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i x m r n m r n 

Normalmente las personas invierten con el proposito de incrementar su dinero; sin embargo, no 

todas cuentan con la informacion necesaria para llevar a cabo una inversion adecuada. esto hace 

necesario el conocer que instituciones financieras brindan este servicio. la gama de alternativas 

que ofrecen, sus requisitos, caracteristicas y beneficios, por lo que en muchas ocasiones se 

decide invertir sin realizar un analisis minucioso de dichos aspectos y de nuestras posibilidades y 

necesidades. 

Ademas del desconocimiento. existe otra limitante que es el monto minimo exigido por 

algunas inversiones, afectando principalmente a quienes cuentan con pocos recursos. como es el 

caso del pequeno inversionista que comunmente participa en opciones poco rentables. Por tal 

motivo. con la presente investigation pretendemos dar a conocer algunas de las alternativas a 

corto plazo que ofrecen la Banca Comercial y las Sociedades de Inversion de Deuda al pequeno 

inversionista. con la finahdad de proporcionarle la informacion basica en materia de inversiones y 

de esta forma, orientarlo en la toma de decisiones. 

En el primer capitulo hablaremos de la inversion y del pequeno inversionista, mencionando 

aspectos como: sus conceptos. los elementos de la inversion y la importancia del pequeno 

inversionista en el entorno economico. Asimismo definimos al Mercado de Dinero. a los 

instrumentos financieros que en el se ofrecen. para finalmente comentar la participacion del 

pequeno inversionista en este mercado. 

Las alternativas de inversion a corto plazo: Banca Comercial y Sociedades de Inversion es 

el tema a tratar en el segundo capitulo. Este inicia dando a conocer el papel de la Banca como 

mecanismo de inversion, las alternativas que ofrecen algunos Grupos Financieros como: 

Banamex-Accival. BBVA-Bancomer. Bital y Banorte, ademas de algunos rendimientos otorgados 

por los productos bancarios. Posteriormente hablamos de las Sociedades de Inversion como una 

opcidn mas, exponiendo en primer termino su concepto y aspectos generales; enseguida nos 

referimos especificamente a las de Deuda. presentando su clasificacion y ejemplos de algunas 

que son manejadas por una institucion bancaria (Grupo Financiero Bital) y por una Sociedad 

Operadora Independiente (Actinver). 

Cabe aclarar que elegimos a los Grupos Financieros Banamex-Accival, BBVA-Bancomer. 

Bital y Banorte porque presentan gran aceptacion e impacto en el publico inversionista, tanto por 

su solidez y atencion como por las fusiones actualmente celebradas. A su vez. seleccionamos a 

los fondos de deuda debido a que sus caracteristicas satisfacen las necesidades del pequeno 

inversionista y especificamente a los que ofrecen el Grupo Financiero Bital y la Sociedad 



Operadora Independiente Actinver porque cumplen con los parametros establecidos en esta 

investigacion. tales como: 

Estar dirigidos a las personas fisicas y. 

Aceptar montos de inversion desde $1,000 hasta S250.000 

El tercer capitulo contiene el diseno y la metodologia de investigacion utilizados para el 

desarrollo de este trabajo. En relacion al diseno. describimos el nombre y tipo de investigacion. el 

planteamiento del problema. los objetivos. la justificacion. la hipotesis, el alcance y las variables a 

analizar. En lo que se refiere a la metodologia. mencionamos el procedimiento que seguimos para 

seleccionar la muestra de estudio. elaborar los instrumentos de recopilacion de datos y procesar 

los datos obtenidos, todo ello con la ftnalidad de esclarecer la comprension y seguimiento de la 

investigacion y a su vez servir de apoyo en la realizacion de otras con finalidades similares. 

Ahora bien, tomando como base los anteriores capitulos, en el cuarto mostramos los 

resultados de la investigacion de campo realizada. su analisis y aplicacion al definir algunos 

perfiles que puede adoptar el pequeno inversionista, relacionandolos con aquellas alternativas en 

las que puede participar. En cada perfil, incluimos casos practicos para ilustrar la obtencion de 

rendimientos al invertir en un producto bancario y en una sociedad de inversion, con el objeto de 

realizar comparaciones. Finalmente. damos a conocer algunas consideraciones para realizar 

inversiones. 

Es importante establecer que el alcance de este estudio comprende el segundo semestre 

del ano 2000; sin embargo, incluimos algunos datos que estan fuera de este periodo por ser 

necesarios como referenda o proyeccion. De igual forma, debido a los cambios en la estructura 

politica, a las iniciativas de Leyes financieras y a las variaciones en el entorno economico se debe 

tener presente actualizar los aspectos del contenido de este trabajo que esten sujetos a 

modificacion. en el caso de consultarlo posteriormente. 
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En el presente capitulo describimos los conceptos generales que constituyen la base de esta 
investigacion. En primer termino abordaremos el tema de la inversion con el objeto de familiarizar al 
lector con los aspectos que esta comprende. Posteriormente hablaremos del pequeno inversionista 
dando a conocer su concepto, importancia y participation en el Mercado de Dinero a traves de las 
instituciones bancarias y no bancarias. tales como: La Banca Comercial y las Sociedades de 
Inversion. 

1.1. LA INVERSION 

Cuando las personas cuentan con dinero disponible buscan empleario en alguna actividad que les 
permita satisfacer sus objetivos y necesidades y al mismo tiempo. evitar que este permanezca ocioso. 
Asi pues, algunas de las opciones mas comunes para utilizarlo son: el consumo, el ahorro y la 
inversidn; considerandose la mayoria de las veces esta ultima, como la mas recomendable. Por tal 
motivo, en el siguiente punto detallamos. sus aspectos generales. 

1.1.1. CONCEPTO 

Desde nuestro punto de vista, la inversidn es la actividad por medio de la cual una persona destina 
sus excedentes monetarios a operaciones que le produzcan un beneficio futuro, para de esta manera, 
incrementar su patrimonio. Dichas operaciones pueden ser: 

El establecimiento de un negocio propio. 
La adquisicion de activos (mobiliario, maquinaria. transportes, inmuebles). 
La election de algunas alternativas de inversion que ofrecen las instituciones financieras. 

La preferencia de alguna de estas opciones dependera de las caracteristicas, necesidades y 
expectativas de la persona que desea invertir. lo cual requiere de un estudio minucioso. previo a la 
decision final. 

1.1.2. ELEMENTOS DE LA INVERSION 

Al realizar una inversion es necesario considerar un conjunto de elementos que la conforman e 
influyen en su realization. Estos elementos son: el inversionista. la alternativa de inversion, el monto 
de inversion, el plazo, el rendimiento, el riesgo y la liquidez. A continuation, se describen cada uno de 
ellos. 



ALTERNATIVA MONTO 

INVERSIONISTA INVERSION LIQUIDEZ 

PLAZO 
RIESGO 

RENDIMIENTO 

a) El inversionista. Este concepto se relaciona con ta pregunta ^Quien realiza la inversion? y 
lo definimos como todo ente que dispone de recursos monetarios y busca obtener una 
ganancia sobre los mismos. 

Por lo tanto, el inversionista puede ser: 

Practicamente cualquier persona fisica y persona moral 
El Gobiemo Federal 
El Gobiemo Estatal 
Las Sociedades de inversion 
Las Instituciones financieras 

b) La alternativa de inversidn. Este concepto da respuesta a la pregunta <|,En que invertir?, y 
se refiere a que dentro de una gama de opciones, el inversionista elija la que considere 
mas adecuada para destinar el dinero. Algunos ejemplos son: 

Productos bancarios 
Fondos de inversion 
Cajas de ahorro 
Proyectos de inversion (establecimiento de un negocio) 



c) El monto de inversidn. Este elemento va de la mano con la pregunta ^Cuanto invertir?, 
sefialando la cantidad de dinero que se decide colocar en alguna de las alternativas de 
inversion que se ofrecen en el mercado. 

d) El plazo. Indica <j,Por cuanto tiempo invertir?, en ocasiones da la pauta para decidir entre 
las alternativas de inversion y su eleccion depende principalmente de las necesidades de 
efectivo, ya que es el periodo de tiempo que el inversionista ha de esperar para recibir un 
rendimiento (capital mas intereses). 

e) El rendimiento. Es el beneficio monetario que se deriva de una inversion y se expresa 
como un porcentaje de ganancia sobre el capital invertido (tasa de interes). Se relaciona 
directamente con el monto y plazo de inversion, porque mientras mayores sean estos 
elementos, mayor es el rendimiento que se obtiene. 

Asimismo, el rendimiento puede ser nominal y real. El primero es la tasa de interes anual 
expresada en el documento que ampara a la altemativa de inversion y el segundo, es la 
tasa de interes que otorga la inversion una vez descontados los efectos inflacionarios, es 
decir; el rendimiento o tasa real es igual a la tasa nominal menos la tasa de inflation 
correspondiente al periodo de la inversion. 

f) El riesgo. Es la posibilidad de perder en una inversion determinada. El riesgo no 
necesariamente es malo, ya que en la medida que aumenta tambien lo hace la 
expectativa de obtener un mejor premio. Asi por ejemplo, las inversiones que conllevan 
mayor riesgo, suelen tener una mejor tasa, como premio a la persona que lo acepta. 

g) La liquidez. Significa que la altemativa de inversion elegida tenga la facilidad de 
convertirse en efectivo. Generalmente, las inversiones Ifquidas se relacionan con el corto 
plazo. 

Es recomendable que aun cuando se efectuen inversiones a plazo fijo, se destine un 
porcentaje del capital invertido a opciones liquidas para hacer frente a posibles 
contingencias. Al hablar de plazo fijo nos referimos a que al realizar una inversion se 
establezca la recuperation del capital y de los intereses a una fecha determinada 
(vencimiento). 

Despues de conocer el concepto y los elementos de la inversion, a continuation hablaremos 
de quien constituye el objeto de este estudio: el pequefto inversionista. 

1.2. EL PEQUENO INVERSIONISTA 

Anteriormente definimos al inversionista como el elemento ejecutor de la inversion, dicho concepto 
servira de base para describir al pequeno inversionista. 



1.2.1. CONCEPTO 

Para los efectos de esta investigation, definimos a/ pequefio inversionista como aquella persona 
cuyos excedentes monetarios oscilan entre $1,000 y $250,000 y busca obtener un rendimiento sobre 
los mismos, colocandolos en alguna de las alternativas de inversion que brinda el Mercado Financiero. 
tales como: productos bancarios, fondos de inversion, cajas de ahorro e incluso, proyectos de 
inversion (establecimiento de un negocio). El Mercado Financiero esta integrado por todos los 
instrumentos financieros, instituciones, empresas, inversionistas, intermediaries, etc., en su mas 
amplio sentido.1 

Una vez descrito al pequeno inversionista, es necesario conocer la importancia que tiene 
dentro del entomo economico. a fin de mostrar su situation actual. 

1.2.2. IMPORTANCIA DEL PEQUENO INVERSIONISTA 

A pesar de no disponer de caudalosas sumas de dinero, los pequenos inversionistas buscan el acceso 
a alternativas de inversion que les permitan incrementar su patrimonio; sin embargo hasta la fecha 
(octubre 2000) se ha limitado su participation a algunas que les otorgan rendimientos mmimos, 
originandoles desinteres y el establecimiento de un negocio propio como unica option. Lo anterior se 
debe a que la mayoria de las instituciones financieras, como la Banca han dirigido mas atencion a los 
segmentos del mercado que consideran mas rentables, lo que restringe la posibilidad de que el 
pequeno inversionista sea beneficiado. 

En nuestro pals existe un gran numero de ellos que se ven afectados por esta situation, lo 
cual en nuestra opinion resulta inadecuado ya que dichas instituciones consideran su capacidad de 
inversion no significativa por analizarse individualmente, pero visto en conjunto. es muy importante. 
porque si sumamos esos pequenos capitales es posible obtener una gran cantidad de dinero que 
puede otorgar altos rendimientos y al mismo tiempo inyectar recursos al Sistema Financiero Mexicano. 
De ahl la importancia del pequeno inversionista en el entomo economico. 

1.3. EL PEQUENO INVERSIONISTA EN EL MERCADO DE DINERO 

Dada la importancia del pequeno inversionista en el entomo economico, es necesario senalar que su 
participation en el Mercado Financiero no es directa; es decir requiere de los servicios de 
intermediation que ofrecen las diversas instituciones financieras. entendiendose como tal como el 
conjunto de actividades encaminadas a facilitar el flujo de fondos y el intercambio o compra-venta de 
instrumentos financieros2. 

1 Cortina Ortega Gonzato, (1999), Prontuario Bursatil y Financiero, Mexico, Trillas. pp 108. 
" Material de apoyo del Centra Educativo del Mercado de Valores, Mercado de Oinero, pp. 17. 



Tambien es importante mencionar que dentro del Mercado Financiero se encuentra el Mercado 
de Valores, el cual se clasifica de acuerdo a los instrumentos financieros que opera en: Mercado de 
Dinero, de Capitales, de Metales, de Divisas, de Cobertura y de Productos Derivados. Esta 
investigacion comprende unicamente a las altemativas de inversion de corto plazo y por lo tanto. 
hablaremos solo del Mercado de Dinero. 

1.3.1. CONCEPTO DEL MERCADO DE DINERO 

El Mercado de Dinero es el lugar donde operan instrumentos financieros con vencimientos menores a 
un ano y en ocasiones, inferiores a un mes, estos amparan la inversion y definen sus caracteristicas 
en cuanto a monto, plazo y rendimiento. Los inversionistas buscan en dicho mercado una rentabilidad 
fija para su dinero, con la expectativa de recuperarlo con prontitud. Por su parte, quienes emiten estos 
instrumentos lo hacen con la finalidad de allegarse de recursos, es decir, financiarse. 

Actualmente, en este mercado se ofrecen los siguientes instrumentos financieros3: papel 
comercial, aceptaciones bancarias, pagares con rendimiento liquidable al vencimiento, pagares 
financieros, certificados de la tesoreria de la federation, certificados de deposito, udibonos y bondes, 
mismos que se describen a continuation. 

1.3.2. INSTRUMENTOS QUE SE OFRECEN EN EL MERCADO DE DINERO 

Los instrumentos financieros son titulos de deuda o credito que representan un compromiso por parte 
de quien los emite, de reembolsar el capital invertido en ellos a una cierta fecha de vencimiento. De 
igual forma, estos pueden cotizar en la Bolsa de Valores. denominandose instrumentos financieros 
burs£tiles\ 

Es importante mencionar, que aunque el proposito de esta investigacion es explicar los 
instrumentos financieros de corto plazo se describen algunos de largo plazo, unicamente con la 
finalidad de darlos a conocer. 

Los instrumentos financieros de acuerdo a las entidades que los emiten se clasifican en: 

a) Instrumentos emitidos por el Gobiemo Federal 
b) Instrumentos emitidos por Instituciones de Credito 
c) Instrumentos emitidos por Arrendadoras Financieras y Empresas de Factoraje 
d) Instrumentos emitidos por Empresas Privadas 

3Cortina Ortega Gonzalo (1999), Prontuario Bursatily Financiero, Mexico, Trillas, pp.107 
*lb/d. pp 32. 



a) INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL 

Constituyen la inversion con menor riesgo, ya que estan respaldados por el Gobiemo Federal 
y aunque no representan las mejores opciones en cuanto al rendimiento que otorgan, este es seguro. 

A traves de estos instrumentos el Gobiemo financia el gasto publico y son emitidos por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, teniendo como agente exclusivo para su 
colocacion y redencion al Banco de Mexico. Se pueden adquirir a traves de Casas de Bolsa, 
instituciones de credito, actualmente son los siguientes: 

1. Certificados de la Tesoreria de la Federation (CETES) 

Son titulos de credito al portador, en los cuales se consigna la obligation del Gobiemo Federal 
a pagar una suma fija de dinero a una fecha determinada. Los instrumentos de deuda gubemamental 
que se negocian en mayor volumen son los CETES a 28 dias y el valor porcentual de su rendimiento 
es la tasa ltder del mercado mexicano, frecuentemente se utiliza como tasa de referencia en multiples 
altemativas financieras, es decir, si sube la tasa de los CETES a 28 dias todas las demas tasas 
tienden a subir y viceversa. 

2. Bonos de Desarrollo (BONDES) 

Son titulos de credito al portador, cuyo objetivo al emitirlos es obtener financiamiento a largo 
plazo, as! como tambien el regular la oferta monetaria y las tasas de interes. De igual forma, 
constituyen una alternativa de inversion a mediano y largo plazos. 

3. Bonos de Desarrollo del Gobiemo Federal denominado en Unidades de Inversion (UDIBONOS) 

El Gobiemo Federal los emite denominandolos en Unidades de inversion5 (Udis) con el 
proposito de promover el ahorro intemo y ofrecer una tasa de rendimiento real a los inversionistas. Las 
Unidades de inversion son unidades de cuenta que neutralizan el impacto de la inflacion en las 
operaciones financieras y comerciales, su valor varia conforme al aumento de la inflacion . Se crearon 
el 4 de Abril de 1995 y su precio al inicio del esquema fue de $1.00, el cual se ajusta diariamente 
conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) determinado por el Banco de Mexico. 

4. Bonos de Regulation Monetaria del Banco de Mexico (BREMS) 

Tienen como proposito equilibrar la liquidez en el Mercado de Dinero para facilitar la 
conduction de la polltica monetaria. Su plazo es de tres anos. 

Los intereses que generan son pagados cada 28 dias de acuerdo con el promedio de la tasa 
ponderada de fondeo bancario dada a conocer por el Banco de Mexico y estan dirigidos a personas 
fisicas y morales, nacionales o extranjeras-

5 Mora Matus Arturo (1999), Apuntes de Finanzas. Facultad de Administracion, Veracruz 



5. Pagares de Indemnizacion Carretera (PIC) 

Pertenecen al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). 
Son pagares avalados por el Gobierno a traves de Banobras con el caracter de fiduciario. Su plazo va 
de 5 a 15 anos. 

6. Bonos de Protection al Ahorro (BPAs) 

Son emisiones del Instituto Bancario de Protection al Ahorro (IPAB) para hacer frente a sus 
obligaciones contraidas con los bancos, buscando reducir el costo financiero asociado a los 
programas de apoyo para los ahorradores de la Banca. A octubre del 2000 su plazo es de 3 y 5 anos. 

b) INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DE CREDITO 

Representan una inversion en el Mercado de Valores con un riesgo minimo en la misma al 
estar avalados por este tipo de Instituciones; debido a ello, generalmente ofrecen un rendimiento 
mayor que los instrumentos gubernamentales. Estos tienen por agente para su colocacion y 
adquisicion a las Casas de Bolsa y para su redencion al Instituto para el Deposito de Valores 
(Indeval). 

Los instrumentos financieros que ofrecen las instituciones de credito, actualmente son: 

1. Aceptaciones Bancarias (AB's) 

Son letras de cambio emitidas por empresas a su propia orden y aceptadas por instituciones 
bancarias con base en creditos que estas conceden a aquellas, su comercio se realiza en forma 
extrabursatil, esto significa, que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Las aceptaciones 
bancarias tienen el proposito de ser un instrumento para satisfacer la necesidad de recursos de las 
pequenas y medianas empresas. 

2. Pagare con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV) y Depositos a plazo fijo 

Ambos son instrumentos semejantes desde el punto de vista financiero, tambien se les 
conoce como inversiones a plazo fijo. 

El pagarS con rendimiento liquidable al vencimiento, es un documento expedido por la 
institution de credito a nombre del inversionista, en el cual se consigna la obligation de esta de 
devolver el capital mas los intereses a la fecha de vencimiento del documento. Por su parte, los 
depdsitos a plazo fijo, son depositos a cargo de la institution de credito en los que se establece el 
cumplimiento de que esta reintegre el principal no antes del vencimiento, aunque los intereses pueden 
pagarse periodicamente antes del mismo. Pueden documentarse en Certificados de Deposito 
(Cedes)o en Constancias de Deposito a Plazo. los cuales son tftulos de credito que amparan los 



depositos a plazo con interes a cargo de la institution bancaria que los emite. Los depositos podran 
ser retirables a la vista, a plazo o previo aviso6 

Para las instituciones de credito, el proposito de ofrecer este tipo de instrumentos es el de 
obtener recursos llquidos y para los inversionistas es el conseguir un ingreso equivalente a los 
intereses generados por la inversion. 

3. Bonos Bancarios para el Desarrollo Industrial (BONDIS) 

Son titulos de credito a largo plazo (10 anos), que consignan la obligation del Gobiemo 
Federal a traves de National Financiera, de liquidar al vencimiento la suma de dinero documentada y 
pagar los intereses periodicos. 

c) INSTRUMENTOS EMITIDOS POR ARRENDADORAS FINANCIERAS Y EMPRESAS DE 
FACTORAJE FINANCIERO 

Estos instrumentos son emitidos por este tipo de empresas como un medio de financiamiento 
para sus operaciones a traves del Mercado de Valores. Su riesgo y rendimiento es un poco mayor que 
el de los respaldados por una Institution de Credito, pero sigue estando dentro de un nivel alto de 
seguridad en la inversion. Actualmente estos de instrumentos solo son emitidos por aquellas 
arrendadoras y empresas de factoraje que pertenecen a algun Grupo Financiero. 

Dichos instrumentos son solo los pagares financieros, y se describen enseguida: 

1. Pagares Financieros 

Son titulos de credito a mediano plazo (1 a 3 anos) en los que se establece la obligation de 
pagar a los tenedores la suma documentada en el tltulo y al pago de un interes periodico. 

d) INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS 

Constituyen la inversion en el Mercado de Dinero con mayor riesgo, porque al estar 
respaldada por empresas, la seguridad en la misma no es tan alta como la que ofrecen el Gobierno o 
una Institution de Credito; como contraparte de dicho riesgo, el rendimiento que otorgan generalmente 
es el mayor dentro de este Mercado. 

A traves de estos instrumentos las empresas obtienen financiamiento a corto y mediano 
plazos; adquiriendo una deuda a favor de los tenedores de los titulos. Estos instrumentos son: 

6 Cortina Ortega Gonzalo (1999), Prontuario Bursdtfl y Financiero. Mexico. Trillas, pp. 38. 



1. Papel Comercial (PACO) 

Pagare negociable sin garantfa especifica, emitido por empresas de alta reputation crediticia 
que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Puede existir el papel comercial extrabursatil, es decir, 
aquel que emiten empresas que no cotizan en Bolsa. Este instrumento se opera por las Casas de 
Bolsa a descuento de forma similar a los Certificados de Tesoreria. El descuento significa la operation 
de adquirir antes del vencimiento valores negot ia tes , dedutiendo un porcentaje como retribution por 
hacerlo antes del plazo, es decir, es la diferencia entre el valor del titulo a su vencimiento y su valor 
actual7 

Es importante senalar que el papel comercial brinda una alternativa de financiamiento de corto 
plazo al emisor y con frecuencia, lo renuevan a su vencimiento, por igual, mayor o menor cantidad y 
plazo, segun las necesidades especificas del emisor. 

2. Pagare a Mediano Plazo (PMP) 

Titulo de credito que documenta la promesa de pago de una cantidad de dinero a mediano 
plazo (1 a 3 anos). Es suscrito por empresas para financiar capital de trabajo, proyectos de inversion y 
reestructurar pasivos; se opera en el Mercado de Valores.s 

Una vez descritos los instrumentos que se ofrecen en el Mercado de Dinero y tomando en 
cuenta la importancia que los inversionistas suelen darle a los rendimientos que otorgan, 
consideramos necesario mostrar algunos de los obtenidos durante el periodo comprendido de Enero a 
Octubre del 2000. 

A continuation se muestran las tablas correspondientes: 

7 Ibid, pp.73. 

8 http:/Avww cnbv gob mx 



VALORES GUBERNAMENTALES 

FECHA 
(ANO 2000) 

TASA RENDtMIENTO PROMEDIO SOBRETASA SOBRE 
CETES 

CETES BONDES UDIBONOS 
PLAZO 
(dias) 

28 91 182 364 364 728 1,092 1,820 

Ene 16 19 1743 17.92 18.82 0.73 0.73 6.58 6.64 
Feb 1581 16.44 1658 17.27 N.C N C 6.04 6.23 
Mar 13.66 14.46 15.09 15.89 N.C. N.C. 5.91 6.01 
Abr 13.76 15.07 16.05 17.33 N.C. N.C. 7.52 7.48 
May 14 18 15.58 16.21 17.61 N.C. N.C. 7.52 7.48 
Jun 15.65 16.61 17.22 16.88 N.C N.C 7.64 8.10 
Jul 13.73 14.62 15.23 15.84 N.C. N C. N.A. N.A 
Ago 15.23 15 71 16.44 16.95 N.C. N.C 6.81 7.04 
Sep 15.09 16.22 16 72 16.39 N C. N.C 6.48 703 
Oct 16 12 1722 17 37 16.98 N.C. N C 6.91 N.A. 

