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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Definición de la Problemática y Justificación del Tema 

 

Hoy en día, en México se manejan instrumentos llamados de renta fija. Su característica 

principal es que arrojan una ganancia en interés al momento de adquirirlos. Ante la emisión 

de varios instrumentos con estas características nos vemos en la necesidad de evaluar su 

desempeño uno por uno, sin tener algún parámetro en común; lo que hace que se puedan 

llegar a sobre valorar o devaluar.  

 

Puede ser que en el momento de emisión, el precio del instrumento sea el correcto; pero 

con el cambio del tiempo, nos podemos encontrar que la tasa de interés que ofrecen está 

muy por arriba del punto de equilibrio, lo que haría que tuviera un precio inferior al que se 

debería pedir.  

 

En cambio si esta tasa está por abajo del punto de equilibrio, estaríamos pidiendo 

demasiado dinero por él. Es por eso que crear un índice de renta fija es tan importante, 

porque nos daría un parámetro para comparar los instrumentos y así evitar situaciones 

como éstas. 

 

También un índice de renta fija funciona como indicador del mercado. Como tal, ayuda a 

los inversionistas a tomar decisiones respecto a qué instrumentos deben comprar y en qué 
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cantidad. Ya sea que el inversionista prefiera conservar el instrumento hasta su fecha de 

vencimiento o decida venderlo, el índice le ayuda a estimar el valor del mismo. 

 

I.2 Objetivo General 

 

Definir un Índice de Renta Fija, estableciendo la metodología de cálculo y justificación de 

los elementos que lo integran. 

 

I.3 Objetivos Específicos 

 

1. Definir que es un Índice de Renta Fija 

2. Conocer la operación de la Renta Fija en México a través de las notas técnicas del 

Banco de México. 

3. Analizar el comportamiento de las emisiones de Renta Fija más representativas en 

el mercado mexicano. 

4. Verificar las composiciones y metodología de diferentes Índices de Renta Fija en 

otros países o empresas de consultoría. 

5. Adaptar los criterios que se usan para crear un indicador de renta fija  a la situación 

actual en México para crear un modelo matemático. 

6. Seleccionar las emisiones de Renta Fija que lo integrarán. 

7. Definir el Índice de Renta Fija Mexicana. 
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I.4 Limitaciones y Alcances del Estudio 

 

I.4.1 Limitaciones 

 

Esta tesis no contará con una curva de tipos para poder reflejar el comportamiento real de la 

renta fija, por lo que los tipos que se tomarán serán los que publique Banco de México. 

Para el caso de BREMS, se usará el supuesto de sobretasa igual a cero, ya que el valor de 

dicha sobretasa se obtiene en el mercado secundario y no se tiene acceso a él. 

 

I.4.2 Delimitaciones 

 

Este trabajo sólo estará enfocado a proponer un método para crear un índice de renta fija en 

México. Únicamente se trabajará con papeles de renta fija que siguen cotizando de los 

cuales se pueda conseguir información histórica. 

 

I. 5 Terminología 

 

AIAF Mercado de Renta Fija.- Mercado de Deuda Privada de España. 

 

Bonos.- Título de renta fija que emiten diversas para conseguir fondos directamente del 

mercado. El emisor se compromete a devolver el principal junto con unos intereses.  
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Precio limpio.- se refiere al precio del instrumento que incluye menos los intereses 

devengados a la fecha de la negociación. 

Precio sucio.- precio del instrumento incluyendo los intereses devengados a la fecha de 

negociación. 

 

Rentabilidad.- Incremento porcentual de riqueza. 

 

Renta Fija.- Conjunto de valores cuyos flujos futuros son conocidos con certeza de 

antemano. Esta rentabilidad es independiente de los resultados obtenidos por la entidad 

emisora.  

 

SENAF.- Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros de España. 

 

Sensibilidad.- la sensibilidad de un bono es definida como “el porcentaje de cambio en 

precio por cambio en las condiciones del mercado”(Dattatreya, Fabozzi. Pág. 15, 1989). 

 

Tasa flotante.- tasa de interés variable. Un bono con tasa flotante es un producto de renta 

fija con cupones ligados a una tasa de interés variable. 

 

TDE.- Tasa Diaria Equivalente. 

 

UDIS.- unidades de inversión. 

 


