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3.- ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE INVERSIONES 

Invertir es optar por resignar consumo hoy motivado en la expectativa de consumir 
mas en el futuro Para ser conciso: invertir es resignar consumo presente solo por la 
expectativa de un mayor consumo futuro En otras palabras "menos hoy" a cambio de "mas 
manana" 

El concepto de tasa de interes se basa en la necesidad misma de compensar la 
decision de posponer un consumo posible. La tasa de interes es el inductor de toda decision 
de "inversion". La "tasa de interes", o compensation esperada de una inversion, se 
compone de tres variables elementales la magnitud de la recompensa esperada, el plazo de 
la pro mesa, y el chance de que se cumpia Comunmente, se conoce la magnitud como 
"tasa" o "ratio"; el plazo como "plazo"; y los chances de que se cumpia, "riesgo" Es 
entonces que al considerar la "tasa de interes" (o compensation) de una inversion de 
cualquier naturaleza, es indispensable considerar en el analisis las tres variables basicas: 
ratio, plazo y riesgo. Y estas tres variables estan intimamente relacionadas, y tienen entre si 
ciertas propiedades En principio, cuando el plazo aumenta, el ratio deberia aumentar; si el 
riesgo es mayor, la tasa deberia ser mayor; etc 

Factores determinantes de la tasa de Interes 

Ahora si, se pueden estudiar de lleno los factores que determinan el nivel de la tasa 
de interes. Juzgar "alta" o "baja" una tasa de interes solo por su magnitud es una conclusion 
mas que apresurada. Efectivamente, "tasa alta" o "tasa baja" es un concepto relativo Una 
misma "tasa" puede resultar excesiva en algunos casos e insuficiente en otros Es mas: la 
tasa para esa misma inversion puede ser "alta" un dia y "baja" otro 

Esencialmente, la tasa de interes es la resultante de dos elementos basicos: la 
demanda de fondos (la magnitud de dinero de los que necesitan o pretenden tomar un 
prestamo), y la oferta de fondos (la magnitud de los que tienen excedentes o ahorros y 
estan dispuestos a ofrecerselos a los primeros a cambio de esa compensation) En pocas 
palabras: la tasa de interes vigente para cada momento la determina, y es consecuencia, de 
la oferta y la demanda de fondos en ese mismo momento. Sucede que una determinada tasa 
de interes es la resultante de la oferta y la demanda de fondos de ese momento, para "ese" 
plazo, y "ese" tipo de riesgo. 

Se puede concluir que referirse a la tasa de interes, o al rendimiento esperado de una 
inversion, sin considerar el nivel de riesgo que se le asigna, o el plazo al que se refiere, es 
sencillamente una tonteria 
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La otra gran conclusion es que para toda inversion, cuanto mayor sea el riesgo que 
se le asigna, mayor sera el "precio" que debera ofrecer para tentar ai potential inversor. 
entendiendo como "precio" la promesa de rentabilidad 

La Dupla Riesgo - Retorno 

Las inversiones se encaran solo por la expectativa de ganar un rendimiento, y esa 
expectativa de "retorno" supone necesariamente asumir su riesgo asociado La tasa de 
interes y el riesgo se comportan y se mueven en un mismo sentido, esto es, que a mayor 
riesgo de la inversion, mayor es el retorno que se le exigira. Tambien "riesgo" es la 
posibilidad de que el rendimiento esperado de la inversion no se cumpla 

Lo que determina la medida del riesgo de una inversion es la cantidad y magnitud 
de los resultados posibles esperados de ella El nivel de riesgo "es" el grado de 
incertidumbre acerca del resultado esperado de la inversion A mayor riesgo corresponde 
una "tasa de retorno" mayor 

Efectivamente, la necesidad de una promesa de mayor retorno para inversiones de 
mayor riesgo es asi porque sencillamente una expectativa de mayor riesgo implica un 
abanico de posibles resultados mas amplio que el abanico correspondiente a una de menor 
riesgo 

Precisamente por esto es que la tasa que se le ofrece al inversor por la alternativa de 
inversion mas riesgosa debe ser necesariamente mayor que la de una de menor expectativa 
de riesgo Pero en "promedio" los rendimientos esperados de ambas deben ser equivalentes 
Y para que es necesario que los rendimientos promedio esperados sean equivalentes?. Para 
que sean indiferentes. Si no lo fiieran optariamos siempre por la inversion de mayor 
rendimiento promedio esperado. 

Ahora bien, 6cual es el nivel de esa tasa esperada de rendimiento promedio9 El nivel 
de esa tasa, que el mercado llama "tasa libre de riesgo", es aquella que se le reconoce a una 
inversion considerada como extremadamente segura. En cada momento existe una tasa libre 
de riesgo que es el piso para todas las demas. Ese piso es movable y depende de las 
circunstancias del mercado, simplemente de la oferta y la demanda. 

Conclusion: la estrecha relation que existe entre el riesgo y el retorno de una 
inversion es el combustible que alimenta el mercado todos los dias, y el que permite que 
exista y sea dinamico 

Los distintos tipos de inversiones financieras que componen el menu del mercado, 
son: 

En primer lugar las alternatives de inversion denominadas "Bancarias 
Tradicionales". Estas son las mas comunes y simples Los tipicos son los distintos tipos de 
deposito que hacemos en los bancos: cuentas de ahorro, cuentas de cheque y plazo fijos El 
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banco intermedia, entonces, entre quienes tienen ahorros y los que necesitan fondos. El 
riesgo es la solvencia del banco para devolvernos el dinero prestado. 

De este tipo de instrumentos se dice que son activos de "alta liquidez" porque una 
vez realizada la inversion su posibilidad de recuperation es inmediata 

La "compensation" por esos depositos varia entre distintas entidades, pero son 
generalmente las mas bajas de! mercado. 

En una segunda cat ego ri a de instrumentos financieros podriamos ubicar a los 
propios del "Mercado de Dinero"" Estos son "prestamos" a bancos, empresas o gobiernos, 
generalmente por plazos menores a un ano. A pesar de que el "emisor" no va a devolver los 
fondos hasta el vencimiento del instrumento, en ciertos casos son instrumentos que se 
pueden "comprar / vender" en el mercado durante la vida del prestamo. En otras palabras, 
tienen un "mercado secundario" donde venderlos (o comprarlos) y recuperar el dinero 
prestado antes de su vencimiento A que precio7 Y depende de quien sea el deudor de esos 
fondos (denominado "emisor" del instrumento), del producto, y de las condiciones del 
mercado 

Tipicamente, las tasas de interes que se pactan son nominalmente mas altas que las 
de la categoria anterior. Efectivamente es asi puesto que el riesgo implicito en este tipo de 
instrumentos es algo superior al de los productos de la categoria anterior. El riesgo es el 
elemento fundamental que bien entendido y administrado permite optimizar la rentabilidad 
de los ahorros. 

A los productos "Bancarios Tradicionales" y al Mercado de Dinero, se les agregan 
los que conforman el denominado "Mercado de Capital es". En esta categoria se ubican los 
instrumentos financieros cuyo "horizonte de inversion" supera el ano, o simplemente no 
tienen un plazo cierto. Basicamente, lo anterior se corresponde con los denominados 
instrumentos de "Renta Fija" y con las Acciones (renta variable) 

En ambos casos se trata de distintas formas de instrumentar prestamos de dinero al 
"emisor" del instrumento En el caso de los instrumentos de Renta Fija, los emisores 
pueden ser los gobiernos o empresas y el producto se conoce como Bono o Titulo de 
Deuda Normalmente, el emisor se compromete a pagar al inversor intereses con 
periodicidad semestral (denominados pagos de renta) equivalentes a una tasa prefijada 
(tambien llamada tasa de cupon, o simplemente cupon) y devueive el 100% del capital al 
vencimiento. Por lo general, tienen tambien la posibilidad de negociacion en el "mercado 
secundario" antes de su vencimiento, aunque la "liquidez", o posibilidad cierta de 
"operarlos", varia significativamente segun el instrumento. El plazo del "prestamo" varia 
entre 1 ano y varios anos Lo que el mercado este dispuesto a aceptar Normalmente se 
emiten a 3 - 5 anos Si bien el riesgo depende de cada instrumento, por lo general el 
rendimiento esperado de estos instrumentos (o activos financieros) es mayor que el de las 
categorias anteriores. 
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Por otra parte, la otra categoria de activos que conforman el "Mercado de Capitales" 
son las Acciones Y las acciones no son otra cosa que un "prestamo" sin fecha de 
devolution pre-pactada, que se le hace a las empresas. Esos fondos conforman el "capital' 
de las empresas, y no es mas que una de las maneras que tienen las companias de financiar 
su normal actividad. 

En el caso de las acciones, dicha tasa se compone de dos fuentes: a) de los 
"dividendos" que deciden las empresas pagar, y que no son otra cosa que la distribution o 
reparto de las utilidades de la compania entre sus "capitalistas" o "accionistas", y b) la 
apreciacion del valor de la accion (el aumento de precio al cual el mercado la compra y 
vende). 

La "liquidez", o capacidad de deshacer la inversion y convertirla en dinero, depende 
del interes del mercado en esa "especie, accion o papel" que a su vez es consecuencia de las 
bondades de la empresa en si misma como de las condiciones del mercado en general 

Por lo general, el riesgo implicito en una accion es superior al de las alternativas de 
las categorias anteriores 

A manera de sintesis: los instrumentos financieros se clasifican en "Bancarios 
Iradicionales", los del "Mercado de Dinero", y los correspondientes al "Mercado de 
Capitales". 

Hay una cuarta categoria, que son los "Instrumentos Derivados" Ahi se ubican las 
Opciones, los Futures y Estructurados. La caracteristica comun entre ellos es que son 
instrumentos financieros cuyo " comport amiento" o resultado se "deriva" del 
comportamiento de otro u otros instrumentos. Por ejemplo, Opciones sobre acciones, 
Futuros sobre indices, o una Nota Estructurada sobre Acciones de empresas de Internet, o 
Contratos de Petroleo 

Naturalmente su riesgo es sensiblemente superior a todas las anteriores categorias 
Ahora bien, las cuatro categorias de instrumentos mencionadas, esto es, los "Bancarios 
Tradicionales", los del "Mercado de Dinero", los correspondientes al "Mercado de 
Capitales" y los "Derivados" pueden ser invertidos de manera directa o indirecta Directa es 
cuando invertimos explicitamente es esa especie constituyendo nosotros mismos un 
Deposito en el banco, o comprando un Papel Comercial, un Bono, una Accion, o un 
contrato de Opciones. La manera indirecta de invertir en cualquiera de estos tipos de 
activos es invirtiendo en Fondos Mutuos, que no son otra cosa que participar en cierta 
proportion de un "pool" organizado de inversiones y administrado por un profesional. En 
otras palabras, varios inversores juntan sus ahorros para que los administre un tercero y mi 
participation es proporcional al dinero aportado 
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La rentabilidad del fondo depende de la rentabilidad de las inversiones que decida y 
realice el administrador del Fondo. En Fondos, los hay "Abiertos" y "Cerrados", 
dependiendo de si la incorporation de nuevos "socios" es permitida o no una vez 
organizado y lanzado el fondo. Los hay de "Renta Fija", "Variable" o "Mixta", segiin sea el 
objetivo de inversion del Fondo 

Filosofias de Inversion 

Esencialmente, existen dos maneras basicas de administrar inversiones financieras 
la "Administration Activa" y su opuesta, la "Administracion Pasiva" 

La "Administracion Activa" es la forma tradicional de administrar inversiones 
Supone "decidir" y "elegir" "cuidadosamente" en que invertir. Implica estar "activos" con 
las decisiones La premisa que fiindamenta esta metodologia es la conviction de que 
estudiando y analizando las distintas alternativas de inversion del mercado se pueden 
encontrar "perlas" que el mercado aun no ha "descubierto". Esta "mejor calidad de 
informacion que la que maneja el mercado" es lo que posibilita "ganarle" Para los adeptos 
a este estilo de administracion, la investigation permite saber mas que el mercado: comprar 
antes de que suba y vender antes de que baje. 

