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¿Qué aprenderás?  
En esta Guía de Inversiones, aprenderás: 

▪ Qué son los Fondos de Inversión y cuántos tipos hay 
▪ Principales ventajas de invertir en ellos  
▪ Crecimiento en el mercado a nivel global y nacional  
▪ Podrás analizar y seleccionar el Fondo de Inversión más adecuado para ti 

Tiempo de lectura: 20 min  

Nivel: Principiante  

Conocimientos previos: No son necesarios 

Introducción 
Los fondos de inversión datan del siglo XIX, en aquella época surgieron unos 
instrumentos en el Reino Unido que prometían grandes ganancias sin riesgo 
alguno (recuerda que no existe inversión sin riesgo) en un principio los 
inversionistas de aquella época no confiaron mucho en dichos instrumentos, sin 
embargo, al ver que sí cumplió con el pago de los rendimientos prometidos, más 
inversionista se animaron a adquirirlos. 

Años más tarde, llegaron a Estados Unidos los llamados Boston Personal Property 
Trust, estos instrumentos fueron un parteaguas en la forma de invertir en el 
mundo entero. 

En México, en la década de los 50s, Banco Nacional de México introdujo el primer 
fondo de inversión, denominado Fondo de Inversiones Banamex. 

Para finales de los años 80s y durante los 90s se crearon reformas a la Ley de las 
Sociedades de Inversión que permitieron a los fondos de inversión jugar un papel 
más tradicional en la economía mexicana. Es decir: 

• Promover la Bolsa de Valores en México 

• Facilitar el proceso para que pequeños y medianos inversionistas tengan 
acceso a los mercados financieros 

• Y promover la difusión de información y educación financiera 
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¿Qué son los Fondos de Inversión? 
Los fondos de inversión son la forma más accesible para que los pequeños y 
medianos inversionistas puedan beneficiarse del ahorro en instrumentos 
financieros como acciones, bonos, ETFs, Cetes. El inversionista compra acciones 
de estas sociedades cuyo rendimiento está determinado por la diferencia entre 
el precio de compra y el de venta de sus acciones. Los recursos aportados por 
los inversionistas son utilizados por los fondos para comprar una canasta de 
instrumentos del mercado de valores, procurando la diversificación de riesgos 
(invertir en diferentes activos). 

 

¿Quién los administra? 
Los fondos de inversión son administrados por una institución llamada: Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión (Operadora). 

Las Operadoras son instituciones financieras autorizadas y supervisadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

En México existen alrededor de 30 Operadoras en las que puedes invertir tu 
dinero. Para poder comprar acciones de un fondo tienes que adquirirlo 
directamente con la Operadora que lo administra o bien, por medio de un 
distribuidor autorizado. 

Aquí te listamos las Operadoras: 
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Tipos de Fondos 
 

Existe una amplia variedad de fondos para todo tipo de perfiles. Esto tiene la gran 
ventaja de que el mercado ofrece fondos para inversionistas conservadores, 
moderados y agresivos. A la hora de elegir un fondo, debes tener en cuenta tu 
perfil y tener claro que toda inversión implica un riesgo, incluso en el caso de las 
más conservadoras. 
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Ventajas de invertir en Fondos 

Objetivo y metodología de inversión conocida desde un principio 

✔ Los fondos cuentan con un documento muy importante, llamado: 
Prospecto de Información al Público Inversionista, en él se puede consultar 
el objetivo de inversión del fondo, la metodología para evaluar sus 
estrategias y los instrumentos que tienen autorizados para invertir los 
recursos. Busca siempre ese documento en el portal web de la Operadora. 

Portafolio de inversión claro y transparente 

✔ Por regulación oficial, la información del portafolio de inversión debe 
publicarse y dejarse a disposición de los inversionistas. 

Administración experta para alcanzar el objetivo de inversión 

✔ Las estrategias de inversión de los fondos son diseñadas por expertos que 
buscan oportunidades de inversión para maximizar los rendimientos. 

Montos de inversión accesibles 

✔ Salvo algunas excepciones, los fondos de inversión no piden grandes 
cantidades de dinero. Existen acciones con un costo menor a $10 pesos. 

Diversificación del dinero 

✔ Aprovechando que los fondos piden poco dinero para invertir, se puede 
diversificar en una combinación de fondos, cada uno con un objetivo y un 
horizonte de inversión distinto. 

Mejores rendimientos que en los instrumentos bancarios tradicionales 

✔ Por el volumen de dinero que manejan, los fondos tienen acceso a 
instrumentos con mejores condiciones y, por lo tanto, mayores beneficios 
para los inversionistas. 