PROMEDIO 14.94 1594 1648 16.99 0.73 073 N.A 7.00 

FUENTE Publicacion "EL MERCADO" Departamento de analisis del GF Banamex-Accival. Nov. 2000, pp.56. 

N.A NO APLICA N. C NO COTIZO 

VALORES BANCARIOS 

FECHA 
(ANO 2000) 

CERTfFICADOS DE DEP0SITO PAG ARES BANCARIOS UDIS 
(CiERRE) 

2 meses 3 meses 6 meses 1 mes 3 meses 6 meses 

Ene 9.25 9.55 978 9.79 10.22 10.83 2.7044 
Feb 9.01 9.04 9.34 9.46 9.73 10.29 2 7356 
Mar 803 8 10 8.49 8.18 8.53 9.22 2.7553 
Abr 7.57 7.58 8.13 7.63 8.08 8.96 2.7700 
May 782 8 10 8.75 7.97 8.47 9.52 2.7845 
Jun 8 0 4 865 9.23 8.53 9.02 977 2.7962 
Jul 7.47 8.06 8.53 7.81 8.24 9.02 2.8119 
Ago 7.85 843 8.78 8.25 8.61 9.19 2.8220 
Sep 7.97 8.51 8.86 8.28 8.75 9.30 2.8435 
Oct 820 8 76 9.12 856 8.91 9.68 2.8435 

PROMEDIO 8 12 8.48 8.90 8.45 8.86 9.58 2.79 

FUENTE Publicacion "EL MERCADO". Departamento de analisis del GF Banamex-Acciva! Nov 2000, pp 57 



Despues de haber mencionado el concepto del Mercado de Dinero, los instrumentos que en el 
operan y ejemplificado algunos de sus rendimientos, a continuation senalamos la participation del 
pequeno inversionista en dicho mercado. 

1.3.3. PARTICIPACION DEL PEQUENO INVERSIONISTA EN EL MERCADO DE DINERO 

Definidos los aspectos fundamentals de esta investigation, creemos necesario comentar la 
participation del pequeno inversionista en el Mercado de Dinero, a fin de dar a conocer la forma en 
que este actua en dicho mercado. 

Podemos decir que el pequeno inversionista decide participar en el Mercado de Dinero porque 
en el operan instrumentos de renta fija a corto plazo, que le brindan liquidez y reducen el riesgo al 
tener un rendimiento predeterminado. 

Ahora bien, para que el pequeno inversionista pueda adquirir los instrumentos financieros que 
se ofrecen en el Mercado de Dinero, requiere de la intermediation, es decir del conjunto de 
actividades encaminadas a facilitar el flujo de recursos y el intercambio o compra-venta de titulos 
valor, de ahi que su participation sea no directa. Esta intermediation es necesaria debido a los 
requisitos establecidos por las alternativas de inversion y a las caracteristicas del pequeno 
inversionista, con relation a su capital disponible, poca experiencia y conocimiento del mercado. 
Actualmente esta actividad la desempenan tanto instituciones bancarias como no bancarias, por 
ejemplo, bancos, casas de bolsa y sociedades de inversion. 

Eiemolo: 

Telmex lanza una oferta publica de papel comercial por un monto de $1.000,000 con una tasa 
de rendimiento del 18.10% a un plazo de 35 dias y tiene como agente colocador a la Casa de Bolsa 
Inversora Bursatil. 

El Grupo Financiero Banamex-Accival (intermediario bancario) se interesa en esta oferta y 
acude a la casa de bolsa para adquirir parte de la emision con el capital proveniente de los clientes 
afiliados al mismo. De esta forma, hace que sus clientes partitipen de manera no directa en la 
adquisicion de papel comercial y se beneficien con el rendimiento generado por esta inversion. 

Como vemos, en este ejemplo existen dos intermediaries: por un lado, la casa de bolsa 
(intermediario bursatil) que actua como agente colocador de los valores de la empresa Telmex y por 
otro, el Banco Banamex-Accival (intermediario financiero) que sirve de enlace entre los inversionistas 
y el instrumento financiero. Es asi como el pequeno inversionista participa en el mercado de dinero. 

Actualmente, las instituciones financieras intermediarias mas utilizadas por el pequeno 
inversionista son la Banca Comercial y las Sociedades de Inversion, la primera por ser la institution 
con la que tenemos mayor contacto y las segundas porque han permitido el acceso a quienes cuentan 
con pocos recursos, al establecer requisitos de ingreso mas flexibles y otorgar rendimientos mas 
atractivos. 

Por lo anterior, en el siguiente capitulo se describiran las alternativas de inversion a corto 
plazo que ofrecen la Banca Comercial y las Sociedades de inversion de deuda al pequeno 
inversionista. 
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En el presente capitulo damos a conocer las aiternativas de inversion que estan ofreciendo la 
Banca Comercial y las Sociedades de inversion de deuda al pequefio inversionista. 

En primer termino, sefialamos el papel que desempena la Banca Comercial como 
atternativa de inversion. Enseguida definimos a los productos financieros que ofrece, 
clasificandolos en grupos de acuerdo a sus caracterlsticas similares. Cabe aclarar que unicamente 
hablaremos de las inversiones a corto plazo que los Grupos Financieros: Banamex-Accival, BBVA-
Bancomer, Bital y Banorie brindan al pequeno inversionista. De antemano sabemos que existen 
otras instituciones bancarias con gran prestigio en nuestro pais, pero para efectos del presente 
estudio, solo consideramos a aquellas que presentan mayor aceptacion e impacto en el publico 
inversionista. tanto por su solidez y atencion como por las fusiones actualmente celebradas. 

De igual forma, mencionamos las generalidades de las Sociedades o fondos de Inversion 
por ser vistos como una alternativa mas para destinar los recursos. En este caso describimos a las 
Sociedades de Inversion de Deuda por considerarlas acordes a las necesidades del pequeno 
inversionista. ya que operan valores y documentos de corto plazo que ofrecen un rendimiento 
predeterminado y bajo riesgo. A lo anterior hay que anadir que durante el ano 2000, los fondos de 
deuda presentaron una rentabilidad superior a las tasas inflacionariassegun analistas financieros9 

En el apartado correspondiente se muestran unicamente los fondos de deuda que administra el 
Grupo Financiero Bital, debido a que cumplen con los requisites contemplados en esta 
investigacion, tales como: 

Estar dirigidos a las personas fisicas y, 
Aceptar montosde inversion desde $1,000 hasta $250,000 

Asimismo se incluye a una Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion que no 
pertenece a ningun Banco, denominada Actinver, con la finalidad de dar a conocer los fondos de 
deuda que administra, su operation y ventajas que otorga a los pequenos inversionistas. 

2.1. LA BANCA COMERCIAL COMO ALTERNATIVA DE INVERSION 

Dentro de la estructura del Sistema Financiero Mexicano se encuentran las instituciones de credito 
donde a su vez, se situa a la Bancs Comercial o Bancs Multiple, la cua! esta formada por las 
instituciones financieras que realizan todas las operaciones de la Banca especializada, es decir, 
operaciones de ahorro, inversion, fiduciarias e hipotecarias permitiendo captar mayores recursos 
del publico y al mismo tiempo. canalizarlos hacia los demandantes de los mismos. 

De acuerdo a la investigacion realizada. actualmente los Bancos son el mecanismo mas 
utilizado para invertir, ya que la gente considera que el dinero colocado en ellos esta mas seguro 
que en otro tipo de inversiones, de las cuales se tiene poca information Ademas los Bancos son 
las instituciones financieras con las que mas familiarizados estamos, las que mSs sucursales 
tienen y las que ofrecen una gran variedad de productos adaptables a las necesidades y 
expectativas de los inversion istas. 

Al desarrollar esta investigacion, hemos encontrado que existen atternativas de Inversion 
bancarias con caracteristicas similares. como son: tipo de inversion, plazo v liquidez. y para fines 
de este estudio se han clasificado en: 

9 Suptemento Mensuai de Sociedades de inversion. Ei Financiero No. Ids, Mexico, D F , o de Diciembre de 2000 pp.1 



Inversiones A: Aquellas que brindan disponibilidad inmediata. 
Inversiones B: Aquellas que estan documentadas en Pagares con Rendimiento 
Liquidable al Vencimiento 
Inversiones C: Aquellas que estan documentadas en Certificados de Deposito. 
Inversiones D: Aquellas denominadas en Unidades de inversion. 

A continuacion se define cada tipo de inversion, mencionando los productos bancariosque 
la integran. Es importante mencionar que las caracteristicas y beneficios de cada producto 
bancario se muestran en tablas de resumen de acuerdo al Grupo Financiero al que pertenecen. 

2.1.1. INVERSIONES A: CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA 

Son inversiones donde no se hace mention especifica del plazo, es decir, "inversiones a la vista" 
que brindan liquidez inmediata. esto slgnifica que se puede disponer del dinero colocado en ellas 
en cualquier momento despues de realizada la inversion. Para facilitar la disponibilidad de 
recursos otorgan una tarjeta de debito utilizable en la red de cajeros automaticos de cada 
institution. Asimismo, permiten la asociacion de saldos, es decir, la integration de todas las 
cuentas que maneja el cliente con el Banco en un solo numero de contrato, con la fmalidad de 
otorgar una mayor tasa de rendimiento y evitar el cobro de comisiones. 

Este grupo de inversiones esta constituido por: 

Cuenta Maestra Banamex 
Inversion Integral Banamex 
Plancomer Inmediato BBVA-Bancomer 
Cuenta Solida Banorte 

2.1.2. INVERSIONES B: EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO 

Son. inversiones documentadas en Pagares con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV) 
cuya principal caracteristica es, precisamente generar intereses pagaderos al vencimiento. 
Ademas el pago de rendimientos se hace tomando como base el monto y el plazo de la inversion y 
esta garantizado debido a que la tasa de interes es fija durante el periodo de la misma. 

Normalmente los plazos suelen ser ajustables a las necesidades de los clientes y pueden 
variar desde 7 hasta 366 dlas o mas, dependiendo del Grupo Financiero que las ofrece. 

Este grupo esta integrado por: 

Inversiones a plazos (pagare) Banamex 
Pagare Membresia Banamex 
Plancomer RLV BBVA-Bancomer 
Pagare Plus BBVA-Bancomer 
Interplazo Bital 
Interplus Bital 
Pagare Banorte 



2.1.3. INVERSIONES C: EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO 

Son inversiones respaldadas por Certificados de Depositos (CEDEs) que generan una tasa de 
interes pagadera mensualmente y la obtencion del capital al vencimiento. Los beneficios que 
otorgan pueden variar, dependiendo de! monto y el plazo seleccionados. 

Este grupo esta conformado por: 

Inversiones a plazos (CEDEs) Banamex 
Plancomer Plazos con interes mensua! BBVA-Bancomer 
Cede Preferente Plus BBVA-Bancomer 

• Cedes Bital 

2.1.4. INVERSIONES D: EN UNIDADES DE INVERSION 

Son inversiones denominadas en Unidades de inversion (Udis) que ofrecen proteccion contra la 
inflacion, debido a que su precio se incrementa diariamente de acuerdo a los indices inflacionarios 
que obtiene el Banco de Mexico, brindando seguridad, al proteger el poder adquisitivo del 
inversionista. Para realizar estas inversiones se requiere conocer el valor de la Udi a la fecha de la 
contratacion de estas. 

Este grupo esta formado por cuentas documentadas tanto en pagares con rendimiento 
liquidable al vencimiento como en certificados de deposito, cuya caracteristica similar es que estan 
denominadas en Unidades de inversion y son: 

Plancomer Udis BBVA-Bancomer 
Pagare Udis Brta! 

• Cedes Udis Bital 

2.1.5. ALTERNATIVAS DE INVERSION BANCARIAS 

Con el proposito de integrar en grupos a las diversas alternativas de inversion presentadas 
anteriormente, se han creado tablas de resumen que las contienen clasificandolas de acuerdo a 
las instituciones financieras que las ofrecen y a sus caracteristicas generales. 

A) GRUPO FINANCIERO BAN AM EX-AC CI VAL. Esta tabla contiene las inversiones que 
a la fecha (octubre 2000) ofrece Banamex-Accival. mostrando su nombre. monto 
minimo de apertura, tipo de inversion, plazo, saldo promedio a mantener, 
disponibilidad de capital e intereses, beneficios y demas caracteristicas generales. 



tNVERSiONES BANAMEX 

NOMBRE CUENTA 
MAESTRA 

INVERSION A 
PLAZO 

(PAGARt) 

INVERSION A 
PLAZO 
(CEDE) 

INVERSION 
INTEGRAL 

PAGARE 
MEMBRESiA 

TIPQ DE 
INVERSION Deposito a la vista PRLV CEDE A la vista PRLV 
MONTO DE 
APERTURA $3,000 $3,000 $100,000 $5,000 $100,000 

SALDO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

S 2.000 - - - -

PLAZOS 
7-378 Dias 

A partir de 63 
dias A partir de 7 dias 

DtRIGIDA A PF y PM con fines 
no lucrativos PF y PM PFy PM PF y PM con 

fines no 
iucrativos 

PF 

DISPONIBIUDAD 
DE CAPITAL Inmedtata Al Vencimiento Al Vencimiento Inmediata Al Vencimiento 

DISPONIBIUDAD 
DE INTERESES 

Mensual 
(a parttr de 

$3,000) 
Al vencimiento 28 dias Capitaiizacion 

diaria 
Al vencimiento 

BENEFICIOS 
Y 

CARACTERiS-
TICAS 

Suma de 
saldos 
Tar)eta de 
D6btto 
Fideicomiso y 
Seguro de 
Vida 

Suma 
saldos 
Linea de 
credito 
para 
emergencia 

Suma de 
saldos 
Linea de 
cr6dito para 
emergencia 

Suma de 
saldos 
Fideico-
miso 

Tarjeta de 
Credito Oro 
Plus 
Suma de 
saldos 
Linea de 
credito y 
Fideicomiso 

B) GRUPO FINANCIERO BBVA-BANCOMER. En la siguiente tabla se presentan los 
requisrtos y caractensticas generales de las inversiones que a la fecha ofrece este 
Banco. 

INVERSIONES PLANCOMER 

NOMBRE INMEDIA TO DIA 
SIGUIENTE 

RLV Y PAGARE 
PLUS 

CEDE Y CEDE 
PREFERENTE 

PLUS 

UDIS 

TIPO DE 
INVERSION 

inversion 3 !a vlsts Retirable a 
las 24 hrs. PRLV CEDE PRLV 

MONTO DE 
APERTURA 

$5,000 $5,000 

PRLV 
$2,000 a $25,000 

PLUS 
$25,000 en adeJante 

CEDE 
$5,000 a 

$5 000,000 
PLUS 

$100,000 en 
adeiante 

5,000 Udis 

SALDO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

$5,000 - - - -

PLAZOS 7,14,21,28,91. 
A on 1Q1 

90,180,390 y 720 
dias 91-721 diss 

DIRIGIDA A PF PF 0 PM PFy PM PF y PM PF y PM 
DISPONIBIUDAD 

DE CAPITAL Diario 24 horas Al Vencimiento Mensual Al Vencimiento 
DISPONIBIUDAD 
DE INTERESES Diano 24 horas A! Vencimiento Mensual A! Vencimiento 

BENEFICIOS y 

CARACTERiS-
TICAS 

Realizacion de 
Inversiones 
bajo un mismo 
ccntrato 
No hay 
comisiones 

Capitali 
zacion 
diana 

Rendimiento 
creciente de 
acuerdo ai 
montc y a! 
plazo de 
inversion 

El interes se 
ajusta 
mensual-
msnt© 
permitiendo 
la obtencion 
de mejores 
rendimientos 

Proteccion 
al poder 
adquisitivo 



NOTA: 

La contratacion de Plancomer RLVy Pagare Plus se puede realizar de dos maneras: 

1. Plancomer Cuenta Eje: 

* En esta option los recursos para el deposito initial y para los depositos siguientes se 
toman de la cuenta eje que el cliente ya tenga en el Banco. 

2. Plancomer Traditional: 

En este caso, la contratacion se hace directamente; es decir, no es necesario abrir una 
cuente eje sino solo depositar el monto de inversion correspondiente. 

C) GRUPO FINANCIERO BITAL. Enseguida se dan a conocer los principals aspectos 
de cada uno de los productos de inversion que ofrece este Banco. 

INVERSIONES BITAL 

NOMBRE INTERPLAZO CEDE INTERPLUS CEDE UDIS PAGARE UDIS 
TIPO DE 

INVERSION PRLV CEDEs PRLV CEDEs PRLV 
MONTO DE 
APERTURA $1,000 $10,000 $10,000 1,800 Udis 1.800 Udis 

SALDO 
PROMEDIO - - - - -

MENSUAL 
PLAZOS 7.28.91.182. 371 91.182 o 372 91.182 o 372 

dias 3, 6 y 13 meses 7-89 dias dias dias 
DIRIGIDA A P F y P M PF y PM P F y P M P F y P M PF y PM 

DISPONiBILIDAD 
DE CAPITAL Al Vencimiento Mensual A.l Vencimiento Mensual A! Vencimiento 

DISPONIBILIDAD 
DE INTERESES Al Vencimiento Mensual Al Vencimiento Mensual Al Vencimiento 

Opciones Opciones de Opciones Opciones Opciones 
de renovacion de de de 
renovacion de capital, renovacion renovacion renovacion 

BENEFICIOS de capital. capital y de capital, de capital, de capital, 
Y capital y pago ae capitai y capitai y capitai y 

CAR AC TERIS- page de intereses y page de nanA rip page de 
TICAS intereses y pago de intereses y intereses y intereses y 

pago de caprtal e pago de pago de pago de 
capital e intereses capital e capitai e capital e 
intereses intereses intereses i ntereses 

Irrteres por Interes por 
arriba de la arriba de la 
irrfiacion infiacion 



D) GRUPO FINANCIERO BANORTE. A continuation se senalan las caracteristicas de 
las inversiones manejadas por esta institution. 

INVERSiONES BANORTE 

NOMBRE CUENTA S6UDA PAGARE IMANORTE 
TIPO DE 

INVERSION 
Cuenta de liquidez 

PRLV inversion 3 plazo 
MONTO DE 
APERTURA $25,000 $25,OCX) $25,000 a $400,000 

SALDO PROMEDIO 
MENSUAL 
PLAZOS 7,14,21,28,91,182 y 

366 dias 30 dias 
DIRIGIDA A PF PFy PM PF y PM 

DISPONIBiUDAD 
DE CAPITAL .A! Vencimiento 

DISPONIBIUDAD 
DE INTERESES 

Pago de interes a 
partir de saldo 

promedio 
> $50,000 

Ai Vencimiento -

BENEFICIOS 
Y 

CARACTERIS-
TICAS 

BaseCETEs 
mas sobretasa 
por permanencia 
de ssldc c 
incremento de la 
inversion cuando 
el promedio sea 
mayor Que 
$50,000 

Tasa indexada 
a CETEs 
Renovacion 

no hay 
instrucciones 
al vencimiento 

Brinda 
rendimientos a 
partir de $25,000 
Opcion de 
renovacion 
automat ica 

Es importante mencionar que para tener acceso a las inversiones antes mencionadas, se 
requiere de la apertura de una cuenta eje o puente, por lo tanto a continuaci6n se describen de 
manera breve. 

2.1.6. CUENTAS EJES 

Una cuenta eje o puente puede ser una cuenta de debito, de ahorro o de cheques que 
permite el acceso a las inversiones de la siguiente forma: 

Del saido existente en la cuenta eje o puente se puede tomar el monto inicial para la 
apertura de una inversion. 

Sirve como receptora del capital e intereses generados por la inversion realizada. 

Permite la asociaci6n de saldos beneficiando asi al inversionista con la obtencion de un 
mejor rendimiento. 

Por lo anterior, enseguida se presentan las caracteristicas generates de las cuentas ejes 
que maneja cada Grupo Financiero, indicando su nombre, tipo, monto de apertura, saldo promedio 
mensual a mantener, plazo y beneficios. 



A) GRUPO FINANCIERO BANAMEX-ACCIVAL 

CUENTA S EJES BANAMEX 

NOMBRE CUENTA O PCI OS CUENTA CUENTA 
MAESTRA IN VERM A TICO 

TIPO DE CUENTA Deposito a la vista Deposito a la vista De debito 
MONTO DE 
AFERTURA $3,(XX) $10,000 $1,000 

SAJ.DO PROMEDIO 
MENSUAL $3,000 $ 5,000 $1,000 
PLAZOS - - -

PF y PM con fines 
DIRIGIDA A PF no lucrativos PF 

DisDosicion de Suma de DisDosicion 
recursos a saldos de recursos 

BENEFICIOS traves de Tarjeta de a traves de 
Y 

CARACTERIS-
chequera y Debito tarjeta de Y 

CARACTERIS- tarteta de Fideicomiso v debito 
TICAS debito Seguro de 

Pago del Vida 
renuimiento 
sobre el saldo 
promedio 
mensual 

B) GRUPO FINANCIERO BBVA-BANCOMER 

CUENTAS EJES BBVA-BANCOMER 

NOMBRE MAESTRA 
LIQUIDA 

INMEDIA TA 
AHORRO 

INMEDIA TA 
PRACTICA 

TIPO DE CUENTA De inversion De Ahorro De debito 
MONTO DE 
AFERTURA $2,500 $750 $1,500 

SALDO PROMEDIO 
MENSUAL 

DIRIGIDA A 
$2,500 

PF 
$750 

"""" PF 
$1,500 

PF 

BENEFICIOS 
Y 

CARACTERIS-
TICAS 

Rendimientos 
con base al 
saJdo 
promedio 
mensual 
rv—»» 
chequera v 
tarjeta de 
cr6dito 

Tarjeta de 
debito y 
rendimientos 
sobre el saldo 
mas otras 
inversiones 

Tarjeta de 
UCUIl V 
Asociacion 
de saldos 



C) GRUPO FINANCIERO BITAL 

CUENTAS EJES BITAL 

NOMBRE MAESTRA PODER 
BITAL 

CHEGUES BITAL INTERPRACTJCA 
BASICA Y 

MEMBRESI'A 
TIPO DE CUENTA De cheques De cheques Disposicion 

inmediata 
MONTO DE 
APERTURA 52,000 $5,000 

Basica $1,000 
Membresia $1,500 

SALDO PROMEDIO 
MENSUAL $2,000 $3,000 

Basica $1.000 
viembresia $1,500 

DIRIGIDA A PF PF PF 

BENEFICIOS 
Y 

CARACTERIS-
TICAS 

Brinda 
chequera y 
tarjeta de 
debito 
Rendimiento 
con base al 
sal do 
promedio 
mensual 

Otorga la 
Membresi'a 
Bital 

Maneja 
tarjeta de 
debito y gana 
intereses 
sobre saldos 

D) GRUPO FINANCIERO BANORTE 

CUENTAS EJES DE BANORTE 

NOMBRE CUENTA DE 
CHEQUES 

TRADiaONAL 

CUENTA OPTIMA 

TIPO DE CUENTA De cheques De debito 
MONTO DE 
APERTURA $1 r w i $2,000 

SALDO PROMEDIO 
MENSUAL $1,000 $2,000 

DlRIGlDA A PF PF 

BENEFICIOS 
Y 

CARACTERIS-
Tl/^ A o 1 lUflO 

Disposicion de 
recursos por 
medio de 
cheques y tarjeta 
de debito 
No paga 
intereses 

Intereses sobre 
saldos diarios 
superiores a 
$2,000 mensuales 
y caprtalizables 3 
fin de mes 

Ademas de la apertura de una cuenta eje, debe presentarse la siguiente documentation: 

Identification oficial vigente 
Comprobante de domicilio con antiguedad no mayor a tres meses 
Cedula de Registro Federal de Contribuyentes. en el caso de ser persona fisica con 
act'ividad empresaria! 

Dictia documentation aplica para todas las alternativas. 