La contracara de la "Administracion Activa" es, naturalmente, la "Administracion 
Pasiva" Obviamente sus seguidores reniegan de los fundamentos de sus "adversarios 
ideologicos" Los "administradores pasivos" de inversiones sostienen - y estan convencidos 
de que no hay forma rational y consistente de "ganarle" al mercado. El mercado es 
perfecto. No dedican tiempo ni recursos a "predecir" su evolution, ni a buscar "perlas" No 
califican de "comprar" o "vender" a las alternativas de inversion. En cambio, simplemente 
invierten en todo. Replican el mercado. El objetivo es que su "portafolio" (o "cartera de 
inversion") emule la composition del mercado. Compran "mercado". Y su rendimiento es 
como el del "mercado" 

Entre los seguidores de la "Administracion Activa" encontramos la filosofia de 
"Selection de Activos", y la denominada "Momento de Mercado".La primera se basa en 
dos premisas: a) que "existen activos baratos" y b) que el analisis de los fundamentos 
economicos permite calcular su "valor intrinseco" (valor teorico de equilibrio) La segunda 
tiene como filosofia "esperar el momento". Sostiene que el mercado se comporta segun 
patrones identificables y trata de predecirlos. A diferencia de la primera, sus adeptos 
estudian los comportamientos en el tiempo buscando "entender" la ley de comportamiento 
de los precios La conviction es que aplicando esta filosofia se puede superar el 
rendimiento del indice respectivo "anticipandose" a los movimientos del mercado 

En contraposition, los adherentes de la "Administracion Pasiva" se agrupan en la 
"Filosofia de Clases de Activos" No creen posible que para cada clase de activos se pueda 
superar el rendimiento del indice respectivo: el mercado es perfecto y todo lo que 
potencialmente el mercado puede saber ya lo sabe. 
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Acorde con esta vision, invierten en los denominados "Fondos Indices" Estos no 
son mas que fondos mutuos cuyo objetivo de inversion es replicar la composition del 
indice representativo de un determinado tipo de activos en un determinado mercado 

Otros estudios han demostrado que en el rendimiento de un fondo o cartera de 
inversion a lo largo del tiempo, la "Selection de Activos" apiicada para seleccionar los 
activos explica menos del 5% del rendimiento final alcanzado; la politica del "Momento del 
Mercado" menos de un 2%; mientras que la "Asignacion de las Inversiones por Tipos 
Activos" mas de un 90%. Equivocarse en los Tipos de Activos es "la" equivocation, es 
empezar mal 

Election de Clases de Activos 

Internacionalmente se considera como Clases de Activos la siguiente clasificacion 

- Acciones de companias grandes 
- Acciones de companias medianas 
- Acciones de companias chicas 
- Bonos a largo plazo 
- Bonos a mediano plazo 
- Bonos a corto plazo. 
- Bonos de alto rendimiento 
- Efectivo. 

Esta clasificacion - que no por ser la universalmente aceptada es "la" clasificacion -
surge del "consenso" de la gran cantidad de estudios historicos que distintos analistas 
alrededor del mundo han realizado con el objetivo de encontrar la ley de comportamiento 
que explique el por que del riesgo que el mercado les asocia a los distintos activos a lo 
largo de los anos. 

Entonces: en que proportion se distribuyen las inversiones entre estas clases es mas 
relevante para el rendimiento o rentabilidad de los ahorros a lo largo del tiempo que 
intentar encontrar "perlas" que permitan obtener resultados aislados o circunstanciales 

Por lo tanto, se sabe que con disciplina, diversification y tiempo, el rendimiento 
que se obtiene por invertir los ahorros sera consistente con las necesidades y objetivos La 
estrategia permitira "controlar" el riesgo que supone invertir 

La Colocacion de Activos es otra mancta de dhersificar. ventaja esta en que considera ei riesgo \ el retorno de distintas categonas 
financieras. como acciones. bonos v divisas. entre oiras 
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4.- EL MERCADO DE DEL!DA Y TIPOS DE INSTRUMENTOS. 

I.- MERCADO DE DEUDA. 

La distinction entre el mercado de deuda y el mercado de capitales se puede 
considerar como conceptual, ya que en la practica son mercados intimamente relacionados 
a traves de los cuales los flujos de capital se mueven de un lado a otro 

Los valores que cotizan en el mercado de deuda (tambien conocido como mercado 
de dinero o de renta fija) representan, como su nombre lo indica, una deuda desde el punto 
de vista del emisor o bien un credito desde la perspectiva del inversionista 

Por su naturaleza, estos titulos -tambien llamados bonos- tienen un plazo definido y 
proporcionan un rendimiento que se determina de acuerdo a reglas estipuladas al momento 
de efectuarse su emision Aunque tambien se denominan instrumentos de renta fija, su 
rendimiento puede ser fijo o variable 

El mercado de deuda es fiiente de financiamiento para los sectores publico y 
privado Como veremos mas adelante, el gobierno es el principal protagonista de este 
mercado por el monto del valor de los instrumentos que emite, ya sea para allegarse 
financiamiento o como una forma de realizar politica monetaria 

Una inversion de renta fija es un prestamo que el inversionista hace al emisor del 
instrumento(deudor). Este ultimo recibe un credito colectivo de todos los inversionistas que 
adquieren los bonos que emite y, a cambio, se compromete a pagar un rendimiento. Por lo 
tanto, cuando hacemos una inversion en titulos de deuda nos convertimos en prestadores de 
dinero para el organismo o compania que emite un titulo El deudor esta obligado a 
devolvernos nuestro dinero mas una ganancia al vencimiento del plazo de la inversion o en 
multiples pagos durante su vigencia (pago de cupones). 

Un instrumento de deuda o bono se compone de dos partes: 

r Principal o Capital: es el valor del instrumento, lo que recibe el emisor del 
instrumento de deuda Al final del plazo, el inversionista recupera su 
inversion de capital o tambien la puede ir recuperando a lo largo de la vida 
del instrumento en varias amortizaciones El valor del capital puede 
aumentar cuando el instrumento esta indizado al valor de la inflation o del 
dolar (solo si el peso se devalua) 

r- Intereses: Es el rendimiento que proporciona el capital y que recibe el 
inversionista por haber dejado que otro utilice su dinero Los intereses se 
pueden pagar periodicamente durante la vigencia del titulo de deuda o al 
final del plazo. El monto de los intereses se calcula teniendo como base el 
capital o valor nominal del instrumento 
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Los instrumentos de deuda poseen las siguientes caracteristicas 

> Emisor (deudor) - Es la entidad que emite el titulo, toma el dinero de ios 
inversionistas y se compromete a pagarles un rendimiento Al final del plazo tiene 
que restituir (amortizar) el valor del capital El emisor de un titulo de deuda puede 
ser 

> Publico (gobierno federal y estatales, bancos de desarrollo, empresas paraestatales) 
> Privado (empresas e instituciones financieras) 
> Garantia.- Como todas las deudas, puede haber una garantia que respalde el 

otorgamiento del credito Normalmente, no hay garantia cuando el gobiemo es el 
emisor Cuando se trata de una empresa privada, puede haber garantia (obligacion 
hipotecaria) o no (papel comercial, obligacion quirografaria) 

> Monto de la Oferta.-Una emision de titulos de deuda divide el capital total que 
adquiere el emisor en muchos titulos de un mismo valor No existen limites 
impuestos para el monto de deuda que pueden emitir empresas o gobiernos 

> Monto minimo de inversion.- No cualquiera puede invertir en este tipo de 
instrumento, pues para ello se necesita tener un contrato con la mesa de dinero de 
una casa de bolsa, el cual requiere para su apertura una cantidad cercana al millon 
de pesos. Sin embargo, los inversionistas pueden participar de los rendimientos de 
estos instrumentos a traves de los fondos de inversion, con montos minimos muy 
accesibles (ver Sociedades de Inversion dentro de la Section Instrumentos 
Financieros) 

> Valor Nominal.- El monto total de la emision se divide en titulos que tienen un 
valor nominal determinado. Esto facilita la colocacion y negotiation de los 
instrumentos en el mercado secundario. Por ejemplo, el valor nominal del CETE es 
de $10 y el del papel comercial es de $100 

> Tasa de rendimiento.- El rendimiento de este tipo de instrumentos se puede derivar 
del diferencial entre el precio de compra y el valor que se obtiene al final del plazo 
(tasa de descuento) o bien estar expresado como una tasa de interes que puede ser 
fija o variable. La tasa variable se establece con relation a una tasa de interes de 
referencia. Los instrumentos de deuda de emisores distintos al gobierno tienen 
mayor riesgo y por lo tanto debe pagar un mayor rendimiento que la tasa de 
referencia. 

> Pagos.- Los pagos de los rendimientos se pueden hacer al vencimiento o 
periodicamente mediante pago de cupones mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales. El pago de cupones es comun en los instrumentos de plazo mayor a tres 
meses. 

> Plazo.- El plazo de un instrumento puede variar de un dia a 30 anos. Aunque 
existen plazos definidos para cada instrumento, estos se pueden comprar y vender 
en cualquier momento a traves del mercado secundario de deuda. El dinero que se 
obtiene al liquidar un instrumento anticipadamente depende de las tasas de interes 
de mercado al momento de efectuarse la operation. 

> Amortization.- La amortization consiste en liquidar el valor nominal del titulo y se 
puede llevar a cabo al vencimiento del plazo o repartida en varios periodos 
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II.- INSTRUMENTOS DE DEUDA PRIVADA 
El mercado de valores es una piataforma ideal para empresas e instituciones financieras que 
buscan capital. A traves de la emision y colocacion de deuda privada, estas entidades 
pueden captar flujos importantes de dinero para fmanciar proyectos o para cumplir sus 
obligaciones. En el mercado de valores conviven emisores e inversionistas Los primeros 
buscan financiamiento y los segundos una inversion rentable 

Cuando alguien invierte en instrumentos de deuda privada: 
No participa ni en las utilidades ni en las perdidas que pudiera reportar la empresa o 

institution. La operation no implica una participation en el capital social del negocio 
El emisor adquiere el compromiso de pagar el principal (inversion inicial) mas un 

premio (tasa de interes) al tenedor (inversionista) de los titulos en un plazo determinado 

A los instrumentos de deuda privados los podemos distinguir dependiendo de quien los 
emite en. 

• Instrumentos de deuda emitidos por empresas. Papel comercial, pagares a 
mediano plazo, certificados de participation ordinarios (CPO s), 
obligaciones, etc 

• Instrumentos de deuda emitidos por bancos. Aceptaciones bancarias, pagare 
con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV s), etc 

Las caracteristicas mas importantes de los instrumentos de deuda son 

a) Quien los emite y con que objeto. 
b) Plazo de la emision. Depende de las necesidades de financiamiento que tenga el 
emisor. 
c) Pago de intereses: fijos o variables tomando como referencia la tasa de Cetes o 
THE (Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio) 
d)Garantia 

-Quirografaria: solo los flujos de la empresa garantizan el pago. 
-Aval de una Institucion de Credito: disminuye el riesgo y por consiguiente la tasa 
de interes que paga el emisor 

-Hipotecaria: un bien inmueble garantiza el pago 
-Prendaria: se designa un bien o una prenda para que sirva de garantia 

Proceso de evaluation, emision y colocacion 

Las companias que quieren financiarse emitiendo deuda, tienen que elegir a una 
institucion financiera (Casa de Bolsa) para que les ayude en el proceso de evaluation, 
emision y colocacion de la misma Las Casas de Bolsa funcionan como agente eolocador 

El area de finanzas de la empresa y el area de evaluation de la Casa de Bolsa 
analizan la situation financiera de la compania para calificar su nivel de riesgo al "no-
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pago" y sobre esta base se define la tasa de rendimiento a la que el instrumento saldra al 
mercado 

Una agencia calificadora evalua el riesgo crediticio del emisor y le asigna una 
calificacion a la deuda. A mayor riesgo mayor rendimiento. 

En el caso de papeles comerciales y pagares a mediano plazo la calificacion es por 
ley 

En el caso de las aceptaciones bancarias, algunos bancos toman la decision de ser 
calificados para proyectar confianza hacia los inversionistas 
Los involucrados en el proceso tienen que actuar con imparcialidad para evitar posibles 
riesgos futuros (por ejemplo, que el publico inversionista no valide la tasa y no le interese 
el papel) 

Una vez fijada la tasa, el instrumento se promociona y se coloca (vende) entre los 
inversionistas interesados. Los instrumentos de deuda privados se deben de registrar en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediaries (RNVI) que depende de la Comision 
Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) 

Beneflcios para emisores e inversionistas 

Emi sores 
• Consiguen apoyo de capital en los mejores terminos posibles 
• Su estructura financiera se vuelve mas eficiente. 
• Pueden medir la confianza de los inversionistas con respecto a sus emisiones de 

deuda. 

