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Buscan alternativas 

Ganan 
fondos 
a banca
d  Resulta al ahorrador 

ahora más atractivo 

poner sus recursos  

en fondos por tasas 

Mónica Ramírez

En los últimos años, los fondos 
de inversión han captado más re-
cursos de los inversionistas con lo 
que se colocan casi a la par de lo 
que tienen registrado los ahorra-
dores tradicionales en la banca, 
según el Banco de México.

En enero de 2001, los acti-
vos de los fondos de inversión de 
deuda, que son en donde más in-
vierten las personas físicas, pesa-
ban 22.3 por ciento del total de 
la captación a plazo de la banca, 
pero para septiembre de este año, 
tienen ya una importancia de 98.6 
por ciento.

En noviembre de 2010, se ha-
bía dado el mayor peso con 106.8 
por ciento del total.

Los activos en fondos de in-
versión ya suman 1.034 billones 
de pesos, mientras que la capta-
ción a plazo de la banca comercial 
asciende a 1.048 billones de pesos, 
de acuerdo con cifras a septiem-
bre del Banxico.

A su vez, entre 2001 y sep-
tiembre de este año, los clien-
tes en fondos se cuadruplicaron, 
pues pasaron de 556 mil 19 a 2 
millones, según estadísticas de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

Según un estudio sobre la 
banca dado a conocer reciente-
mente por BBVA Bancomer, el 
crecimiento de las sociedades de 
inversión de deuda ha sido di-
námico, mientras que la capta-
ción bancaria a plazo ha registra-
do cierto estancamiento e incluso 
tasas de crecimiento negativas.

“También (se ha dado) el ca-
so contrario cuando el alto creci-
miento de la captación a plazo se 
refleja en la contracción del saldo 
de los recursos depositados en las 
sociedades de inversión de deuda, 
como sucedió a finales de 2008, 
por las minusvalías que se regis-
traron en ese momento”, indicó.

Reducen mercado medicinas de patente
Sara Cantera

En México, sólo 4.4 por ciento de 
los medicamentos que se consu-
men están protegidos por patente, 
el resto son genéricos, según un 
estudio de Fundación Mexicana 
para la Salud (Funsalud).

Con sólo 4.4 por ciento del 
volumen, en términos de valor, los 
medicamentos patentados equi-
valen a 20.4 por ciento de las ven-
tas del mercado farmacéutico.

El resto de los medicamentos 
consumidos en el País correspon-
den a tratamientos cuya patente 
ya venció, productos no patenta-
bles, copias, genéricos sin marca 
y genéricos de marca.

Según Funsalud, el precio 
promedio de los medicamentos 
con patente es 5.5 veces superio-
res a otros productos; mientras 
que los medicamentos más bara-

tos son los genéricos sin marca, es 
decir, aquellos que se venden sólo 
por su principio activo.

El hecho de que la mayoría 
de los medicamentos comerciali-
zados en México ya no estén pro-

tegidos por una patente refleja un 
flujo cada vez más débil de pro-
ductos innovadores y la lentitud 
con la que entran productos nue-
vos al mercado, señala el estudio 
“Propuestas de política para el sec-

Actualmente, dice el estudio, 
llama la atención que las socie-
dades de inversión de deuda y la 
captación a plazo presenten al 
mismo tiempo una rápida desace-
leración cuando el entorno ma-
croeconómico ha sido favorable.

“Una posible explicación de 
la reciente pérdida de dinamis-
mo de los fondos de deuda y de 
la captación a plazo se debe a que 
los ahorradores están canalizan-
do en mayor proporción sus re-
cursos hacia otras alternativas de 
ahorro”, subraya.

Para Arnulfo Rodríguez, de 
la mesa de análisis de Acciones 
y Valores Banamex (Accival), la 
captación de recursos en fondos 
de inversión ha tenido un papel 
muy importante en el crecimien-
to del mercado.
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Lucha  
de gigantes
Antes la banca era la 
principal vía de ahorro.

(Activos de fondos de inversión  
de deuda como % de Captación  
a plazo de la banca comercial, 
septiembre de cada año)

Fuente: Banxico / Realización: Departamento  
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Le entran
Más personas buscan los rendimientos que les puede dar 
un fondo de inversión.

(Contratos en fondos de inversión de deuda, Millones)
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Mercado liberado
Casi 96 por 
ciento de los 
fármacos son 
genéricos.

(Composición del 
mercado farmacéutico)

*Sin patente 
Fuente: Funsalud con datos  
de IMS Health

 Tipo pARTiCipACión  poRCenTuAl  
de MediCAMenTo en el MeRCAdo

 VAloR VoluMen 

Con patente 20.4 4.4

Genéricos sin marca* 11.4 34.4

Genéricos de marca* 17.9 19.6

Productos no 50.3 41.7 
patentables o copias*

Total sin patente 79.6 95.6

tor farmacéutico en México”
Xavier Tello, director general 

de Strategic Consulting, apuntó 
que esto se debe a que la época de 
los medicamentos con altos volú-
menes de venta ya se terminó.

“No esperes en los próximos 
años lanzamientos de medica-
mentos con diferencias muy am-
plias al anterior. El futuro de la in-
dustria estará en la biotecnología 
con tratamientos para enferme-
dades como esclerosis múltiple, 
Alzheimer o Hepatitis B; y en los 
genéricos”, indicó Tello.

Al analizar la comercializa-
ción de los medicamentos paten-
tados en las farmacias privadas, 
Funsalud encontró que 81 por 
ciento de las unidades vendidas 
en este segmento tienen más de 5 
años en el mercado; 15 por ciento, 
de 2 a 5 años, y el restante 4 por 
ciento a productos con menos de 
un año en el mercado.


