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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

VI. 1 Conclusiones 

 

Como se planteó en el capítulo I de la presente el objetivo general de este trabajo era 

definir un índice que reflejara el comportamiento de la Renta Fija en México así como 

establecer su metodología de cálculo justificando los elementos que lo componen. 

 

Este trabajo comenzó por describir que era la renta fija, cuales eran los tipos de 

instrumentos que se manejan; y cuales eran las medidas de riesgo que se tienen para los 

mismos. Después, se definieron los instrumentos que el gobierno mexicano emite para 

financiarse y cuales son los que emite la iniciativa privada. Finalmente se describieron 

diferentes índices ya existentes que sirvieron como guía para crear el IRFM. 

 

El proceso de creación del índice comenzó cuando se definieron los instrumentos que se 

considerarían para formar parte del índice y cual sería la medida de riesgo que se 

utilizaría en el mismo. Con esto definido se calcularon los precios y la duración 

modificada de los instrumentos, para así; poder obtener la TDE que sería el rendimiento 

que se tomaría para el índice. Finalmente con el índice definido, se hizo una 

comparación con el índice PiP – Guber. 

 

De esto se puede concluir que la renta fija gubernamental mexicana ha otorgado 

excelentes ganancias a quienes invierten en ella. Siendo las emisiones de BREMS las 

que obtuvieron mayor ganancia y las de CETES las de menor. 
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Los resultados en BREMS son altos debido a que se utiliza el supuesto de que existe 

una sobretasa cuyo valor es igual a cero, lo que hace que únicamente se tome la Tasa de 

Fondeo Interbancario para calcular sus precios. No se puede afirmar ni negar que los 

resultados serían significativamente diferentes al tomar una sobretasa cuyo valor fuera 

distinto a cero.  

 

Estos instrumentos son los que tienen un menor monto colocado. Basándonos en los 

resultados obtenidos en los cálculos de precios y de rendimientos, podemos llegar a la 

conclusión que estos son los instrumentos más caros para el gobierno, razón por la cuál 

su monto colocado de emisión no pasó de los dos millones de pesos. 

 

Los BONOS son los instrumentos, después de CETES; que se colocan más. Esto nos 

dice que el gobierno busca financiarse no sólo a través de instrumentos a corto plazo si 

no también busca que los capitales que se invierten en el país se queden por un periodo 

más largo de tiempo. Para poder hacer eso es necesario que los inversionistas tengan la 

suficiente confianza en el gobierno y en su política monetaria. Aún así las emisiones de 

CETES duplican en monto colocado a las de los BONOS. 

 

UDIBONOS es uno de los instrumentos cuyo monto colocado ha sido el segundo más 

bajo, a pesar de eso sus montos colocados han crecido. Esto puede deberse a que el 

Gobierno ha preferido colocar otro tipo de instrumentos como pueden ser BONDES 182 

que son de tasa flotante, pero que también ofrecen una protección contra la inflación. 

Además por sus mismas características, el gobierno sólo pagaría un tipo más alto que el 

de CETES a 182 días sólo en caso de que el cambio porcentual en el valor de la UDI 

supere a dicho tipo. 
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Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que la mejor manera 

de invertir, en estos momentos en México es a través de la renta fija gubernamental. 

Esto gracias a que por un lado se tiene que el riesgo de insolvencia económica es 

prácticamente nulo y siempre se va a tener un rendimiento mayor a la inflación sobre la 

inversión. Por otro lado la mayor dificultad que se presenta para el inversionista es que 

para poder invertir en bonos del gobierno, se debe de contar con un capital lo 

suficientemente grande; en el caso de inversionistas cuyo capital no es suficiente para 

invertir directamente, se puede hacer a través de fondos y sociedades de inversión 

aunque generalmente las compras de los instrumentos no son en directo sino en reporto. 

 

VI. 2 Recomendaciones 

 

El IRFM tiene como propósito el reflejar el comportamiento de los instrumentos de 

renta fija que incluye. Una primera recomendación es que se tome únicamente como un 

indicador del comportamiento de los mismos.  

 

También se debe de tomar en cuenta, que este índice supone que se tiene una cartera de 

instrumentos que se gestiona de manera activa. Si al inversionista le interesa llevar una 

cartera en la gestión pasiva, este instrumento no le será de mucha utilidad. Pero si se 

interesa por llevar una gestión activa, el IRFM puede ayudarle a saber cuando vender o 

comprar según sus intereses. Y si se lleva una cartera en gestión activa similar o igual al 

IRFM, éste nos indica cuanto se pierde o se gana al comprar o vender. 

 

 

 



 153

VI. 3 Futuras líneas de investigación 

 

Como se pudo ver en las limitaciones de esta tesis, no se contó con una curva de tipos 

que nos pudiera reflejar fielmente los movimientos de los diferentes tipos de interés. Así 

que una de las líneas de investigación que se pueden desprender de esta tesis es el 

buscar una curva de tipos que nos ayude a este propósito. 

 

También se considera importante que se amplié la cartera al incluir más instrumentos de 

renta fija como serían los BONDES, BPAS y otros.  

 

Otra línea de investigación es que tratar de llevar un IRFM para la gestión pasiva. Esto 

se lograría al llevar un inventario de los instrumentos que incluye el índice y ver el 

comportamiento de estos durante su vida.  

 

Finalmente otra línea de investigación que se podría desprender de esta tesis es el tratar 

de llevar un índice que se actualice automáticamente de acuerdo al mercado secundario 

de los instrumentos. 

 