Inversionistas: 

• Tienen acceso a otros instrumentos de inversion. 
• Rendimientos competitivos con riesgos conocidos (calificacion). 
• Variedad en plazos y premios (tasa de interes) 
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III.- INSTRUMENTOS DE DEUDA PRIVADA 

Characteristics VaJor 
nominal 

Plazo Tipo de 
operation 

Rendimiento 
(Intereses) 

Fosibles 
adquirientes 

Papel Comercial 

Es un pagare emitido 
por una sociedad 
anonima que 
representa deuda de 
corto plazo y estipula 
un compromiso de 
pago a una fecha 
determinada. El 
dinero captado se usa 
para financiar 
proyectos o 
reestructurar 
pasivos 

No otorga garantia 
especifica si no 
quirografaria 
(promesa de pago del 
emisor). pero puede 
estar avalado por una 
Institution de Banca 
Multiple. 

$100 
pesos 

Desde 7 hasta 
360 dias. 

Depende de 
las 
necesidades de 
financiamiento 
de la empresa 
emisora 

Los titulos se 
colocan a 
descuento. 

El principal se 
amortiza en un 
solo pago al 
vencimiento. 

Paga una 
sobretasa 
negociada en 
base a Cetes o 
THE 

Personas 
fisicas 
morales, 
mexicanas 
extra njcras 
(excepto si 
regimen 
intcrno se 
impide). 

su 

los 

Pagares a Mediano 
Plazo 

Son pagares suscritos 
por sociedades 
mexicanas que 
representan deuda de 
mediano plazo para 
financiar proyectos o 
reestructurar pasivos, 
Garantia 
quirografaria o 
pueden estera 
avalados por una 
Institution de Banca 
Multiple 

$100 
pesos 

Entre 1 y 3 
anos 

Los titulos se 
colocan a 
descuento. 

El principal se 
amortiza en un 
solo pago al 
vencimiento 

Paga una Personas 
sobretasa fisicas y 
revisable de morales. 
acuerdo con las mexicanas V 
condiciones del extranjeras 
mercado en (e.xcepto si su 
base a Cetes o regimen 
THE El pago interno se los 
de los intereses impide) 
puede ser 
mensual. 
trimestra! 
seinestra! 0 
anual 
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Certificados de 
Participation 
Ordinaria (CPO s) 

Son titulos de credito 
que rcpresentan el 
derecho a los 
rendimientos sobre 
bienes muebles o 
inmucblcs afectados 
en un fideicomiso 

Certificados de 
Participacion 
Inmobiliaria (CPFs) 

Los emite una 
Institucion de Credito 
en su caracter de 
fiduciaria de un 
fideicomiso 
constituido para este 
fin por una sociedad 
andnima. 

$100 
pesos 

Entre 3 y 6 
anos 

Los titulos se 
col ocan a 
descuento 

El principal se 
amortiza en un 
solo pago al 
vencimiento. 
sin embargo 
pucdc hacerse 
tnmestral o 
semestraimente 

Dan una 
sobretasa 
toinando como 
referencia Cetcs 
oTHE 

El pago se iiace 
generalmente 
cada 91 dias 

Personas 
fisicas y 
morales, 
mexicanas y 
extranjeras 
(excepto si su 
regimen 
interno se los 
impide). 

Obligaciones 

Son titulos de un 
credito colectivo 
emitidos por una 
empresa para 
financiar proycctos 
de inversion a largo 
plazo 

Hipotecarias: la 
emision se garantiza 
con unan hipotcca 
sobre un bien 
mmueble. propiedad 
de la emisora 

Quirografarias: la 
emision la garantiza 
la solvencia y 
liquidez del emisor 

$100 
pesos 

Entre 2 y 
anos 

Los titulos se 
colocan a 
descuento 

Su 
amortizacion 
puede ser al 
termino del 
plazo o en 
parcialidades 
anticipadas 

Dan una 
sobretasa 
tomando como 
referencia Cetes 
o THE 

El pago 
intereses 
hace 
generalmente 
cada 91 dias 

Personas 
fisicas y 
morales, 
mexicanas y 
extranjeras 
(excepto si su 
regimen 
interno se los 
impide) 
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Aecptaciones 
Bancarias 

El banco coloca las 
AB s en el mercado 
de deuda para 
resguardar los 
depositos del publico 
que se usan para 
prestamos a 
empresas 

Tienen garantia de la 
Institucion de Banca 
Multiple 

i i 

$100 
pesos 

Desde 7 hasta 
182 dias 

Los titulos se 
colocan a 
descuento 

El principal se 
amortiza en un 
solo pago al 
vencimiento 

Sc fija con la 
tasa mas alta 
cntrc 

-Celes 

-THE 

Sc liquidan al 
\cncimiento 

Personas 
fisicas y 
morales, 
mexicanas y 
extranjeras 
(excepto si su 
regimen 
interno se los 
impide). 

Pagares con 
Rendimiento 
Liquidable al 
Vencimiento 
(PRLV) 

Son titulos de credito 
emitidos por las 
Instituciones de 
Banca Multiple como 
instrumentos de 
captacion 

$100 
pesos 

Va de 7 a 360 
dias 

Los titulos se 
colocan a 
descuento 

El principal se 
amortiza en un 
solo pago al 
vencimiento. 

La dctermina la 
institucion 
emisora Tanto 
capital como 
intereses se 
liquidan al 
vencimiento 

Personas 
fisicas y 
morales, 
mexicanas y 
extranjeras 
(excepto si su 
regimen 
interno se los 
impide). 
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IV. - INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTALES: 

Instrumento y 
Caracteristica 

Valor nominal Plazo Rendimiento 
Intereses 

Posibles 
adquirientes 

Ortlficados de la Tesoreria 

CETES 

Es considerado ei instrumento 
mas importante del mercado de 
dinero. Se subasta cada marles 

S10 pesos 28. 91. 182 \ 364 
dias 

Diferencta entre el 
precio de compra \ 
valor nominal dada 
par una tasa de 
descuento 

Personas fisicas o morales, 
rationales o extranjeras 
(excepto si su regimen juridico 
se los inipide 

Se colocan a descuento 

Udibono 

Este instrumento esta mchzado al Indies SI00 pesos 1092 v 1820 dias Dan una sobretasa Personas fisicas o morales. 
Naoonal de Precjos al Consunrudor por encima de la nacionales o extranjeras 
i IN PC) para proteger al mversiomsta de 
las aizas miiacionanas Esta avaiado por 
el Gobierno Federal 

inllacion (tasa real) 
del periodo 
correspondiente. Se 
hacen pagos 
semestrales 

(excepto si su regimen juridico 
se los unpide). 

Se colocan a descuento 
Bonos de Desarrollo 

Boades 

Este instrumento se emite para S100 pesos No puede ser menor Paga cada 28 dias Personas fisicas o morales, 
que el gobierno Gnancie a un ano (el promedio de la nacionales o extranjeras 
proyectos de largo plazo que tasa que results mas (excepto si su regimen juridico 
surgen del Plan Nacional de alia entre Cetes a 28 se los impide). 
Desarrollo 

I sualmente 364. 
532 > 728 dias 

dias o THE.) 

Se colocan a descuento 
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Pagares de Indemnizacion 
("arret era 

PIC 

Pertenecen al Fideicomiso de 
Apoyo para el Rescate de 
Autopistas Concesionadas 
(FARAC). Es un pagare 
avalado por el Gobierno 
Federal a traves de Banobras 
en el caracter de fiduciario. 

Se colocan a descuento 

100 UDIs Ya de 5 a 15 aik>s Dependera de! 
precio de 
adquisicion con 
pagos cada 182 dias 
con una tasa de 
interes fija que se 
negocia entre 
comprador y 
vendedor. 

Personas fisicas o morales, 
nacionales o extranjeras 
(excepto si su regimen juridtco 
se los impide). 

Bonos de Proteccion 

al Ahorro 

BPAs 

Son emisiones del Instituto 
Bancario de Proteccion al 
Ahorro (IPAB) para hacer 
frente a sus obligaciones 
contraidas con los bancos. Se 
busca reducir el costo 
financiero asociado a los 
programs de apoyo para los 
ahorradores de la Banca. 

Se colocan a descuento 

$100 pesos 3 anos Paga intereses cada 
28 dias (el 
promedio de la tasa 
que resulte mas aha 
entre Cetes a 28 
dias y la tasa para 
los pagares con 
rendimiento 
liquidablc al 
vencimiento a plazo 
de un noes) 

Personas fisicas o morales, 
nacionales o extranjeras 
(excepto si su regimen juridico 
se ios impide) 

Bonos de Refobdon 
Monetaria del Banco de 

Mexico 

BREMS 

El propdsrto de este 
instrumento es regular la 
liquidez en el mercado de 
dinero para facilitar la 
conduccion de la politica 
monetaria. La colocacion de 
BREMS sustituira hasta nuevo 
aviso la venta diaria de Bondes 

S100 pesos 3 anos Paga intereses cada 
28 dias con el 
promedio de la tasa 
ponderada de 
fondeo bancario 
dada a conocer 
diariamertte por el 
Banco de Mexico. 

Personas fisicas o morales, 
nacionales o extranjeras 
(excepto si su regimen jundico 
se los impide). 

Se colocan a descuento 
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Ei Banco de Mexico ha decidido emitir Bonos de Regulacion Monetaria con el 
proposito de regular la liquidez en el mercado de dinero y facilitar con ello la conduction 
de la politica monetaria. A continuation un breve cuadro-resumen de estos instrumentos 
La description tecnica de ellos se hara en el siguiente capitulo 

Las Subastas de Banxico 

Banco de Mexico (BM o BANXICO) publica la convocatoria de la subasta el ultimo dia 
habil de cada semana (comunmente el viernes) En ella se detalla el monto a subastar el 
cual ha sido conjuntamente establecido por BANXICO y la SHCP En esta convocatoria se 
da a conocer el monto a subastar y las caracteristicas de los titulos 

El procedimiento de la subasta que I leva a cabo Banco de Mexico recibe el nombre de 
mercado primario de titulos gubernamentales. La subasta se realiza los martes a las 13:30 y 
las posturas se entregan a mas tardar el segundo dia habil bancario anterior a la emision de 
los titulos subastados (generalmente el mismo viernes en que se hace la convocatoria) 

^Que instrumentos se subastan? 

El gobierno subasta CETES, SONDES, Udibonos y BREMS. 

^Quienes pueden participar en la subasta? 

Pueden adquirir valores gubernamentales en colocacion primaria, Casas de Bolsa, 
Instituciones de Credito, Sociedades de Inversion, Instituciones de Seguros y otros 
autorizado por el Banco de Mexico. Solo las instituciones de credito pueden hacerlo por 
cuenta de terceros. Los postores pueden presentar una o mas posturas en cada subasta. 

Para la asignacion de los titulos objeto de la subasta, Banco de Mexico elige las posturas 
que le ofrezcan mejores condiciones en cuanto a costo financiero Esto significa que el 
postor que demande menor tasa o mayor precio (en caso de que los instrumentos coticen a 
descuento) sera el que mayores montos de titulos obtendra (maximo el 70% de los titulos 
de la subasta pueden ser tornados por una misma institucion) 

El Banco de Mexico, no fija la tasa de interes de los instrumentos, sino que esta se fija por 
la demanda de titulos que tienen las instituciones que participan en la subasta segun su 
perception de los mercados financieros 

Una vez que los titulos son asignados se pueden negociar en las mesas de dinero en el 
mercado secundario 

El Banco de Mexico mantiene depositados en administracion todos los valores 
gubernamentales en circulation. 
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5.- DESCRIPCION TECNICA DE LOS BONOS DE REGULACION 
MONETARIA DEL BANCO DE MEXICO (BREM) 

I. INTRODUCCION 

El Banco de Mexico con fundamento en los articulos 7° fraction VI, 17 y 46 
fraction VI de la Ley del Banco de Mexico, 6°, 7° y 12 de su Reglamento Interior ha 
decidido emitir Bonos de Regulation Monetaria (Brem) con el proposito de regular la 
liquidez en el mercado de dinero y facilitar con ello la conduction de la politica monetaria 

Esta nota tiene por objeto presentar una description tecnica de estos valores con el 
objeto de que los intermediarios financieros y el publico en general tengan una mayor 
information de los mismos 

DESCRIPCION DE LOS TITULOS 

Nombre.- Bonos de Regulation Monetaria del Banco de Mexico (BREMS) 

Valor Nominal.- El valor nominal de cada BREM es de 100 pesos (cien pesos) 

Plazo.- Inicialmente se emiten titulos a plazo de n anos Posteriormente se pod ran emitir a 
distintos plazos. El Banco de Mexico emitira a partir del 3 de agosto del 2000, Bonos de 
Regulation Monetaria (BREMS). 

