11494.77139

22 350 7778.289051 7777.840282 11971.51172 12449.05532 11844.77139 12317.97001

23 350 8127.840282 8129.403794 12799.05532 13309.60964 12667.97001 13170.76174

24 350 8479.403794 8477.039754 13659.60964 14204.49147 13520.76174 14064.02595

25 350 8827.039754 8818.474752 14554.49147 15135.07013 14414.02595 15003.55961

26 350 9168.474752 9155.268641 15485.07013 16102.76958 15353.55961 15989.04344

27 350 9505.268641 9487.295613 16452.76958 17109.07056 16339.04344 17022.9958

28 350 9837.295613 9822.654531 17459.07056 18155.51288 17372.9958 18092.93275

29 350 10172.65453 10154.78413 18505.51288 19243.69779 18442.93275 19212.3719

30 350 10504.78413 10496.00289 19593.69779 20375.2904 19562.3719 20359.73418

31 350 10846.00289 10851.95122 20725.2904 21552.02223 20709.73418 21524.04093

32 350 11201.95122 11213.05764 21902.02223 22775.6939 21874.04093 22724.06616

33 350 11563.05764 11569.39923 23125.6939 24048.17783 23074.06616 23981.33844

34 350 11919.39923 11924.78888 24398.17783 25371.42114 24331.33844 25290.4798

35 350 12274.78888 12278.44919 25721.42114 26747.44863 25640.4798 26655.32999

36 350 12628.44919 12635.8614 27097.44863 28178.36586 27005.32999 28066.09935

 

Fuente: Elaboración propia 



4.7.3.- Resultados del fondo de inversión comparativo. 

 

A continuación se muestra una gráfica en donde puede apreciarse el 

comportamiento de la inversión del fono ST&ER-1, únicamente contemplando la tasa 

real de rendimiento. 
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Figura 4.9 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Así mismo se presenta la siguiente gráfica que muestra el desarrollo de la 

inflación, tomando en cuenta la tasa nominal del fondo ST&ER-1. 
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Figura 4.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 A continuación se presenta la gráfica correspondiente al desarrollo de la 

inversión contemplando únicamente la tasa inflacionaria. 
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Figura 4.11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.4.- Comparación del fondo de inversión del mercado con nuestra propuesta de 

estrategia de inversión 

  

 A continuación se presenta una gráfica comparativa de el rendimiento de la 

estrategia contra el rendimiento del fondo de inversión ST&ER-1. Este rendimiento es 

en base a la tasa real.  
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Figura 4.12 

Fuente: Elaboración Propia 



 Claramente se puede apreciar que el rendimiento propuesto por nuestra 

estrategia es mayor conforme va pasando el tiempo, esto respalda aún más la propuesta 

ya que no sólo se comparó la estrategia contra una tasa inflacionaria sino también con 

un fondo de inversión real. Así mismo es importante ver el desempeño que existe 

calculado en las tres diferentes tasas en el fondo ST&ER-1, ya que si se basa en las 

tablas observadas anteriormente se pueden dar cuenta que con la tasa nominal apenas si 

se supera la tasa inflacionaria que se pronosticó, por lo tanto se puede pensar que el 

rendimiento que surge de la tasa real tal vez no cubriría el valor que pierde el dinero a 

través del tiempo, es decir, no cubre el incremento inflacionario que surge del IPC, por 

lo tanto a un inversionista no le beneficiaría invertir en este fondo que se presenta.  

 

 Es probable que existan otros fondos que superen la meta en cuanto a 

rendimiento se refiere de nuestra estrategia pero es importante recalcar que la estrategia 

que se propone aún no existen en México y por lo tanto es una nueva apertura a 

incrementar el patrimonio de los inversionistas, así mismo las operadoras de fondos 

tienen que tener en cuenta que al ser una nueva estrategia se tendría que poner a prueba 

para ver como se comporta respecto a los cambios en el mercado bursátil. Sin embargo 

en caso de que se llevara acabo abarcaría un gran mercado. Como se ha visto 

anteriormente, la estrategia que se propone por lo menos supera el  índice inflacionario 

pronosticado por el estudio, por lo tanto se podría decir que es positivo,  con este 

análisis se muestra un panorama alentador ya que el dinero invertido no pierde valor a 

través del tiempo, si no al contrario se puede decir que genera un rendimiento. Así 

mismo se puede pensar que nuestra estrategia puede compararse con muchas mas, es 

aquí en donde se tiene que tomar en cuenta el costo de oportunidad que existe en toda 

inversión. El hecho de comparar nuestra estrategia con una forma de inversión que ya 

existe, con uno de los fondos más rentables es simplemente para brindar respaldo a éste 

estudio y de esa manera brindar confiabilidad en las personas que puedan creer que no 

es una buena opción invertir e invertir en la estrategia que se presenta. 

  

 

 