Despues de haber mostrado las caracteristicas generales de las cuentas ejes y de las 
atternativas de inversion de cada Banco, damos a conocer los rendimientos obtenidos por algunos 
de los productos bancarios, tales como: Cuenta maestra, Inversion a plazo e Inversion integral a 
Julio del 2000. Asimismo, se incluye una tabla que contiene los rendimientos de los principals 
instrumentos de inversion a Octubre del mismo ano 

COMPARA TfVO DE TASAS BRUTAS PROMEDIO 
A JULIO DEL 2000 

CUENTA MAESTRA 

BANAMEX BANCOMER BANORTE 

Rangos Traditional Inversion Solida 

De 3,000 a 4.999 2.00 2.26 -

De 5.000 a 9.999 2.00 3.01 -

De 10,000 a 24,999 4.40 3.77 -

De 25.000 a 49,999 4.40 3.90 4.31 
De 50,000 a 99,999 5.10 4.04 4.94 
De 100,000 a 249,999 5.20 4.32 5.94 
De 250,000 a 499,999 5.80 5.00 7.58 

PROMEDIO DE CETES A 28 DIAS EN JULIO: 13.73% 
PROMEDIO DE CETES A 28 DIAS EN AGOSTO: 15.23% 
FUENTE Crupc Financiers Banarnex-Acciva!, Sucursal Centre Xala, 

INVERSIONES A PLAZQS 
Pagare a 28 dias 

BANAMEX BANCOMER BITAI BANORTE 

Ranaos Maxima Minima 

De 3,000 a 97999 7.91 6.90 6.89 4.89 5.61 
De 10,000 a 24.999 7.91 6.90 6.89 6.13 5.61 
De 25,000 a 49,999 7.91 6.91 7.41 6.13 8.38 
De 50,000 a 99,999 8.81 7.11 7.70 6.55 , 8.82 
De 100,000 a 249,999 9.61 7.29 8.04 6.94 9.94 
De 250,000 a 499,999 9.63 7.42 8.35 7.13 11.19 

FUENTE: Grupo Financiero Banamex-Accival. Sucursal Centro Xalapa. Ver 

INVERSION INTEGRAL 

BANAMEX BANCOMER BITAL 

Rangos 

De 1.000 a 9,999 5.95 3.64 6.04 
De 10.000 a 24.999 5.95 4.70 6.04 
De 25.000 a 49,999 5.95 5.08 6.79 
De 50,000 a 99,999 6.84 5.33 6.79 
De 100,000 a 249,999 6.91 5.86 7.04 
De 250,000 a 499,999 6.97 6.14 8.04 

FUENTE Grupo Financiero Banamex-Accrval, Sucursal Centro Xalapa, Ver 



RE NDIMIENTOS DE LOS PRIN CI PALES INSTRUMENTOS DE INVERSION 
A OCTUBRE DEL 2000 

MERCADO DE COTIZACION 7 DIAS 28 DIAS EN EL ANO 
DINERO AL D6-0CT-00 15-SEP-OO 31-DIC-99 

13-OCT-OO 13-OCT-OO 13-OCT-OO 13-OCT-OO 
% % % 

Inversion plazo 
fijo a 2 meses 8.15 0.16 0.60 6.72 
Inversion plazo 
fijo a 3 meses 8.61 0.17 0.64 7.01 
Inversion plazo 
fijo a 6 meses 8.99 0.17 0.66 7.29 
Pagare 1 mes 8.37 0.16 0.63 7.08 

Pagare 3 meses 8.90 0.17 1.15 7.38 
Pagar§ 6 meses 9.49 0.18 1.21 7.88 

Cetes 28 dias 15.20 0.29 1.17 12.50 
Cetes 91 dias 16.34 0.31 1.23 13.08 

Cetes 182 d ias" 
16.86 0.32 1.20 13.63 

Cetes 364 dias** 
16.66 n OA U.OU 1.17 13.52 

Papel Comercial * 20.07 
0.33 1.31 14.80 

Ud is 2.852620 1.14 0.77 C QO 

FUENTE Publicacion !a Ssmana Bursa!!! Departamento de Analisis Grupc Financier© Sanamex-Accival. Octubre del 2000, 
pp. 2 

"Tasa de crferta pubuca 
** No hLibo emision en estos Dlazos Ultima tasa onmaria conoc<da 



2.2. SOCIEDADES DE INVERSION COMO ALTERNATIVA PARA EL PEQUENO 
INVERSIONISTA 

Las Sociedades de Inversion, tambien llamadas Fondos de Inversion han sido un producto 
atractivo durante los ultimos tres anos (1997-2000); esto se debe a una transformation importante 
en la economia y en el Sistema Financiero Mexicano, que junto con una mayor cuttura bursatil han 
permitido la participation de aquellos inversionistas que antes no podian ingresar a dichos fondos. 
ya que desconocian su operation, beneficios y las restricciones de montos establecidos por los 
intermediarios. 

En este apartado se muestran algunos fondos de inversion administrados por e! Grupo 
Financiero Bital y la Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion Actinver. Cabe mencionar 
que se pretendia mostrar la variedad de fondos existentes en el mercado; sin embargo, debido a 
los requisitos exigidos por las instituciones bancarias y a las caracteristicas del pequeno 
inversionista establecidas en esta investigation, solo el Grupo Financiero Bital cumple con lo 
estipulado. Por otra parte, se ha elegido a Actinver por la position que ha alcanzado en el 
mercado a solo seis anos de! inicio de sus operaciones. asi como por contar con sucursales en 
catorce Estados del pais, entre ellos Veracruz que forma parte del alcance de este estudio. 

Para una mejor comprension de! funcionamiento y ventajas de !as Sociedades de 
Inversion, a continuation mencionamos los aspectos principales de las mismas. 

A. CONCEPTO 

Las Sociedades o fondos de Inversion se constituyen como Sociedades Anonimas de Capital 
Variable, para operar necesrtan concesion de !a Secretaria de Hacienda y Credito Publico y su 
funcionamiento esta regulado por la Comision Nacional Bancaria v de Valores. Ademas manejan 
exclusivamente valores y documentos inscritos en e! Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, mismos que deberan ser depositados en el Instituto para el Deposito de Valores 
(Indeval). 

Estas sociedades reunen el dinero de un gran numero de inversionistas (pequenos. 
medianos o grandes). para comprar diversos instrumentos financieros que conformaran sus 
activos. Como contraparte, los inversionistas adquieren acciones de la sociedad de inversion cuyo 
valor varia de acuerdo al rendimiento de los instrumentos financieros que conforman su cartera o 
portafolio y aunque cada uno de los socios participa con diferentes montos de inversion, recibe los 
mismos beneficios. Por lo tanto, los fondos de inversion constituyen una alternativa mas para !os 
pequenos inversionistas, ya que pueden colocarsu dinero en titulos valor que estarian fuera de su 
alcance al tratar de invertir en ellos en forma individual. 

B. FUNCIONAMIENTO 

Para que una sociedad de inversion Meve a cabo sus actividades, es necesario que: 

Varias personas con el mismo objetivo o plan general de inversion, depositen su dinero 
en un fondo manejado generalmente por especialistas. 

El grupo de especialistas seleccione los valores que permitan el cumplimiento del 
objetivo del fondo y, por ende e! de los inversionistas. 

El dinero quede invertido en una cartera compuesta por diversos instrumentos 
financieros. 



Los socios tengan acciones de !a sociedad de inversion, con lo que cada uno de elios 
funge como dueno de una parte de la misma. 

Asimismo, cada sociedad debera establecer los montos minimos de inversion para 
participar en ella. Cabe mencionar que el publico en general puede invertir en sociedades de 
inversion a traves de bancos, casas de bolsa y personas morales autorizadas por la Comision 
Nacional Bancaria v de Valores que actuen como Sociedades Operadoras de Sociedades de 
Inversion (S.O.S.I.). 

Con la finalidad de que el publico inversionista pueda tomar decisiones informadas, las 
sociedades de inversion estan obligadas a elaborar prospectos de informacion que deben 
contener. 

1. Los datos generales de la sociedad. 
2. La politica y la forma de liquidation de las operaciones de compra y venta de sus 

acciones. 
3. Las politicas de inversion, liquidez. adquisicion, seleceion y diversification de activos; 

asi como los limites maximos y minimos de inversion por instrumento. 
4. La advertencia a los inversionistas sobre !os riesgos que pueden derivarse de la clase 

de activos que maneje la sociedad de inversion. 
5. El sistema de valuation de sus acciones especificando la periodicidad de esta. 
6. Los limites de recompra de sus acciones. 

C. REGULACION 

Para que las sociedades de inversion trabajen eficientemente basan su operation en la Ley de 
Sociedades de Inversion (LSI), la cual establece lineamientos que permiten regular la organizacion 
y funcionamiento de las mismas. 

Es importante recalcar que dicha Ley en su Artlculo 101D, restringe al inversionista a! 
senalarque no podra ser propietario directa o indirectamente del 10% o mas del capital pagado de 
una sociedad de inversion 

D. OBJETIVOS 

De acuerdo con el Articulo 1° de la Ley de Sociedades de Inversion, estas se crean con la 
finalidad de lograr los siguientes objetivos: 

"Fortalecer y descentralizar e! Mercado de Valores 
Permitir el acceso del pequeno y mediano inversionista a dicho Mercado 
Contribuir a! funcionamiento de la planta productiva de! pais"1' 

E. CALIFICACION 

Toda sociedad de inversion debe contar con una calificacion u opinion de una entidad 
independiente denominada Calificadora de Valores. la cual se especializa en estudios de riesgo 
sobre la calidad crediticia de una emision de titulos con el objeto de proveer al publico 
inversionista de la informacion que le permita contar con elementos cualitativos y cuantitativos 
sobre la administration del fondo, calidad de los activos y sensibilidad a los factores del mercado. 

0 Ley de Sociedades de Inversion, Art. 10 
"ibid. Art 1°. 



Es necesario senalar que las calificaciones y sus estudios o reportes son solo puntos de 
vista sobre algunos aspectos de las sociedades de inversion y en ningiin caso representan 
recomendaciones para comprar, retener o vender valores, no consideran la conveniencia de 
inversion en los titulos del fondo puesto que esto dependera de! analisis de las necesidades de! 
propio inversionista. La evaluacion se realiza sobre la capacidad de la entidad emisora de cumplir 
los compromisos financieros derivados de la emision; ta! opinion se realiza sobre la calidad 
crediticia del instrumento emitido. mas no de la empresa emisora y no puede interpretarse como 
una garantia de pago. 

Los aspectos a considerar en una calificacion son: 

1 Calidad de los activos: es el nivel de seguridad de! fondo que se desprende de la 
evaluacion de: 

* Calidad y diversification de los activos de! portafoho: muestra como esta integrada 
la cartera de un fondo, es decir, los tipos de instrumentos financieros que la 
componen, emisor(es) de los titulos, porcentaje en que cada tipo de instrumento 
integra la cartera y su grado de riesgo. 

* Fuerzas y debilidades de la administracion: senala !a calidad con que !a sociedad 
operadora maneja cada fondo. 

* Capacidad operativa: significa la eficiencia con la que funciona un fondo de 
inversion. 

El analisis de estos aspectos da origen a la siguiente escala que indica la calificacion 
que tiene la calidad de los activos del fondo: 

AAA Sobresaliente 
AA Alto 
A Bueno 
BBB Aceptable 
BB Baio 
B Minimo 

2. Riesgo de! mercado: se refiere al grado de sensibilidad de! fondo de inversion para 
hacer frente a las condiciones cambiantes en el mercado financiero y se indica a traves 
de la siguiente numerac-ion: 

1. Baja sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. 
2. Moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. 
3. Alta sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. 
4. Muy alta sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. 

3. Calidad crediticia: indica la capacidad de cumplimiento de los compromisos financieros 
adquiridos por un emisor. 

Con el objeto de mostrar tanto el significado como la forma en que se estructuran las 
calificaciones, enseguida presentamos la tabla homogenea que contiene las escalas para la 
calificacion de sociedades de inversion de deuda. 



a) ESCALA HOMOGENEA 

Las Calificadoras de Valores y !a Comision Naciona! Bancaria y de Valores, han convenido 
que al comunicar calificaciones asignadas a fondos de deuda. se realice con la escala homogenea 
acordada entre todas las partes, la cual es: 

CLAVE DEF!N!C!ON 

AAA Calidad y diversification 
operativa sobresaliente. 

de activos. administracion y capacidad 

AA Calidad y diversification 
operativa altos. 

de activos. administracion y capacidad 

A Calidad y diversification 
operativa buenos. 

de activos, administracion y capacidad 

BBB Calidad y diversification 
operativa aceptables. 

de activos, administracion y capacidad 

BB 

B 

Calidad y diversification 
operativa bajos. 
Calidad y diversification 
operativa mmimos. 

de 

de 

activos, 

activos. 

administracion 

administracion 

y 
y 

capacidad 

capacidad 

FUENTE http "VW,",V actinver corn 

b) ESCALA DE CALIFICACIONES DE STANDARD & POOR'S 

Debido a que las Calificadoras de Valores tienen derecho a publicar sus propias escalas 
con sus correspondientes definiciones. a continuation presentamos la que en la practica maneja 
Standard & Poor's (S&P). 

CLAVE DEFINICION 

CALIDAD CREDITICIA 
mxAAAf Seguridad extremadamente fuerte contra perdidas por incumplimiento de 

pago 
mxAAf Seguridad muy fuerte contra perdidas por incumplimiento de pago 
mxAf Seguridad fuerte contra perdidas por incumplimiento de pago 

mxBBBf Seguridad adecuada contra perdidas por incumplimiento de pago 
mxBBf Seguridad incierta contra perdidas por incumplimiento de pago 

RIESGO DE MERCADO 
mx aaa Menor sensibilidad a condiciones cambiantes del mercado 

mx a Sensibles a condiciones cambiantes del mercado 
mx bbb Mas sensibles a condiciones cambiantes del mercado 
mx bb Muy sensibles a condiciones cambiantes del mercado 
mx b Extremadamente sensibles a condiciones cambiantes del mercado 

FUENTE htto //www actinver com 



c) CALIFICACIONES OTORGADAS POR S&P A LOS FONDOS DE DEUDA 
ADMINISTRADOS POR ACTINVER 

Se incluyen unicamente algunos fondos de deuda contemplados en esta investigation con 
!a finalidad de ejemplificar la manera en cjue se interpretan las calificaciones. Es necesafio senalar 
que estos fondos seran descritos en el punto 2.2.1.2. 

FONDOS DE 
DEUDA DE 
ACTINVER 

ESCALA 
HOMOG£NEA 

CAUDAD 
CREDFTTCIA 

S&P 

RIESGO DE 
MERCADO 

S&P 
Actirent AA/1 mxAAf mx aa 
Actimed AA/2 mxAAf mx a 

FUENTE. http.//www.actinver com 

Puede observarse que Actirent tiene una calificacion de AA./1, lo cual significa que su nivel 
de seguridad es alto (AA), despues de haber evaluado la calidad y diversification de los activos 
del portafolio, la calidad de administration del fondo y la capacidad operativa; ademas presents 
una sensibilidad baja (1) a las condiciones cambiantes a los factores del mercado. Asimismo tiene 
una calificacion de mxAAf en cuanto a la calidad crediticia, lo que indica que la seguridad en el 
cumplimiento de sus pagos es muy fuerte. 

Por su parte, Actimed tiene una calificacion de AA/2 que representa un nivel de seguridad 
alto (AA) y un riesgo moderado (2) a las condiciones cambiantes del mercado. Su calidad crediticia 
es similar a la de Actirent, es decir, muy fuerte. 

F. GLASIFICACION 

El Articulo 4° de la Ley de Sociedades de Inversion, hace referencia a los siguientes tipos de 
sociedades: 

1) Comunes, operan con valores y documentos de renta variable y de renta fija. Los primeros 
son titulos valor cuyo rendimiento que ofrecen no es conocido y puede inclusive no existir 
o ser perdida, Debido a la variablidad de los rendimientos, se considera que su riesgo es 
mayor que en los instrumentos de renta fija y los segundos. son aquellos titulos valor que 
ofrecen al inversionista un rendimiento y condiciones de pago predeterminados. 

2) De Deuda, que incluyen exclusivamente valores e instrumentos financieros de renta fija o 
de deuda y para los cuales existe una separation entre los que pueden ser adquiridos por 
personas fisicas y aquellos disponibles para las personas morales. 

3) De Capitales o SINCAS. que operan valores o instrumentos emitidos por empresas que 
necesitan recursos financieros a largo plazo y cuyas actividades se encuentran 
relacionadas con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Para objeto de la presente investigation, solo se trataran las sociedades de inversion de 
deuda. Por ello, en el siguiente punto mostramos su concepto, clasificacion y regimen fiscal. 

http://www.actinver


2.2.1. SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 

Anteriormente a las Sociedades de Inversion de Deuda se les conocia como de Renta Fija. Este 
tipode sociedades opera con valores ydocumentos de renta fija o de rendimiento predeterminado. 
Las hay para personas fisicas y para personas morales de acuerdo a la Circular 12-22 de la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores y, en la practica pueden ser:-

• DE MERCADO DE DINERO 

Sociedades especializadas en instrumentos de corto plazo con poco riesgo de credito y alta 
liquidez. Estas sociedades deberan invertir al menos el 90% de sus activos totales en 
instrumentos gubemamentales. bancarios y privados con un plazo por veneer no mayor a 90 
dias. 

• ESPECIALIZADAS 

Sociedades que deberan invertir al menos el 60% de sus activos totales en instrumentos 
gubemamentales. bancarios o privados. segun sea su especializacion. 

• COMBINADAS 

Sociedades con una mezcla de instrumentos gubemamentales, bancarios y privados, que 
deberan invertir como minimo el 30% de sus activos totales en cuando menos dos de los tres 
tipos de instrumentos enunciados. Si la combinacion incluye a los tres tipos de instrumentos. el 
porcentaje minimo en cada uno debera ser de! 20%. 

• EN VALORES SIN GRADO DE INVERSION 

Sociedades que deberan invertir al menos el 60% de sus activos totales en instrumentos de 
deuda sin grado de inversion, entendiendose como tales aquellos emitidos por empresas que 
presentan deterioro en su situacion financiera y baja calidad crediticia. 

• AGRESIVAS 

Sociedades que pueden invertir en instrumentos de deuda sin limites maximos o minimos por 
tipo de instrumento. 

Asimismo, otro aspecto importante a considerar es e! regimen fiscal tanto de las 
sociedades de inversion de deuda como de los inversionistas que participan en ellas: 

• REGIMEN FISCAL DE LA SQCIEDAD 

Impuesto sobre la renta. De acuerdo a lo establecido en el articulo 68 del Titulo Tercero de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las Sociedades de Aversion en Instrumentos de Deuda no 
son contribuyentes de dicho impuesto. 

• REGIMEN FISCAL DE LOS INVERSIONISTAS 

De acuerdo a los articulos 71 -A y 77 Fraccion XVI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
los ingresos obtenidos por la enajenacion de acciones emrtidas por la Sociedad de inversion 
estaran exentos de dicho impuesto, excepto cuando se trate de fusion de sociedades. 

1' Levet Cabanas Heii A., Manual Qperativo de Sociedades de inversion. 



2.2.1.1. ADMINISTRADAS POR EL GRUPO FINANCIERO BIT A 

El Grupo Financiero Bital brinda al publico inversionista una variedad de fondos de inversion, entre 
ellos, los de capitales, los comunes y los de deuda En el presente apartado solo se describiran a 
estos uttimos por ser los que competen a esta investigacion dando a conocer sus aspectos mas 
relevantes. Es importante senalar que unicamente se mencionan los que estan dirigidos a las 
personas fisicas y son. 

a) BITAL RF 

Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda con un horizonte de inversion a mediano y largo 
plazo, teniendo liquidezdiaria. Es una sociedad con un enfoque agresivo, entendiendose comotal 
aquella que puede invertir en instrumentos de deuda sin limites maximo o minimo por tipo de 
instrumento. Su disponibilidad es diaria, solicitando el retiro con 24 hrs de anticipaci6n y el horario 
de operation esde 9:00 a 14:00 hrs. Es una alternativa de bajo riesgo y esta respaldado con papel 
bancario, gubernamental y privado, de primer orden. La tasa de rendimiento que ofrece es 
ajustable de acuerdo a la variation que presente el precio del titulo y el pago del interes es diario. 

La sociedad de inversion vendera y comprara sus acciones en las oficinas de su 
operadora. en las de la sociedad codistribuidora Banco International. S. A. yen cualquierotra que 
en el futuro autorice la Comision National Bancaria y de Valores. El inversionista podra solicitar la 
compraventa via telefonica o acudiendo a las oficinas autorizadas para tal efecto, esta politica rige 
a todos los demas fondos 

El precio de valuation de sus acciones resultara de dividir el capital pagado entre la 
cantidad de acciones en circulation y la periodicidad de la valuation sera diaria. Esta disposition 
aplica para todos los fondos de inversion BITAL. 

Es importante destacar que la tasa de rendimiento pagada es neta y se establece con 
base a la mezcla del portafolio y a la tasa promedio de CETEs a 28 dias ajustable durante el plazo 
de la inversion. 

BITAL RF en los ultimos doce meses (oct 1999 - oct 2000) ha ofrecido una tasa de 
rendimiento promedio de 14 07% 

b) BITAL PF 

Es una Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda Especializada, con un horizonte de 
inversion a mediano y largo plazo, teniendo liquidez una vez al mes y su enfoque es agresivo. 

El objetivo de la sociedad consiste en administrar la inversion de las personas fisicas que 
no tengan la necesidad de liquidez inmediata de sus recursos. ya que en esta sociedad la liquidez 
se limita a una vez por mes. 

Las operaciones de compra por parte del inversionista se podran solicitar diariamente y se 
liquidaran en 24 hrs despu^s Las operaciones de venta se podran solicitar los dias 15 de cada 
mes (en caso de que este fuera inhabit, se recorrera al dia inmediato anterior) y se liquidaran 24 
hrs. despues de haberlas solicitado. 



BITAL PF en los ultimos doce meses (oct 1999 - oct 2000) ha brindado una tasa de 
rendimiento promedio de! 14.29%. 

Es importante senalar que Bital PF en el mes de julio del 2000 se coloco entre los tres 
fondos mas rentables de! mes, otorgando un rendimiento anualizado de 21.21%.13 

c) BITAL CP 

Es una Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda clasrficada como del Mercado de dinero, 
con un horizonte de inversion a corto. mediano y largo plazo, teniendo liquidez inmediata. 

Las operaciones de compra y venta por parte del inversionista se podran solicitar 
diariamente y se liquidar&n el mismo dia en que se requiera la operation al precio de cierre de 
valuation del dia habil inmediato anterior. 

BITAL CP en los ultimos doce meses (oct 1999 - oct-2000) ha brindado una tasa de 
rendimiento promedio de 11.42%. 

SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA BITAL 

CARACTERtS TIC AS BITAL RF BITAL PF BITAL CP 
Clasificacion 

del Fondo 
Agresiva Agresiva Mercado de dinero 

Calificacion AA/1 S&P14 AA/2 S&P AA/1 S&P 
Monto mmimo de 

inversion $200,000 $200,000 $200,000 
Liquidez Diaria Una vez al mes Inmediata 

Requisitos 

Tener cuenta eje 
Llenar un contrato 
de intermediation 
Presentar 
identification oficiai 
vigente y 
comprobante de 
domicilio con 
antiguedad no 
mayor a tres meses. 

Tener cuenta eje Tener cuenta eje 
Llenar un contrato Llenar un contrato 
de intermediation de intermediation 
Presentar Presentar 
identification oficiai identification oficiai 
vigente y vigente y 
comprobante de comprobante de 
domicilio con domicilio con 
antiguedad no antiguedad no 
mayor a tres mayor a tres 
meses. meses. 

Una vez descritos los fondos operados por el Grupo Financiero Bital, creemos necesario 
mostrar los rendimientos que estos han obtenido a dos fechas (octubre y noviembre del 2000), 
con la finalidad de que el inversionista pueda visualizar las variaciones que presentan dichos 
fondos en el transcurso de! tiempo y para darle una idea de !as tasas de interes que han otorgado. 

13 Suplemento mensual de Sociedades de inversion, Ei Financiero, No. 5565, Mexico, D.F., 3 de Agosto ciei 2000, pp 12. 
14 Indica las siglas de la Institucion Calificadora de Valores Standard & Poor's. 