Identification de los titulos: 

La clave de identification de la emision esta constituida por ocho caracteres, los dos 
primeros para identificar el titulo ("XA") y los seis restantes para indicar su fecha de 
vencimiento (aa mm dd). Dadas las caracteristicas descritas, los titulos con la misma fecha 
de vencimiento son fungibles entre si 

Periodos de intereses 
Comenzaran a partir de la fecha de emision de los BREMS Estos periodos podran 

ser de 27, 28 o 29 dias, de tal manera que su fecha de vencimiento coincida con un dia 
jueves. En caso de dias inhabiles, dicho plazo se ajustara al dia habil anterior o posterior 
mas cercano, dando en caso de igualdad preferencia al dia anterior 
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Tasa de interes 
Para cada periodo de interes, se aplicara la tasa que resulte de la formula siguiente, 

expresada en por ciento con redondeo a dos decimales: 

[ > , / r \ 1360 
n — i — 

360 J A' 

En donde, 

N = Numero de dias naturales transcurridos entre la fecha de emision del titulo o el ultimo 
pago de intereses y la siguiente fecha de pago de intereses 

i = Se refiere a cada uno de los dias naturales entre la fecha de emision del titulo o el ultimo 
pago de intereses y la siguiente fecha de pago de intereses, tomara valores de 1 hasta N 

.V 

r i O = Operador que significa realizar la multiplication de los factores entre 
parentesis. 

n = Tasa conocida en el mercado como "Tasa ponderada de fondeo de titulos bancarios", a 
la cual las instituciones realizan operaciones de compraventa y reporto a plazo de un dia 
habil con titulos bancarios, calculada y dada a conocer el dia i por el Banco de Mexico 
todos los dias, a traves de su pagina electronica www.banxico.org mx En caso de dia 
inhabil se utilizara la tasa que se dio a conocer el dia habil inmediato anterior. En el evento 
que no pueda determinarse o dejara de darse a conocer esta tasa, el Banco de Mexico 
solicitara por escrito a dos "casas de corretaje" que el Comite de Mercado de Dinero de la 
Asociacion de Banqueros de Mexico, A C. (ABM) seleccione, el promedio de las 
operaciones de compraventa y reporto a plazo de un dia con titulos bancarios. El Banco de 
Mexico calculara el promedio de las dos tasas obtenidas para su determination y dara a 
conocer el resultado como tasa sustituta de la referida anteriormente 

Calculo de Intereses 
Los intereses se calcularan de acuerdo a la formula siguiente: 

VALOR NOMINAL * TASA DE INTERES* N 
360 

Donde, Tasa de Interes y N se definieron anteriormente 

Un ejemplo ilustrativo se presenta en el Anexo 3 
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Forma de Colocacion 

Los titulos se colocaran mediante subasta, de acuerdo a las disposiciones generales 
que el Banco de Mexico expida En todo caso las posturas que se presenten deberan indicar 
el precio limpio que el postor este dispuesto a pagar Por consiguiente, la liquidation de los 
BREMS debera realizarse sumando al precio unitario asignado, los intereses devengados no 
pagados, desde la fecha de su emision o ultimo pago de intereses segun corresponda, hasta 
la fecha de liquidation, de acuerdo con la formula siguiente 

IntDev = Intereses devengados en pesos 
VN = Valor Nominal 
N = Numero de dias naturales transcurridos entre la fecha de emision del titulo o el ultimo 
pago de intereses y la fecha de colocacion. 
Rdev = Tasa de interes anual devengada, la cual se calcula de acuerdo a la siguiente formula, 
expresada en por ciento con redondeo a dos decimales 

Un ejemplo ilustrativo se presenta en el Anexo 1 

Determination del precio de los BREMS. 

A continuation se presenta una expresion que se podria utilizar para la obtencion de 
los precios tanto sucio como limpio (con y sin intereses devengados, respectivamente) de 
los BREMS. Para la obtencion de la expresion se realizaron varios supuestos que se haran 
evidentes al observar las defmiciones de las variables utilizadas. Ademas, se recurre al 
concepto de "sobretasa", que actualmente se emplea para la concertacion y valuation de 
otros titulos con tasa flotante 

donde, 

IntDev - VN * R , 
360 

Una expresion para la obtencion del precio limpio podria: 
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Precio Limpiu = 
1 

(1 + / ) 
i— C.+I C VN 

+ • —I-i i 

c. +c v n 

InlDev 

f / ( ! + / ) 
i i + 

0 + / ) 4 
> - fnrDev 

Donde, 
VN = Vaior nominal de los BREMS. 
N = Numero de dias naturales transcurridos entre la fecha de emision del titulo o el ultimo 
pago de intereses y la fecha de valuation. 
K = Numero de pagos de intereses por realizar incluyendo el actual 
IntDev ™ Intereses devengados al dia de la valuation: 

InlDev = VN * R ' 
360 

donde, 
Rdgv = Tasa anual devengada hasta el dia N, expresada en por ciento con redondeo a dos 
decimales 

n r \ 360 l+ — I > 
360 | A' 

Ci = Monto esperado del pago de intereses actual. 

C, = V N * R t 
28 

360 
donde. 

Ri = Tasa anual esperada para el siguiente pago de intereses, expresada en por ciento con 
redondeo a dos decimales: 

{ 360 I 3 6 0 , 

360 

28 

donde, 
r = "Tasa ponderada de fondeo bancario" publicada el dia habil anterior de la fecha de 
valuation 
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C = Monto esperado para los pagos de intereses 2, . ,k 

28 
C-l.\'*R-— 

donde. 360 

R • Tasa anual esperada para los pagos de intereses 2,...,k, expresada en por ciento con 
redondeo a dos decimales: 

R = 
i :>6o, 

160 
28 

/ = Tasa de interes efectiva para descontar los flujos expresada en por ciento con redondeo 
a dos decimales, la cual se obtiene de acuerdo con la siguiente formula 

/ = 1 + 
r + s 

360 

donde, 
s = representa la "sobretasa" 
Un ejemplo ilustrativo se presenta en el Anexo 2 

Precision en los decimales para la realization de los calculos. 

Todos los calculos se deberan realizar con 6 o mas decimales de precision, a menos 
que se especifique lo contrario. 

I t - EL BREM, EFICAZ REGULADOR DE LIQUIDEZ 

Este instrumento del mercado de dinero comenzo a emitirse por el Banco Central 
desde agosto del 2000, siendo un apoyo a la politica monetaria restrictiva que se mantiene 
por medio de la reduction diaria de liquidez en la economia (conocido como corto 
monetario), ademas de que estos papeles permiten cubrir parte de la demanda no cubierta 
por el gobierno federal en titulos de largo plazo, con pago mensual de intereses La revision 
de estos se realiza diariamente al tomar como referencia el redito a un dia con papeles 
bancarios. 

La politica monetaria restrictiva del Banco de Mexico se acentuo este ano por medio 
de la colocacion de instrumentos de renta fija en el mercado de dinero, al estimarse que en 
los primeros 10 meses de 2001 la colocacion de Bonos de Regulation Monetaria (Brem) 
asciende a 106,084.4 millones de pesos, monto 8.4 veces superior al registrado en el mismo 

I.I.E.S.C.A. 
Rafael Gomez Rodriguez Yolanda I iscanga L ena 

65 



Los Br ems y su impacto 
en la politico monetaria de Mexico 

periodo del ano anterior, cuando el retiro de recursos por medio de estos papeles fue por 
12,562.5 millones de pesos 

Sin embargo, retirar esta liquidez de la economia en operaciones a mercado abierto 
implico que la planta productiva dejara de recibir financiamiento , principalmente por la via 
de creditos bancarios. En parte, esto se vio influido por la desaceleracion de la economia y 
el deterioro del consumo gubernamental y privado, que postergo planes de inversion para la 
planta productiva durante la mayor parte de 2001 Esto produjo que los excedentes fueran 
canalizados a inversion financiera, concentrandose principalmente en el mercado de dinero, 
ya que aun cuando las tasas de interes se mantuvieron a la baja, resulto atractivo invertir en 
instrumentos gubernamentales, como los BREM en lugar de impulsar la inversion 
productiva. 

El Brem se consolido como el principal papel de inversion en el mercado de dinero 
en el ano 2001, ya que del total del dinero captado en titulos de renta fija, el 51.7 % de este 
flujo se concentro en los instrumentos del Banco de Mexico La captation de ahorro 
realizada por medio del Banco Central supero a la que obtuvieron el gobierno federal, el 
IPAB y entidades privadas en su conjunto De hecho en el 2001, la federation obtuvo un 
financiamiento neto por 24,119.8 millones de pesos, y ante el mayor control en el gasto 
publico fue innecesario recurrir a un mayor endeudamiento intemo 

El retiro de liquidez de la economia realizado por el banco central tiene dos 
implicaciones de corto plazo: 

1 La medida adoptada por la federacion permitio un mayor control en el 
crecimiento de los precios. Si la autoridad hubiera mantenido esta liquidez 
en poder del publico, los precios hubieran rebasado el nivel de 6.5 % 
estimado, ya que el entorno de desaceleracion economica que se observa 
este ano habria hecho que ante el mayor circulante la demanda aumentara, 
con una oferta cada vez mas reducida 

2 La venta de Brem permitio reducir la liquidez de la economia. A diferencia 
de lo observado en el gobierno federal, el IPAB y las colocaciones privadas, 
los recursos que se retiraron no implicaron un aumento en el gasto publico y 
privado, es decir, el banco central no utilizo el ahorro canalizado a Brem 
para otorgar financiamiento al gobierno y al sector privado, ya que estos 
recursos se mantendran en custodia del Banco de Mexico hasta su 
vencimiento, lo unico que mensualmente se paga son los intereses que 
devengan estas inversiones. 

III.- RETIRO DE CIRCULANTE CON BREM 

El Banco de Mexico acumula en cuentas especiales la cantidad de 162,370 millones 
de pesos, monto que ha retirado desde el mes de agosto de 2000 a enero de 2002 de los 
mercados financieros desde que utiliza los BONOS DE REGULACION MONETARIA 
(BREM). 
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La adoption de herramientas discrecionales, como estrategia del Banco de Mexico 
es elemento clave para el logro de sus objetivos y permite su actuation sin distorsionar la 
trayectoria de las tasas de interes; los recursos esterilizados en los mercados financieros 
tienen un perfil de vencimiento de largo plazo, es decir, regresaran paulatinamente a la 
circulation, salvo que Banco de Mexico decida renovar en forma automatica al 
vencimiento Las cifras indican que durante el ano 2002 la actuation de Banxico no tendra 
modificaciones en ese sentido 

En el corto plazo la coherencia de Banxico sera una de las garantias para los 
inversionistas foraneos. El cambio de variable estabilizadora es ya un hecho, ya que el tipo 
de cambio dejo de ser el termometro de la economia para tomar el papel de valvula de 
escape para las presiones de corto plazo 

La trayectoria que muestra el retiro de liquidez durante el presente ano indica que 
habra copiosos excedentes, a pesar del entorno de desaceleracion economica que 
prevalecera durante el primer semestre del ano 2002. 

El retiro de liquidez de la economia por medio de la colocacion de valores 
gubernamentales de Banco de Mexico aumento durante el ano anterior 81.4 %, elemento 
que mostro su eficacia para que la inflation cayera a niveles de 4 4 % anual, ademas de 
observarse un comportamiento de baja en las tasas de interes. 

