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El 5to. Congreso Internacional de Administración, CIAD 2018, propone las 
siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Ética y Valores en los Negocios

2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.

4. Liderazgo y Gestión Educativa.

5. Empresas y emprendimientos turísticos.

6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.

7. Administración de la economía popular y solidaria.

8. Logística Internacional.

9. Globalización de los mercados

10. Comercio Justo

11. Investigación

12. Metodología
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La cuLtura financiera en eL 
ámbito bursátiL: invertir en 
La boLsa de vaLores a través 
de PLataformas digitaLes

Carlos Hernández Jiménez
Universidad Autónoma Nacional de México
lni.carloshj@outlook.com

Línea temática

Clasificación JEL

Mercados Financieros

o16

Este trabajo es una investigación de tipo descriptivo cuyo objetivo es mostrar el uso de las 
plataformas digitales de inversión, con recomendaciones que servirán de asesoría básica 
y permitirán a los usuarios adentrarse en la inversión bursátil paso a paso con el uso de 
herramientas online. Se parte de una descripción del uso de una plataforma digital para 
inversión en bolsa. Con esto, se pretende difundir la cultura financiera bursátil a través 
de plataformas específicas que permitirán a los usuarios sin un alto grado de experiencia, 
invertir en la bolsa con riesgos medidos, obteniendo mejores rendimientos de los que 
actualmente otorgan los instrumentos bancarios. Para mostrar de manera gráfica el 
uso de la plataforma, se incluirá un listado con una serie de recomendaciones a seguir 
sobre dos puntos importantes: la cuestión técnica sobre la vinculación y ventajas de 
utilizarlas, así como utilización de las herramientas web y sobre cómo obtener recursos 
didácticos como tutoriales de acompañamiento en el análisis bursátil que permita la 
inversión sana y favorable al usuario, es por eso que se incluye un ejemplo de inversión 
utilizando un índice como instrumento financiero. Con esta investigación se pretende 
fomentar el interés por el uso de plataformas digitales para participar en el mercado 
bursátil sin requerir un grado alto de experiencia y sin tener que incurrir en altos costos 
de intermediación, fungiendo como una alternativa más de inversión y ahorro.

resumen

Palabras clave: Inversión, mercado financiero, finanzas y comercio, internet.

This work is a descriptive research whose objective is to show the use of digital investment 
platforms, with recommendations for basic advisory that allow users to enter the stock 

abstract
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market investment, step by step with the use of online tools. A description is given on the 
use of a platform running by a Mexican company known for being the first 100% online 
stock brokerage house as a digital way of stock exchange investment. Considering this, 
it is intended to spread the financial stock market through specific platforms that allow 
users without high knowledge or experience to access and invest in the stock market 
with measured risks, obtaining the best returns from those currently granted by banking 
instruments. To show the graphic way of using these online tools, a list is included with 
a series of recommendations to follow on the important points: the technical question 
about the linkage and the use of web tools and on how to obtain teaching resources such 
as tutorials of accompaniment in the stock market analysis that allows the healthy and 
favorable investment to the user. 

Key words: Investment, Financial markets, Finance and trade, Internet.

Antecedentes

Cuando en México y América Latina comenzó la apertura económica en la década 
de los noventa, se inicia una serie de sucesos económicamente previstos de 
manera acelerada y sin la debida supervisión y manejo de la política económica, 
como la entrada de capital extranjero sin la protección a los flujos nacionales 
que poco a poco empezaron a quedar desplazados hasta el punto en que gran 
parte de la industria nacional se quedó en un nivel bajo de competitividad 
internacional. Lo anterior propició un entorno bursátil reducido en comparación 
a otras economías similares a la de México1.

Se tiene que considerar que el mercado bursátil en México tiene más de cien años 
de existir, y aunque la institución ha evolucionado y crecido de forma constante, 
desarrollando herramientas tecnológicas y nuevos productos financieros, es 
evidente que no ha tenido el crecimiento de mercado esperado. Aunado a la 
débil fuerza bursátil del país, es necesario hacer énfasis que el nivel de inclusión 
financiera tampoco ha sido el esperado.