RENDIMIENTOS (%) DE LOS FONDOS DE BITAL 

A! 25 de octubre de! 2000 

REND HOY REND SEMANA REND MES REND Calificacion 
EMISORA PRECtO (25-OCT-2000) (20-OCT-2000) (29-SEP-2000) ANO 2000 S&P 

BITAL PF 7.65 13.67 13.69 12.19 14.29 AA/2 
BITAL RF 57.60 13.56 13.93 12.50 14.07 AA/1 
BITAL CP 9.80 11.47 11.58 10.84 11.42 AA/1 

FUENTE: Sucursal Xalapa Bital 

Al 27 de nov.iembre de! 2000 

EMISORA 
PRECiO 

REND HOY 
(27-NOV-2000) 

REND SEMANA 
(20-OCT-2000) 

REND MES 
(29-SEP-2000) 

REND ANO 
(30-DIC-1999) 

Calificacion 
S&P 

BITAL PF 7.95 20.43 20.45 15.61 14.53 AA/2 
BITAL RF 58.44 19.50 19.62 16.51 14.44 AA/1 
BITAL CP 9.94 14.01 14.30 15.22 11.88 AA/1 

FUENTE: Sucursal Xalapa Bit a! 

Ademas de las sociedades de inversion administradas por instituciones bancarias, existen 
otras manejadas por instituciones que no pertenecen a n i n g u n Grupo Financiero denominadas 
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversion Independientes. A continuacion se habla de una 
de ellas Hamada Actinver, con e! proposito de conocer los fondos de deuda que administra. su 
operacion y ventajasque otorga al pequeno inversionista. 

2.2.1.2. ADMINISTRADAS POR ACTINVER 

Hemos elegido a Actinver. S.A. de C.V. (oactinv), debido a la posicion que ha alcanzado en el 
mercado a solo seis anos de! inicio de sus operaciones (15 de Marzo de 1994). Hasta 1997 las 
Autoridades Financieras Mexicanas habian autorizado la constitucion de unicamente 5 
Operadoras Independientes, entre ellas Actinver. En la actualidad existen aproximadamente 307 
Fondos en el mercado administrados por mas de 37 instituciones. 

Para conocer mas sobre esta institucion, es necesario senalar que Actinver, S. A de C. V. 
es una institucion financiera autorizada por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores; su operacion es revisada diariamente por la Comision 
Valuadora de Fondos que esta facultada para supervisar las operaciones de los fondos de 
inversion. Asimismo, los valores son depositados y custodiados en el Institute para e! Deposito de 
Valores a nombre de cada uno de los fondos. La calidad de estos es calificada por la firma 
internacional Standard & Poor's, obteniendo las calificacionesde valores: AAy AAAque significan 
capacidad operativa alta y sobresaliente. respectivamente. 

Al invertir en esta institucion, e! inversionista obtiene las siguientes ventajas: 



Al ser una Operadora de Sociedades de Inversion que no pertenece a ningun Grupo 
Financiero, elimina e! conflicto de interes y permite operar buscando altos rendimientos 
mediante la adquisicion de los instrumentos de inversion mas atractivos del mercado. 

• La tasa de interes que ofrece Actinver en sus sociedades de inversion, es la misma para 
cualquier inversionista que participe en cada fondo. rompiendo con el esquema tradicionalque 
ofrecen los bancos a sus clientes de que a mayor monto de inversion mayor tasa de 
rendimiento. Por lo tanto, las sociedades de inversion no aseguran una tasa de rendimiento al 
contratar. ya que su funcion principal es buscar oportunidades de rendimiento en el mercado 
desde el inversionista de $30,000.00 hasta el de millones. 

E! rendimiento se obtiene de manera diaria, a traves del incremento en el precio de cada titulo. 

Permite la diversificaci6n, esto significa que el inversionista puede formar un portafolio 
integrado por diversos instrumentos de inversion a diferentes tasas v plazos. lo cual seria muy 
dificil lograr de manera individual. 

A) PROCESO PARA INVERTIR EN ACTINVER 

1. Cubrir el monto minimo de inversion. 

2 Entregar la siguiente information: 

Personas ffsicas 

Copia fotostatica de identification oficia! del titular y los cotitulares (credential de 
elector, cartilla o pasaporte vigente). 
Comprobante de domicilio. 

• R.F.C. 
Nombre completo de los cotitulares. 
Numero de cuentas bancarias donde el cliente autoriza realizar depositos y/o retiros 
de su cuenta de inversion. 

El cliente recibira dos tantos del contrato el cual debera de leer, firmar y devolverlo a 
Actinver, S.A. de C.V. 

3. Decidir en que fondo(s) va a invertir. 

4. Realizar la inversion a traves de los siguientes mecanismos, porque Actinver no recibe 
directamente efectivo: 

a) Entregando un cheque directamente en las oficinas a nombre de Actinver 

b) Solicitando por telefono al promotor o al Centro de Atencion Telefonica (CAT) que se 
le envie un mensajero interno a recoger el cheque 

c) Solicitando a su banco envie un SPEUA a alguna de las cuentas de banco a nombre 
de Actinver, S.A. de C.V. 

d) Depositando en firme a alguna de las cuentas bancarias a nombre de Actinver, S.A. de 
C.V., y dando aviso de !a operation al CAT desde las 9:00 hasta las 13:30 horas para 
inversi6n mismo dia. o posterior a las 13:30 horas para inversion al dia siguiente. 



B) FONDOS DE DEUDA QUE OFRECE ACTINVER 

De la misma forma en que se presentaron los fondos de deuda administrados por el Grupo 
Financiero Bital, en este apartado se muestran los que opera Actinver. Para eilo, se ha elaborado 
una tabla que incluye sus caracteristicas generales. 

SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA ACTINVER 

CARACTERISTICAS ACTIRENT ACTtMED ACTIAHORRO 

Clasificacion 
del Fondo 

De Mercado de Dinero Especializada De ahorro 

Calificacion AA1 AA2 AA1 
Monto minimo de 

inversion ry ^Ju.uuu 330,000 fl>nn r\r\r\ •j>ou,uuu 

Plazo Hasta 7 dias De mediano y largo plazas 

Liquidez Diana Dias 15 y 30 de cada mes Mensual 

Caracteristicas 

Dirigido a personas que 
tengan cuentas de 
ahorro, maestras y 
pagares bancarios y 
con necesidades de 
dinero de manera diaria 
o en plazos menores a 
7 dias 

Dirigido a personas que 
tienen cuentas integrales 
de inversion y pagares 
banoarios, cuya necesidad 
de liquidez no es tan 
importante, con tal de 
lograr un mayor 
rendimiento invirtiendo a 
plazos > a 28 dias 

Dirigido a personas que 
desean ahorrar para 
comprar una casa de ia 
compania GEO y con este 
dinero pagan el anticipo 
Otorga mas o menos 4 6 5 
puntos debajo de CETEs 

Adem&s de estos fondos existe otro que tambien esta dirigido a la persona fisica, conotido 
como Afterna; sin embargo no se presenta debido a que no cumple con las caracteristicas de esta 
investigation. 

Despues de haber descrito los fondos de Actinver. enseguida se muestran los 
rendimientos que han obtenkJo a octubre y noviembre de! 2000. 

RENDIMIENTOS (%) DE LOS FONDOS DE ACTINVER 

Al 1Q-Octubre-2000 

Sociedades de Inversidn en Instrumentos de Deuda para Personas Fisicas 

Ultimo Precio Rend {%) 
10-oct-2000 

Acumulado 
en et mes 

Ano 2000 Mes anterior Catiftcaoidn 
S&P 

Actirent 48.457167 12.54 11.75 12.71 11.95 AA1 
Actimed 19.995968 14.27 13.48 14.04 13.30 A AO /"vA^. 

Actiahorro 11.025606 10.68 10.44 (D
 

CO
 

10.01 AAA1 

FUENTE: http:/vv\vw actinver ccrn rnx 



AJ 14-Noviembre-2000 

Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda para Personas Fisicas 

Ultimo Precio Rend (%) 
l4-nov-2000 

A cumulado 
Bn d mes 

Afro 2000 Mes anterior Catificscton 
S&P 

Actirent 43.977584 15.01 11.87 1 1 i ^.ob AA1 
Actimed 20.256905 15.02 14.81 14.19 13.28 AA2 

Actiahorro 11.131081 12.02 8.85 9.99 10.87 AAA1 

FUENTE http /www actinver com mx 

Habiendo expuesto las alternativas de inversion que ofrecen los bancos y las sociedades 
de inversion de deuda al pequeno inversionista, en el siguiente capitulo presentamos el diseno y la 
metodologia empleados en esta investigacion, con la finalidad de dar a conocer el procedimiento 
que seguimos y establecer las bases para desarrollar el ultimo capitulo. 



"£a teatizacum. de aueatnuxd anAetoj y. amSicumea e& e£ Ke&uttada de (a. 

idea ateadaxa puedta ett omaiL." 



En este capitulo exponemos la manera en que desarrollamos el presente trabajo de investigacion, por 
lo cual describimos el disefto y la metodologia empleados con el proposito de esclarecer la 
comprension y seguimiento del mismo y a su vez. servir de apoyo en la realizacion de estudios con 
finalidades similares. 

3.1. DISENO DE LA INVESTIGACION 

En el presente apartado pretendemos mostrar que tipo de investigacion llevamos a cabo, asi como 
los principals aspectos dentro del disefto de la misma. 

3.1.1. NOMBRE DE LA INVESTIGACION 

'Alternatives de inversion que ofrecen la Banca Comercial y las Sociedades de 
Inversidn de Deuda al pequeho inversionista". 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al tema a desarrollar consideramos que esta investigacion es Analftica-Descriptiva, 
porque el analisis de la informacion obtenida a travesde la investigacion de campo y documental, nos 
permitio describir los elementos fundamentales de la inversion, a algunas de las alternativas a las que 
tiene acceso el pequeno inversionista. definir a algunos de los perfiles que puede adoptar y 
mencionar ciertos aspectos que debe considerar para realizar inversiones adecuadas. 

3.1.3. NATURALEZA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La idea que dio origen a esta investigacion se fundamenta en las opiniones expresadas por diversas 
personas interesadas en invertir que no cuentan con la asesoria e informacion necesaria al respecto. 
Ademas, observamos que dichas personas tienen diferentes ocupaciones pero comparten un mismo 
objetivo: incrementar su patrimonio; sin embargo, la mayoria de ellas no lo ha logrado, debido a que 
desconocen la gama de alternativas a las que tienen acceso y a que aquellas que otorgan 
rendimientos atractivos exigen montos de inversion elevados. Asimismo. nos percatamos de que 
existen pocas alternativas de inversion dirigidas a! pequeno inversionista, entre ellas: los productos 
bancarios y las sociedades de inversion de deuda, es por esto que consideramos necesario 
estudiarlas en esta investigacion 

Por lo tanto. retomando la idea inicial v las diversas situaciones a las que se enfrenta el 
pequeno inversionista en la busqueda de alternativas que satisfagan sus necesidades, estimamos 
que el problema a abordar en este estudio es: 

"La falta de informacion que tiene el pequeno inversionista ac-erca de las diversas 
alternativas a corto plazo que le ofrecen la Banca Comercial y las Sociedades de 
Inversion de Deuda. dificulta sus decisiones de inversidn". 



3.1.4. OBJETIVOS 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

El principal objetivo que pretendemos alcanzar con la elaboration de esta investigacion es: 

Demostrar que el pequeno inversionista al contar con information acerca de algunas de las 
alternativas de inversion a corto plazo a las que tiene acceso, como son los productos 
bancarios y las sociedades de inversion de deuda, disminuye la incertidumbre en sus 
decisiones de inversion. 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las caracteristicas y necesidades del pequefto inversionista. 

Conocer la variedad de alternativas de inversion a corto plazo que ofrecen la Banca 
Comercial y las Sociedades de Inversion de Deuda al pequefio inversionista. 

Conocer los requisitos exigidos por las alternativas de inversion a corto plazo que ofrecen la 
Banca Comercial y las Sociedades de Inversion de Deuda. 

3.1.5. JUSTIFICACION 

Generalmente el pequeno inversionista cuenta con poca information acerca de la variedad de 
inversiones a las que tiene acceso. debido a que la mayoria de ellos no acostumbra investigar 
minuciosamente acerca de todos los aspectos relacionados con las mismas. De igual forma, las 
instituciones financieras tambien influyen al respecto, pues la information sobretodas las alternativas 
que ofrecen no es difundida ampliamente, sino solo a traves de textos especializados o al 
contactarlas personalmente. 

Asimismo, otro factor que afecta la participation de los pequenos inversionistas en dichas 
alternativas, es que aquellas que otorgan altos rendimientos comunmente se dirigen a quienes 
cuentan con grandes capitales por considerarlos como un sector mas rentable, desatendiendo al 
pequeno inversionista y provocando que este elija el establecimiento de un negocio como unica 
option. 

Por lo tanto, estimamos que este estudio sirve de guia porque permite al pequeno 
inversionista conocer los elementos fundamentales de la inversion, algunas de las alternativas en las 
que puede participar y los principales aspectos que debe tomar en cuenta para realizar inversiones 
adecuadas, con el objeto de facilitate la election de aquellas que satisfagan sus necesidades y 
expectativas. 



3.1.6. HIPOTESIS 

"El contar con informacidn acerca de las alternativas de inversion a corto plazo que ofrecen 
la Banca Comercial y las Sociedades de Inversion de Deuda; facilita las decisiones de 
inversion del pequeno inversionista". 

3.1.7. ALCANCE 

Es importante estabtecer que el alcance de este estudio comprende el segundo semestre del afio 
2000; no obstante, incluimos algunos datos que estan fuera de este period© por ser necesarios como 
referenda o proyeccion. 

Asimismo, su dimension espacia! comprende a los pequenos inversionistas y a los Grupos 
Financieros Banamex-Accival, BBVA-Bancomer. Bital y Banorte localizados en la ciudad de Xalapa, 
Ver. Sin embargo, como en dicha ciudad no existe una Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversion Independiente y el estudio contempla a una de ellas, fue necesario contactar a la mas 
cercana, siendo en este caso Actinver, S. A., cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad de 
Veracruz, Ver 

3.1.8. VARIABLES 

Las variables a analizar dentro de la investigation son las siguientes: 

Pequeno inversionista 
Alternativas de inversion 
Decisiones de inversion 

3.1.8.1. DEFINICION CONCEPTUAL 

Esta definition consiste en describir a la(s) variable(s) de estudio con otrosterminos. A continuation 
presentamos un cuadro que contiene a cada una de las variables de estudio con sus respectrvas 
definiciones conceptuales. 



DEFINICldN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICldN 
INDICADORES DE LAS 

VARIABLES 
PARA EL 

PEQUENO INVERSIONISTA 
PARA LAS 

ALTERNATIVAS DE 
INVERSION 

Pequefio inversionista Es aquella persona cuyos 
excedentes monetarios 
oscilan entre $1,000 y 
$250,000, buscando obtener 
un rendimiento sobre los 
mismos al colocarlos en 
alguna de las alternativas de 
inversi6n que brinda el 
Mercado Financiero. 

Monto de inversidn 

Plazo 

Liquidez 

Es la cantidad de dinero que 
decide colocar en alguna 
alternativa de inversibn. 

Periodo de tiempo que 
espera para recibir un 
rendimiento. 

Es la disponibilidad de 
efectivo que requiere en una 
inversi6n. 

Es el monto mlnimo 
establecido para ingresar a 
6sta. 

Periodo de tiempo que 
establece para otorgar un 
rendimiento. 

Es la facilidad que tiene 
para convertirse en 
efectivo. 

Alternativas de inversibn Se refiere a las diferentes 
opciones que el 
inversionista puede elegir 
para destinar su dinero y 
para objeto de este estudio 
son: los productos bancarios 
y las sociedades de 
inversibn de deuda. 

Riesgo 

Rendimiento 

Es la posibilidad de no 
obtener los rendimientos 
esperados. 

Porcentaje que recibe sobre 
el monto invertido. 

Es la posibilidad de no 
otorgar los rendimientos 
establecidos en la misma. 

Porcentaje que otorga 
sobre el monto recibido. 

Decisiones de inversi6n Consiste en seleccionar la 
alternativa de inversi6n que 
se considere mSs adecuada, 
de acuerdo a las 
necesidades y expectativas 
que se tengan. 

Es importante seAalar que el analisis del conjunto de indicadores proporciona la informaci6n necesaria para llevar a cabo decisiones de inversibn. 



Una vez senalados los aspectos que comprenden el diseno de la investigacion, en el 
siguiente apartado enunciamos la metodologia empleada en la misma. 

3.2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

En este apartado mencionamos la serie de pasos que seguimos para la realizacion de esta 
investigacion, con la finalidad de fundamentar su desarrollo y de que el lector conozca e! 
procedimiento utilizado. 

Una vez seleccionado y delimitado el tema de investigacion, procedimos a realizar lo 
siguiente: 

3.2.1. IDENTIFICACION, REVISION Y SELECCION DE LAS FUENTES DE INFORMACION 

De acuerdo con el tema elegido. buscamos las fuentes bibliogr^ficas, hemerograficas y las existentes 
en la internet relacionadas con el mismo, para ello acudimosa bibliotecasde diversas instituciones de 
educacion superior y demas lugares donde nos facilitaran el material correspondiente. Una vez que 
tuvimos las fuentes de informacion antes mencionadas, revisamos y seleccionamos aquellas que 
consideramos necesarias para desarrollar la investigacion. en cuanto a la actualizacion de los 
contenidos, el lenguaje utilizado, su objetividad, etc. 

3.2.2. DETERMINACION DEL UNIVERSO, POBLACION Y MUESTRA 

• UNIVERSO 

Al universo de esta investigacion lo constituyen la poblacion total del municipio de Xalapa, Ver., 
que de acuerdo a datos preliminares del Censo del ano 2000 es de 390,058 habitantes y todas 
aquellas instituciones financieras que brindan el servicio de inversion en dicha ciudad. 

• POBLACION 

Por un lado, la integran los pequefios in version istas de la ciudad de Xalapa, Ver., que conforme a 
nuestro estudio son aquellas personas fisicas mayores de edad (profesionales, comerciantes y 
publico en general) que cuenten con recursos que oscilen entre $1,000 y $250,000 y deseen 
invertir en alguna altemativa. Por otro lado. las instituciones bancarias v las sociedades de 
inversion de deuda (bancarios e independientes) que ofrezcan alternativas de inversion acordes 
a las caracteristicas antes mencionadas del pequeno inversionista. 

Para la obtencion de los datos requeridos en este apartado acudimos al Institute 
Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI). pero nos mencionaron que la 
informacion correspondiente al Censo del ano 2000 aun no se encontraba disponible a! publico 
en general y que solo podian proporcionarnos datos del Censo de 1990, donde no existia 
ninguna clasificaci6n que correspondiera a los elementos de la poblacion definida, por lo que la 
categoria que mostraba mayor relacion con el numero de pequenos inversionistas era la de 
Poblacion Economicamente Activa Ocupada (PEAO) cuya cifra ascendia a 214,976 personas, 



sin embargo consideramos que este dato no nos proporcionaba la informacion que requeriamos, 
por lo tanto acudimos con un experto para obtener la asesoria correspondiente. 

Con relation a la poblacion que forman las instituciones financieras objeto de estudio, no 
fue posible obtener una cifra exacta. debido a que no existen registros al respecto. por lo que fue 
necesario realizar una investigation personal encontrando que hay 8 Grupos Financieros 
Bancarios y ninguna Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion Independiente en la 
ciudad de Xalapa, Ver 

• MUESTRA 

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente, no fue posible determinar un tamano de 
muestra exacto, por lo que en relati6n a los pequenos inversionistas decidimos elegir una 
muestra de 50 elementos seleccionada de manera aleatoria; es decir. que todos los elementos 
de la poblacion posean la misma probabilidad de ser elegidos, ya que al acudir con un experto 
nos comento que estadisticamente una muestra de 30 elementos o mas, es considerada como 
grande y representativa. 

En cuanto a las instituciones financieras bancarias. solamente elegimos a aauellos 
Grupos Financieros que estuvieran otorgando alternativas al pequeno inversionista con las 
caracteristicas establecidas en esta investigation y se distinguieran por su prestigio y solidez, 
tales como: Banamex-Accival, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte. En lo que se refiere a las 
sociedades de inversion de deuda bancarias. solo las del Grupo Financiero Bital cumplieron con 
las caracteristicas de esta investigation y con respecto a las independientes, descubrimos que 
no hay ninguna establecida en la ciudad de Xalapa, por lo que seleccionamos a Act in ver, S.A. ya 
que reunia los requisitos establecidos y se ubicaba cerca de dicha ciudad; es decir, en Veracruz, 
Ver. 

3.2.3. DISENO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS 

Con el proposito de allegarnos de la informacion necesaria para el analisis y description de las 
variables establecidas en esta investigation, elaboramos los instrumentos de recopilacion de datos 
que consideramos mas adecuados: cuestionario y guia de entrevista. 

Con respecto a las variables: pequeno inversionista y decisiones de inversion, deseabamos 
conocer los siguientes aspectos: 

Edad, ocupacion y sexo 

Manejo de sus excedentes de dinero 

Conocimiento y preferencia de las instituciones financieras que brindan el servicio de 
inversion 

Conocimiento de !a gama de alternativas a las que tiene acceso 

Cantidad de dinero que estaria dispuesto a invertir. plazo. liquidez. riesgo. etc... 

Expectativas 

Si el contar con una guia sobre las alternativas de inversion a las que tiene acceso facilitaria 
sus decisiones de inversion 



Por lo anterior, disenamos un cuestionario aplicable a los pequenos inversionistas, que diera 
respuesta a estas interrogantes y al mismo tiempo fuera de facil comprension para los mismos; es por 
ello que incluimos en este preguntas dicotdmicas (preguntas que ofrecen dos opciones de respuesta), 
de option multiple y abiertas. Es necesario decir que elegimos este instrumento por ser uno de los 
mas utilizados para la recoleccion de datos y porque facilita la medicion de dos o mas variables. 

Con relation a la variable: alternativas de inversion (productos bancarios y sociedades de 
inversion de deuda), buscabamos saber: 

CuSles permiten el acceso al pequefto inversionista 

Los requisitos establecidos en cada una de ellas 

Los beneficios que otorgan 

Cual es el proceso a seguir para participar en ellas, entre otros aspectos 

Para obtener dicha information, elaboramos una guia de entrevista aplicable a los ejecutivos 
y promotores de las instituciones financieras objeto de estudio. Elegimos a este instrumento debido a 
que requeriamos de information detallada, por lo que fue necesario realizar la entrevista 
personalmente y dirigir la platica hacia el tema de interes. 

Cabe mencionar que para elaborar dichos instrumentos (cuestionario y guia de entrevista) 
consultamos la literatura correspondiente. Sus formatos los presentamos en el Anexo I. 

3.2.3.1. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS 

Todo instrumento de recopilacion de datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y 
validez. El primero se refiere a que al aplicar el instrumento varias veces se obtienen resultados 
similares y el segundo, muestra el grado en que el instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir (Hernandez Sampieri, Fernandez y Baptista, 1996). 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que los instrumentos utilizados en esta investigation 
si reunen dichos requisitos. ya que al realizar una prueba piloto con 10 personas que tuvieran 
caracteristicas semejantes a las de la muestra seleccionada, obsen/amos que las instrucciones e 
items plasmados en los instrumentos eran comprendidos totalmente al emplear la confiabilidad 
basada en unidades de medida 

En cuanto a la validez. consideramos que los instrumentos manejados cuentan con la de 
contenido: 

Validez de contenido. Se refiere al grado en que la medicion representa el concepto medido. 
En este caso, tanto el cuestionario como !a guia de entrevista incluyen las variables 
establecidas y sus indicadores. de tal forma que permiten obtener la information requerida 
para medirlas. 



3.2.4. APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS 

Con base en la determination de la muestra, la aplicacion de los instrumentos de recopilacion de 
datos la realizamos de la siguiente manera: 

En cuanto a los pequenos inversionistas, acudimos a sus centros de trabajo, comercios y 
lugares de gran concurrencia. Asimismo, para llevar a cabo las entrevistas visitamos a los ejecutivos y 
promotores de las instituciones financieras correspondientes. 

3.2.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La clasificacion de los datos obtenidos se realizo a traves de la elaboration de cedulas de 
concentration, disenadas con base en las preguntas y respuestas de! cuestionario aplicado a los 
pequenos inversionistas. Estas se muestran a continuation: 

CEDULA DE CONCENTRACION No. 1 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LQS PEQUENOS INVERSIONISTAS 

RANGO DE 
EDADES t % GENERO t % OCUPACION • % 

21-30 15 29 MASCULINO 31 62 PROFESIONALES 31 62 
31-40 17 35 FEMENINO 19 38 COMERCIANTES 13 26 
41-50 6 12 OTROS 6 12 
5 1 - a d e l a n t e 12 24 

TOTAL 50 100 50 100 50 100 

FUENTE: Irrsestigacicn Directs 

Cabe mencionar que consideramos como caracteristicas generates del pequeno inversionista, 
su edad, genero y ocupacion por ser datos importantes para la investigacion y de aplicacion universal. 