Las autoridades continuaron con la venta en el mercado de dinero de Brem en una 
forma discretional para la economia, esto es, a cada venta que realize el Banco Central de 
Brem se retiro una parte del circulante que nunca regreso en forma de gasto publico o 
financiamiento al propio Banco Central, lo que permitio tener un control mas estrecho del 
circulante, sobre todo bajo un entorno de recesion economica 

Desde agosto de 2000, Banxico comenzo la colocacion de sus instrumentos de 
regulacion monetaria, en sustitucion de los titulos que emite el gobierno federal, aunque en 
ambos casos el fin es el mismo: retirar circulante que la economia no esta demandando y de 
esta forma complementar la restriction diaria en la liquidez 

Esta medida permitio que la autoridad incrementara solo durante el ano 2001 617 6 
% el monto de los Brem en circulation, esto es, se retiro de la economia liquidez por el 
equivalente a 134,850 millones de pesos 

Sin embargo, la estrategia delineada por el banco central permitira que durante el 
ano 2002 regrese a la economia el 52 % de los recursos retirados en el 2001, al representar 
una cifra similar de Brem a 1 ano asignados a los inversionistas, en tanto que el 48 % 
restante no regresara a la economia sino hasta el ano 2004 
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Este ajuste se debio en parte a la contraction que la economia observo durante el 
ano anterior, ya que en la medida que la desaceleracion se convirtio en recesion, el gasto al 
consumo e inversion se contrajo, lo que estaba generando excedentes de liquidez que 
anticipaban presiones a los objetivos de inflation en el corto plazo 

Bajo estas condiciones, la oferta prinriaria de Brem aumento 100 % para el mes de 
enero de 2001, al pasar de mil a dos mil millones de pesos; un ajuste superior a 25 % en 
abril y en julio se elevo 20 % mas para alcanzar un retiro semanal de tres mil millones de 
pesos 

Con el ajuste observado en la oferta de Brem, la liquidez que se retiro semanalmente 
paso de 0 68 % de la base monetaria - circulante en poder del publico - a 18 %, con la 
atenuante que esta liquidez no se regresa a la economia hasta el vencimiento de la 
inversion 

La oferta de Brem se mantuvo en las primeras tres subastas del ano, aunque en esta 
ocasion la estrategia se concentra en una mayor colocacion de instrumentos a 1 ano, con lo 
cual se permitira mantener el control de la inflation sin necesidad de ajustar el "corto" 
diario de la economia 
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C O N C L U S I O N E S 

El haber realizado este trabajo de investigacion nos ha permitido adquirir un mejor 
panorama acerca de la manera en que se esta regulando y controlando la situation 
economica de nuestro pais, especialmente en los aspectos macroeconomicos 

El Banco de Mexico, a traves de sus operaciones en el mercado de dinero, procura 
que diariamente exista la liquidez que requieren los mercados para su funcionamiento En 
los ultimos anos, la institution ha compensado las expansiones de liquidez a traves de la 
colocacion de diversos instrumentos financieros. 

Asi, el Banco de Mexico realizo ventas de Bondes regularmente hasta el 2000; 
constituyo distintos depositos de regulation monetaria (voluntarios y obligatorios), y, 
actualmente, realiza ventas semanales de Brems. La programacion financiera del Banco de 
Mexico preve una expansion adicional de la liquidez proveniente tanto de las operaciones 
que este Instituto Central realiza con el Sector Publico Federal, como de los vencimientos 
de bonos de regulation monetaria que se tienen previstos 

Tambien es importante mencionar que el Banco de Mexico continuara manteniendo 
durante el ano 2002 este tipo de estrategias financieras llamadas "herramientas 
discrecionales", toda vez que han resultado positivas y adecuadas en el logro de sus 
objetivos 

El uso de los BREM como valores gubernamentales, colocados en los mercados de 
valores, para mantener el retiro de liquidez de la economia ha traido bajas significativas en 
los parametros inflacionarios. 

Es necesario llevar un seguimiento continuo y permanente de estos import antes 
instrumentos durante lo que resta del 2002, continuar observando el comportamiento de los 
mercados como resultado de su colocacion 

Esperamos que las personas relacionadas con las finanzas encuentren en este trabajo 
de investigacion un importante y detallado instrumento de consulta y conocimiento de 
estos instrumentos emitidos por el Banco de Mexico, los Bonos de Regulation Monetaria 
(BREM), con los cuales ha mantenido un buen y adecuado control de la inflation, de 
acuerdo a las politicas monetarias del actual gobierno federal encabezado por el Lie 
Vicente Fox Quezada. 
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G L O S A R I O D E T E R M I N O S 

