
5.1 BENEFICIOS PARA EL INVERSIONISTA. 

 

 Para las personas físicas como nosotros funge como una opción más de 

inversión a corto o largo plazo lo que da paso a fomentar una cultura tanto de inversión 

como de ahorro. Otro de los grandes beneficios es que el inversionista puede 

considerarlo como una manera de ahorrar  para un futuro, es decir, da paso a pensar a 

que en un futuro la inversión que está depositando en los fondos de inversión pueda ser 

un ahorro para el retiro una vez que la persona decida dejar de ser económicamente 

activa. Se considera que sería una jugosa cantidad la que se obtendría al paso de los 

años, ya que la inversión es constante y además a pesar de que es poco el dinero, éste se 

está reinvirtiendo constantemente lo que genera mayor capital y por lo tanto mayor 

rendimiento.  

  

 El inversionista tiene la seguridad de que su dinero está seguro ya que como lo 

comentamos anteriormente los fondos de inversión  están supervisados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ésta a su vez por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Esto brinda un respaldo y seguridad de instituciones 

financieras mexicanas que se encargan de velar no sólo por la economía de los 

inversionistas sino por la economía del país en general.  

  

 El inversionista puede acceder a su dinero en cualquier momento y retirarlo 

para los fines que a él más le convengan, siempre respetando una cantidad como base 

para que su inversión no se quede en ceros. Esto quiere decir que a parte de que su 

dinero se está invirtiendo, está seguro y obtiene rendimientos muy buenos, puede 

acceder a él en el momento en el que lo deseé sin objeción alguna. Así mismo el 

inversionista podrá estar al pendiente de su inversión, es decir, cómo se comporta el 

mercado en el cual esta invirtiendo su dinero ya que esa información es publicada 

diariamente en los principales periódicos del país y vía Internet lo que genera una mayor 

confianza y un monitoreo constante de la persona interesada en este caso el 

inversionista. 

 

5.2 BENEFICIOS PARA LAS OPERADORAS DE FONDOS Y SOCIEDADES 

DE INVERSIÓN.  

 



 Con esta estrategia las operadoras de fondos de inversión tienen un mercado 

enorme para incursionar y por lo tanto beneficiarse con éste ya que la Población 

Económicamente Activa PEA es muy grande y considerando, que si no todas, al menos 

la mayoría de las personas quieren incrementar su patrimonio, es una muy buena opción 

de crecimiento para las operadoras.  

 

5.3 BENEFICIOS PARA EL SECTOR BURSÁTIL. 

  

 Según el periódico el financiero en su publicación del 30 de Marzo del 2007 la 

riqueza bursátil está clasificada de la siguiente manera: 

 Concentrada en inversionistas que representan 0.4% de la PEA.  

 Casas de bolsa custodian valores que equivalen a 37.2% del PIB, esta cifra 

representa 1.5 veces el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 

este año, y 1.8 veces el saldo de la deuda neta del gobierno federal al cierre de 

2006 

 Pequeño grupo de contribuyentes goza de privilegios fiscales: ASF. 

 

 A pesar de esta clasificación que no es más que darnos a conocer que los 

beneficios de invertir en el sector bursátil se ven reflejados en tan sólo un pequeño 

grupo de personas inversionistas de la Población Económicamente Activa PEA, sirve 

para pensar que esto es una razón más para estar dentro de los fondos de inversión y 

pertenecer a ese selecto grupo que está siendo beneficiado.  

 

 Otro de los beneficios para el sector Bursátil Mexicano, es que la competencia 

dentro de las operadoras de fondos por ofrecer los mejores fondos de inversión 

manteniendo rendimientos óptimos se haga más intensa y con esto se ofrezca una mayor 

versatilidad a los inversionistas que cada día, están buscando más y mejores opciones 

para invertir adecuadamente su dinero. 

 Así mismo refleja el crecimiento constante del sector bursátil de acuerdo con 

cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el número de cuentas de clientes 

operadas por el sector bursátil ascendió a 173 mil 26, con lo que cada uno de ellos 

concentró, en promedio, 20 millones de pesos. Por lo tanto se genera un mayor 

crecimiento en este sector que si bien tal vez no está bien distribuido si impulsa 

fuertemente la economía del país. 