En México y Latinoamérica (LATAM) la educación financiera aparece hasta 
los niveles medio superior y superior, cuando en la mayoría de los países 
desarrollados la educación financiera es fundamental desde el nivel básico, por 
eso, no es de extrañarse que en Estados Unidos la población en general sea 
partícipe de su mercado de valores, incluso amas de casa invierten su dinero 
en acciones u otros instrumentos financieros, por ejemplo. También podemos 
ver el caso del mercado de valores en España o Inglaterra, los cuales tienen sus 
propios Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el AIM del London Stock Exchange 
respectivamente, que fungen como bolsas de valores especializadas en empresas 

introducción

1. Tomando en cuenta aquellas economías emergentes que forman parte, al igual que México, de 
la OCDE.
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medianas y pequeñas y buscan alternativas de educar a las mismas para que su 
desempeño sea óptimo. 

Nada de eso es extravagante en dichos países porque la cultura financiera 
comienza desde temprana edad y la población en general vislumbra los 
beneficios de que su mercado de valores sea eficiente y efectivo. La misma 
población contribuye a que su sistema financiero se fortalezca y sea gran factor 
para contribuir al crecimiento económico.

Planteamiento del Problema

Según la Encuesta sobre Cultura de Ahorro de la Asociación Mexicana de Afores 
(2011), prácticamente la cultura del ahorro en nuestro país es inexistente, y el 
poco que hay, se realiza en su mayoría en cuentas de ahorros básicas, que traen 
consigo muy bajos rendimientos. 

Cuando individualmente se habla en invertir en la bolsa, generalmente se piensa 
en las grandes corporaciones, o de un sector de la población capitalista y de 
clase social muy alta. Desafortunadamente esto también se vive en el sector 
empresarial, y no sólo hablamos de las pequeñas empresas, puesto que es un 
mal que también afecta al sector mediano y grande, no sería complicado pensar 
en algunas empresas sólidas en el mercado que podrían incursar en el entorno 
de las inversiones en bolsa, sin embargo, no lo hacen. 

Esto se da porque generalmente se tiene la creencia que sólo las grandes 
multinacionales y con décadas en el mercado son las únicas que pueden caber 
en el término bursátil. Debido a lo anterior, la problemática para países como 
México y LATAM es que se tiene este punto de vista erróneo, que ha provocado 
un gran daño a lo largo de los años en nuestro país, robustecido luego de las 
crisis financieras desde la década de los noventas hasta la fecha, las cuales han 
provocado que las empresas nacionales que cotizan en bolsa se hayan reducido 
y que el valor total de las acciones negociadas sean un porcentaje del PIB muy 
bajo2.

Justificación

El interés por invertir en bolsa crece en la población joven gracias a la tecnología 
y la búsqueda de alternativas para trabajar el dinero, pocos son los que 
verdaderamente lo hacen y es gracias a que conocen cómo hacerlo y con quién 
acudir por este tipo de servicios, o bien, porque su interés los llevó a indagar 
tanto sobre el tema que se volvieron aptos para realizarlo. 

El estudio describirá de qué manera la educación bursátil es un factor clave 
para la inclusión financiera del mismo sector, es decir, cómo a mayor formación 
bursátil, se podrá contar con más usuarios de inversiones a través de instrumentos 
financieros de la bolsa. 

2. Comparación con base en porcentaje total del PIB aportado por el mercado bursátil.
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Existen oportunidades como el desarrollo tecnológico que permite brindar 
servicios financieros en distintos canales, tanto para las personas altamente 
demandantes como para aquellos que les es difícil acceder. Como ejemplo está 
el uso del teléfono móvil como un medio por el cual las instituciones bancarias 
permiten que la población pueda tener un punto de acceso al sistema bancario. 