Academia Mexicana de Derecho Financiero y Bursatil - Organizacion establecida en 
1979 para el analisis, estudio y difusion de la legislation aplicable o relacionada con el 
mercado de valores en Mexico. 
Action - Es la participation del capital social de una empresa; sirve para acreditar y 
transmitir los derechos y obligaciones de los socios. Esta representada por titulos que son 
emitidos en serie o en masa. Sinonimo de renta variable. 
Ahorro - Parte del ingreso que resta despues del consumo La actividad de no consumir 
Asociacion Mexicana de Intermediarios Bursatiles, A.C - Organizacion establecida en 
1980 para promover el desarrollo firme y sano de la actividad de la intermediacion en el 
mercado mexicano de valores. Actualmente la integran las 25 Casas de Bolsa del pais 
Accionistas Propietarios permanentes o temporales de acciones de una sociedad anonima 
Esta situation los acredita como socios de la empresa y los hace acreedores a derechos 
patrimoniales y corporativos. 
Acciones: partes iguales en que se divide el capital social de una empresa 
Administracion. Se entendera por administracion el servicio de pago de los ejercicios de 
derechos, en especie o en efectivo, que devenguen sobre los valores que se tienen en 
deposito. 
ADR: Recibos emitidos por un banco autorizado, que amparan el deposito de acciones de 
emisoras mexicanas, facultadas por la CNBV para cotizar en mercados foraneos 
Ajustabonos: Bonos ajustables del gobiemo federal. Instrumentos de credito a largo plazo 
Ajustables periodicamente segun las variaciones del Indice Nacional de Precios al 
Consumidor y liquidables al vencimiento. 
Analistas: Individuos encargados del estudio de antecedentes, composition de precios, 
fluctuaciones, estados financieros e indicadores bursatiles, con el proposito de realizar 
evaluaciones y pronosticar tendencias. 
Anuario Bursatil: compilation estadistica anual del mercado de capitaies 
Anuario financiero: compilation estadistica anual de los estados financieros de las 
empresas emisoras de valores. 
Autorregulacion: Es la actividad por la que los participates del mercado de valores se 
autoimponen normas de conducta y operativas, supervisan su cumplimiento y sancionan su 
violation, constituyendo asi un orden etico y funcional de caracter gremial complementary 
al dictado por la autoridad formal. 
Asigna: Fideicomiso administrado por Bancomer S.A., identificado como Asigna, 
compensation y Liquidation, cuyo fin es el de compensar y liquidar contratos de Futuros y 
Contratos de opciones, y para actuar como contraparte en cada operation que se celebre en 
MexDer 
Banco de Mexico - Es el organismo encargado de emitir y regular el volumen de moneda 
en circulation, administrarlas transacciones bancarias, regular el credito, y actuar como 
agente financiero del gobiemo en la colocacion de instrumentos de financiamiento como 
CETES, PAGAFES y BONDES. 
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Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V - Es la unica Bolsa autorizada por la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico para operar en Mexico Esta constituida como Sociedad 
Anonima de Capital Variable Su funcionamiento esta regulado por la Ley del Mercado de 
Valores y vigilada por la Comision Nacional de Valores 
Bolsa de Valores - Recinto fisico del mercado de valores organizado, en donde se realizan 
operaciones de compra-venta de valores inscritos en esta, a traves de los agentes de bolsa y 
de los operadores de piso de las Casas de Bolsa 
Bono de lndemnizacion Bancario - Titulo de credito emitido por el Gobierno Federal en 
el mercado capitales para indemnizar a los accionistas de los bancos nacionalizados en 
1982. 
Bono de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES).- Titulo de credito emitido en el 
mercado de capitales con un plazo minimo de 364. dias y rendimiento revisable y pagable 
periodicamente (cada 28 dias). 
Bonos de Renovation Urbana - Titulos de credito emitidos por el Gobierno Federal en el 
mercado de capitales para indemnizar a los propietarios de los inmuebles del centro de la 
Ciudad de Mexico expropiados a raiz del terremoto de 1985 
BOOM - Palabra inglesa que se utiliza para designar una alza bursatil desmedida Etapa 
anterior a un Crac. 
Bursatiiidad - La facilidad de comprar y vender una inversion financiera Sinonimo de 
liquidez. 
Banco de Mexico: El Banco Central de Mexico 
BBE: Boletin Bursatil Electronico 
Bolsa tel Servicio telefonico gratuito de difusion de las cotizaciones accionarias y 
principales indices de la BMV 57 26 66 77 
Boletin Bursatil: publication estadistica diaria 
Bondes: Bonos de desarrollo del Gobierno Federal Titulos de deuda emitidos por el 
Gobierno Federal con el proposito de financiar proyectos de maduracion prolongada 
Bonos: Titulos de deuda emitidos por una empresa o por el Estado. En ellos se especifica el 
monto a reembolsar en un determinado plazo, las amortizaciones totales o parciales, los 
intereses periodicos y otras obligaciones del emisor. 
Bursatil: Relativo a la actividad en Bolsa 
Bursatiiidad: facilidad de comprar o vender la accion de una emisora en particular 
BMV-SENTRA Titulos de Deuda: permite negociar titulos de deuda, proporcionando al 
usuario un instrumental informatico moderno, seguro y confiable para intervenir en corros 
y subastas, desde las mesas de dinero de los intermediarios participant es 
Cartera de Inversion.- Conjunto de inversiones financieras que cumplen con los objetivos 
de liquidez, rendimiento, plazo y riesgo fijados por el inversionista 
Certificados de Participation Inmobiliaria (CEPIS).- Titulos de credito emitidos por el 
mercado de capitales con plazo de 3 anos, que ofrece al emisor la posibilidad de financiar 
proyectos de construction, y al inversionista la oportunidad de invertir en un instrumento 
cuyo rendimiento y valor de amortization esta ligado con la tasa de inflation de los bienes 
inmuebles 
Certificados de Plata (CEPLATAS).- Titulo de credito emitido por Sociedades 
Nacionales de Credito en el mercado de capitales y que representan 100 onzas troy de plata 
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Certificados de la Tesoreria de la Federation (CETES).- Titulo de credito emitido por e! 
Gobierno Federal en el mercado de dinero (plazo maximo de un ano), para fines, de 
financiamiento y control del circulante 
Cobertura Cambiaria - Es el mercado que proporciona a los participantes la oportunidad 
de cubrir riesgos cambiarios tanto de pasivos corno de activos, denominados en dolares, 
Comision Nacional Bancaria y de Valores.(CNBV).- Organismo establecido en 1946 
para la vigilancia de la Bolsa de Valores, intermediaries y emisoras de Mexico. Depende de 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
Crac- Palabra inglesa que se utiliza para designar una caida bursatil desmedida. Etapa 
posterior a un Boom 
Califlcadoras de valores: Instituciones independientes que dictaminan las emisiones de 
instrumentos representatives de deuda, para establecer el grado de riesgo que dicho 
instrumento representa para el inversionista. Evaluan la certeza de pago oportuno del 
principal e intereses y constatan la existencia legal de la emisora, a la vez que ponderan su 
situation financiera 
Capitalization: valor de las acciones en circulation por su numero 
Casas de Bolsa: intermediaries autorizados para realizar intermediation en el mercado 
bursatil. Se ocupan de las siguientes funciones: realizar operaciones de compraventa de 
valores; brindar asesoria a las empresas en la colocacion de valores y a los inversionistas en 
la constitution de sus carteras; recibir fondos por concepto de operaciones con valores, y 
realizar transacciones con valores a traves de los sistemas electronicos de la BMV, por 
medio de sus operadores 
Ceplatas: Certificados de plata. Titulos de credito emitidos por instituciones bancarias con 
respaldo fiduciario de 100 onzas troy de plata 
Cetes: Certificados de la Tesoreria de la Federation. Titulos de credito al portador emitidos 
y liquidados por el Gobierno Federal a su vencimiento 
Cierre: Termino de una sesion bursatil, de acuerdo con los horarios oficiales. Registro de 
las operaciones realizadas y del nivel alcanzado por las cotizaciones de los titulos operados 
en la BMV durante una sesion. 
Centro Educativo del Mercado de Valores: Dependencia de la AMIB que se encarga de 
impartir cursos de actualization para la industria bursatil 
Circulares: disposiciones emitidas por la CNBV 
Colocacion de valores: oferta de titulos valor en el mercado bursatil 
Contrato de Intermediation: contrato suscrito por un inversionista con una casa de bolsa 
mediante el cual le otorga la facultad para comprar y vender valores en su nombre 
Compensation: Se entendera por compensation el mecanismo de determinar 
contablemente los importes y volumenes a intercambiar de dinero y valores entre las 
contrapartes de una operation La compensation la efectua electronicamente S D Indeval. 
lo cual evita el intercambio fisico de los documentos 
Corretaje: Actividad de intermediation definida por el Codigo de Comercio, referida a la 
compra o venta de bienes por cuenta de terceros 
CNBV Comision Nacional Bancaria y de Valores: Organo de la SHCP, con autonomia 
tecnica y facultades ejecutivas, que regula la operation de las bolsas de valores, el 
desemoeno de los intermediaries bursatiles v el deoosito central de valores La CNBV 
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puede ordenar la suspension de la cotizacion de valores o intervenir administrativamente a 
los intermediaries que no mantengan practicas sanas de mercado Es la entidad responsable 
de mantener el Registro Nacional de Valores e Intermediaries, en el que se inscriben los 
intermediaries bursatiles y todo valor negociado en la BMV. 
CPO: Certificado de Participacion Ordinaria Titulos representatives del derecho 
provisional sobre los rendimientos y otros beneficios de titulos o bienes integrados en un 
fideicomiso irrevocable. 
Custodia: Se entendera por custodia el servicio de guarda fisica de los valores y/o su 
registro electronico en un banco o en una institution para el deposito de valores, en la cual 
el banco o el deposito (segun sea el caso) asume la responsabilidad por los valores en 
deposito. 
Diversification - Operation de estructurar una cart era con diferentes clases de valores, con 
objeto de disminuir el riesgo 
Dividendo - Reparto que se hace a los accionistas de las utilidades obtenidas por la 
empresa en determinado ejercicio; su importe es decretado por la Asamblea General de 
Accionistas. Los dividendos pueden ser en efectivo o en especie (acciones). 
Dividendos: derechos decretados por las empresas emisoras de acciones 
Estados Financieros: reportes trimestrales de la situation financiera de una empresa 
Emisoras: Empresas que emit en titulos de capital y/o de deuda. 
Eventos Relevantes: Aquellos actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en el 
precio de un valor. 
Emisora - Entidad que capta fondos por medio de la emision de valores. 
Especulacion - Inversion acorto plazo con alto riesgo y expectativas de alto rendimiento 
Fondo de Contingencia.- Fondo establecido en 1980 para la proteccion de los 
inversionistas contra la contingencia de sufrir una perdida patrimonial en el mercado de 
valores, en caso de una mala administration del intermediario 
Fuera de Bolsa - Se dice de aquellas transacciones con titulos Valores que no se registran 
en la Bolsa Mexicana de Valores y que por su naturaleza se consideran extrabursatiles 
Financiamiento Bursatil: financiamiento obtenido a cambio de la colocacion de valores en 
la Bolsa 
Fluctuaciones: Rango de variation de un determinado valor Diferencias en el precio de un 
titulo respecto a un promedio o a un precio base. 
Ganancia de Capital - La que se obtiene al vender un valor bursatil a un precio mayor que 
aquel en que se adquirio. 
Hecho- Realization de una compra-venta de titulos valores en la Bolsa a un precio 
determinado. 
INDET: Indicadores Estadisticos en Tiempo Real. 
Indices: Medida estadistica disenada para mostrar los cambios de una o mas variables 
relacionadas a traves del tiempo Razon matematica producto de una formula, que refleja la 
tendencia de una muestra determinada 
Indices sectoriales: Indices calculados para cada sector de la actividad economica, segun 
sea definido por la BMV 
INMEX: Indice Mexico. 
IPC: Indice de Precios y Cotizaciones 
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Inversionistas: Personas fisicas o morales, nacionales o extranjeras, que, a traves de una 
casa de bolsa colocan sus recursos a cambio de valores, para obtener rendimientos En los 
mercados bursatiles del mundo destaca la participation del grupo de los llamados 
"inversionistas institucionales", representado por sociedades de inversion, fondos de 
pensiones, y otras entidades con alta capacidad de inversion y amplio conocimiento del 
mercado y de sus implicaciones. 
Indicador - Indice de movimientos de diversos factores bursatiles que ofrece una notion 
del comportamiento del Mercado de valores 
Indice de la Bolsa: Es un indicador representativo que se establece para pulsar el 
comportamiento del mercado y que resulta del promedio de los precios de las acciones mas 
negociadas 
Informacion privilegiada - Informacion relativa a una emisora de valores, aun no 
divulgada entre el publico inversionista y cuyo conocimiento puede influir en los precios de 
cotizacion de los valores emitidos. 
Intereses - Porcentaje fijo que sobre el monto de un capital y su uso paga periodicamente al 
dueno del mismo la persona fisica o moral que toma en prestamo dicho capital. 
Intermediacion bursatil - Es la actividad que realizan las Casas de Bolsa al contactar a 
compradores y vendedores de valores. 
Inversionista - Persona fisica o moral que destina sus recursos a la adquisicion de titulos 
con el fin de obtener un ingreso regular, realizar una ganancia de capital o percibir 
dividendos 
Liquidez - Con referencia a mercados, la facilidad de comprar o vender una inversion 
financiera. Sinonimo de bursatilidad. 
Lote - Conjunto de acciones que forman una unidad con la que se hacen operaciones en la 
Bolsa de Valores. En la practica se toma como prototipo el lote de 100 acciones. A 
cualquier cantidad menor al lote se le denomina pico 
Liquidez - Con r Liquidez - Con referencia a mercados, la facilidad de comprar o vender 
una inversion financiera. Sinonimo de bursatilidad 
Lote - Conjunto de acciones que forman una unidad con la que se hacen operaciones en la 
Bolsa de Valores. En la practica se toma como prototipo el lote de 100 acciones. A 
cualquier cantidad menor al lote se le denomina pico 
eferencia a mercados, la facilidad de comprar o vender una inversion financiera. Sinonimo 
de bursatilidad. 
Lote - Conjunto de acciones que forman una unidad con la que se hacen operaciones en la 
Bolsa de Valores. En la practica se toma como prototipo el lote de 100 acciones A 
cualquier cantidad menor al lote se le denomina pico. 
Mercado de Capitaies - Aquel en el que comercian valores de largo plazo (mas de un 
ano), principalmente acciones. obligaciones y petrobonos 
Mercado de Dinero - Aquel en el que se comercian valores a corto plazo (menos de un 
ano), sus principales instrumentos son los CETES, PAGAFES, Aceptaciones Bancarias, 
Papel Comercial, metales preciosos. 
Mercado de Valores - Mercado organizado para la compra-venta de valores (inversiones 
financieras) Esta compuesto por varios mercados: un mercado de Capitaies (para inversion 
a lareo olazol un Mercado de Dinero Coara inversion a corto olazoV un Mercado Primario 
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( p a r a la misma emision de valores) y un Mercado Secundario (para la compra-venta de 
valores ya emitidos). 
Ley del Mercado de Valores: Regula la oferta publica de valores, la intermediation de 
estos en el mercado, las actividades de las personas y entidades operativas que en el 
intervienen, la estructura y operation del Registro Nacional de Valores e Intermediarios y 
los alcances de las autoridades responsables de promover el desarrollo equilibrado del 
mercado y la sana competencia. 
Liquidation: Intercambio de dinero que realizan los participates en el mercado como 
consecuencia de la compra o venta de valores. Se entendera por liquidation el 
complemento de una transaction, es decir, el mecanismo para que los valores sean 
traspasados a la(s) cuenta(s) de valores del nuevo propietario de los mismos y el efectivo 
acreditado a la(s) cuenta(s) de la contraparte correspondiente 
Liquidez: Calidad de un valor para ser negociado en el mercado con mayor o menor 
facilidad. 
Mercado de Capitales: donde se operan los instrumentos de capital (las acciones) 
Mercado de valores: Espacio donde se reunen oferentes y demandantes de valores. 
Mercado para la Mediana Empresa Meiicana (MMEX): Mercado accionario para la 
mediana empresa que, al momento de realizar la oferta publica inicial, tienen un capital 
neto minimo de entre 20 millones de Unidades de Inversion (UDIs) y menor a 125 millones 
de UDIs. 
Mercado principal: Mercado accionario para empresas que al momento de realizar la 
oferta publica inicial, tienen un capital neto minimo de 125 millones UDIs 
MexDer: Sociedad anonima denominada MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A 
de C.V., que tiene por objeto proveer las instalaciones y demas servicios para que se 
coticen y negocien los contratos de futuros y contratos de opciones. 
Muestra: selection de acciones balanceada, ponderada y representativa del conjunto de 
acciones cotizadas en la BMV. 
Muneco: Papeleta para registrar las operaciones de compraventa Indican serie, emisora, 
precio, y cantidad de titulos operados. 
Obligacion - Titulo de credito emitido por una empresa a largo plazo en el mercado de 
capitales 
Obligacion Convertible - Aquella en la que previamente se ha decidido que puede 
convertirse en acciones, cumpliendo con ciertos requisitos 
Obligacion hipotecaria - Obligacion cuya amortization se garantiza con una hipoteca 
sobre bienes de la empresa emisora. 
Obligaciones quirografarias- Obligacion que se emite sin garantia especifica de la 
empresa emisora. 
Oferta publica - Es la que se hace por medio de comunicacion masiva o apersona 
indeterminada para suscribir o enajenar titulos o documentos 
Onzas troy de plata - Moneda emitida en 1979 como instrumento de inversion En 
mercados desarrollados su utilization es fundamentalmente como medida de peso (.32 
grs.). 
Obligaciones: Titulo de credito que representa la participation individual de los tenedores 
en un credito colectivo a cargo de una sociedad anonima 
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Oferta publica: Colocacion inicial de valores entre el publico inversionista 
Operadores: Individuos designados y apoderados por las casas de bolsa autorizados por 
BMV y CNBV para realizar operaciones de compraventa con valores a traves de sus 
sistemas electronicos. 
Pagares de la Tesoreria de la Federation (PAGAFES).- Titulos de credito emitidos por 
el Gobierno Federal denominados en dolares controlados y pagaderos en pesos con un 
plazo maximo de 182 dias. 
Papel - Expresion comun en el medio bursatil para designar los titulos, valores o cualquier 
documento negociable en Bolsa 
Papel Comercial Extrabursatil - Titulo de credito no registrado en Bolsa y emitido por 
cualquier empresa en el mercado de dinero 
Pagares con rendimiento liquidable al vencimiento - Son titulos bancarios a plazo de 
uno, tres, seis, nueve y doce meses, cuyo capital principal e intereses son pagados 
integramente a su vencimiento, se documentan en pagares expedidos por las instituciones 
de credito a nombre del inversionista 
Petrobono - Titulo de credito respaldado por cierto numero de barriles de petroleo y 
emitido por el Gobierno Mexicano en el mercado de capitales 
Pico - Es una cantidad de acciones menor a la que se establece como unidad de intercambio 
o lote 
Plazo - Periodo que transcurre entre la realization (o compra) de una inversion, y la venta o 
vencimiento. 
Principal.- Sinonimo de Capital. 
Pagares: Documento que registra la promesa incondicional de pago por parte del emisor o 
suscriptor, respecto a una determinada suma, con o sin intereses y en un plazo estipulado en 
el documento, a favor del beneficiario o tenedor. 
Papel comercial: Pagare negociable sin garantia especifica o avalado por una institucion de 
credito. Estipula una deuda a corto plazo. 
Plazo: Las emisiones suelen ser a 28, 91, 182 y 364 dias, aunque se han realizado 
emisiones a plazos mayores, y tienen la caracteristica de ser los valores mas liquidos del 
mercado. 
Precio: valor en que se estima algo 
Postura: Oferta para comprar o vender un numero determinado de titulos de una serie a un 
precio determinado, formulada en el SENTRA por un Operador La postura es "En Firme" 
cuando el ofrecimiento de compra o de venta se hace en el formato respective desplegado 
por el SENTRA, indicando emisora, serie, monto y precio 
Productos Derivados: instrumentos financieros cuyo valor esta relacionado con el de 
algun otro instrumento 
Promotores: Empleados de las casas de bolsa autorizados por la CNBV para realizar 
operaciones con el publico inversionista 
Prospecto de Colocacion: Documento requerido por la autoridad para obtener la 
inscription en el Registro de Valores e Intermediaries de acciones y certificados de 
participation ordinarios sobre acciones y para la autorizacion de ofertas publicas de los 
mismos instrumentos Debera contener toda aquella informacion relevante para el 
inversionista v suficiente oara una revelation de informacion comoleta v adecuada sobre la 
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empresa emisora. 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios Registro administrado por la CNBV, 
conformado por tres secciones: la de valores, la de intermediarios y la especial. Solo 
pueden ser objeto de oferta publica los documentos inscritos en la section de valores. La 
oferta de suscripcion o venta de valores emitidos en Mexico en el extranjero, estara sujeta 
a la inscription de los valores en la section especial. La intermediacion en el mercado 
unicamente podra realizarse por sociedades inscritas en la section de intermediarios 
Rendimientos: Ganancia de capital. Beneficio que produce una inversion El rendimiento 
anualizado y expresado porcentualmente respecto a la inversion se denomina tasa de 
rendimiento 
Reporto El reporto es una operation mediante la cual el intermediario entrega al 
inversionista los titulos a cambio de su precio actual (precio nominal menos descuento), 
con el compromiso de recomprarlos en un plazo determinado, anterior a su vencimiento, 
reintegrando el precio mas un premio. Esta operation permite obtener un rendimiento por 
excedentes de tesoreria en periodos breves. 
RNVT: Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico: Este organismo es la maxima autoridad del 
Gobierno Federal en materia economica y, tambien, el brazo ejecutor de la politica 
financiera Entre otras funciones, le corresponde otorgar o revocar las concesiones de los 
intermediarios bursatiles y bolsas de valores, definir sus areas de actividad y sancionar 
administrativamente a quienes infrinjan leyes y reglamentos 
SENTRA: Sistema Electronico de Negociacion, Transaction, Registro y Asignacion 
Cuenta con dos versiones: Titulos de Deuda y Capitales 
Series Accionarias: clases de acciones emitidas por una misma empresa (A,B,C, L u O) 
Sesion de remates: Periodo durante el cual se llevan a cabo las operaciones bursatiles. 
SIF: Servicios de Integration Fiananciara 
Sistema International de Cotizaciones (SIC): Mecanismo disenado para listar y operar, 
en el ambito de la BMV, valores que no fueron objeto de oferta publica en Mexico y que se 
encuentran listados en mercados de valores extranjeros que ban sido reconocidos por la 
CNBV, o cuyos emisores hayan recibido un reconocimiento correspondiente por parte de la 
citada Comision. 
Sistemas Electronicos: servicios de information por transmision telefonica 
SIVA: Sistema Integral de Valores Automatizado 
Sociedades de inversion: Sociedades anonimas constituidas con el objeto de adquirir 
valores y documentos seleccionados de acuerdo al criterio de diversification de riesgos, 
con recursos provenientes de la colocacion de las acciones representativas de su capital 
social entre el publico inversionista. 
Tasa de interes: Porcentaje de rendimiento (para el inversionista) o costo (para el emisor), 
respecto al capital comprometido por un instrumento de deuda 
Titulos: Documentos que representan el derecho que tiene su poseedor sobre un capital o 
credito. Estos documentos son objeto de comercio y su cesion o endoso transfiere la 
propiedad o derechos implicitos. 
Titulos de deuda: Instrumento que representa un compromiso por parte del emisor, quien 
se obliea a restituir el caoital en una cierta fecha de vencimiento El titulo es emitido a valor 
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nominal, debe especificar los intereses y amortizaciones si los hubiera 
Transferencia. Se entendera por transferencia el cambio de propiedad de valores En ei 
caso del Deposito de Valores, el cambio de propiedad se hara por el procedimiento de giro 
o transferencia de cuenta a cuenta, mediante asientos en los registros de la institucion. 
Traspaso: Transferencia entre cuentas. 
Udibonos Bonos del gobierno federal a largo plazo denominados en unidades de 
inversion. La conversion a moneda nacional se realiza al precio de la udi, vigente en el dia 
que se haga la liquidation correspondiente. 
Valor: lo que vale una cosa, determination de una cantidad 
Valor de Mercado: capitalization 
Valor nominal : Es el precio de referencia, expresado en moneda nacional, que aparece en 
los titulos en ei momento de su emision, como expresion de parte del capital contable que 
represente y como antecedente para definir el precio de su suscripcion En los titulos de 
deuda, el valor nominal es el valor del titulo a vencimiento. 
Warrant: titulos opcionales de compra o de venta emitidos por intermediaries bursatiles o 
empresas. A cambio del pago de una prima, el tenedor adquiere el derecho opcional de 
comprar o vender al emisor un determinado numero de valores a los que se encuentran 
referidos, a un precio de ejercicio y dentro de un plazo estipulado en el documento 
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ANEXO 1 

