
6.1 CONCLUSIONES. 

 

 A lo largo de estas página hemos hecho la propuesta de una nueva estrategia 

para invertir en fondos de inversión, así mismo nos dimos cuenta que en México aún no 

existe una forma de invertir como la que proponemos y por lo tanto nuestra propuesta 

de estrategia es una  buena forma de incursionar en el mercado de los fondos de 

inversión. Uno de los mayores cuestionamientos de las personas sobre su patrimonio, 

proviene de saber cómo distribuirlo con la finalidad de que se incremente y al pasar el 

tiempo no pierda valor su dinero, es por eso que en el mercado hay una infinidad de 

opciones que satisfacen las múltiples características de inversión de los diferentes tipos 

de personas. Sin embargo todos los inversionistas se encuentran con el gran problema 

de saber decidir cuál de todas las opciones que existen es la que les va a brindar 

mayores beneficios, es por eso que hoy en día el inversionista debe de hacer todo un 

análisis y selección de múltiples criterios. 

 Hoy en día la globalización de los mercados y la telecomunicaciones permiten 

que el mercado financiero crezca y sea muy dinámico y diverso en donde las 

inversiones radican en el propio país o en otros países, es por eso que las opciones de 

inversión que se ofrecen deben de ser de una alta calidad competitiva ya que si no la 

tienen simplemente no trascenderían, es por eso que las empresas y las personas ahora 

tiene mayores opciones de inversión.  

 Actualmente los problemas económicos de otros países o naciones pueden ser 

resentidos por nuestro país, es por eso que el respaldo financiero que primeramente 

pueda ofrecer el país es de suma importancia así como el sano funcionamiento de los 

mercados internacionales, así mismo es importante que el propio país cree organismos y 

métodos puramente enfocados a proteger los mercados nacionales de las posibles 

volatilidades en otros mercados internacionales.  

 El patrimonio de una persona es de suma importancia y como es lógico de 

pensar este se integra por los gastos que tenga un individuo menos los ingresos que éste 

perciba, es por eso que la combinación ideal de las partes que integran un patrimonio 

son aquellas que ofrecen certidumbre y que permiten que el riesgo sea mínimo, o que, 

dado un nivel de riesgo aceptado por el inversionista, el rendimiento sea el máximo para 

así poder lograr el cometido de incrementar el patrimonio. Para hallar la forma ideal de 

incrementar el patrimonio, es necesario diversificar los activos dándole a cada uno el 

peso adecuado según la percepción y el perfil del inversionista.  



 

 Esta tesis presenta información clara y sencilla de una nueva estrategia para 

invertir en fondos de inversión así mismo pretende ser un documento que rompa el 

paradigma “invertir es sólo para la gente que tiene mucho dinero y que son expertos en 

ese ámbito”. Con esta estrategia se lograría mayor acercamiento a la gente ya que al 

invertir parte de su salario de cierta manera los obliga a estar atentos, supervisando y 

monitoreando el manejo de su dinero, así mismo con este tipo de acciones se lograría 

incrementar la cultura de la inversión en México.  

 

 Esperamos que esta propuesta de estrategia para invertir en fondos de 

inversión en un futuro no muy lejano pueda llevarse acabo y así poder comprobar la 

efectividad de nuestra tesis.  

 

6.2 RECOMENDACIONES.  

 

 Dentro de las recomendaciones nosotros hacemos la observación que con el 

paso del tiempo el estudio puede cambiar ya que el sector financiero es muy vulnerable 

a cambios constantes día con día y por lo tanto los mercados bursátiles también 

cambian.  

 Es importante mencionar que los inversionistas deben conocer bien su perfil 

de inversión y deben de estar al día en el manejo de sus inversiones para que así puedan 

saber en qué se está invirtiendo su dinero y cuál es el manejo de éste. Así mismo que 

existen muchas opciones a parte de los fondos de inversión, para que los inversionistas 

puedan incrementar su patrimonio. El seguimiento de las inversiones que haga el 

inversionista debe de ser continuo lo que genera un mayor espectro de confianza tanto 

en las instituciones financieras como en las proveedoras de las herramientas financieras 

de inversión (Sociedades de Inversión o Casas de Bolsa).  