El día de hoy se puede utilizar cualquier tipo de Smartphone para acceder a 
servicios financieros, representan un canal relevante para promover la inclusión 
financiera y en este sentido, también pueden promover acercarse al medio 
bursátil. Por ejemplo, múltiples compañías anuncian sus servicios aseverando 
que se puede invertir con un simple clic lo cual es prácticamente cierto, pues 
basta con abrir una cuenta con la compañía y fondearla (lo cual es muy sencillo) 
para utilizar los instrumentos de inversión, los cuales cuentan con segmentos de 
información, con el motivo de explicar lo más asimilable posible cada instrumento 
financiero. 

Con este tipo de servicios se fomenta a inversionistas jóvenes, y se demuestra 
que no es forzosamente necesario tener mucho dinero para comenzar a invertir, 
puesto que gracias a estas aplicaciones se puede comenzar a invertir desde 
cantidades como cien pesos, pero no basta para generar una educación financiera 
sólida que permita la explotación de estos servicios de manera formidable. 
Las personas que cuentan con ahorros en cuentas bancarias pueden mostrar 
interés por los servicios que ofrecen del sector bursátil, ya que no es necesario 
comenzar con grandes cantidades de dinero, incluso se puede invertir cierto 
capital y constantemente aumentarlo. 

Con esta investigación se pretende fomentar el interés por el uso de plataformas 
digitales para participar en el mercado bursátil sin requerir un grado alto de 
experiencia y sin tener que incurrir en altos costos de intermediación, fungiendo 
como una alternativa más de inversión y ahorro, así como mostrar las vías más 
fáciles para hacerlo mediante la constante capacitación en educación bursátil.

Desarrollo

El primer acercamiento al mercado bursátil quizá comience entendiendo cómo 
funciona la Bolsa de Valores. La mayoría de la población tiene ideas erróneas 
sobre el tema porque existen muchos mitos. Desde pensar que sólo es un club 
de ricos que hace dinero a costa de los demás o donde apostadores hacen 
quebrar a las empresas quedándose con todo el capital. La realidad es que la 
Bolsa de Valores es un mercado como cualquier otro, en donde aquello que se 
compra y se vende (bienes) son acciones (valores) de empresas. 

La razón por la cual existe una Bolsa de Valores es porque precisamente las 
empresas buscan capital, es decir, dinero fresco. Aunque existen muchos medios 
para hacerlo, el fin del mercado bursátil es hacer fácil la captación de capital a 
través de lo que conocemos como oferta pública, esto es que personas que 
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buscan invertir su dinero en alguna empresa, puedan hacerlo.

Esta oferta pública se hace a través de una Bolsa de Valores, la cual funge como 
la tienda en la que quiere comprar valores. La empresa se vuelve pública cuando 
se lanza la oferta, significa que cualquier persona interesada pueda obtener un 
título de propiedad, por lo cual la empresa tiene que compartir públicamente 
sus resultados y sus estados financieros de manera trimestral y anual, para que 
cualquier accionista –o futuro inversionista– tenga conocimiento de cómo va el 
negocio.

Como ocurre en algunos mercados, las personas además pueden vender 
posteriormente acciones que hayan comprado de una empresa a algún otro 
inversionista. Todo esto ocurre en la Bolsa de Valores, por eso las empresas 
deben listarse en la misma para que todos puedan tener un medio confiable 
donde se permita de manera regulada evaluar la conveniencia de comprar o 
vender una acción. Al obtener el capital de las acciones vendidas, las empresas 
invierten el capital para hacer crecer el negocio, otras además distribuyen 
parte de las utilidades entre los accionistas, lo cual se conoce como dividendo. 
Finalmente, al ir creciendo las empresas, se vuelven más valiosas y por ende 
el valor de sus acciones y demanda aumentan. Lo interesante de la Bolsa de 
Valores es que, conocedores del negocio invierten en empresas sabiendo que 
obtendrán buenos resultados y por lo tanto obtendrán ganancias, así como hay 
otros conocidos como especuladores que buscan comprar y vender acciones 
cada día para obtener ganancias rápidas. Por esto, se sabe que en los precios 
existe la volatilidad de corto plazo, es decir, suben y bajan los precios de las 
acciones. El mercado accionario es una de las inversiones menos preferida por 
los mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) y 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el 2015, sólo 1.2% de 
la población contaba con acciones en aquel momento, es decir, poco más de 
400,000 personas.