EJEMPLO DE COMO SE REALIZARIA UNA SUBASTA DE BREMS EMITIDOS 
CON ANTERIORIDAD 

El 1° de junio de 2000 el Banco de Mexico emite BREMS con las siguientes 
caracteristicas: 

El 7 de junio de 2000 el Banco de Mexico decide subastar BREMS emitidos el 1° de 
junio de 2000. La fecha de liquidation es el 7 de junio. En esa fecha, a los titulos les 
faltaran 1086 dias para vencimiento, el plazo de pago del primer cupon es de 28 dias y los 
dias transcurridos del primer cupon son 6 

Supongase que un inversionista tiene asignacion en la subasta de estos titulos, cuya 
postura a "precio limpio" (sin incluir los intereses devengados) es de $99 88084 con monto 
solicitado de $400*000,000.00. 

Para calcular la liquidation, se debera sumar al "precio limpio" los intereses 
devengados del primer cupon, de acuerdo a lo siguiente. 

Calculo de Intereses Devengados del Cupon Vigente 
Supongase que: 

Valor Nominal: 
Fecha de Emision: 
Fecha de Vencimiento: 
Plazo: 
Plazo del cupon 

100 pesos 
1 de junio de 2000 
29 de mayo de 2003 
1092 dias 
28 dias 

lecha Dia Tasa Ponderada de Fondeo 
ilanrnrm puhtirario por Banco dp 

Me\ici> 
r, 

Jue I de iunic de 2000 
Vic - do junio dc 2<KKJ 
Sat) 3 de junio de 2000 
Dons 4 de junio tie 2000 
Lun ^ dc junio de 2'XW 
Mar 6 de junto tie 2000 

-+ 

r» 

> 
1 6 . 9 S <Jo 

I 7 IM> 
17.00% 

17.00*0 

1 - . C 7 " o 

Los intereses devengados del cupon \ ideate cmoncc* c»sar. uados pm l i . 

LI.E.S.C.A. 
Rafael Gomez Rodriguez Yolanda ('scanga Feria 

81 



Los Brems y su impacto 
en la politico monetaria de Mexico 

V f x V ' ' I 1 3 6 0 
= . d o n d e ^ ^ j n l . ^ j - , } — 

, 3 6 0 X 3 6 0 1 3 6 0 { 3 6 0 | 3 6 0 j 3 6 0 j J 

= 1 7 . 0 2 % 

I m D e v = 1 0 0 * . 1 7 0 2 = S 0 . 2 8 3 6 6 6 6 6 6 6 6 7 
3 6 0 

Entonces, el 7 de junio el inversionista tendra que pagar por cada titulo $99.88084 
del "precio limpio" mas $ 0 283666666667 de los intereses devengados del cupon vigente, 
es decir, $100.164506666667 

Caiculo del Numero de Titulos Asignados e Importe Deflnitivo a Liquidar 

F.I numero de titulos asignados calculara dc la siguiente manera: 

( $4001)00.000 0 0 . . , 
truncar] k 3 9 9 3 , 4 3 0 titulos 

360 

^$99.88084 + $0 . 283666666667 J 

F.I importe a liquidar se calculara dc la siguiente manera; 

3*993.430 t u n ! o s * ($99 .88084 + $ 0 . 2 8 3 6 6 6 6 6 6 6 6 7 ( = $ 3 9 9 9 9 9 . 9 4 5 . 8 6 
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ANEXO 2 

EJEMPLO PARA DETERMINAR EL PRECIO DE UN BREM DADA UNA 
SOBRETASA 

Supongase que el 7 de junio de 2000 un inversionista quiere conocer el precio 
asociado a un BREM con las caracteristicas del Anexo 1 y con una sobretasa de 0.05% 
La formula del precio limpio para 1 BREM es la siguiente 

Precio Limpio -
C\ +C\ — ; I 

I / / n + / r 
VN 

(i + /.) ' 
i •• :« - IntDev 

Para calcular el monto del pago de intereses actual. C\ = J Y * Rt 

Se liene que. 

1 + R 
360 { 360, 

- i 

28 
360 

360 
28 

con 
= 17.07% 

: ! 360 A l ' : V y i 

= If I : 1 6 9 8 T i t 1 7 0 0 T i t
 1 7 Q 0 T l • 1 7 0 0 

Iv + 360 I + 360 } M 360 [ + 360 
V, .1695 

I + 1 + 
A 360 

.1707 ' 
360 

= 17.02% 

entonces. 

= 

/ f. 

1 +. 1702—— 
v 360 

v 
1 + 

A 

1707 N 

360 

360 
28 

= 17.16% 

r, = 100 *.l 716—=1.334666666667 
360 
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Para ealeulur el monto esperado del pago de los siguienies intereses- ( 

Donde, 

= l.\ * R 
28 

360 

R = I + 
V 

560 , 
;60 

/ .1707 

v ^ 360 

28 

360 
28 

= 17.1 8% 
tnlonces. 

28 
C - 100*1718 -1.336222222222 

360 
La tasa de interes et'eetiva para descontar los tlujos es la siguicntc: 

f -= U 
r - s 
360 

. v s 

- I 

.1707 I 0.0005 
360 

- 1 

- 1.34% 

Dc acuerdo a la formula, se ticne. 

I'-ccicLimpio- -1 

1.5516666666? +• 1.*.I62222222^ 9-1 
I IJI/ 

(l - .0 , >4) > X 
( . . 0 , n ) ' - 2 8 

Por lo tank) el precio limpio es $99.88594. 
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A N E X O 3 

CALCULO DE INTERESES DE UN PERIODO COMPLETO 

\ N i : \ C ) 3 

C W L C T L O l>K I M KRKSKS l)K I N P h K I O D O ( O M P I . K K ) 

Supongase que las tasas observadas cn el periodo del I al 29 de junto de 2000 son 
siguieiHCs: 

Fecha Dia Tasa Pondcrada dc Fondco Bancario 
puhlieado por Banco de Mexico 

t r-i 
J tie 1 de Junio de 2000 1 16.98 % 
Vic 2 dc Junio dc 2000 2 1 7 .00 % 
Sub 3 dc Junio dc 2000 3 17.00% 
Dom 4 dc Junio de 2000 4 17.00% 
Lun 5 dc Junio dc 2000 5 1 6 . 9 5 % 
Mar 6 dc lunio dc 2000 6 17 07 »o 
Mie 7 de Junio de 2000 7 17.10% 
Jue 8 de Junio dc 2000 8 1 7.351V 
Vic 9 de Junio de 2000 9 I 7.44°o 
Sab 10 de Junio de 2000 10 17.44% 
D o m 1 I de Junio de 2 0 0 0 i l 17.44% 
Urn 12 dc Junio dc 20(H) 12 17.64% 
Mar 13 de Junio de 2000 13 1 7.60% 
Mie 1-1 de Junio dc 2000 14 1 7 .54% 
Jue 15 de Junio de 2000 15 1 7 .20% 
Vie 16 de Junio de 2000 16 1 7 .02% 
S&b 17 dc Junto dc 2 0 0 0 17 17.02% 
Dom 18 de Junio de 2 0 0 0 18 17.02% 
Lun 19 de Junio dc 2OIK) 19 16.99% 
Mai 20 de Junio de 2000 20 16.87% 
Mie 21 de Junio dc 2000 21 16.93% 
Jue 22 de Junio de 2000 22 16.96% 
Vie 23 de Junio de 2000 23 16.81% 
Sab 24 de Junio de 2000 24 16.81% 
Dom 25 de Junio de 2000 25 16.81% 
Lun 26 de Junio dc 2000 26 17.01% 
Mai 27 de Junio dc 2000 27 1 7.04% 
Mie 28 de Junio de 2000 28 17.1 1% 