Por cuestiones de espacio. la C4dula de Concentration No. 2 que contiene los resultadosde 
los cuestionarios aplicados a los pequenos inversionistas, se presenta en la siguiente pagina. 



• 
CEDULA DE CONCENTRACION No. 2 

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS PEQUENOS INVERSIONISTAS 

OPCIONES 
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t % t % 

GUARDAR 
AHORRAR 
CONSUMIR 
INVERTIR 

2 
25 
3 

20 

3 
50 

6 
41 

SI 
NO 

39 
11 

78 
22 

SI 
NO 

34 
16 

ee 
32 

BANCOS 
SOCS DE INVERSION 
CASAS DE BOLSA 
NO CONTESTARON 

27 
4 
2 

17 

5,3 
9 
3 

3!5 
SI 
NO 

19 
31 

38 
62 

$10,000-$50,000 
$51,000-$100,000 
$101,000-$ 150,000 
$151,000-$250,000 

30 
12 
4 
4 

158 
24 
9 
9 

$'l 0,000-350,000 
$51,000-$100,000 
$101,000-$ 150,000 
$151 ,000-$250,000 

26 
13 
9 
2 

52 
26 
18 
4 

A LA VISTA 
ENTRE 15 Y 30 DiAS 
DE 31 A 90 DIAS 
MAS DE 90 DiAS 

9 
2D 
9 

12 

18 
40 
18 
24 

SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
DIVERSIFICACION DE CARTERA Y LIQUIDEZ INMEDIATA 
ALTO RIESGO-ALTO RENDIMIENTO 

24 
17 
9 

47 
36 
18 

MOMTOS DE INVERSION ALTOS 
BAJOS RENDIMIENTOS 
FALTA DE INFORMACION 
OTROS 

15 
13 
15 
7 

29 
27 
30 
14 

SI 
NO 
NO CONTESTO 

44 
1 
5 

.38 
o 

10 
TOTAL. 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 £0 100 50 100 53 100 50 10C 50 100 50 100 

t 



Es necesario mencionar que la informacion recabada en lasguias de entrevista constituye el 
contenido del Capitulo II v sirve de base para el ultimo. 

Con e! objeto de que !a informacion fuera lo mas comprensible y objetiva posible, en el 
siguiente capitulo mostramos graficas que contienen los resultados correspondientes y una 
explicacion de los mismos. De igual forma, incluimos un apartado en donde especificamente 
realizamos un analisis de todos los comentarios y opiniones de los cuestionados v de las situaciones 
observadas durante el desarrollo de la presente investigacion. 



"£a perfection ma ead&te, aa &> ptapia de £04 faunBxea; pern, ta 
capacidad de sex mejax eatd en ti. jMade una nueua meta cada cUa, 
alcdtvzala g, cada dia mejoju." 



De acuerdo a lo expuesto en los anteriores capitulos. el presente tiene como proposito analizar los 
resultados obtenidos en la investigacion de campo, relacionar las alternativas de inversion 
descritas con el perfil del pequeno inversionista y dar a conocer algunas consideraciones para 
realizar inversiones adecuadas. 

Por tal motivo, en primer termino presentamos graficas que resumen los resultados de la 
investigacion de campo y un breve analisis de los mismos, a su vez, exponemos nuestro punto de 
vista en relacion al papel que desempenan las instituciones bancarias y las sociedades de 
inversion como medios receptores de recursos. Posteriormente mostramos los diversos perfiles 
que pueden adoptar los pequenos inversion istas, relacionandolos con aquellas alternativas de 
inversion que cumplen con sus expectativas. Cabe mencionar que cada perfil lo hemos definido 
tomando como base los resultados obtenidos a traves de los cuestionarios y guias de entrevistas 
aplicados tanto a pequenos inversionistas como a los ejecutivos de las instituciones financieras 
objeto de este estudio. Finalmente, mencionamos algunas consideraciones que deben analizarse 
al realizar inversiones. 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

Para la obtencion de los resultados de la investigacion de campo fue necesaria la aplicacion de la 
metodologia expuesta en el Capitulo III, por lo tanto en este apartado se muestran las graficas 
que resumen la informacion obtenida a traves de los instrumentos de recopilacion de datos, cuyos 
formatos se presentan en el Anexo I. Para una mejor comprension, dicha informacion se ha 
dividido en dos secciones: la primera corresponde a los resultados desde el punto de vista de los 
pequenos inversionistas y la segunda. al de los ejecutivos de las instituciones financieras. 

4.1.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PEQUENOS INVERSIONISTAS 

Para dar a conocer las caracteristicas, necesidades y expectativas que encontramos en el 
pequeno inversionista, a continuacion se mencionan los resultados correspondientes a la muestra. 
cuya determinacion se presento en el Capitulo III, apartado 3.2.2. 

GRAFICA I 
RANGO DE EDADES 

••21-30 
| • 31-40 
IO41-50 
jD51-Adelante 



GRAFICA II 
GENERO 

Fuente: Cedula de Concentration No 1 

GRAFICA III 
OCUPACION 

Fuente: Cedula de Concentration No. 1 

En las anteriores graficas se muestran las caracterlsticas generales de los entrevistados, 
tales como edad, genero y ocupacion, percatandonos de que la mayoria de ellos se encuentran en 
un rango de edad de 31 a 40 anos, pertenecen al sexo masculino y son profesionistas. 

GRAFICA IV 
MEJOR OPCION PARA UTIUZAR EL EXCEDENTE DE DINERO 

6% 3% 

50% 

Q A H O R R A R 

• I N V E R T I R 

D C O N S U M I R 

• G U A R D A R 



Podemos observar en la grafica anterior que las opciones consideradas como las mejores 
para utilizar el excedente de dinero fueron el ahorro y la inversion. Es importante senalar que esta 
ultima se refiere tanto a inversiones en instituciones financieras como en algun negocio. 

Para los fines de este trabajo. definimos como "guardar" el tener una cantidad de dinero 
sin que produzca un rendimiento; "ahorrar" significa destinar el dinero a alguna alternativa que 
permita obtener un rendimiento minimo y la disponibilidad inmediata de los recursos (cuenta de 
cheques o de debito) y, "consumir" se refiere a la adquisicion de los bienes necesarios para 
subsistir. 

GRAFICA V 
CONOCIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Fuente: Cedula de Concentracion No. 2 

Con relacion al conocimiento que los entrevistados tienen acerca de las instituciones 
financieras donde se puede invertir, el 68% respondio positivamente y dijo conocerlas por las 
siguientes razones: 

Por la informacion proporcionada a traves de los medios masivos de comunicacion 
Por la investigacion personal al querer realizar alguna transaction financiera 
Por la recomendacion de terceras personas 

Asimismo, el 32% manifesto su desconocimiento y senalo como causa principal de este, la 
falta de difusion hacia el publico en general sobre todas las instituciones que brindan dicho 
servicio. 

GRAFICA VI 
PREFERENCIA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

35% 

53% 
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• SOCS. INVERSION 

• CASAS DE BOLSA 

• NO INTERESADOS 



En lo referente a la preferencia de las instituciones financieras donde se puede invertir, 
destacan los bancos debido a que la mayoria de las personas cuestionadas han tenido alguna 
experiencia con estas instituciones y por la intensa publicidad que utilizan. 

Por otro lado, observamos que las Sociedades de Inversion empiezan a ser aceptadas por 
los inversionistas que anteriormente canalizaban sus recursos hacia los bancos. 

Es necesario aclarar que el 35% restante lo consideramos como no interesados, por no 
responder. 

GRAFICAVII 
CONOCIMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSION 

S S I 

• NO 

Fuente: Cedula de Concentration No 2 

Esta grafica nos muestra que la mayoria de los entrevistados (68%) no conoce las 
alternativas de inversion que ofrecen las instituciones financieras, ya que solo un 38% dijo 
conocerlas. 

GRAFICA VIII 
ELECCION DE LOS MONTOS DE INVERSION 

• 10,000-50,000 

• 51,000-100,000 

• 101,000-150,000 

• 151,000-250,000 

Fuente: Cedula de Concentracion No 2 

Respecto a la election de los montos de inversion, vemos que la mayoria de las personas 
cuestionadas disponen de montos de $10,000 hasta $50,000 (58%) para destinarlos a alguna 
alternativa de inversion. 



GRAFICA IX 
PREFERENCIA DE LOS PLAZOS DE INVERSION 

24% 18% 

18% 
40% 
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• ENTRE 15 Y 3 0 DIAS 

• ENTRE 31 Y 90 DIAS 

• MAS DE 90 DIAS 

Fuente: Cedula de Concentracion No. 2 

En lo concerniente al plazo, las inversiones de mayor aceptacion son las que estan entre 
15 y 30 dias y a mas de 90 dias De igual forma, las inversiones a la vista y las de 31 a 90 dias 
presentaron un porcentaje similar de preferencia. 

GRAFICA X 
ASPECTO MAS IMPORTANTE EN LA INVERSION 

18% 

47% 

35% 

• SEGURIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS AL 
VENCIMIENTO 

• DIVERSIFICACION DE 
CARTERAY 
LIQUIDEZ INMEDIATA 

• ALTO RIESGO-ALTO 
RENDIMIENTO 

Fuente: Cedula de Concentracion No. 2 

En cuanto al aspecto que los entrevistados consideran mas importante en la inversion, la 
seguridad y disponibihdad de recursos al vencimiento mostro mayor aceptacion, seguida de la 
diversification de cartera y la liquidez inmediata. 



GRAFICAXI 
OPINION SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA GUIA DE INVERSION 

1 0 % -

BSI ! 
• NO 

• NOCONTESTO j 

88% 

Fuente: Cedula de Concentration No. 2 

Los anteriores resultados indican la opinion de los entrevistados acerca de que la 
existencia de un manual o guia operativa sobre alternativas de inversion facilitaria sus decisiones. 
Podemos observar que el 88% respondio afirmativamente. 

Finalmente, manifestaron que los principales problemas a los que se han enfrentado al 
tratar de invertir son: montos de inversion altos, bajos rendimientos y la falta de information 
acerca de todas las alternativas de inversion existentes en el mercado. 

4.1.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

En este apartado damos a conocer un breve resumen de la information otorgada por los 
ejecutivos de los Grupos financieros: Banamex-Accival, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte. 

En primer termino investigamos acerca de las alternativas de inversion ofrecidas por las 
instituciones bancarias, llegando a la conclusion de que todas brindan productos financieros 
similares, que solo difieren en aspectos como nombre, monto minimo de inversion y rendimientos. 
Respecto a estos, el monto y el rendimiento presentan una relation directa, ya que a mayor monto 
invertido se ofrece una mejor tasa de rendimiento. Asimismo aquellos clientes que cuentan con un 
historial en la institution se les favorece otorgandoles tasas preferenciales; sin embargo, este 
beneficio solo lo reciben quienes invierten grandes montos, por lo que el pequeno inversionista se 
encuentra en desventaja y tiende a la busqueda de otras alternativas en instituciones no 
bancarias, este fue el caso de algunas personas que destinaron su dinero a las cajas populares de 
ahorro, al sentirse atraidas por las altas tasas de rendimientos y los bajos montos de inversion que 
establecian, sin pensar que a mediano plazo esto constituiria la perdida de los ahorros de toda su 
vida y un problema de gran impacto en la sociedad. Por otro lado, existen otras personas que en la 
busqueda de alternativas de inversion no consiguen alguna a su medida y optan por el 
establecimiento de un negocio propio. 

En cuanto al proceso que se lleva a cabo al invertir, encontramos que es similar en la 
mayoria de los bancos y consiste en. 

1. Elegir la institution bancaria donde se desea invertir. 
2. Entrevistarse con un promotor o ejecutivo de cuenta para solicitar la asesoria 

correspondiente, de acuerdo a las necesidades particulares. 
3. Seleccionar la inversion y formalizarla a traves de un contrato. 



Es necesario senalar que quien funge como asesor financiero considera ademas de las 
necesidades del cliente, ciertas politicas bancarias para elaborar un adecuado plan de inversion 
donde se beneficien ambas partes (inversionista-banco); es decir, adapta el o los producto(s) que 
ofrece la institucion a las necesidades, caracteristicas y expectativas del inversionista y no a un 
perfil predisenado. 

Con relacion al rendimiento que otorgan los bancos, generalmente este se establece con 
base a la tasa de CETEs y al tipo de inversion de que se trate. Ademas, se brindan beneficios 
adicionales que varian dependiendo de la institucion y pueden ser: seguros de vida, lineas de 
credito para emergencia y fideicomisos. Asimismo, todos los bancos tratan de facilitar el acceso a 
sus servicios, para lo cual han disenado paginas en internet dando origen al concepto de 
"bancanet" que permite realizar todo tipo de operaciones bancarias. 

Por ultimo, los ejecutivos financieros nos mencionaron que algunas causas por las cuales 
el publico no invierte en las instituciones a las que pertenecen son: 

a) Que algunos inversionistas son utaseros" o "golondrinos". es decir, solo permanecen 
en la institucion mientras esta les brinde una tasa de rendimiento mayor a la que 
ofrece la competencia. 

b) Que algunos inversionistas presentan resistencia al cambio, por estar muy arraigados 
a una institucion en particular. 

c) Que algunos inversionistas comienzan a buscar alternativas de inversion en 
instituciones no bancarias. 

d) Por la fuerte mercadotecnia que utilizan algunas instituciones, lo cual les permite 
posicionarse en la mente del publico como lideres del mercado. 

4.1.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con base en los resultados anteriores. en este apartado realizamos un analisis general de los 
mismos, presentando inicialmente un resumen que contiene los aspectos mas relevantes de la 
investigacion, para posteriormente dar a conocer nuestra opinion acerca del desempeno que han 
mostrado la Banca y las Sociedades de inversion como alternativas para el pequeno inversionista. 

En primer lugar, nos percatamos de que la mayoria de las personas consideran al ahorro y 
a la inversion como las mejores opciones para destinarsus excedentes, esto suena logico porque 
para poder invertir es necesario reunir determinada cantidad de dinero, es decir. ahorrar. De igual 
forma, percibimos que la gente esta comenzando a adquirir una cultura de inversion, esto se debe 
principalmente a su preocupacion por incrementar su patrimonio y asegurar el bienestar futuro; 
creemos que dicha ideologia va de la mano con la ocupacion, edad y personalidad del individuo. 

Otro aspecto importante es que la mayoria de las personas tienen conocimiento de las 
instituciones financieras que ofrecen servicios de inversion; pero dicho conocimiento generalmente 
contempla a los bancos, debido a que la gente considera que el dinero invertido en ellos esta mas 
seguro que en otro tipo de inversiones. A lo anterior, debemos anadir que los bancos son las 
instituciones financieras con las que mas familiarizados estamos y los que mas sucursales tienen. 
A pesar de esto, en la actualidad estan tomando fuerza las Sociedades de Inversion, las cuales 
permiten el acceso al publico que cuenta con pocos recursos, siendo este un mercado potencial 
para las mismas. Lo anterior se fundamenta no solo en la investigacion de campo realizada sino 
tambien en algunos analisis financieros publicados en periodicos y revistas especializados. 



Tambien es necesario destacar que existe un gran numero de pequenos inversionistas 
que no disfrutan de todos los beneficios que otorgan las inversiones, ya que la mayoria de las 
instituciones bancarias consideran su potencial de ahorro e inversion no significativo, por ser visto 
de manera aislada; sin embargo, desde una perspectiva global, este es importante y es por ello 
que el Sistema Financiero Mexicano debe establecer instrumentos y mecanismos que los 
favorezcan. 

Ademas, determinamos que los pequenos inversionistas al destinar sus recursos buscan 
obtener: 

1) Seguridad y disponibilidad de recursos al vencimiento 
2) Diversification de cartera y liquidez inmediata 
3) Rendimientos justos 

Pero sobre todo, aminorar los problemas a los que se enfrentan al querer invertir. 

Por otra parte, encontramos que las instituciones financieras no dan a conocer al 
inversionista la gama de alternativas de inversion con las que cuentan, sino que solo recomiendan 
aquella que consideran acorde a las necesidades del cliente, limitando su election, originando la 
confianza plena en la asesoria brindada e inhibiendo su deseo de conocer mas sobre otros 
productos financieros, dando la pauta para que el asesor omita information sobre riesgos, 
comisiones y variaciones en los rendimientos. 

Una vez expuesto el analisis de los resultados obtenidos en la investigacion de campo, en 
los siguientes incisos comentamos el papel que desempenan los Bancos y las Sociedades de 
inversion como receptores de recursos y de la forma en que brindan este servicio al pequeno 
inversionista. 

A. BANCA COMERCIAL 

Hasta la fecha, los bancos han sido las instituciones financieras mas utilizadas por la sociedad y 
ello se debe a la diversidad de servicios que ofrecen, entre los que destaca la inversion, 
colocandose asi como el principal mecanismo dentro de nuestra cultura financiera. Adicional a 
esto, podemos decir que su posicionamiento en el mercado es resultado de la extensa difusion 
que realizan y de la amplia cobertura que manejan a traves de un gran numero de sucursales; sin 
embargo, no debemos perder de vista que su principal funcion es captar dinero barato y prestarlo 
caro, como se muestra en el siguiente esquema: 

|BANCQ 

COLOCACI6N DEST1NO 

J 

BAJAS TASAS DE IN TERES ALTAS TASAS DE INTERES 



De acuerdo a lo anterior, podemos decir que la diferencia entre la tasa de interes que el 
banco paga a los inversionistas y la que cobra a los deudores constituye su ganancia. Esta forma 
de operar ha sido su principal fuente de recursos; sin embargo, en nuestros dias ya no se fondea 
solamente del dinero de los ahorradores, sino de la emision de papeles de deuda que compran los 
grandes fondos de inversion, ejemplo de ello es que aproximadamente el 70% de los creditos que 
ofrecen los bancos es mediante la colocacion de papel, por lo que las pequenas inversiones ya no 
son tan redituables y por eso generalmente otorgan bajos rendimientos, ocasionando que estas 
sean menos atractivas para el publico. 

Otro factor que influye en el funcionamiento de las instituciones bancarias es el que se 
relaciona con sus altos costos de operation, los cuales estan integrados por elevadas sumas de 
dinero destinadasal mantenimiento de sucursales, nomina de empleados y gastos de publicidad, 
representando un compromiso constante; es decir, salidas de efectivo que reducen los 
rendimientos que pudieran otogar a sus clientes. 

Actualmente se considera que los bancos no han manejado eficientemente los recursos 
del publico porque se han dedicado a apoyar a los segmentos del mercado que presumen mas 
rentables, descuidando a la gran masa de pequenos inversionistas; no obstante, estas 
instituciones se han percatado de que su estrategia es erronea y por ello, el reto a cumplir en el 
corto plazo es facilitar el acceso del pequeno inversionista a sus alternativas. 

Despues de haber dado a conocer la forma en que operan los bancos, es necesario 
mencionar las situaciones mas comunes por las que los inversionistas deciden elegir las 
alternativas que estos ofrecen: 

Cuando no estan seguros de elegir alguna alternativa de inversion y piensan que mientras 
se deciden, es mejor tener el dinero en el banco y no en una alcancia. 

Porque creen que por la permanencia de estos en el mercado, es dificil que se de una 
quiebra y por ende. la perdida de sus recursos. 

Por desconocer que existen otros tipos de instituciones que brindan el servicio de 
inversion. 

Por la desconfianza que tienen al invertir en instituciones ajenas a la banca, debido a la 
cultura financiera que prevalece en nuestro pais, a los problemas recientes que han 
presentado algunas de ellas (cajas de ahorro) y a que la difusion que utilizan no es tan 
amplia y fuerte como la de los bancos. 

Estas situaciones no deberian ser las principales causas de election, sino mas bien, el 
analisis de nuestras necesidades, expectativas y de las posibles ventajas o desventajas que la 
inversion bancaria pueda ofrecer. A continuation mencionamos algunas de ellas. 

VENTAJAS 

v Existe una variedad de inversiones "adaptables" a los requerimientos del cliente. 

s Proporcionan un mayor rendimiento mientras mas elevado sea el capital invertido y 

mas largo el plazo. 

v Permiten la asociacion de saldos al tener cuentas en la misma institution. 

s Ademas del rendimiento. proporcionan otros beneficios inherentes a la inversion. 

s Otorgan la option de reinvertir al vencimiento el capital, el interes ganado o ambos. 



s Implican menor riesgo. pero a su vez menor rendimiento (relacion riesgo-rendimiento). 

s En algunas inversiones, el rendimiento se ajusta diariamente. 

DESVENTAJAS 

* Las inversiones a la vista no otorgan rendimientos altos, debido a que su plazo impide 

la capitalization de los recursos. 

* Algunas estan sujetas a plazos y montos preestablecidos, lo que significa que el 

inversionista no puede disponer de su dinero en caso de una posible contingencia. 

* Algunas no proporcionan rendimientos reales, es decir superiores a la inflation, sin 

embargo las denominadas en unidades de inversion otorgan una ganancia relativa a la 

tasa inflacionaria. 

* Existe dificultad en la creation de un portafolio integrado pordiversos instrumentos de 

inversion, ya que para ello se tendria que destinar una suma de dinero a varias 

alternativas, por lo que se limita la diversification. 

* Algunas limitan el acceso al pequeno inversionista por establecer elevados montos de 

inversion para su apertura. 

* Al adaptar las inversiones a las necesidades del interesado, los bancos generalmente 

no dan a conocer toda la gama de alternativas que existen. sino solo aquella que 

consideran mas redituable para la institucion. 

B. SOCIEDADES DE INVERSION 

Actualmente las sociedades o fondos de inversion se perfilan como un sistema seguro, que puede 
satisfacer las necesidades de inversion y ahorro de quienes estan recibiendo tasas inferiores que 
no mantienen su poder adquisitivo, al hacerlo por medio de otros mecanismos que exigen altos 
montos de inversion para obtener rendimientos competitivos. Tambien se cree que durante los 
proximos anos y en medio del proceso de consolidation de la banca, las Sociedades de Inversion 
Independientes seran pieza fundamental para el desarrollo de un sector financiero con mas 
atencion al pequeno inversionista. 

El uso de las Sociedades de Inversion como una alternativa mas, representa una nueva 
cultura de ahorro e inversion en Mexico que no necesariamente es buena o mala, sino distinta a la 
clasica de solo invertir en los bancos. Estos, por cierto, tambien tienen sociedades de inversion 
pero no las promueven notablemente porque su verdadero negocio son las inversiones a plazo, 
debido a que el dinero de los fondos de inversion no se puede convertir en prestamos como el de 
los instrumentos bancarios y el margen de ganancia que obtienen es menor. Esto ultimo significa 
que para ser competitivos, los fondos de inversion bancarios deben otorgar tasas elevadas de 
rendimiento, lo cual no es una caracteristica propia de los bancos y el hacerlo les reditua menores 
ganancias. 

En general, la popularidad de las Sociedades de Inversion radica en que constituyen un 
medio para hacer crecer el dinero del publico que cuenta con pocos recursos y que apenas 
comienza a invertir en los instrumentos del mercado de valores. Ademas, ofrecen mejores 



ventajasque las alternativas de inversion tradicionales. Un ejemplo de ello esque en los fondos de 
inversion, el participante o inversionista se convierte en dueno de un conjunto de valores 
(portafolio de inversion) y puede conseguir uno o varios objetivos concretos a la vez, tales como: 
diversification, obtencion de rendimientos equivalentes no importando el monto de inversion, 
cobertura contra la devaluation y liquidez, por lo que de no ser a traves de este medio tendria que 
buscar por separado estos objetivos. 

Para mostrar el funcionamiento de las sociedades o fondos de inversion, a continuation 
presentamos un esquema que muestra su operation: 

ACCIONES 

A lo anterior podemos agregar que el funcionamiento de una sociedad de inversion 
consiste basicamente en utilizar la suma de aportaciones de los inversionistas en la compra de 
valores del mercado bursatil. La decision sobre la cantidad y calidad de dichos valores es tomada 
por personal especializado en la materia. 

Una vez explicada la operation de los fondos de inversion, mencionamos el 
comportamiento de los de deuda durante el alcance de este estudio. 