Para comenzar a incurrir en este mercado es necesario definir el perfil financiero 
de una persona, ya que cada inversionista es diferente y tiene diferentes objetivos 
y posturas de riesgo, los elementos a considerar son los siguientes:

- Conocimientos y experiencia del cliente.

- Situación y capacidad financiera del cliente.

- Objetivos de inversión del cliente, respecto de los montos invertidos en la 
cuenta de que se trate.

Una vez definido el perfil del inversionista, la pregunta es cómo colocar el dinero 
en el medio comprando o vendiendo acciones. La respuesta a priori es utilizando 
los tres principales intermediarios: mediante las casas de Bolsa, o mediante algún 
banco, si es cliente de banca privada o patrimonial. 
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Sin embargo, hoy en día es posible a través de un bróker online, que es medio 
calificado que procesa las órdenes de compra o venta de títulos bursátiles con su 
respectiva comisión, todo por medio de una conexión a internet. Estas empresas 
también se denominan como Fintech3 o de Tecnología Financiera, y ofrecen a las 
personas acceso al mercado de capitales en México y en el mundo desde los 10 
dólares y con total autonomía sobre sus decisiones de inversión.

Algunas plataformas de bróker ofrecen tutoriales que explican de manera 
intuitiva su funcionamiento, así como educación financiera para comenzar en 
el mercado. Cuentan con simuladores en donde se cuenta con dinero virtual, 
esto para aprender a invertir sin arriesgar todo el capital. Con esto, se tiene una 
excelente herramienta de práctica y comenzar a invertir sin ningún tipo de temor.

Según estas plataformas, lo ideal para iniciar a invertir es en instrumentos que 
llaman títulos referenciados a acciones (TRACS), que son fondos de inversión 
indizados, es decir, acciones que replican el número y proporción de acciones 
que tienen los índices. Hay TRACS que replican el comportamiento del NASDAQ, 
por ejemplo, y también hay otros que imitan el comportamiento del Índice de 
Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC). Pero éste no es el 
único instrumento, existen Cetes, Fondos de inversión, ETF’s (TRACS), Fibras y 
Acciones. También se cuenta con el SIC (Sistema internacional de cotizaciones), 
mediante el cual uno puede invertir en acciones de distintas empresas del mundo 
(como Netflix, Facebook).

Otro punto fundamental con los brókeres online, es que la mayoría no cobran por 
información, custodia o administración, como las casas de bolsa tradicionales. 
En general sólo cobran por operación porcentajes muy competitivos. Con esto, 
cualquier persona, de cualquier nivel de ingresos, puede invertir en la Bolsa 
de Valores. Las plataformas se han valido de la tecnología para acercar a más 
personas el mercado de las inversiones en México y fomentar la inclusión 
financiera en el ámbito bursátil. Siendo herramientas online, incurrir en el 
mercado de valores puede realizarse desde la comodidad de la casa u oficina; 
para hacerlo la mayoría de estos brókeres pide como mínimo ser mayor de edad, 
contar con una con identificación oficial, una cuenta de débito activa con fondos 
y acceso a internet. En la tabla 1 se compara al bróker tradicional con el bróker 
de Internet.

Ventajas de Invertir en el Mercado de Valores comparando inversión en 
el IPC vs Cetes.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el principal indicador del Mercado de 
Valores en México. Constituye un indicador representativo del Mercado Mexicano 

3. Financial Technology. El 1° de marzo del 2018, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
promulgó la Ley para la Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera que funge como 
marco regulatorio para impulsar esta industria.
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que sirve como referencia y subyacente de diversos productos financieros. En 
este sentido se pueden realizar inversiones cuyo rendimiento esté indexado al 
comportamiento del IPC.

