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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del IRFM se deben definir qué instrumentos se van a seleccionar y bajo 

qué criterios se hará esta selección. 

 

III.1 Criterios a Utilizar para la Creación del Índice. 

 

Un índice de Renta Fija debe ser un instrumento que de información puntual sobre 

diferentes características del mercado. En este caso, el IRFM reflejará el comportamiento 

de los precios respecto al cambio de tipos de interés en el tiempo.  

 

A. Criterios para medir el rendimiento. 

 

La mejor manera para medir el rendimiento de los bonos, es calcular la Tasa Interna de 

Retorno. Esta tasa, es la que se obtiene al igualar la ecuación 3.1 a cero: 
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Fuente: Kellison 1991, Pág. 130. 

Donde: 

P(i) Valor presente de los rendimientos. 
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vt Factor de descuento. 

Rt Rendimiento en el tiempo t. 

i Tasa de interés. 

 

De esta manera tenemos una tasa que mide uniformemente el valor de la inversión. Según 

Kellison (1991) “Si la tasa TIR es igual a cero, entonces el inversionista no obtiene 

rendimientos de esta inversión. Si la TIR es negativa, entonces el inversionista perdió 

dinero en la inversión”. 

 

A pesar de que este criterio es eficiente para comparar dos emisiones, debemos tomar en 

cuanta que si éstas no tienen la misma temporalidad resultará inútil. Se tiene que considerar 

que la emisión cuyo vencimiento sea primero es reinvertido para llegar al vencimiento de la 

segunda y así poder hacer una comparación correcta de las mismas. 

 

Para efectos de esta tesis, la TIR que se usará será la tasa de rendimiento que se emita en 

colocación primaria para las diferentes emisiones de renta fija. 

 

B. Criterios de medición de Riesgos 

 

Un instrumento de Renta Fija está sujeto principalmente a dos riesgos: Riesgo de tipos de 

interés y riesgo de reinversión. El riesgo de tipos de interés se refiere a qué tan sensible es 

el instrumento a una variación de los tipos en el mercado. El riesgo de reinversión trata con 
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el riesgo que se corre al tomar la decisión de deshacerse del instrumento para comprar otro, 

es decir cuánto dinero se ganará o perderá al hacer este movimiento. 

 

Para medir los riesgos de tipo de interés, una de las medidas más adecuadas es la duración 

del instrumento. Se considera así porque ésta toma en cuenta pago de cupones y 

amortizaciones, además de medir la sensibilidad y variabilidad del instrumento a los 

cambios de tipos. 

 

En el IRFM se calculará únicamente la duración modificada del instrumento, tomando en 

cuenta que se toma como tal a menos la primera derivada del precio con respecto al tipo de 

interés, dividida entre el precio. Esto se calculará para todos los instrumentos que se 

incluyan. Para calcular la duración se seguirá la siguiente fórmula. 
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Fuente: Rodríguez (2004). 

 

C. Criterio de monto colocado 

 

Para poder garantizar que el IRFM va a reflejar el comportamiento del mercado de deuda, 

se debe incluir aquellos instrumentos que despiertan el mayor interés en el inversionista. 

Para eso se supone que los mismos siguen la ley económica de la oferta y la demanda. Así 
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un mayor monto de colocado supone que hay una mayor demanda de los instrumentos. Este 

será el criterio que se utilizará para la inclusión al IRFM. Las siguientes tablas presentan 

algunos de los montos colocados de diferentes emisiones de renta fija gubernamental. 

 

Fecha 28 91 182 364 5 10 3 5
03-Aug-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -       100.00     150.00                  -                    -   
10-Aug-00      4,500.00      5,000.00      2,800.00      4,400.00              -                -                    -        1,500.00 
17-Aug-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -                -                    -                    -   
24-Aug-00      4,500.00      5,000.00      2,800.00                  -                -                -                    -        1,700.00 
31-Aug-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -                -                    -                    -   
07-Sep-00      4,500.00      5,000.00      2,800.00      4,400.00              -                -                    -        1,700.00 
14-Sep-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -       100.00     150.00                  -                    -   
21-Sep-00      4,500.00      5,000.00      2,800.00                  -                -                -                    -        1,700.00 
28-Sep-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -                -                    -                    -   
05-Oct-00      4,500.00      5,000.00      2,800.00      4,000.00              -                -        1,000.00      1,500.00 
12-Oct-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -                -                    -                    -   
19-Oct-00      4,500.00      5,000.00      2,800.00                  -                -                -                    -        1,700.00 
26-Oct-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -       250.00                  -                    -   