Durante el ano 2000, los fondos de inversion de deuda se ubicaron como una alternativa 
de ahorro e inversion rentable y de relativo menor riesgo para los inversionistas mexicanos. Al 
cierre del primer semestre, la tasa de interes que pagaron fue de 12.20% anual, nivel que 
superaba las expectativas inflacionarias oficiales de 10% y la tasa promedio que otorgaron los 
pagares bancarios tambien del 10% anual. A partir de esto, los fondos de inversion de deuda para 
personas fisicas se proyectaban entre las cinco mejores alternativas de inversion durante ese ano 
y en noviembre, ya se consideraban como la mejor option del sexenio, por obtener una ganancia 
acumulada de 300.36% en el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 1994 y el 6 de 
noviembre del 2000, en contraste de la que obtuvieron los fondos de renta variable de 200.23%. Al 
final del ano, continuaron siendo una alternativa rentable por lograr un premio del 9% en los once 
primeros meses del ano, siendo la inflacion de 8%. 



Para el ano 2001, se preve una mejora en el mercado de las sociedades de inversion 
debido a que se espera una menor volatilidad en los mercados financieros y una disminucion en 
las tasas de interes, por lo que se recomienda invertir en las de deuda, ya que estas adquieren 
instrumentos de renta fija.15 

Cabe mencionar que la volatilidad es la variation en los precios de las acciones de las 
diversas entidades que participan en el Mercado Financiero durante determinado periodo de 
tiempo. 

Con la finalidad de relacionar las caracteristicas encontradas en el pequeno inversionista 
y las opciones de inversion que ofrecen la Banca y las Sociedades de inversion de deuda, a 
continuation definimos algunos perfiles que puede adoptar el pequeno inversionista. 

4.2. PERFIL DEL PEQUENO INVERSIONISTA 

Durante el desarrollo de este estudio, observamos que el pequeno inversionista tiene diferentes 
caracteristicas y necesidades que determinan su personalidad, dando origen a un "pe/f/7" 
especifico. Por tal motivo consideramos necesario definir los diversos perfiles que puede adoptar, 
tomando en cuenta como principal aspecto los distintos montos de inversion con los que puede 
participar y que se encuentran dentro del rango de inversion establecido para el pequeno 
inversionista en este trabajo (de $1,000 a $250,000), ademasde otras caracteristicas. tales como: 
plazo, liquidez, rendimiento, riesgo y diversification de cartera. Los perfiles que hemos definido 
son: 

PERFIL A: Inversionista de Recursos Limitados 
PERFIL B: Inversionista Moderado 
PERFIL C: Inversionista Patrimonial 

El objetivo de este punto es relacionar el perfil del pequeno inversionista con las 
alternativas de inversion descritas en el segundo capitulo. Asimismo, con la finalidad de dar a 
conocer los rendimientos que estas pueden otorgar, se presentan casos practicos de cada uno de 
los perfiles, pretendiendo comparar el rendimiento que se obtendria al invertir en un producto 
bancario y a traves de un fondo de inversion de deuda. Para desarrollar los casos practicos, 
elegimos unicamente como alternativa bancaria al Pagare con Rendimiento Liquidable al 
Vencimiento ya que todos los bancos lo ofrecen y de las instituciones bancarias, al Grupo 
Financiero Banamex-Accival porque de acuerdo a fuentes documentales es la institution que ha 
otorgado los mejores rendimientos en relation a este producto. Por otra parte, los rendimientos 
utilizados fueron obtenidos directamente de las instituciones financieras correspondientes. 

4.2.1. PERFIL A: INVERSIONISTA DE RECURSOS LIMITADOS 

A este tipo de inversionista lo denominamos "De recursos limitados"debido a que cuenta con 
pequenos montos de inversion (de $1,000 a $50,000), busca asegurar que sus ahorros obtengan 
una ganancia y al mismo tiempo la liquidez inmediata para hacer frente a situaciones imprevistas, 
por lo cual presenta mayor aversion al riesgo y suele preferir inversiones a la vista, a 7 y hasta 15 
dias. 

15 Suplementos mensuales de Sociedades de Inversion. El Financiero. Mexico. D.F , 7 de Julio. 8 de Noviembre. 8 de 
Diciembre del 2000 y 8 de Enero de 2001 



En cuanto al monto de inversion, aquellosque dispongan de $1,000 a $29,999 unicamente 
tendran acceso a las alternativas bancarias; mientras que los que cuenten con montos de $30,000 
a $50,000 podran invertir tanto en alternativas bancarias como en los fondos de inversion de la 
Operadora independiente Actinver: Actirent. Actimed y Actiahorro. 

El siguiente esquema muestra las caracteristicas de este perfil y las alternativas de 
inversion a las que tiene acceso este inversionista. 

CARACTERISTICAS 

RANGO DE INVERSION: De 
$1,000 a $50,000 

PLAZO: Corto 

ASPECTOS A CONSIDERAR 
Alta liquidez y seguridad 

ALTERNATIVAS BANCARIAS 

INVERSIONES A: 
Cuenta Maestra Banamex 
Inversion Integral Banamex 
Plancomer Inmediato BBVA-Bancomer 
Cuenta Solida Banorte 

INVERSIONES B: 
Inversiones a plazos Banamex (pagare) 
Plancomer RLV BBVA-Bancomer 
Pagare Plus BBVA-Bancomer 
Interplazo Bital 
Interplus Bital 
Pagare Banorte 

ALTERNATIVAS EN FONDOS DE INVERSION 

OPERADORA ACTINVER 

Actirent 
Actimed 
Actiahorro 

Como ya mencionamos, cada perfil incluye un caso practico que ilustra el calculo de los 
rendimientos que se obtendrian al destinar los recursos a alguna alternativa de inversion con la 
finalidad de realizar comparaciones. por lo que es necesario definir los conceptos y formulas a 
utilizar, mismos que se presentan en el Anexo II. 

En este perfil incluimos dos ejemplos, el primero "Ejemplo A" se refiere a un inversionista 
que cuenta con $25,000 y que por ello solo puede invertir en una alternativa bancaria (en este 
caso elegimos al pagare con rendimiento liquidable al vencimiento). En el "Ejemplo A-1" 
exponemos la situation de una persona que cuenta con $50,000, teniendo la posibilidad de invertir 
en dos opciones: en un pagare y en el fondo de inversion de deuda Actirent. 

Es importante senalar que la letra con la que se denomina cada ejemplo corresponde al 
tipo de perfil al que se refiere cada ejemplo. Esto aplica para todos los demas. 

Una vez determinado el contenido de los ejemplos a desarrollar, a continuation 
presentamos el primero. 



EJEMPLO A: Inversionista de Recursos Limitados 

Un pequeno inversionista con caracteristicas del perfil A, decide destinar $25,000 a un 
pagare del Grupo Financiero Banamex-Accival el dia 4 de julio del 2000, a un plazo de 7 dias y 
con una tasa de interes bruta anualizada de 6.13%. Enseguida se muestra el desarrollo del 
ejemplo: 

a) Tasa Bruta 

En este caso corresponde al 6.13%, ya que es la tasa anual que ofrece la inversion. 

b) Tasa de ISR 

Debido a que la Tasa Bruta es menor al 10%, se le aplica el porcentaje del 20% para 
determinar la tasa de ISR correspondiente. 

Tasa de ISR = (Tasa Bruta) (Porcentaje de ISR) 

Tasa ISR = (0.0613) (0.20) = 0.01226 o 1.1226% 

c) Tasa Neta 

TN = Tasa Bruta - Tasa ISR 

TN = 0.0613 - 0.01226 = 0.04904 o 4.904% 

d) Tasa Efectiva Bruta 

TEB = (Tasa Bruta) ( Plazo) 
360 

TEB = (0.0613) (7) = 0.001192 6.1192% 
360 

e) Tasa Efectiva ISR 

Tasa Efectiva ISR = (Tasa ISR) (Plazo) 
360 

Tasa Efectiva ISR = (0.01226) (7) = 0.000238 o .0238% 
360 

f) Tasa Efectiva Neta 

TEN = (Tasa Neta) (Plazo) 
360 

TEN = (0.04904) (7) = 0.000953 o .0953% 
360 



g) Interes Bruto 

IB = (Monto de inversion) (TEB) 

IB = ($25,000) (0.001192) = $ 29.80 

h) Interes Neto 

IN = (Monto de inversion) (TEN) 

IN = ($25,000) (0.000953) = $23.83 

i) Impuesto 

Impuesto = (Monto de inversion) (Tasa Efectiva ISR) 

Impto = ($25,000) ( 0.000238) = $ 5.95 

Por lo tanto, a la fecha de vencimiento (11-julio-2000) el inversionista obtiene como ganancia 
neta: 

Monto final = Monto inicial + Interes Neto 

Monto final = $25,000 + $23.83 = $ 25,023.83 

INTERPRETACION 

De acuerdo con los calculos anteriores, podemos decir que este inversionista por contar 
con un monto de $25,000 solo puede participar en las alternativas bancarias, obteniendo un 
rendimiento neto efectivo del 0.0953%, el cual equivale a un monto de interes ganado de $23.83. 



En el siguiente ejemplo exponemos la situation de un inversionista de recursos limitados 
que posee mas dinero que el del primer ejemplo, lo que le permite participar en dos tipos de 
alternativas: un producto bancario y en un fondo de inversion de deuda. 

EJEMPLO A-1 

Un pequeno inversionista con caracteristicas del perfil A tiene $50,000 y desea invertirlos 
el 4 de julio a un plazo de 7 dias, por lo que puede. 

OPCION 1: Invertir en un pagare con rendimiento liquidable al vencimiento del Grupo 
Financiero Banamex-Accival que otorga una tasa bruta anualizada de 6.25%. 

OPCION 2: Participar en el fondo de inversion de deuda "Actirent" de la operadora 
Actinver, el cual se adapta a las necesidades del inversionista en cuanto al plazo y 
liquidez. 

OPCION 1: INVERSION EN UN PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO 

a) Tasa Bruta 

En este caso corresponde al 6.25%, ya que es la tasa anual que ofrece la inversion. 

b) TasadelSR 

Debido a que la Tasa Bruta es menor al 10%, se le aplica el porcentaje del 20% para 
determinar la tasa de ISR correspondiente. 

Tasa de ISR = (Tasa Bruta) (Porcentaje de ISR) 

Tasa ISR = (0.0625) (0.20) = 0.0125 o 1.25% 

c) Tasa Neta 

TN = Tasa Bruta - Tasa ISR 

TN = 0.0625 - 0.0125 = 0.05 o 5% 

d) Tasa Efectiva Bruta 

TEB = (Tasa Bruta) ( Plazo) 
360 

TEB = (0.0625) (7) = 0.001215 6.1215% 
360 



e) Tasa Efectiva ISR 

Tasa Efectiva ISR = (Tasa ISR) (Plazo) 
360 

Tasa Efectiva ISR = (0.0125) (7) = 0.000243 o .0243% 
360 

f) Tasa Efectiva Neta 

TEN = (Tasa Neta) (Plazo) 
360 

TN = (0.05) (7) = 0.0009722 6 .0972% 
360 

g) Interes Bruto 

IB = (Monto de inversion) (TEB) 

IB = ($50,000) (0.001215) =$60.75 

h) Interes Neto 

IN = (Monto de inversion) (TEN) 

IN = ($50,000) (0.000972) = $ 48.61 

i) Impuesto 

Impuesto = (Monto de inversion) (Tasa Efectiva ISR) 

Impuesto = ($50,000) (0.000243) = $ 12.15 

En este caso, a la fecha de vencimiento (11 -julio-2000) el inversionista obtiene como ganancia 
neta: 

Monto final = Monto inicial + Interes Neto 

Monto final = $50,000 + $48.61 = $ 50,048.61 

OPCION 2: INVERSION EN EL FONDO DE INVERSION DE DEUDA "ACTIRENT" 

El inversionista decide comprar acciones del fondo de inversion de deuda "Actirent'6. por 
un monto de $50,000 el dia 4 de julio a un plazo de 7 dias. A esa fecha, el precio de las acciones 
del fondo era de $42.111349. 

16 Elegimos a este fondo porque sus objetivos se adaptan a las caracteristicas y necesidades del perfil A: Inversionista de 
Recursos Limitados Refierase al apartado correspondiente del Capitulo II 



a) Numero de acciones adquiridas 

Para calcular el numero de acciones que el inversionista puede adquirir con los $50,000. se 
hace lo siguiente: 

Num. acciones = Monto de inversion 
Precio unitario 

Num. acciones = 50,000 = 1187.33 * 1187 
42.111349 

Debido a que no se pueden adquirir acciones fraccionadas, el inversionista solo adquiere 
1187 acciones. 

b) Cantidad ganada al vencimiento 

Para conocer la cantidad de dinero que se obtiene al vencimiento de la inversion, se debe 
consultar el precio de la action del fondo a ese dia. En este caso, la fecha de vencimiento es el 
11 de julio del 2000 y el precio de la action era de $42.207112 

Por lo tanto. 

Monto final = (Numero de acciones adquiridas) (Precio unitario de la action a la fecha de 
vencimento) 

Monto final = (1187accs) (42.207112) = $50,099.84 

c) Rendimiento 

Para determinar las tasas de rendimiento efectiva y anual de la inversion, se deben aplicar las 
siguientes formulas: 

Rendimiento Efectivo = Monto final - Monto initial 
Monto initial 

Rendimiento Efectivo = 50,099.84 - 50,000 = 99.84 = 0.001996 6.1996% 
50,000 50.000 

Este rendimiento corresponde a 7 dias; si se anualiza obtenemos: 

Rendimiento anual = (0.001996) (360) = 0.1027 o 10.27% 
7 



INTERPRETACION 

Si comparamos las tasas de rendimiento que se obtienen al invertir en un producto 
bancario y en un fondo de inversion de deuda, observamos que es mayor tanto la tasa efectiva 
como la tasa anual cuando se invierte en este ultimo. A manera de ilustrar lo anterior, a 
continuation se presenta un cuadro de resumen que contiene dichas tasas, el interes y el monto 
ganado al vencimiento de la inversion. 

RENDIMIENTOS ALTERNATIVA BANCARIA FONDO DE INVERSION 

Tasa Efectiva (7 dias) .0972% .1996% 
Tasa Anual Neta 5% 10.27% 
Interes ganado $48.61 $99.84 
Monto final $ 50,048.61 $50,099.84 

FUENTE Calculo Directo 

En el caso de que el inversionista elija un fondo de inversion, ademas de comparar los 
rendimientos debe considerar su calificacion. la variabilidad que ha tenido el precio de sus 
acciones y si este es supervisado por la Comision Valuadora de Fondos de Inversion (Covaf), con 
la finalidad de tomar una decision fundamentada y correcta. 



4.2.2. PERFIL B: INVERSIONISTA MODERADO 

Denominamos "inversionista moderado" a aquel que tiene mas posibilidades que el de recursos 
limitados, mayor experiencia en cuanto a inversiones y cierto grado de estabilidad economica. 
Este tipo de inversionista generalmente elige aquellas inversiones que le permiten la 
diversification de cartera para obtener mayores rendimientos, beneficiosy no requiere de liquidez 
inmediata en la mayor parte de su portafolio de inversion; sin embargo, es recomendable que dirija 
un pequeno porcentaje de su capital a alternativas que le brinden la disposition inmediata de sus 
recursos para solventar posibles contingencias. 

De acuerdo al rango de inversion, este inversionista puede participar en las alternativas 
bancarias de los grupos A y B y por sus necesidades en los grupos C y D. ademas de los fondos 
de inversion de deuda operados por Actinver: Actirent, Actimed y Actiahorro. 

ALTERNATIVAS BANCARIAS 

INVERSIONES A: 

RANGO DE INVERSION 
$51,000 a $150,000 

CARACTERIS TIC AS: 
Cuenta Maestra Banamex 
Inversion Integral Banamex 
Plancomer Inmediato BBVA-Bancomer 
Cuenta Solida Banorte 

INVERSIONES B: 

ASPECTOS A CONSIDERAR: T IENE ACCE 
Mejores rendimientos, 
diversificacion de cartera y 
obtencion de recursos al 
vencimiento (plazo fijo). 

PLAZO: Corto 
Inversiones a plazos Banamex (pagare) 
Pagare Membresia Banamex 
Plancomer RLV BBVA-Bancomer 
Pagare Plus BBVA-Bancomer 
Interplazo Bital 
Interplus Bital 
Pagare Banorte 

INVERSIONES C: 

LIQUIDEZ 1 a 91 dias 

Inversiones a plazos Banamex (Cedes) 
Plancomer plazos con interes mensual BBVA-
Bancomer 
Cede preferente plus BBVA-Bancomer 
Cedes Bital 

INVERSIONES D, 
Plancomer udis BBVA-Bancomer 
Pagare udis Bital 
Cedes udis Bital 

ALTERNATIVAS EN FONDOS DE INVERSION 

OPERADORA ACTINVER 

Actirent 
Actimed 
Actiahorro 



En el siguiente ejemplo presentamos a un inversionista que cuenta con un monto de 
$100,000, el cual puede destinar a dos inversiones: a un pagare con rendimiento liquidable al 
vencimiento y a un fondo de inversion de deuda pretendiendo comparar los rendimientos que 
puede obtener en ambas opciones. 

EJEMPLO B: Inversionista Moderado 

Un pequeno inversionista con caracteristicas del perfil B, cuenta con $100,000 disponibles para 
invertir a un plazo de 91 dias, a partir del 4 de julio del 2000, por lo que tiene las siguientes 
opciones: 

OPCION 1: Un pagare con rendimiento liquidable al vencimiento de Banamex-Accival que 
ofrece una tasa de interes bruta anualizada de 8.70%. 

OPCION 2: Participar en el fondo de inversion de deuda "Actimed"de la operadora Actinver, ya 
que dicho fondo cumple con los requerimientos que exige el inversionista moderado en relation 
a plazo y diversification de cartera, teniendo la posibilidad de disponer de los recursos dos 
veces al mes (dias 15 y 30). 

OPCION 1: INVERSION EN UN PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO 

a) Tasa Bruta 

En este caso es de 8.70%, ya que es la tasa anual que ofrece la inversion. 

b) Tasa de ISR 

Tasa de ISR = (Tasa Bruta) (Porcentaje de ISR) 

Debido a que la Tasa Bruta es menor del 10%, se aplica un porcentaje del 20% para 
determinar la tasa de ISR. 

Tasa ISR = (0.0870) (0.20) = 0.0174 o 1.74% 

c) Tasa Neta 

TN = Tasa Bruta - Tasa ISR 

TN = 0.0870 - 0.0174 = 0.0696 o 6.96% 

d) Tasa Efectiva Bruta 

TEB = (Tasa Bruta) ( Plazo) 
360 

TEB = (0.0870) (91) = 0.02199 6 2.199% 
360 



e) Tasa Efectiva ISR 

Tasa Efectiva ISR = (Tasa ISR) (Plazo) 
360 

Tasa Efectiva ISR = (0.0174) (91) = 0.00439 o .439% 
360 

f) Tasa Efectiva Neta 

TEN = (Tasa Neta) (Plazo) 
360 

TEN = (0.0696) (91) = 0.01759 6 1.759% 
360 

g) Interes Bruto 

IB = (Monto de inversion) (TEB) 

IB = ($100,000) (0.02199) =$2,199.00 

h) Interes Neto 

IN = (Monto de inversion) (TEN) 

IN = ($100,000) (0.01759) = $ 1,759.00 

i) Impuesto 

Impuesto = (Monto de inversion) (Tasa Efectiva ISR) 

Impuesto = ($100,000) (0.00439) = $439.00 

En este caso, a la fecha de vencimiento (3-octubre-2000) el inversionista obtiene como 
ganancia neta: 

Monto final = Monto initial + Interes Neto 

Monto final = $100,000 + $1,759.00 = $ 101,759.00 



OPCION 2: INVERSION EN EL FONDO DE INVERSION DE DEUDA "ACTIMED" 

El inversionista decide colocar su dinero en el fondo de inversion *Actimed"v el dia 4 de 
julio a un plazo de 91 dias. A esa fecha. el precio de las acciones del fondo era de $19.298524. 

a) Numero de acciones adquiridas 

Para calcular el numero de acciones que el inversionista puede adquirir con los $100,000, se 
hace lo siguiente: 

Num. acciones = Monto de inversion 
Precio unitario 

Num. acciones = 100.000 = 5181.7434 *5181 
19.298524 

b) Cantidad ganada al vencimiento 

Para conocer la cantidad de dinero que se obtiene al vencimiento de la inversion, se debe 
consultar el precio de la action del fondo a ese dia. En este caso, la fecha de vencimiento es el 
3 de octubre del 2000 y el precio de la action era de $19.943443. 

Por lo tanto. 

Monto final = (Numero de acciones adquiridas) (Precio unitario de la action a la fecha de 
vencimento) 

Monto final = (5181 accs) (19.943443) = $103,326.97 

c) Calculo del rendimiento 

Para determinar las tasas de rendimiento efectiva y anual de la inversion, se deben aplicar las 
siguientes formulas: 

Rendimiento Efectivo = Monto final - Monto inicial 
Monto inicial 

Rendimiento Efectivo = 103,326.97 - 100,000 = 3.326.97 = 0.0332 o 3.32% 
100,000 100,000 

Este rendimiento corresponde a 91 dias; si se anualiza obtenemos: 

Rendimiento anual = (0.0332) (360) = 0.1316 o 13.16% 
91 

17 Elegimos a este fondo porque sus objetivos se adaptan a las caracteristicas y necesidades del perfil B Inversionista 
Moderado Refierase al apartado correspondiente del Capitulo II 



INTERPRETACION 

Si comparamos las tasas de rendimiento que se obtienen al invertir los $100,000 en un 
producto bancario y en un fondo de inversion de deuda, observamos que es mayor tanto la tasa 
efectiva como la tasa anual cuando se invierte en este ultimo. A manera de ilustrar lo anterior, a 
continuation se presenta un cuadro de resumen que contiene dichas tasas, el interes y el monto 
ganado al vencimiento de la inversion. 

RENDIMIENTOS AL TERN A TIVA BANC ARIA FONDO DE INVERSION 

Tasa Efectiva (91 dias) 1.759% 3.32% 
Tasa Anual Neta 6.96% 13.16% 
Interes ganado $ 1,759 $ 3,326.97 
Monto final $101,759 $103,326.97 

FUENTE Calculo Directo 

Ademas de analizar el rendimiento que ofrece el fondo de inversion, es importante verificar 
si su calificacion es sobresaliente (AAA), si tiene un bajo riesgo de mercado (1) ysi la variabilidad 
en el precio de sus acciones es positiva, es decir, si sus incrementos son mayores a los 
decrementos que sufre durante el periodo de la inversion (compensation). Si el fondo reune estas 
caracteristicas, seria muy recomendable elegirlo. 



4.2.3. PERFIL C: INVERSIONISTA PATRIMONIAL 

El"inversionista patrimonial" se define como aquel que de los pequenos inversionistas es el que 
cuenta con el mayor monto de inversion y por lo tanto, tiene mejores oportunidades al colocar su 
dinero en diversas alternativas. Asimismo, dentro de lo que conocemos como corto plazo, elige los 
periodos mas amplios con el proposito de obtener mejores rendimientos y de esta forma, 
incrementar su patrimonio. Por lo anterior, este inversionista debe contemplar que a mayor 
cantidad invertida, mayor rendimiento, pero a su vez, mayor riesgo. Esto significa que al invertir 
una suma considerable puede obtenerse una mayor tasa y monto de interes; sin embargo, este 
premio lleva consigo un incremento en el riesgo de la inversion. 

De acuerdo al monto de inversion, este inversionista puede participar en todas las 
inversiones bancarias. en los fondos de inversion de deuda administrados por Actinver yen los del 
Grupo Financiero Bital, a partirde $200,000. 

CARACTERIS TIC AS: 

RANGO DE INVERSION: $151,000 
a $250,000 

PLAZO. Corto 

ASPECTOS A CONSIDERAR T I E N E 
Seguridad. diversification 
de cartera y optimization de 
rendimientos. 

LIQUIDEZ: hasta 360 dias 

ALTERNATIVAS BANCARIAS 

INVERSIONES A: 

Cuenta Maestra Banamex 
Inversion Integral Banamex 
Plancomer Inmediato BBVA-Bancomer 
Cuenta Solida Banorte 

INVERSIONES B: 
Inversiones a plazos Banamex (pagare) 
Pagare Membresia Banamex 
Plancomer RLV BBVA-Bancomer 
Pagare Plus BBVA-Bancomer 
Interplazo Bital 
Interplus Bital 
Pagare Banorte 

VERSIONES C 
Inversiones a plazos Banamex (Cedes) 
Plancomer plazos con interes mensual BBVA-
Bancomer 
Cede preferente plus BBVA-Bancomer 
Cedes Bital 

'ERSIONES D: 
Plancomer udis BBVA-Bancomer 
Pagare udis Bital 
Cedes udis Bital 

ALTERNATIVAS EN FONDOS DE INVERSION 

OPERADORA ACTINVER 

OPERADORA BITAL 

Bital PF 
Bital RF 
Bital CP 



A continuation se muestra un caso donde un inversionista patrimonial cuenta con un 
monto de $200,000, el cual puede destinar a tres alternativas de inversion: a un pagare con 
rendimiento liquidable al vencimiento, a un fondo de inversion de deuda de la operadora Actinver 
denominado Actimed y a otro del Grupo Financiero Bital conocido como Bital PF. 

