
CONCLUSIONES 

 

 La investigación realizada nos llevó a determinar que tanto la inversión en la bolsa 

como la inversión en franquicia pueden considerarse buenas opciones, la decisión depende 

de las características del inversionista y el tipo de inversión que se acople mejor a él y a sus 

necesidades. 

 

 Para el caso de este estudio se obtuvieron cifras que revelan una recuperación nula 

de la inversión, en 5 años pues la utilidad neta anual de McDonald’s es de $247,464.9, sin 

embargo debe tomarse en cuenta que el saldo final de efectivo es una cantidad 

considerable, al ser $552,465 el incremento que tiene de manera anual y sostenida. Otro 

aspecto importante a resaltar se encuentra en el monto representado por el valor de la 

franquicia estimado, el cual fue de $5,800,000, podría ser un punto poco atractivo por lo 

que conviene recordar que esta cantidad refleja los beneficios que son adquiridos para toda 

la vida del contrato de los cuales se pueden mencionar: 

 

• La compra del terreno y la construcción del edificio, los cuales 

permanecerán propiedad de McDonald´s. 

• El abastecimiento del inmobiliario y equipo así como su instalación 

apropiada, lo cual  pasa a ser parte de la propiedad del inversionista o nuevo 

franquiciatario. 

• Sistemas de apoyo en todos los aspectos del negocio tales como técnico y de 

ventas. 

• Capacitación constante. 

• Publicidad global.  

• Excelencia en la calidad del producto y atención al cliente.  

• La experiencia del franquiciante. 

• El nombre de una empresa que se ha mantenido por años y que ha 

desarrollado un símbolo de calidad, incluso valores por medio de su publicidad y 

trato a la gente.   



 

 Después de obtener los resultados de la inversión en McDonald’s, así como las 

características de la inversión investigadas, podemos determinar para este caso, las  

siguientes características para el inversionista: 

 

• El inversionista debe tener el capital suficiente para cubrir la cuota inicial. 

La inversión en McDonald’s requiere de mínimo 6 millones de pesos, de manera 

que un inversionista que no cuente con suficiente capital no podrá acceder a este 

sistema de negocios.  

• El inversionista debe ser afín a trabajar su negocio y estar sumergido en la 

operación diaria por al menos 3 años a partir de que el nuevo local inicie 

operaciones, teniendo la opción de contratar y asignar a un gerente para que se 

encargue del local. Asimismo se estipula que una vez que lo anterior suceda, el 

franquiciatario tiene la opción de invertir en una nueva sucursal. 

• Se debe tener en cuenta que se esta invirtiendo en un negocio estable, seguro 

y de bajo riesgo que de consolidarse lo hará en el transcurso de un largo plazo de 

veinte años, para lo cual se estipula que la renovación del contrato se llevará a cabo 

por medio del pago de USD $ 250.000. 

• Algo muy importante es que el inversionista este dispuesto totalmente a 

cooperar con las políticas y decisiones en todos los aspectos de la operación, venta 

y administración que sean formuladas por McDonlad’s México. En pocas palabras, 

seguir el manual al pie de la letra, dado que se estipula que McDonlad’s México 

tiene el derecho de remover al franquiciatario cuando lo considere necesario. 

• Se debe estar dispuesto a llevar a cabo procedimientos y gastos de carácter 

legales y fiscales, contables. 

• El interesado debe estar de acuerdo a recibir los rendimientos de este 

negocio de manera gradual, de manera que la inversión sea recuperada poco a poco. 

 

 

 

 



 

  Por su parte el VECTIND es un instrumento del mercado de valores que ha 

demostrado una tendencia estable a la alza, dado el buen desempeño de la Bolsa Mexicana 

de Valores que ha tenido en los últimos 5 años, siendo al portafolio una muestra 

representativa del IPC.  

 

 Para este caso, los rendimientos del VECTIND se estimaron con base en la 

correlación que existe entre el IPC y el INPC que se calculó utilizando los valores de cierre 

anuales de ambos indicadores en el periodo del 1990 al 2003 teniendo como resultado que 

la correlación entre ambos indicadores es del % 98.7 aproximadamente, de esta forma, 

mediante el uso de la inflación pronosticada por el Banco de México se determinaron los 

rendimientos del IPC como el cambio porcentual de un año a otro, teniendo en este caso 

que el rendimiento en promedio por los 5 años proyectados del 2004 al  2008 es del % 3.23. 

 

 Por otro lado la historia de su desempeño desde su creación hace 5 años, se 

determino que el rendimiento acumulado después de 5 años de inversión es de % 125.75 

estimado. Esto es debido en gran medida al desempeño estable pero alcista que ha venido 

siendo característica de la Bolsa Mexicana de Valores, la cual hasta finales de la  segunda 

semana de Abril continua con su ligero repunte, situación que es importante mencionar ya 

que, según análisis de fuentes noticiosas como El financiero, se anticipa ya el inicio de un 

declive cíclico del mercado bursátil mexicano que a su vez se estima será un declive estable 

y sin altibajos extremosos.  

 

 Lo anterior es importante considerar ya que marcara la tendencia de los 

rendimientos del VECTIND de tal forma que no serán tan disparados como en los últimos 

cinco años, aunque se podría esperar, de cumplirse los pronósticos anteriormente 

mencionados, que de igual manera el VECTIND continúe con rendimientos estables 

aunque moderados. 

 

 

 



Después de obtener los resultados estimados de la inversión en el VECTIND, así 

como las características de la inversión determinadas, podemos establecer para este otro 

caso, las  siguientes características para el inversionista: 

• El inversionista puede participar con una inversión moderada de $250,000 

en adelante, claro está que a mayor capital invertido mayores serán los 

rendimientos. 

• El umbral de tiempo para la inversión es altamente flexible pues se puede 

vender la cartera en el momento deseado, ya sea por consejo del Broker encargado 

del portafolio o por decisión propia, siendo depositado el saldo final del portafolio 

después de 48 horas de dar el aviso. Esto es propicio para la persona que desee una 

inversión, poco limitada y liquida. 

• El interesado en esta opción debe tener una alta aversión al riesgo y estar 

dispuesto a sobrellevar las condiciones inherentes al mercado bursátil tales como 

cero rendimientos, perdida de una porción de su inversión o incluso la perdida de la 

totalidad de su inversión.  

• El inversionista tiene la necesidad o el deseo de recuperar la inversión 

rápidamente depositando su confianza en las futuras fluctuaciones del mercado. 

• Buscar la comodidad en el sentido de que la inversión trabaja por si misma 

sin la intervención directa del inversionista, dada la naturaleza del mercado bursátil. 

Asimismo en el sentido de que no se requieren registros contables ni asesoría legal, 

lo cual también representaría costos. 

 

 Por lo anterior podemos concluir que no es posible determinar que la franquicia 

proporciona más beneficios que el portafolio de acciones, desde los puntos de vista legal, 

fiscal, contable y financiero. Sin embargo, como también se mencionó en los puntos 

anteriores, las características del inversionista son los factores que determinan el criterio 

para decidir cual es la mejor alternativa de inversión. 

 