01-Nov-00      4,500.00      5,000.00      2,600.00      3,500.00              -                -        1,000.00      1,500.00 
09-Nov-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -                -                    -                    -   
16-Nov-00      4,500.00      5,000.00      2,600.00                  -                -                -        1,000.00      1,500.00 
23-Nov-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -                -                    -                    -   
30-Nov-00      4,500.00      5,000.00      2,600.00      3,500.00              -                -        1,000.00      1,500.00 
07-Dec-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -       200.00                  -                    -   
14-Dec-00      4,500.00      5,000.00      2,600.00                  -                -                -        1,000.00      1,500.00 
21-Dec-00      4,500.00      5,000.00                  -                    -                -                -                    -                    -   
28-Dec-00      4,500.00      5,000.00      3,500.00      1,000.00              -                -        1,000.00      1,500.00 

CETES UDIBONOS BONDES

 

Tabla 3.1. Monto de colocación de CETES, UDIBONOS y BONDES. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tabla, se presentan los montos colocados de las emisiones de CETES, UDIBONOS 

y BONDES en diferentes temporalidades. Estas cifras, en millones de pesos (millones de 

UDIS en caso de UDIBONOS); nos indican cuales son los instrumentos que tuvieron 

mayor oferta en el mercado durante el periodo de agosto a diciembre del año 2000. 

 

Así podemos ver que el instrumento con mayor oferta fueron los CETES, en especial en su 

emisión a 91 días cuyo monto de colocación fue de cinco mil millones de pesos durante 
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todo el periodo. Mientras que los que menor oferta tuvieron son los UDIBONOS ya que su 

máximo monto colocado fue de la emisión de UDIBONOS a diez años el 26 de octubre de 

2000, que fue de 250 millones de UDIS. 

 

Si sólo comparamos las emisiones que son hechas en pesos, podemos ver que la emisión 

con mayor demanda continúa siendo CETES a 91 días mientras que la de menor demanda 

son las emisiones de BONDES, cuya emisión con mayor demanda (BONDES 5) sólo tiene 

un monto colocado de 1,700 millones de pesos en diferentes fechas. 

 

A continuación se presentan algunos de los montos colocados de las emisiones de BONOS 

y BREMS.  

 

Fecha 3 5 7 10 20 1 3
30-Oct-03              -                -                -                -      1,000.00    1,500.00    1,000.00 
06-Nov-03    2,300.00              -      2,000.00              -                -      1,500.00    1,000.00 
13-Nov-03              -                -                -      2,000.00              -      1,500.00    1,000.00 
19-Nov-03              -      2,300.00              -                -                -      1,500.00    1,000.00 
27-Nov-03              -                -                -                -                -      1,500.00    1,000.00 
04-Dec-03    2,300.00              -      2,000.00              -                -      1,500.00    1,000.00 
11-Dec-03              -                -                -      2,000.00              -      1,500.00    1,000.00 
18-Dec-03              -      2,300.00              -                -                -      1,500.00    1,000.00 
24-Dec-03              -                -                -                -                -      1,500.00    1,000.00 
31-Dec-03    2,300.00              -      2,000.00              -                -      1,500.00    1,000.00 
08-Jan-04              -                -                -      2,000.00              -      1,500.00    1,000.00 
15-Jan-04              -      2,300.00              -                -                -      1,500.00    1,000.00 
22-Jan-04              -                -                -                -      1,000.00    1,500.00    1,000.00 
29-Jan-04              -                -      2,300.00              -                -      1,500.00    1,000.00 
04-Feb-04              -                -                -      2,300.00              -      1,500.00    1,000.00 
12-Feb-04              -      2,300.00              -                -                -      1,500.00    1,000.00 
19-Feb-04              -                -                -                -                -      1,500.00    1,000.00 
26-Feb-04    2,300.00              -      2,300.00              -                -      1,500.00    1,000.00 
04-Mar-04              -                -                -      2,300.00              -      1,500.00    1,000.00 
11-Mar-04              -      2,300.00              -                -                -      1,500.00    1,000.00 
18-Mar-04              -                -                -                -      1,000.00    1,500.00    1,000.00 
25-Mar-04    2,300.00              -      2,300.00              -                -      1,500.00    1,000.00 

BONOS BREMS

 

Tabla 3.2. Monto colocado de las emisiones de BONOS y BREMS. Fuente: Elaboración propia. 
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En esta tabla se presentan los montos colocados de las emisiones de BONOS y BREMS. 

Estas cifras son presentadas en el periodo de octubre de 2003 a marzo de 2004, son en 

millones de pesos. 

 

Por la tabla podemos ver que las emisiones de mayor demanda son las de BONOS a tres, 

cinco, siete y diez años; mientras que las de menor demanda son las de BREMS a tres años 

y BONOS a veinte años. Las primeras emisiones de BONOS a veinte años, se dieron en 

este periodo, esta puede ser la razón por la que el monto colocado fue de los más bajos. 