EJEMPLO C: Inversionista Patrimonial 

Un pequeno inversionista con caracteristicas del perfil C, posee $200,000 y desea 
invertirlos a un plazo de 182 dias. a partir del 4 de julio. Para ello. cuenta con tres opciones: 

OPCION 1: Un pagare con rendimiento liquidable al vencimiento de Banamex-Accival que 
otorga una tasa bruta anualizada de 12.10%. 

OPCION 2: Participar en el fondo de inversion de deuda "ActimedT operado por Actinver, ya 
que este fondo le permite la obtencion de mayores rendimientos, la satisfaction de sus 
necesidades de plazo y diversification de cartera. 

OPCION 3: Participar en el fondo de inversion de deuda "PF administrado por el Grupo 
Financiero Bital, debido a que este fondo le ofrece un rendimiento atractivo, reuniendo las 
caracteristicas que satisfacen las necesidades de este inversionista. 

Es importante indicarque ambos fondos se clasifican como Especializados, esdecir, la mayor 
parte de sus activos los invierten en un tipo de instrumento especifico (gubemamental, privado 
o bancario). 

OPCION 1: INVERSION EN UN PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO 

a) Tasa Bruta 

En este caso es de 12.10%, porque es la tasa anual que ofrece la inversion. 

b) Tasa de ISR 

Debido a que la Tasa Bruta es mayor del 10%, la tasa de ISR equivale a un 2%. 

Tasa ISR = 2% 

c) Tasa Neta 

TN = Tasa Bruta - Tasa ISR 

TN = 0.1210-0.02 = 0.1010 6 10.10% 

d) Tasa Efectiva Bruta 

TEB = (Tasa Bruta) ( Plazo) 
360 

TEB = (0.1210) (182) = 0.061172 6 6.1172% 
360 



e) Tasa Efectiva ISR 

Tasa Efectiva ISR = (Tasa ISR) (Plazo) 
360 

Tasa Efectiva ISR = (0.02) (182) = 0.0101 o 1.01% 
360 

f) Tasa Efectiva Neta 

TEN = (Tasa Neta) (Plazo) 
360 

TEN = ( 0.1010) (182) = 0.05106 6 5.106% 
360 

g) Interes Bruto 

IB = (Monto de inversion) (TEB) 

IB = ($200,000) (0.061172) =$12,234 

h) Interes Neto 

IN = (Monto de inversion) (TEN) 

IN = ($200,000) (0.05106) = $10,212 

i) Impuesto 

Impuesto = (Monto de inversion) (Tasa Efectiva ISR) 

Impuesto = ($200,000) (0.0101) = $2,020 

En este caso, a la fecha de vencimiento (2-enero-2001) el inversionista obtiene como ganancia 
neta: 

Monto final = Monto inicial + Interes Neto 

Monto final = $200,000 + $10,212 = $210,212 



OPCION 2: INVERSION EN EL FONDO DE INVERSION DE DEUDA "ACTIMED" 

El inversionista decide colocar los $200,000 en el fondo de inversion "Acf/mecT18 el dia 4 de 
julio a un plazo de 182 dias. A esa fecha, el precio de las acciones del fondo era de $19.298524 

a) Numero de acciones adquiridas 

Para calcular el numero de acciones que el inversionista puede adquirir con los $200,000, se 
hace lo siguiente: 

Num. acciones = Monto de inversion 
Precio unitario 

Num. acciones = 200,000 = 10,363.487^10,363 
19.298524 

b) Cantidad ganada al vencimiento 

Para conocer la cantidad de dinero que se obtiene al vencimiento de la inversion, se debe 
consultar el precio de la action del fondo a ese dia. En este caso. la fecha de vencimiento es el 
2 de enero del 2001 y el precio de la action era de $20.71643. 

Por lo tanto, 

Monto final = (Numero de acciones adquiridas) (Precio unitario de la action a la fecha de 
vencimento) 

Monto final = (10,363 accs) (20.71643) = $ 214,684.36 

c) Calculo del rendimiento 

Para determinar las tasas de rendimiento efectiva y anual de la inversion, se deben aplicar las 
siguientes formulas: 

Rendimiento Efectivo = Monto final - Monto inicial 
Monto inicial 

Rendimiento Efectivo = 214.684.36 - 200.000 = 14,684.36 = 0.0734 6 7.34% 
200,000 200,000 

Este rendimiento corresponde a 182 dias; si se anualiza obtenemos: 

Rendimiento anual = ( 0. 0734) (360) = 0.1452 o 14.52% 
182 

'8 Elegimos a este fondo porque sus objetivos se adaptan a las caracteristicas y necesidades del perfil C: Inversionista 
Patrimonial. Refierase al apartado correspondiente del Capitulo II. 



OPCION 3: INVERSION EN EL FONDO DE INVERSION DE DEUDA "BITAL PF" 

El inversionista decide colocar los $200,000 en el fondo de inversion "pp1 9 administrado por el 
Grupo Financiero Bital, el dia 4 de julio a un plazo de 182 dias. A esa fecha, el precio de las 
acciones del fondo era de $8.25 

a) Calculo del numero de acciones adquiridas 

Para calcular el numero de acciones que el inversionista puede adquirir con los $200,000, se 
hace lo siguiente: 

Num. acciones = Monto de inversion 
Precio unitario 

Num. acciones = 200,000 = 24,242.42 * 24,242 
8.25 

b) Cantidad ganada al vencimiento 

Para conocer la cantidad de dinero que se obtiene al vencimiento de la inversion, se debe 
consultar el precio de la action del fondo a ese dia. En este caso. la fecha de vencimiento es el 
2 de enero del 2001 y el precio de la action era de $9.10. 

Por lo tanto, 

Monto final = (Numero de acciones adquiridas) (Precio unitario de la action a la fecha de 
vencimento) 

Monto final = (24, 242 accs) (9.10) = $ 220,602.2 

c) Calculo del rendimiento 

Para determinar la tasa de rendimiento efectiva y anual de la inversion, se deben aplicar las 
siguientes formulas: 

Rendimiento Efectivo = Monto final - Monto inicial 
Monto inicial 

Rendimiento Efectivo = 220,602.2 - 200,000 = 20.602.2 = 0.1030 6 10.30% 
200,000 200,000 

Este rendimiento corresponde a 182 dias; si se anualiza obtenemos: 

Rendimiento anual = (0.1030) (360) = 0.2037 o 20.37% 
182 

19 Elegimos a este fondo porque sus objetivos se adaptan a las caracteristicas y necesidades del perfil C Inversionista 
Patrimonial Refierase al apartado correspondiente del Capitulo II. 



INTERPRETACION 

Como este inversionista cuenta con mayor cantidad de dinero, tiene la posibilidad de 
participar en todas las alternativas de inversion expuestas en esta investigation, obteniendo 
mejores rendimientos en relation a los perfiles A y B. Asimismo, tiene la opcion de diversificar sus 
inversiones, es decir, del total de sus recursos puede destinar una parte a productos bancarios y 
otra a los fondos de inversion que desee. 

A continuation se presenta un cuadro que resume los resultados del ejemplo expuesto, 
senalando las tasas de rendimiento efectiva y anual, el interes y el monto ganado al vencimiento 
de la inversion. 

RENDIMIENTOS AL TERN A TV/A FONDO DE FONDO DE 
BANCARIA INVERSION ACTIMED INVERSION PF 

Tasa Efectiva (91 dias) 5.106% 7.34% 10.30% 
Tasa Anual Neta 10.10% 14.52% 20.37% 
Interes ganado $ 10,212.00 $ 14.684.36 $ 20,602.20 
Monto final $ 210,212.00 $214,684.36 $220,602.20 

FUENTE Calculo Directo 

En este caso solo puede compararse a la altemativa bancaria con alguno de los fondos de 
inversion mencionados pero estos ultimos no pueden compararse entre si, debido a que persiguen 
objetivos distintos y que el precio de sus acciones es diferente. De acuerdo a esto podemos 
observar que el rendimiento que otorga el fondo Bital PF es mayor que el que brinda el fondo 
Actimed, sin embargo, debemos considerar que el precio de la action de este ultimo ($ 19.298524) 
esta por encima del precio de la del primero ($8.25) y por ende, el numero de acciones que puede 
adquirir con el monto de inversion indicado es menor al participar en el fondo Actimed. 

Al igual que en los ejemplos anteriores, puede observarse que los rendimientos que 
otorgan los fondos de inversion de deuda son superiores a los de la altemativa bancaria; por lo 
que son recomendables; sin embargo, su election sera decision exclusiva de quien invierte de 
acuerdo a su personalidad, necesidades y expectativas. 



Despues de haber presentado los perfiles con sus respectivos ejemplos, a continuation 
mencionamos algunas consideraciones que toda persona interesada en invertir debe tomar en 
cuenta. 

4.3. CONSIDERACIONES PARA REALIZAR UNA INVERSION 

Enseguida proponemos algunas consideraciones para realizar una inversion adecuada, las cuales 
estan basadas en la investigation de campo y en el analisis documental, asi como en los 
conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de nuestra formation profesional. 

Los principales criterios que fundamentan su elaboration son: 

Las opiniones y sugerencias obtenidas de los pequenos inversionistas entrevistados. 
El desempeno que han tenido las alternativas de inversion durante el desarrollo de esta 
investigation. 
Las ventajas y desventajes que representan para el pequeno inversionista y, 
Las expectativas que tienen las instituciones financieras en relation a incentivar la 
participation del pequeno inversionista en sus alternativas de inversion. 

En primer termino, las damos a conocer de manera general, posteriormente exponemos 
aquellas relacionadas con las alternativas bancarias y con las sociedades de inversion de deuda. 

Dada la importancia de entender las distintas opciones de inversion que existen en el 
mercado y asi lograr una adecuada toma de decisiones, creemos necesario que quien desea 
invertir su dinero tome en cuenta los siguientes consejos generales: 

1. Saiga de compras. Compare los diferentes productos financieros que ofrece el Mercado, 
asi como sus montos minimos de apertura. rendimientos, costos y grado de riesgo en 
varias instituciones. 

2. Sea objetivo Tome sus decisiones de inversion basandose en los hechos y no en 
rumores, presentimientos o confidencias. 

3. Eduquese a usted mismo. Lea acerca de finanzas personales e inversiones, para ello 
consulte libros y revistas cuyo contenido es adecuado para todo tipo de lectores. 
Asimismo, en internet puede conseguir reportes semanales de varios intermediarios 
financieros. 

4. Tome en cuenta sus necesidades. Realice un analisis cuidadoso de sus necesidades y 
posibilidades de inversion antes de tomar cualquier decision. De igual forma, considere la 
diversification para reducir el riesgo y lograr resultados adecuados a corto y largo plazo. 

5. Obtenga asesoria. Un asesor o especialista financiero son fuentes de information que 
pueden ayudarle a entender las decisiones que esta a punto de tomar y sus riesgos 
asociados. Asegurese de que quien le venda un producto de inversion entienda totalmente 
sus metas patrimoniales y que grado de riesgo esta usted dispuesto a asumir. 

6. Verifique los medios de inversion. Analice la decision de invertir en valores ofertados por 
internet, por telefono o por algun promotor desconocido, hasta que disponga de toda la 
information pertinente. 



7. No deje que lo presionen. Tome precauciones ante los promotores de inversiones que 
intenten presionarlo para actuar inmediatamente; no actue de manera impulsiva si no esta 
seguro y convencido de su decision. 

8. Sospeche de inversiones extraordinarias. Sea cuidadoso con las inversiones en valores 
que ofrecen rendimientos superiores a los del mercado o cuya ganancia se base en que 
estan exentas de impuestos o cuentan con alguna ventaja fiscal. Asimismo, recuerde que 
rendimientos historicos no implican que en el futuro un instrumento se comportara de la 
misma forma. 

9. Formalice su inversion. Sus relaciones con la entidad que le ofrece servicios de inversion 
deben formalizarse en un contrato; informese sobre las comisiones y gastos aplicables a 
sus operaciones y exija informacion periodica del estudio de sus inversiones y de los 
gastos originados por su mantenimiento y custodia. 

10. Evalue sus metas. El seguimiento de sus inversiones es importante para saber si esta 
actuando correctamente. Ademas, cualquier cambio en sus metas, objetivos o situation 
particular puede implicar la necesidad de reestructurar su portafolio de inversion. 

Estos son solo algunos consejos que debe analizar el inversionista; sin embargo esto no 
garantiza la elimination total de riesgos y la obtencion de resultados optimos, debido a que existen 
factores externos que no pueden ser controlados por el mismo. 

4.3.1. PARA INVERTIR EN ALTERNATIVAS BANCARIAS 

A! querer realizar una inversion bancaria, se parte de la idea de que nuestro dinero estara seguro 
al ser manejado por una institucion con gran permanencia en el mercado, prestigio y solidez; sin 
embargo, no debemos olvidar que los bancos no estan exentos del riesgo de quiebra, ya que son 
instituciones que como toda empresa se encuentra inmersa en un entorno cambiante que infiuye 
en su funcionamiento, crecimiento y estabilidad. 

De manera general, consideramos conveniente la selection de alguna alternativa bancaria 
cuando: 

Se pretenda dar al dinero cierto grado de seguridad, debido a que percibimos 
inestabilidad en el entorno economico, politico y/o social, esto significa que aunque la 
influencia de este tipo de situaciones puede afectar el rendimiento de las inversiones, el 
impacto es menor que si se tienen inversiones en instrumentos financieros del mercado 
de valores. 

No se cuenta con informacion suficiente sobre la diversidad de alternativas de inversion 
y/o no se esta seguro en cual invertir, es mejor elegir una alternativa bancaria para evitar 
que el dinero este ocioso durante el periodo que tardamos en decidir. 

Los rendimientos que brindan las alternativas bancarias sean superiores a los que 
ofrecen otras, es decir, se debe analizar el costo de oportunidad que equivale a lo que se 
deja de ganar por elegir una option de entre varias. 

Se desea obtener de la inversion ademas del rendimiento un beneficio especifico, por 
ejemplo, si al invertir en un pagare (inversion a plazo Banamex) se mantiene un saldo de 
entre $50,000 y $100,000 se puede solicitar una linea de credito hasta por el 70% del 
saldo del pagare y asi solucionar algun tipo de imprevisto o emergencia. 



Se requiera de una inversion a plazo fijo que otorgue cierto grado de liquidez, este es el 
caso de quien invierte en Certificados de Deposito, ya que tiene la posibilidad de obtener 
los intereses cada mes durante el plazo de la inversion y, de disponer al vencimiento del 
capital junto con el ultimo pago de intereses. 

A sabiendas de que existe una relation directa entre riesgo y rendimiento, se acepta la 
obtencion de una menor tasa de interes a cambio de aminorar el riesgo. Ejemplo: un 
instrumento financiero emitido por una empresa privada no bancaria puede ofrecer un 
rendimiento mayor al de uno emitido por un banco; sin embargo, existe la posibilidad de 
un mayor riesgo porque la capacidad de reembolsar la inversion de la primera puede no 
ser tan eficiente como en el segundo caso; aunque en la actualidad hemosvisto que los 
bancos no estan exentos de una posible quiebra. 

Adicional a lo anterior, es necesario analizar el comportamiento que ha tenido la inversion 
que se desea elegir, en relation a sus rendimientos pasados, presentes y esperados. 
compararlos con los de otras alternativas y de esta forma, allegarnos de la information 
que permita tomar una decision adecuada. Asimismo, se debe considerar el prestigio de 
la institution bancaria que la ofrece y las comisiones y demas cargos que cobre por 
manejo de cuenta. 

4.3.2. PARA INVERTIR EN SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 

Elegir adecuadamente una sociedad de inversion implica la revision de aspectos personales, tales 
como: monto disponible, plazo, expectativas y aversion al riesgo, ademas de otros factores del 
ambito economico-financiero a nivel nacional e incluso, international. Esto ultimo lo realizan las 
operadoras de fondos de inversion; sin embargo, los interesados deben informarse del 
funcionamiento y desarrollo que ha tenido el fondo en el cual desean participar. 

De manera general, antes de invertir en un fondo de inversion de deuda es importante 
evaluar: 

Sus caracteristicas propias, tales como: clasificacion, plazo, liquidez, mercado objetivo, 
requisitos, grado de riesgo, diversification, entre otros. 

La variedad de categorias de un mismo fondo; en el caso de los de deuda, pueden ser: 
especializado, del mercado de dinero, combinado y sin grado de inversion. 

La composition y estructura de su portafolio, es decir, que tipo de instrumentos 
financieros lo conforman y en que porcentaje estan distribuidos. 

La calidad y calificacion de los instrumentos que integran su portafolio. 

Sus objetivos y metas planteados. 

Su desempeno historico frente a sus objetivos, esto es, si los ha alcanzado y si ha sufrido 
cambios. 

La calidad moral y operativa de la operadora que lo administra. 

Su riesgo, rendimiento y consistencia. El primer aspecto esta relacionado con el tipo de 
instrumentos financieros que conforman su cartera de inversion (diversification); el 
segundo se refiere a las tasas de interes que ha otorgado durante un periodo 
determinado y el tercero, equivale a que haya mantenido rendimientos promedios 
similares en el ultimo ano. 



Ademas de lo anterior, es necesario que el inversionista considere en que situaciones es 
conveniente elegir a los fondos de inversion de deuda; es por ello, que a continuation 
mencionamos algunos criterios para seleccionarlos: 

Cuando por las condiciones del mercado los especialistas financieros prevean una 
disminucion en las tasas de interes. Esto indica que las tasas de rendimiento ofrecidas en 
el mercado tienden a la baja y al elegir los fondos de inversion de deuda se reduce el 
riesgo de perdida, porque estos conforman sus portafolios con instrumentos de renta fija, 
a diferentes plazos y tasas de interes. los cuales establecen una ganancia que se respeta 
hasta la fecha de su vencimiento. 

Cuando existen prolongadas etapas de alta volatilidad y presion sobre las tasas de 
interes. Esto se refiere a que en periodos de gran variabilidad, un fondo de inversion de 
deuda a largo plazo puede lograr una recuperation del rendimiento al vencimiento, es 
decir, el inversionista debe esperar un tiempo mayor pues la posible alza de tasas de 
interes subvalua los instrumentos de deuda que se tienen en el portafolio del fondo y por 
ende, el precio de sus acciones. Si ante esta situation decide venderlas anticipadamente, 
se generarian perdidas para todos los integrantes del fondo porque durante el plazo de la 
inversion pueden darse alzas y bajas en las tasas de interes, logrando una recuperation 
(compensation) para quienes permanecen en el fondo. 

Cuando sus rendimientos sean consistentes en periodos prolongados. Ejemplo de ello es 
la rentabilidad que estos fondos han observado desde septiembre del 1994. 

Cuando los rendimientos otorgados por otras alternativas sean inferiores a los que 
brindan estos fondos (analisis del costo de oportunidad). 

Ademas de estos puntos, existen diversas caracteristicas que hacen atractivas a las 
sociedades de inversion de deuda, como por ejemplo: 

Que estructuran carteras conservadoras, es decir, al formar su portafolio de inversion 
compran titulos de credito emitidos por el gobierno, por las instituciones bancarias y por 
las empresas privadas, pero adquieren mayores porcentajes de los primeros porque 
representan mayor seguridad. 

Facilitan la diversification de la inversion al colocar el dinero en varios instrumentos 
financieros en diferentes porcentajes, a diferencia de los productos bancarios. 

Rompen con los esquemas de las alternativas tradicionales, democratizando el riesgo y el 
rendimiento. Esto significa que aunque se invierta en un mismo fondo con diferentes 
montos, todos los participantes comparten los mismos beneficios y riesgos. 

Dan acceso a los instrumentos financieros del mercado de valores al permitir al 
inversionista participar como socio del fondo. 

Estan reguladas con estricto apego a las autoridades financieras, al igual que las 
instituciones bancarias. 

Pueden ofrecer rendimientos reales (superiores a la inflation). 

Por lo tanto, proponemos que el inversionista se informe acerca de la diversidad de 
opciones que brindan las instituciones financieras, la situation del mercado, los riesgos inherentes 
a la inversion y lo mas importante, que haga un analisis minucioso de sus necesidades y 
expectativas. 



Al desarrollar este trabajo pretendimos dar a conocer al pequeno inversionista information acerca 

de algunas de las alternativas de inversion a las que tiene acceso, como son los productos 

bancarios y las sociedades de inversion de deuda, con el proposito de facilitarle la election de las 

mismas y disminuir la incertidumbre en sus decisiones de inversion. 

Para lograr dicho proposito realizamos una investigation tanto documental como de 

campo, en la cual nos percatamos de la importancia que tiene determinar las posibilidades, 

necesidades y expectativas de quienes desean invertir y contar con la information necesaria sobre 

la gama de alternativas que existen en el mercado financiero para tener la posibilidad de elegir 

aquellas que cumplan con sus objetivos. En este caso, como el estudio se centro en las 

alternativas de inversion que se ofrecen al pequeno inversionista, mostramos en primer termino los 

aspectos fundamentales de la inversion, el mercado al que tiene acceso, los instrumentos que en 

el se ofrecen y las instituciones que los emiten. con la finalidad de involucrarlo en el entorno 

financiero y asi proporcionarle los elementos que le permitan iniciar la planeacion de sus 

inversiones. Posteriormente presentamos algunas de las alternativas de inversion en las que 

puede participar, mencionando sus caracteristicas, requisitos y beneficios. Finalmente dimos a 

conocer los resultados obtenidos en la investigation de campo y realizamos un analisis de ellos; a 

su vez, estos sirvieron de base para definir algunos perfiles que puede adoptar el pequeno 

inversionista relacionandolos con aquellas alternativas de inversion que se adoptaban a sus 

caracteristicas y necesidades. Asimismo, senalamos algunas de las consideraciones que toda 

persona interesada en invertir debe tomar en cuenta. 

Con base en lo anterior. Ilegamos a las siguientes conclusiones: 

El pequeno inversionista desea tener acceso a un mayor numero de alternativas que le 

otorguen mejores rendimientos y beneficios, ya que por sus propias caracteristicas ha 

estado limitada su participation a algunas que no satisfacen sus necesidades. 

En general, existe desconocimiento por parte de los pequenos inversionistas sobre todas 

las alternativas de inversion a las que tienen acceso y que pueden brindarles mejores 

beneficios, como es el caso de las sociedades de inversion. 

Tambien encontramos que el pequeno inversionista a pesar de lo mencionado 

anteriormente, pretende incrementarsu participation en el ambito de las inversionesypor 

ello se esta originando un cambio en su cultura financiera. es decir. ya no solo se dirige a 

las alternativas bancarias sino que esta buscando otras que le brinden mayores ventajas 

y menores restricciones. 



Debido a la falta de information de las diversas inversiones que existen en el mercado 

financiero. el pequeno inversionista elige aquellas con las que mas familiarizado esta 

(productos bancarios) o incluso, opta por el establecimiento de un negocio. 

Las instituciones bancarias han descuidado al sector constituido por los pequenos 

inversionistas por ser visto de manera individual y no en forma conjunta. porque durante 

mucho tiempo han dirigido su atencion a aquellos sectores que son mas rentables. 

Existe una gran variedad de productos bancarios dirigidos al pequeno inversionista; sin 

embargo, no le otorgan rendimientos atractivos y lo sujetan a ciertas limitantes. Asimismo. 

la banca cuenta con sociedades de inversion que carecen de difusion ya que por 

establecer montos de inversion elevados deben otorgar mejores tasas de interes que los 

productos bancarios. por lo que las consideran poco rentables y comunmente no las 

ofrecen. 

Aunque las sociedades de inversi6n constituyen una alternativa mas para el pequeno 

inversionista y han otorgado buenos rendimientos durante los ultimos anos, aun no son 

muy conocidas por carecer de difusion masiva. 