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son instrumentos 
que emite el gobierno mexicano en pesos, y son adquiridos por inversionistas 
a un precio a descuento (por debajo de un valor nominal de 10 pesos). La 
ganancia que obtiene el tenedor de CETES es precisamente la diferencia entre 
el precio pagado al adquirirlo y su valor nominal al vencimiento. Los CETES se 
emiten y colocan a plazos cercanos a 1 mes (típicamente 28 días), a tres meses 
(normalmente 91 días) a seis meses y un año. 

Se establece un comparativo de rendimientos entre estos dos instrumentos, 
con el motivo de mostrar las ventajas de invertir en el Mercado de Valores. Es 
importante señalar que en este comparativo no se consideran costos asociados, 
sin embargo, como se ha mencionado anteriormente son relativos.

Para nuestro análisis se utilizaron índices asociados que capturan las características 
y movimientos representativos de los siguientes instrumentos: S&P/BMV 
Government CETES Bond Index y el S&P/BMV IPC. 

Se comienza estableciendo un comparativo del desempeño de ambos índices al 
cierre de cada año. Después, una vez determinados los rendimientos, se traslada 
la información a dólares, esto considerando la variación del tipo de cambio, ya 
que el rendimiento del mismo afecta directamente el desempeño del índice 
asociado.

metodoLogía

La tabla 2 muestra los resultados de comparar el desempeño de los índices S&P/
BMV Government CETES Bond Index y el S&P/BMV IPC; mientras que la tabla 
3 presenta la información en dólares. Como se puede apreciar, existe mayor 
volatilidad en las inversiones en Bolsa. 

Los CETES tuvieron una mínima variación. Al determinar el rendimiento en 
Dólares, se observa que hay periodos donde el rendimiento es negativo, lo 
cual se explica debido a las épocas de crisis financiera, a pesar de esto, el IPC 
muestra los rendimientos altos.

En la tabla 4 y la figura 1, se presenta el resultado de una inversión de 1000 
dólares utilizando los índices descritos, para demostrar los rendimientos reales 
de dichos índices.

resuLtados
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Tradicional Online

Servicios

Ya que en esta figura de 
intermediación era la única forma 
de invertir en bolsa, cuenta con una 
gran variedad de servicios:

•	 Ejecución
•	 Asesoría
•	 Proveedor de información
•	 Crea portafolios para 

estrategias.
•	 Asigna a un asesor en 

inversiones para atender 
de manera personal al 
inversionista.

Brinda un servicio de ejecución 
básicamente, la plataforma solo da 
acceso al mercado, el inversionista es 
responsable de sus inversiones. 

Monto mínimo de 
inversión

En este caso depende del bróker 
y los servicios que brinden, pero ya 
que ocupan más recursos en atender 
al inversionista los montos mínimos 
son aproximadamente 250,000MXN

Ya que sólo brinda el acceso directo 
al mercado, se puede iniciar con 
contratos desde 100M.N.

Comisiones 
y costos 

administrativos

Como en el punto anterior depende 
de los servicios que el bróker ofrezca, 
entre los más comunes son un asesor 
en inversiones, un operador, acceso a 
la opinión de los expertos en la casa 
de bolsa, operaciones en corto, costo 
de custodia y administración etcétera 
en general son mucho más costosas 
que un bróker en línea. 

Normalmente solo cobran por 
dos servicios, el primero es por 
operaciones de compraventa y 
algunos llegan a cobrar custodia y 
administración anual, otros pocos 
pueden llegar a cobrar por boletines 
de información de los expertos. 

Inversionista 
objetivo

Básicamente la única limitante es 
el monto inicial, ya que así sea un 
inversionista inexperto, el asesor 
lo perfila y le crea un portafolio 
adecuado a su aversión al riesgo, y 
ya sean inversionistas institucionales 
la casa de bolsa puede diseñarle 
instrumentos a la medida de sus 
necesidades.