Sin necesidad de hacer renovaciones 

✔ En los fondos de inversión no hay que hacer renovaciones de tu inversión. 
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Liquidez 

✔ La amplia variedad de fondos permite seleccionar los que se adapten a 
tus necesidades. 

Regulación y vigilancia por parte de las autoridades. 

✔ La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la encargada de 
vigilar a los fondos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puedes invertir en Fondos de la mano de 

un asesor financiero Actinver 

Haz clic 
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Crecimiento de los Fondos en el Mercado Global 
Según un estudio del Investment Company Institute, ICI (por sus siglas en inglés) 
los inversores de todo el mundo han demostrado una fuerte demanda de fondos 
de inversión. En la última década, las ventas netas mundiales de fondos de 
inversión totalizaron $20.1 billones de dólares. 

Esta demanda se ha visto influenciada por varios factores económicos cíclicos y 
de largo plazo. Los proveedores de fondos han respondido al creciente interés 
ofreciendo más de 131,000 fondos de inversión, que brindan una amplia gama de 
opciones a los inversionistas.  

 

 

 

Para finales de 2021, los proveedores de fondos a nivel mundial ofrecían 131,808 
fondos de inversión regulados.  

▪ En 2021, el 44% de estos fondos estaban domiciliados en Europa.  
▪ Asia-Pacífico representó el 29% de los fondos regulados. 
▪ Estados Unidos tiene el 8%. 
▪ El resto del mundo contiene el 19%.  

 

 

 

 

*Fuente: https://www.icifactbook.org/pdf/2022_factbook.pdf 
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Crecimiento de los Fondos en México 
Al 31 de mayo de 2022, el panorama del sector de fondos de inversión fue el 
siguiente: 

▪ Existen 246 fondos de renta fija, los cuales administran un total de activos por 
1,946 miles de millones de pesos. 

▪ 370 son fondos de renta variable, los cuales administran activos por 871 miles 
de millones de pesos.  

▪ El número de cuentas en estos instrumentos de inversión paso de 1.7 millones 
en 2009 a 2.5 millones en 2019. 

▪ Con alrededor de una décima parte de los activos totales del sistema 
financiero mexicano, los fondos de inversión son el tercer intermediario en 
tamaño después de la banca comercial y las Siefores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/presentaciones/%7BB0474AD8-
E359-7E46-07D2-E7E4CE221EED%7D.pdf 
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Seis pasos para invertir en Fondos 

1. Abre una cuenta de inversión con tu Operadora de Fondos favorita: 

Recuerda que en Actinver contamos con una oferta de más de 100 
Fondos de Inversión. Consulta nuestra página: 
http://www.actinver.com/fondos 

2. Desarrolla un hábito de consulta de documentación e informes periódicos: 

Estudia los informes sobre el comportamiento del fondo para ver las 
perspectivas de futuro y saber hacia dónde va tu inversión. 

3. Asume un papel activo en la decisión del fondo: 

Tú eres quien decide en qué fondo invertir y el rendimiento que quieres 
obtener. 

4. Elige un nivel de riesgo que se adapte a tus preferencias: 

Dependiendo de tu perfil de inversor, hay un fondo de inversión 
pensado para ti. 

5. Horizonte temporal:  

Plantéate si buscas rentabilidad a corto, medio o largo plazo. Según el 
tiempo y tu perfil te convendrá invertir en un tipo de fondo u otro. 

6. Cuenta siempre con un asesor a tu lado: 

Tener a tu lado a un especialista en inversión te ofrece toda la 
seguridad que necesitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes abrir una cuenta en Bursanet si quieres manejar tú 
mismo tus Fondos 

Haz clic aquí 
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Contacto 

 
 

 

 

 

 

 

 

Educación e Innovación Financiera 

acelera@actinver.com.mx 

 

Grupo Financiero Actinver 

(55) 1103 6600       |      www.actinver.com      

 

 

 

 

Abre tu cuenta con un asesor financiero Actinver. 

Haz clic aquí 

 

Puedes abrir una cuenta en Bursanet si quieres 
invertir tú mismo 

Haz clic aquí 

Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Ninguna 
información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. INVERSIÓN NO 
GARANTIZADA. Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y 
otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de los Fondos de 
Inversión y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja 
y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.  

Elaborado por:  
 
 
 
 

Educación e Innovación Financiera, Grupo Financiero Actinver 

Septiembre 2022 
Derechos Reservados 

 



Radar Financiero

Fondos de Inversión 
en México

En México existen 617 
Fondos de Inversión, de los cuales:

El 80% de los fondos de 
deuda son de corto plazo