En nuestra opinion, algunas de las razones por las cuales las sociedades de inversion no 

han sido tan aceptadas como los productos bancarios son: 

• La falta de conocimiento acerca de este tipo de alternativa, la inestabilidad economica 

y la desconfianza que se tiene sobre algunas instituciones financieras. influye en la 

decision de invertir a traves de este mecanismo. 

• Debido a que la information de esta alternativa solo se da a conocer a traves de textos 

especializados y de las instituciones que las operan, los pequenos inversionistas las 

consideran fuera de su alcance. tanto por su falta del habito de investigacion como por 

no saber a quien recurrir para la obtencion de asesoria. 

Por lo anterior, sugerimos lo siguiente: 

Estimamos conveniente que quienes deseen invertir realicen un analisis minutioso de sus 

posibilidades y necesidades, de la variedad de opciones existentes en el mercado y de los factores 

economicos. politicos y sociales que pueden influir en el. Para ello deberan consultar textos 

especializados, tales como los periodicos: El Financiero, El Economista, La Jornada y las revistas: 

Mundo Ejecutivo, Expansion, Ejecutivo de Finanzas. El Nuevo Inversionista, asi como escuchar 

noticieros de tipo economico. Tambien sera necesario acudir con los ejecutivos o promotores de 

las diversas instituciones financieras como Bancos. Casas de Bolsa y Sociedades de inversion, e 



incluso, contratar los servicios de asesores financieros independientes para obtener la informacion 

necesaria en cuanto a inversiones se refiere. 

Asimismo proponemos que los bancos incorporen al pequeno inversionista en su planes 

de corto plazo (Banca Social), lo cual significa tanto el diseno de alternativas rentables como el 

establecimiento de montos de inversion mas accesibles en las sociedades de inversion que 

ofrecen. De igual forma, que las sociedades de inversion sean mas difundidas por las autoridades 

financieras dando a conocer al publico en general su regulation, funcionamiento y beneficios, con 

el proposito de reducir la desconfianza y el desconocimiento de los inversionistas hacia este 

mecanismo, incrementando asi la aceptacion de las sociedades de inversion en el mercado para 

impulsar el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano. 

En general, consideramos que la falta de informacion acerca de la variedad de inversiones 

repercute en las decisiones de quienes desean incrementar su dinero. sobre todo de los que 

cuentan con pocos recursos y no saben a quien dirigirse para obtener la asesoria necesaria. Por lo 

tanto, creemos que este estudio sirve de guia al pequeno inversionista porque le permite conocer 

los aspectos fundamentals de la inversion y algunas de las alternativas que se ofrecen en el 

mercado. facilitandole la election de aquellas que satisfagan sus necesidades y expectativas. Para 

ello, debera ubicarse dentro de un perfil especifico y tomar en cuenta algunos aspectos que 

influyen en las decisiones de inversion. 

Es importante senalar que lo expuesto anteriormente corresponde a una metodologia de 

caracter descriptiva, analitica y propositiva, teniendo como proposito lograr el objetivo planteado 

en este trabajo. 

Finalmente podemos decir que los expertos en finanzas como son los promotores. 

asesores y ejecutivos financieros o bursatiles son profesionales que pueden emitir sugerencias en 

materia de inversiones, ya que cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios para 

facilitar la election de las mismas. 





ANEXO I 

FORMATOS DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS: 
CUESTIONARIO Y GUIA DE ENTREVISTA 

CUESTIONARIO QUE APLICAN ALUMNAS DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
I.I.E.S.C.A U.V.. PARA LA ELABORACION DE SU TRABAJO RECEPCIONAL 

DEANTEMANO. AGRADECEMOS SU ATENCION AL CONTESTARLO 

EDAD OCUPACION SEXO 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA "X" AQUELLAS PREGUNTAS QUE PRESENTEN 
OPCIONES Y CONTESTE BREVEMENTE LAS PREGUNTAS ABIERTAS. 

1. SI TIENE CIERTO MONTO DE DINERO DISPONIBLE, <<,CUAL CONSIDERA DE LAS 

SIGUIENTES LA MEJOR OPCION PARA UTILIZARLO? 

GUARDAR AHORRAR CONSUMIR INVERTIR 

2. i LE GU STAR IA INVERTIR SUS AHORROS EN ALGUNA ALTERNATIVA DE INVERSION? 

SI iEN CUAL? 

NO iPOR QUE? 

3. i,SABE EN QUE TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PUEDE INVERTIR? 

SI NO ^POR QUE? 

4. EN EL CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR HAYA SIDO AFIRMATIVA <j,EN CUAL 
DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS PREFIERE INVERTIR? 

BANCOS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION 

CASAS DE BOLSA OTRAS (ESPECIFIQUE) 

5. ^CONOCE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSION QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS? 

SI NO ^POR QUE? 



6. <,EN CUAL DE LOS SIGUIENTES RANGOS DE DINERO SE ENCUENTRA USTED EN 
POSIBILIDADES DE INVERITIR? (SOLO DEBE SELECCIONAR UNA OPCION). 

DE $10,000 A $50,000 DE $51,000 A $100.000 
DE $101,000 A$150,000 DE $151,000 A $250,000 

OTRO(S) ESPECIFIQUE 

7. DE LOS ANTERIORES RANGOS, ^CUALES RECOMIENDA QUE DEBEN CONSIDERAR 
LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN SUS REQUISITOS DE INVERSION? 

8. ifK QUE PLAZO(S) LE GUST ARIA INVERTIR? (PUEDE SELECCIONAR MAS DE UNA 
OPCION) 

A LA VISTA ENTRE 15 Y 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS 

MAS DE 90 DIAS 

9. ^QUE BUSCA OBTENER AL INVERTIR? (PUEDE SELECCIONAR MAS DE UNA OPCION). 

ALTO RIESGO, ALTO RENDIMIENTO 
MENOR RIESGO, MENOR RENDIMIENTO 
DIVERSIFICACION DE CARTERA 
LIQUIDEZ INMEDIATA 
DISPOSICION DE RECURSOS AL VENCIMIENTO 
SEGURIDAD 

OTRA (S) 

10. ^CUALES SON LOS PROBLEMAS A LOS QUE SE HA ENFRENTADO AL TRATAR DE 
INVERTIR? 

11. ^CONSIDERA QUE LA EXISTENCIA DE UN MANUAL O GUIA SOBRE LAS ALTERNATIVAS 
DE INVERSION. LE FACILITARIA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSION? 

GRACIAS POR SU AM ABLE COLABORACION -



GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS EJECUTIVOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
QUE APLICAN ALUMNAS DEL I.I.E.S.C.A U.V., CON EL PROPOSITO DE OBTENER 

INFORMACION ACERCA DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSION QUE SE OFRECEN AL 
PEQUENO INVERSIONISTA COMO PERSONA FISICA 

INSTITUCION PUESTOQUE DESEMPENA 

1. ^QLIE ALTERNATIVAS DE INVERSION A CORTO PLAZO EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 
OFRECEN AL PEQUENO INVERSIONISTA? 

2. ^CUALES SON LOS REQUISITOS PARA CADA UNA DE LAS ANTERIORES 
ALTERNATIVAS DE INVERSION? 

6 Q U E MONTOS DE INVERSION MANEJAN PARA INVERTIR? 
d Q U E PLAZO(S)? 
t Q U E TASAS DE INTERES UTILIZAN? (RENDIMIENTOS) 
^CUALES SON LAS COMISIONES QUE COBRAN? 
d CUAL ES LA DOCUMENTACION QUE SOLICITAN? 
6 Q U E GARANTIAS REQUIEREN? 
OTROS 

3. EN EL CASO DE LA PERSONA FISICA ^DIVIDEN A SUS CLIENTES EN ESTRATOS? 

4. <j,QUE CALIFICADORA ANALIZA LOS PRODUCTOS QUE USTEDES OPERAN Y QUE 
CALIFICACIONES LES HAN SIDO OTORGADAS? 

5. ^QUE QUIERE DECIR PARA EL INVERSIONISTA CADA CLAVE QUE OTORGA LA 
CALIFICADORA? 

6. ^COMO ES EL SERVICIO QUE OTORGAN A SUS CLIENTES? (ASESORIA ATENCION 
PERSONALIZADA TELEFONICA. VIA CORREO ELECTRONICO. VISITAS 
PARTICULARES). 

7. «lEN QUE SE BASAN PARA DETERMINAR LOS RENDIMIENTOS? 

8. ADEMAS DEL RENDIMIENTO. ^QUE BENEFICIOS ADICIONALES LE BRINDAN AL 
INVERSIONISTA? 

9. iEN QUE LEYES Y/O REGLAMENTOS SE APOYAN SUS ACTIVIDADES? 

10. MENCIONE EL PROCESO A SEGUIR PARA INVERTIR EN LAS ALTERNATIVAS QUE ESTA 
INSTITUCION OFRECE: 

PERSONAL A CONTACTAR 
OPERACIONES A REALIZAR 

11. ^POR QUE CONSIDERA QUE ALGUNAS PERSONAS NO REALIZAN INVERSIONES CON 
USTEDES? 

12. ^CUALES DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL PEQUENO INVERSIONISTA 
TOMAN EN CUENTA PARA DISENAR SUS ALTERNATIVAS DE INVERSION? 



ANEXO II 

CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CACULO DE LOS RENDIMIENTOS DE: 

• UN PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO 
• UN FONDO DE INVERSION DE DEUDA 

Con el objeto de dar a conocer la forma en que se calculan los rendimientos de las alternativas de 
inversion: pagare con rendimiento liquidable al vencimiento y fondo de inversion de deuda, 
enseguida presentamos los conceptos y formulas necesarios para dicho calculo. 

• CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE UN PAGARE 
CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO 

En el caso de un pagare con rendimiento liquidable al vencimiento, se utilizan los 
siguientes conceptos: 

TASAS DE INTERES: 

• Bruta 
De Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

• Neta 
Efectiva Bruta 
Efectiva de Impuesto Sobre la Renta 
Efectiva Neta 

MONTOS DE INTERES: 

Bruto 
Neto 

A continuation se describen cada uno de ellos y se presentan las formulas 
correspondientes: 

TASAS DE INTERES: 

Bruta 

Es aquella tasa de interes anual que incluye la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y es 
la que generalmente se pacta en una inversion. 



De ISR 

Es el porcentaje que resulta de aplicar la siguiente regla20: 

Si la Tasa Bruta es menor al 10%. la Tasa de ISR es igual al 20% de la tasa bruta. 

Por ejemplo, para una tasa bruta de 5% corresponde una tasa de ISR de 1%, es decir: 

Tasa de ISR = (Tasa Bruta) (Porcentaje de ISR) = (0.05) (0.20) = 0.01 o 1% 

Si la Tasa Bruta es mayor o igual al 10%, la Tasa de ISR equivale al 2%. 

Por ejemplo, para una tasa bruta de 12% corresponde una tasa de ISR de 2%. 

Neta 

Es el rendimiento expresado en porcentaje que otorga una inversion en un ano. una vez 
descontada la tasa de ISR correspondiente y se calcula: 

TN = Tasa Bruta - Tasa ISR 

Tasa Efectiva Bruta 
Es el rendimiento (%) que otorga una inversion durante un plazo especifico de inversion, 
sin descontar la tasa de ISR y se obtiene: 

TEB = (Tasa Bruta) ( Plazo) 
360 

Tasa Efectiva de ISR 

Expresa el porcentaje de ISR que grava a una inversion durante el plazo de inversion y se 
calcula: 

Tasa Efectiva ISR = (Tasa ISR) (Plazo) 
360 

Tasa Efectiva Neta 

Equivale al porcentaje de rendimiento que otorga una inversion en un plazo determinado. 
una vez descontada la tasa de ISR y se obtiene: 

TEN = (Tasa Neta) (Plazo) 
360 

20 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Art 126 



MONTO DE INTERES: 

Bruto 

Es la ganancia que obtiene el inversionista. sin descontar el monto de ISR y se calcula: 

IB = (Monto de inversion) (TEB) 

Neto 

Es la cantidad realmente ganada despues de descontar el monto del impuesto sobre la 
renta y se calcula: 

IN =(Monto de inversion) (TEN) 

MONTO DEL IMPUESTO: 

Es la cantidad que resulta de aplicar la tasa efectiva de ISR al monto de la inversion y se 
obtiene: 

Impuesto = (Monto de inversion) (Tasa Efectiva ISR) 

MONTO GANADO O FINAL: 

Es la cantidad de dinero obtenida al vencimiento de la inversion; es decir, la suma del 
monto inicial y del interes neto. 

Monto final = Monto inicial + Interes Neto 

A su vez, describimos los conceptos y las formulas correspondientes al calculo del 
rendimiento de los fondos de inversion. 

• CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE UN FONDO DE 
INVERSION DE DEUDA 

Numero de acciones adquiridas 

Indica el numero de acciones que pueden comprarse con el monto de inversion que se 
decide colocar en un fondo y se obtiene. 

Num. acciones = Monto de inversion inicial 
Precio unitario de la accion a la fecha de compra 



Monto de inversion inicial = (Numero de acciones adquiridas) (Precio unitario de la action 
a la fecha de compra) 

Cantidad ganada al vencimiento o monto final 

Expresa la cantidad de dinero que se obtiene al vencimiento del plazo de la inversion y se 
calcula: 

Monto final = (Numero de acciones adquiridas) (Precio unitario de la action a la fecha de 
vencimento) 

Rendimiento 

Senala el porcentaje de rendimiento que se obtiene tanto al plazo de la inversion como al 
ano (tasa efectiva y anual, respectivamente) y se calcula: 

Rendimento Efectivo = Monto incial - Monto final 
Monto inicial 

Rendimiento Anual = (Rendimiento Efectivo) (360 dias) 
Plazo 

Es importante senalar que lo establecido en este Anexo aplica para todos los casos 
practicos vistos en el Capitulo IV, apartado 4.2. 





ACCION: Titulo valor que representa una de las partes en que se divide el capital social de una 
empresa; sirve para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. La action es tambien la 
unidad monetaria que representa el valor de una sociedad. 

AHORRO: Es la parte del ingreso que no se consume en el presente y se destina para utiiizarse en 
el futuro. 

ARRENDADORA FINANCIERA: Es una institution que mediante un contrato de arrendamiento se 
obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal dentro de un plazo 
forzoso a una persona fisica o moral, obligandose esta ultima a realizar pagos parciales por una 
cantidad que cubre el costo de adquisicion de los bienes y otros gastos conexos. 

BANCA COMERCIAL O MULTIPLE: Esta formada por las instituciones financieras que realizan 
todas las operaciones de la Banca especializada, es decir, operaciones de ahorro, inversion, 
fiduciarias e hipotecarias, permitiendo captar mayores recursos de! publico y a! mismo tiempo, 
canalizarlos hacia los demandantes de los mismos. 

BOLSA DE VALORES: Organization para la compra-venta de valores que normalmente reune los 
requisitos de un mercado organizado: lugar fisico, intermediarios, autoridades y reglas de 
inscription, operation e information. 

BONO: Titulo de credito que representa la participation individual de su tenedor en un credito 
colectivo a cargo del emisor; puede ser emitido a la orden (nominativo) o a! portador. Debe expresar 
la obligation de pagarlo en los plazos, terminos y demas condiciones relativas a su emision. 

CAPITAL DE TRABAJO: Lo constituyen los activos circulantes o de facil conversion a efectivo que 
representan la portion de inversion disponible para las operaciones de las actividades 
empresa riales. 

CAPITALIZACION: Consiste en integrar al capital invertido e! importe de los intereses obtenidos, 
para calcular sobre la suma los intereses futuros. 

CARTERA DE INVERSION: Tambien es conocida como Portafolio de Inversion y se refiere al 
conjunto de valores en poder de un solo inversionista, sea una persona fisica o moral, que se 
conforma para alcanzar el maximo rendimiento posible a un cierto nivel de riesgo. 

CASA DE BOLSA: Intermediario institutional en una Bolsa de Valores. 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV): Es un organo desconcentrado de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico con autonomia tecnica y facultades ejecutivas en los 
terminos de su propia Ley. Tiene por objeto supervisar y regular en el ambito de su competencia, a 
las entidades financieras a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, asi como 
mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del Sistema Financiero Mexicano en 
protection a los intereses del publico. 



COSTO DE OPORTUNIDAD: Es aquel costo incurrido por !a imposibilidad de efectuar dos cosas a 
la vez. Por ejemplo, usualmente el dedicarse a alguna profesion priva a una persona de la 
oportunidad de ser algo distinto; de igual forma, en el mundo de las inversiones comprometer 
recursos a la alternativa A significa no haber destinado esos recursos a la inversion B, con todas las 
consecuencias a que ello de lugar. 

DEMOCRATIZACION DE CAPITAL: Fenomeno que ocurre cuando los duenos de una empresa 
deciden vender parte significative del capital a muchas personas, usualmente a traves de la Bolsa. 

DIVERSIFICACION: Distribution de las inversiones entre varios instrumentos o tipos de 
instrumentos del mercado financiero, con la finalidad de reduc-ir el riesgo y aumentar el rendimiento. 

EMISOR: Entidad que capta fondos por medio de la emision de valores. 

EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO: Son sociedades cuya funcion es adquirir de sus 
clientes, personas fisicas o morales, los derechos de credito relacionados con la proveeduria de 
bienes, servicios o ambos (cuentas por cobrar). 

FIDEICOMISO: Es una operacion por medio de la cual el fideicomitente (aportante) destina ciertos 
bienes a un fin licito determinado, encomendando la realization de ese fin a! fiduciario (institucion 
de credito) en beneficio del fideicomisario (beneficiario). 

FIDUCIARIO: Individuo, corporation o departamento fiduciario de un banco comercial al que se 
remunera por actuar como el tercero en un contrato de emision para asegurar que el emisor no 
incumple con sus responsabilidades contractuales respecto a lostenedores de bonos. 

GRUPO FINANCIERO: Son agrupaciones financieras (conjunto de instituciones financieras como 
Bancos. Casa de Bolsa, Casas de Cambio, Arrendadoras y Aseguradoras) cuyo objetivo principal 
es incrementar la com petit ivid ad del Sistema Financiero Mexicano frente al exterior. 

GUARDAR: Consiste en tener una cantidad de dinero sin que produzca un rendimiento. 

INDEXADO: Aquel bien o valor cuyo precio o interes esta vinculado a un indice. La indexation tiene 
por objeto el reconocer justamente el cambio del valor adquisitivo de una moneda en epocas de 
inflation. Algunas personas prefieren lost6rminos "indizado" o "indizacion". que aunque no son muy 
comunes, son mas castizos. 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC): Es un factor que se obtiene de una 
formula, a la cual se ingresan los precios de los productos que constituyen la canasta basica, 
tomando dichos precios de una muestra representativa de algunas ciudades del pais. El resultado 
significa el porcentaje de inflation existente en un mes; este indice se calcula en forma mensual. 

INFLACION: Alza generalizada en los precios de los distintos bienes y servicios de una economia. 

INSTITUTO PARA EL DEPOSITO DE VALORES (S. D. Indeval): Institucion cuyo objeto es 
contribuir al funcionamiento del mercado de valores mediante la adecuada prestation de los 
servicios de custodia, administration, compensation, liquidation ytransferencia de valores, a traves 
de la inmovilizacion fisica de los titulos. 



INVERTIR: Significa hacer disponibles los recursos para que alguien mas los utilice en alguna 
actlvidad que produzca valor y, a cambio de ello, se recibe un rendimiento. 

ITEMS: Es la unidad minima que compone una medicion; es un reactivo que estimula la respuesta 
en un sujeto, por ejemplo; una pregunta, una frase, una fotografia, un objeto de description 

MECANISMO: Medio a traves del cual se lleva a cabo una actividad. En este caso desempena la 
funcion de un intermediario o enlace. 

MERCADO DE CAPITALES: Mercado de valores en que se comercian titulos-valor de largo plazo. 
En Mexico, principalmente las obligaciones y las acciones 

MERCADO DE COBERTURA: Es aquel en que participan oferentes y demandantes de 
instrumentos financieros, cuyas caracteristicas permiten inversiones con cobertura contra 
movimientos en el tipo de cambio. 

MERCADO DE DINERO: Conjunto de ofertas, demandas y transacciones sobre fondos a corto 
plazo. Actualmente esta integrado con los siguientes instrumentos: certificados de tesoreria. 
aceptaciones bancarias, papel comercial, certificados de deposito y en cierta medida, por 
obligaciones. 

MERCADO DE DIVISAS: Mercado cambiario o de divisas no es mas que un lugar donde los 
compradores (demandantes) y los vendedores (oferentes) intercambian moneda extranjera. 

MERCADO DE METALES: Es el mercado que constituyen la oferta y la demanda de metales 
preciosos (onzas troy de plata y centenarios) y titulos-valor relacionados. Se considera de renta 
variable y representa una inversion a largo plazo. 

MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS: Aquel en que se negocian instrumentos de cobertura 
cuyo valor depende del precio de otro activo, denominado subyacente. Entre los productos 
derivados m£s importantes resaltan los Titulos Opcionales o Warrants, las Opciones y los Futuros. 

MERCADO DE VALORES: Mecanismo o lugar donde se reunen compradores y vendedores de 
dinero documentado en titulos-valor que se emiten en serie o en masa. para realizar operaciones 
que les permita satisfacer sus necesidades de financiamiento o inversion. 

OFERTA PUBLICA: De acuerdo al Articulo 2° de la Ley de! Mercado de! Valores, se considera 
oferta publica la que se haga a traves de un medio de comunicacion masivo o a persona 
indeterminada para suscribir. enajenar o adquirir titulos o documentos. 

PAGARE: De acuerdo a los articulos 170-174 de la Ley de Titulos y Operaciones de Credito, el 
pagare es un titulo de credito por medio del cual una persona se compromete incondicionalmente a 
pagar a otra una suma determinada de dinero 

PERSONA FISICA: Termino juridico para aquel individuo con capacidad legal de contraer 
obligaciones. 



PERSONA MORAL: Termino juridico para las empresas y en general, cualquier tipo de 
organizacion, asociacion o sociedad con capacidad juridica propia e independiente de sus 
integrantes individuates. 

PROSPECTO DE 1NFORMACION: Folleto que publica una empresa (o alguna institucion) previa o 
simultaneamente a la colocacion publica de acciones o instrumentos financieros de deuda, a traves 
del mecanismo bursatil. Su edicion y distribucion es un requisito que marca la Leyytiene por objeto 
la difusion de los datos mas relevantes de la empresa emisora para que los compradores 
potenciales de los valores emitidos cuenten con los elementos de juicio minimos necesarios para 
una mejor evaluacion de su decision. 

RECOMPRA DE ACCIONES: Recompra por parte de una empresa de las acciones en circulacion 
en el mercado; los efectos deseados de las recompras de acciones son que mejoren el valor para el 
accionista o ayuden a desalentar el control hostil. 

REDENCION: Sinonimo de amortizacion y vencimiento. Acto de recompra de un titulo de credito a 
su vencimiento. 

REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS: Es un registro publico a cargo de la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores donde se inscriben todos aquellos valores e 
intermediaries que cotizan en Bolsa. 

RENDIMIENTO: Es el beneficio o ganancia que resulta de una inversion. Generalmente el 
rendimiento se expresa como un porcentaje. 

RENTABILIDAD FIJA: Cualidad de una inversion o negocio de proporcionar un rendimiento 
atractivo. Este vocablo cuando se usa en forma especifica se identifica con "rendimiento". 

SOCIEDADES DE INVERSION: Son sociedades anonimas que reunen el dinero de un gran 
numero de inversionistas para comprar diversos instrumentos financieros del mercado de valores 
que conforman sus activos. Como contraparte, los inversionistas adquieren acciones de la Sociedad 
de Inversion cuyo valor va variando de acuerdo a los rendimientos de los instrumentos financieros 
con los que cuenta. 

SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION: La Ley de Sociedades de 
Inversion en su articulo 28, las define como sociedades especializadas que tienen por objeto la 
prestacion de servicios de administracion de las Sociedades de Inversion, asi como la distribucion y 
recompra de sus acciones. 

SPEUA: Sistema de pagos electronico de uso ampliado que se creo con la finalidad de eliminar los 
pagos con cheque valor mismo dia de una institucion bancaria a otra. 

TASA DE INTERES REAL: Es la tasa de interes que otorga la inversion una vez descontados los 
efectos inflacionarios. es decir: Tasa Real = Tasa nominal - Tasa inflacionaria. 

TITULO-VALOR: Es cualquier documento que representa la propiedad de algun bien, por ejemplo 
en el Mercado de Valores se utiliza para denominar a Cetes, acciones, obligaciones, papel 
comercial y pagares. 
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