Podríamos dividir en dos grandes 
grupos, quienes solo necesiten 
acceso al mercado de manera directa 
y los pequeños inversionistas que 
invierten sus excedentes buscando 
mayor rentabilidad que el mercado, 
para estos segundos hay mucha 
información de apoyo para que 
entiendan los pormenores de invertir 
en bolsa, artículos de análisis técnico, 
fundamental, noticias a considerar, 
etc. 

Tabla 1. Comparación de bróker en línea y bróker tradicionales

Como se puede evaluar, la inversión en CETES representa un rendimiento 
mínimo, mientras que el IPC tiene un desempeño superior. Siendo así, podemos 
considerar que, si se hubieran guardado 1000 dólares hace 10 años en el 
Banco, hoy serían 1073 dólares, mientras que las instituciones toman el mayor 
beneficio. En cambio, al invertir en Bolsa no sólo se guarda el dinero, se toman 

discusión
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las decisiones personalmente y el beneficio es propio; hoy se tendrían 1483 
dólares si se hubieran invertido los mismos 1000 dólares en Bolsa hace 10 años 
con sólo invertir en un fondo que replica al IPC.

Tabla 2. Valor de los índices asociados a las alternativas de inversión, con sus respectivos 
rendimientos anuales.

Año
S&P/BMV Government 

CETES Bond Index
Rendimiento 

anual 
S&P/BMV IPC

Rendimiento 
anual 

2008 147.440839   22,380.32  

2009 157.329872 6.71% 32,120.47 43.52%

2010 164.992724 4.87% 38,550.79 20.02%

2011 172.755311 4.70% 37,077.52 -3.82%

2012 180.882577 4.70% 43,705.83 17.88%

2013 188.611883 4.27% 42,727.09 -2.24%

2014 195.252404 3.52% 43,145.66 0.98%

2015 201.645622 3.27% 42,977.50 -0.39%

2016 209.340503 3.82% 45,642.90 6.20%

2017 223.509937 6.77% 49,354.42 8.13%

20181 234.715554 7.52% 50,435.01 2.19%

Rendimiento acumulado 59.19% 125.35%

Rendimiento promedio anual 5.02% 9.25%

Notas de la tabla: 1) Datos hasta agosto, utilizando el valor del mes de forma anualizada.
Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo BMV.

Tabla 3. Rendimientos en dólares de las alternativas de inversión.

Año CETES IPC

2009 12.62% 51.48%

2010 10.62% 26.60%

2011 -8.84% -16.27%

2012 12.07% 26.17%

2013 3.32% -3.13%

2014 -9.59% -11.81%

2015 -14.29% -17.33%

2016 -16.74% -14.83%

2017 11.94% 13.37%

2018 12.95% 7.35%

Rendimiento promedio anual 1.41% 6.16%

Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo BMV.



36 MeMorias - 5to. Congreso internaCional de adMinistraCión, novieMbre de 2018

Tabla 4. Comparativo de rendimientos en las alternativas de inversión.

Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo BMV.

Año
CETES IPC

Inv. Inicial Inv. Final Inv. Inicial Inv. Final

2009  1,000  1,126  1,000  1,515 

2010  1,126  1,246  1,515  1,918 

2011  1,246  1,136  1,918  1,606 

2012  1,136  1,273  1,606  2,026 

2013  1,273  1,315  2,026  1,963 

2014  1,315  1,189  1,963  1,731 

2015  1,189  1,019  1,731  1,431 

2016  1,019  848  1,431  1,219 

2017  848  950  1,219  1,382 

2018  950  1,073  1,382  1,483 

Figura 1. Comparativo de rendimientos en las alternativas de inversión.

Esta investigación es documental y toma fuentes primarias y secundarias 
de información, como se ha mencionado, el objetivo general es fomentar la 
utilización de plataformas digitales para realizar inversiones bursátiles, esto 
sin necesidad de ser expertos en la materia y sin incurrir en altos costos de 
intermediación en su uso. 

El invertir en bolsa no es exclusivo de inversionistas sofisticados, o con amplios 
conocimientos en cuestiones financieras, es sólo una forma más rentable de 

concLusiones
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