Con el tiempo ha ido creciendo su demanda entre los inversionistas, prueba de eso es que 

en la emisión del primero de Septiembre de 2005 se colocaron dos mil millones de pesos. 

 

En cuanto a las emisiones de BREMS, sus emisiones han tenido un comportamiento mixto 

durante estos cinco años. Mientras que las emisiones a un año han ido incrementando su 

demanda, las emisiones a tres años han disminuido. Aún así para septiembre de 2005 los 

montos colocados de las dos emisiones fueron de 1,500 millones de pesos cada una.  

 

III.2. Investigación, Revisión y Análisis de los Posibles Componentes del Índice 

 

Como se mencionó en las delimitaciones de este trabajo, sólo se puede incluir instrumentos 

cuyos datos históricos estén disponibles. De estos, se seleccionarán aquellos que tengan 

características que nos den información relevante sobre la situación económica del país. De 
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toda la gama de instrumentos que el Gobierno Federal y el Banco de México emiten se 

seleccionaron los siguientes: 

 

a. CETES.- estos se seleccionaron debido a que son los únicos que son bonos cupón 

cero, además de ser los de mayor antigüedad en el mercado. Otra razón por la que se 

tomarán en cuenta es por que han sido los que mayor oferta han tenido a lo largo de 

cinco años, esto lo podemos comprobar con las tablas 3.1 y 3.2 de la presente.  

Se incluirán todas las emisiones del instrumento que existan al momento de su 

elaboración. 

b. UDIBONOS.- según las características mencionadas en la sección II.2.1 del 

presente, estos instrumentos ofrecen una protección contra cambios inesperados en 

la inflación, por lo que al incluirlos en el índice se añade un factor de rendimiento 

real positivo; aunque su demanda sea la menor de todos los bonos que emite el 

gobierno. Todas las emisiones que existan al momento de calcula el índice se 

incluirán. 

c. BONOS.- estos bonos se incluyen al ser emitidos a mediano y largo plazo y contar 

con pago de cupones semestrales y ser de tasa fija. El hecho de que sean a largo 

plazo nos ayuda a ver cuales son las expectativas de los inversionistas en cuanto a 

tipos de interés. Otra de las razones es porque su demanda ha ido creciendo desde el 

momento de su emisión. Para el IRFM se tomarán en cuenta todas las emisiones 

existentes al momento de su elaboración. 

d. BREMS.- estos instrumentos se incluyen en el índice al reflejar los tipos a los que 

diferentes instituciones financieras realizan negociaciones de compra – venta para 
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solventar sus operaciones. Esto se logra al ser un bono tipo floater, es decir que la 

tasa que pagan sus cupones es variable. Como se mencionó en el apartado II.1.1 

inciso “d” de la presente, un bono floater protege al inversionista de una falta de 

liquidez futura. Además su demanda por parte de los inversionistas se ha mantenido 

prácticamente estable.  

 

Al igual que los bonos anteriores, se incluirán todas las emisiones existentes al 

momento del cálculo del índice. Para calcular sus precios, se tomará una sobretasa 

igual al 0%. 

 

III.3 Metodología de Construcción del IRFM 

 

Una vez seleccionados los instrumentos que cumplan con las condiciones antes expuestas, 

se procederá a construir el IRFM. Para esto se seguirá una serie de pasos que a 

continuación se exponen. 

 

1. Se calcularán los precios diarios de compra y venta de las emisiones, siguiendo 

las fórmulas para el cálculo de los precios que se presentan en las notas técnicas 

de las diferentes emisiones. 

2. Se calculará la duración modificada de las emisiones, siguiendo la fórmula 

expuesta en la sección III.1 inciso B.  
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3. Se calcularan los rendimientos entre los precios para así poder calcular la Tasa 

Diaria Equivalente. Esto se hará sacando la diferencia porcentual entre el precio 

de venta y el precio de compra.  

4. Se obtendrán los días transcurridos entre la fecha de compra y la fecha de venta 

del instrumento. 

5. Se calculará la Tasa Diaria Equivalente (TDE). Esto se hará elevando el 

resultado del paso tres a uno sobre el resultado del paso cuatro. 

6. Se calculará la ponderación de los instrumentos dividiendo su monto colocado 

entre el total del monto colocado de todos los instrumentos considerados para el 

índice. 

7. Se construirá el índice usando la ponderación obtenida en el paso cinco para 

sacar un promedio ponderado de las TDE de las emisiones. Este índice será 

compuesto por lo que la construcción deberá arrastrar los resultados de los días 

anteriores. 

 

La aplicación de estos pasos, así como ejemplos de los cálculos de precios de compra y 

venta y de la duración modificada se presentan en el siguiente capítulo. También se 

presentarán la formulación inicial y final del índice, y ejemplos de su construcción. 