Con esta information la Tasa de Interes es: 

r i , ir» 1 6 9 8 y. , 7 (>o i r. 1 7 0 4 Y. , 7 M i Ufsa lie bile re* ~ I 1 + 1 + L...J I + I -* 1 > 
U 360 I 360 / \ 360 ,1 360 • ! 28 

= 17.22% 
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F.I 29 dc junio dc 2000 cl pago dc interes asociado al primer pago dc cupon dc I titulo esta 
dado por: 

I .Y * TASA DE I MERES * V 
Intereses del primer cufton — 

360 

= 100*!. 1722]* 
360 

C l T ̂  * v i i -i i "» -» -v»si 
= ^ I . J _ V / _ ) 3 J 3 J 

Si un inversionista cuenta con 4*000.000 dc titulos. su valor nominal ascicnde a 
$400*000.000.00 por lo tanto recibiria: 

4'000.000(1.339333333333)=$ 5357.333.33 de intereses en el primer cupon. 
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ANEXO4 

BOLETIN DE PRENSA DE LA PRIMERA EMISION DE BREMS 

C O M U N I C A C I O N S O C I A L 
Fecha: 25 de julio de 2000 
Numero: 89 
BOLETIN DE PRENSA 
El Banco de Mexico informa que a partir del 3 de agosto del 2000 comenzara a emitir 
Bonos de Regulation Monetaria (BREMS). Dichos valores se emitiran solo con el 
proposito de que el Instituto Central cuente con un titulo propio que facilite la conduction 
de la politica monetaria, y permita satisfacer la demanda que existe entre los intermediaries 
financieros por titulos con una menor volatilidad en su precio ante cambios en las tasas de 
interes. 
Los titulos pagaran intereses cada 28 dias y su tasa de interes se revisara diariamente en 
base a la tasa a la cual los intermediaries financieros realizan operaciones de compraventa y 
reporto a plazo de un dia, con titulos emitidos por las instituciones de credito Dicha tasa se 
publica diariamente por el Banco de Mexico a traves de su pagina electronica 
www.banxico.org.mx. Los valores se colocaran a traves de subastas entre las instituciones 
de credito y en un inicio se realizaran subastas semanales por 1,000 millones de pesos a 
plazo de 3 anos. 
Un titulo con tasa revisable a un dia dara mayor flexibilidad al manejo de las tesorerias de 
los intermediarios financieros, y permitira reducir la diferencia en duration entre sus 
activos y pasivos contribuyendo a una reduction de sus riesgos financieros. 
La colocacion de BREMS sustituira hasta nuevo aviso la venta diaria de Bonos de 
Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES) que lleva a cabo Banco de Mexico en el 
mercado secundario, buscando con esto mantener la position acreedora del Banco de 
Mexico frente al Mercado de Dinero. Esta action no modifica la postura de la politica 
monetaria que actualmente mantiene el Banco de Mexico 
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A N E X O 5 

SUBASTAS DE BREMS 

Position de Valores Banco de Mexico en el publico al 25 de Julio de 2002 
BREMS 
(Monto en miles de pesos a valor nominal) 

. , Dias Position en R e > ? "Position en el Fecha de D j r e c t o ton , b j j c o 

v en c ,m ,en t ovencer(A) Banx.co ! ( A + B ) 

15/08/2002 21 7,488,030.70 0.00; 7,488,030.70 
19/09/2002 56 5,995,17^40" 0.00 5,995,173.40 
17/10/2002 84 7,501,699.30 0.00 7,501,699.30 
21/11/2002 119 6,008,014.40 0.00! 6,008,014.40 
19/12/2002 147 8,516,751.10 0.00: 8,516,751.10 
23/01/2003 182 8,014,715.30: 0.00; 8,014,715.30 
20/02/2003 210 10,026,742.10 0.00! 10,026,742.10 
27/03/2003 245 8,017,225.20 0.00 8,017,225.20 
24/04/2003 273 10,027,538.6(T 0.00 10,027,538.60 
29/05/2003 308 8,016,966.20 0.00s 8,016,966.20 
26/06/2003 336 10,020,654.90^ 0.00; 10,020,654.90 
31/07/2003 371 7,884,002.10; 0.00s 7,884,002.10 
25/09/2003, 427 8,971,225.50, 0.00, 8,971,225.50 
27/11/2003 490 8,006,711.40 0.00; 8,006,711.40 
22/01/2004 " 546 9,012,946.50 0.00! 9,012,946.50 
25/03/2004: 609 7,949,341.60' 0.00? 7,949,341.60 
20/05/2004 665 10,456,076.40' 0.00' 10,456,076.40 
22/07/2004 728 12,001,234.80; 0.00i 12,001,234.80 
15/09/2004 783 13,587,011.10 0.00713,587,011.10 
18/11/2004 847 11,626,681.00; 0.00; 11,626,681.00 
13/01/2005 903 ~9,109,520.90: 0.00: 9,109,520.90 
17/03/2005 966 8,100,608.50 0.00! 8,100,608.50 
12/05/2005 1022 9,110,294.60^ O.OO7 9,110,294.60 
14/07/2005 1085 2,026,299.80 0.00; 2,026,299.80 

TOTAL - 207,475,465.40 0.00^07,475,465.40 

I.I.E.S.C.A. 
Rafael Gomez Rodriguez Yolanda I iscanga L ena 
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Los Brems y su impacto 
en la politica monetaria de Mexico 

A N E X O 6 

SUBASTA DE BREMS A 1 ANO 

Monto Monto 
Precio 

ponderado 
Plazo subastado asignado Demanda de colcacion 

Precio 
maximo 

asignado 

Precio 
rrunimo 

asignado 

'11/01/2001 364 1,000.0 1,000.0 5,790.0 99.749400 99.780000 99.721000 
'18/01/2001 357 1,000.0 1,000.0 1,890.0 99.677700 99.732100 99.622200 
'25/01/2001 350 1,000.0 1,000.0 2,400.0 99.676300 99.710000 99.659000 
"01/02/2001 343 1,000.0 1,000.0 3,200.0 99.667700 99.680000 99.656700 
'08/02/2001 364 1,000.0 1,000.0 4,960.0 99.683800 99.702500 99.686700 
"15/02/2001 357 1,000.0 1,000.0 4,955.0 99.826000 99.860000 99.820000 
'22/02/2001 350 1,000.0 1,000.0 4,525.0 99.885100 99.900000 99.867800 
'01/03/2001 343 1,000.0 1,000.0 4,850.0 99.953500 99.955800 99.950000 
08/03/2001 336 1,000.0 1,000.0 9,750.0 99.925000 99.925000 99.925000 
'15/03/2001 364 1,000.0 1,000.0 2,600.0 99.944000 99.944000 99.944000 
"22/03/2001 357 1,000.0 1,000.0 5,740.0 99.958800 99.980000 99.954200 
'29/03/2001 350 1,000.0 1,000.0 4,030.0 99.971000 99.991000 99.966700 
'05/04/2001 343 1,500.0 1,500.0 7,410.0 100.002700 100.011200 99.981800 
'11/04/2001 365 1,500.0 1,500.0 7,450.0 100.020700 100.030100 100.020000 
'19/04/2001 357 1,500.0 1,500.0 4,860.0 100.045500 100.050000 100.040000 
•26/04/2001 350 1,500.0 1,500.0 7,140.0 100.105100 100.154500 100.094000 
•03/05/2001 343 1.500.0 1,500.0 7,350.0 100.703500 101.084800 100.160000 
"10/05/2001 336 1,500.0 1,500.0 9,240.0 100.182500 100.307800 100.158000 
"17/05/2001 364 1,500.0 1,500.0 11,770.0 100.264400 100.284300 100.241700 
24/05/2001 357 1,500.0 1,500.0 8,100.0 99.509100 100.103700 98.550000 
'31/05/2001 350 1,500.0 1,500.0 21,415.0 100.043800 100.064700 100.034000 
'07/06/2001 343 1,500.0 1,500.0 17,270.0 100.075400 100.090800 100.071000 
'14/06/2001 364 1,500.0 1,500.0 22,610.0 100.195000 100.195000 100.195000 
'21/06/2001 357 1,500.0 1,500.0 14,728.0 100.181500 100.198800 100.169000 
'28/06/2001 350 1,500.0 1,500.0 10,280.0 100.217800 100.232600 100.210000 
'05/07/2001 343 1,500.0 1,500.0 13,670.0 100.114500 100.155400 100.100000 
12/07/2001 336 1,500.0 1,500.0 10,280.0 99.990100 99.990500 99.990000 
19/07/2001 364 1,500.0 1,500.0 17,499.0 100.021100 100.021100 100.021100 

•26/07/2001 357 1,500.0 1,500.0 9,689.0 100.022300 100.040000 100.020000 
'02/08/2001 350 1,500.0 1,500.0 22,630.0 100.040000 100.040000 100.040000 
'09/08/2001 343 1,500.0 1,500.0 12,890.0 100.017000 100.027600 99.995700 
'16/08/2001 364 1,500.0 1,500.0 13,598.0 100.017600 100.042600 99.918000 
•23/08/2001 357 1,500.0 1,500.0 18,055.0 100.029300 100.030000 100.029000 
'30/08/2001 350 1,500.0 1,500.0 26,134.0 99.938800 99.962700 99.935600 
'06/09/2001 343 1,500.0 1,500.0 13,105.0 99.935100 99.935800 99.933300 
13/09/2001 336 1,500.0 1,500.0 7,180.0 99.877500 99.910500 99.847900 

'20/09/2001 364 1,500.0 1,500.0 8,760.0 99.821200 99.875300 99.810000 
'27/09/2001 357 1,500.0 1,500.0 9,190.0 99.810000 99.810000 99.810000 
'04/10/2001 350 1,500.0 1,500.0 6,650.0 99.752500 99.814500 99.690000 
11/10/2001 343 1,500.0 1,500.0 13,650.0 99.755400 99.763200 99.750000 

'18/10/2001 364 1,500.0 1,500.0 8,245.0 99.800000 99.800000 99.800000 
'25/10/2001 357 1,500.0 1,500.0 10,120.0 99.827500 99.857200 99.810000 
"01/11/2001 350 1,500.0 1,500.0 6,545.0 99.800000 99.800000 99.800000 
'08/11/2001 343 1,500.0 1,500.0 6,550.0 99.770000 99.770000 99.770000 
'15/11/2001 336 1,500.0 1,500.0 9,065.0 99.736100 99.760000 99.712000 
•22/11/2001 364 1,500.0 1,500.0 8,599.0 99.630400 99.632000 99.629600 
'29/11/2001 357 1,500.0 1,500.0 12,750.0 99.647300 99.660000 99.640000 
W 1 2 / 2 0 0 1 350 1,500.0 1,500.0 5,000.0 99.683800 99.726900 99.670000 
'13/12/2001 343 1,500.0 1,500.0 5,450.0 99.684400 99.695200 99.680000 
'20/12/2001 364 1,500.0 1,500.0 6,750.0 99.527500 99.532000 99.526800 
•27/12/2001 357 1,500.0 1,500.0 7,800.0 99.620000 99.620000 99.620000 
03/01/2002 350 1,500.0 1,500.0 6,554.0 99.630500 99.640000 99.625600 

Rafael Gomez Rodrigue: 
I.I.E.S.C.A 
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"10/01/2002 
17/01/2002 

Los Brems v su im/xicto 
en la politica monetaria de Mexico 

343 2,000.0 2,000.0 41 ,169.0 99.569100 99.695200 99.651000 
336 2,000.0 2,000.0 8 ,161.0 99.6712(H) 99.682400 99.667900 

LLE.S.C.A. 
Rafael Gomez Rodriguez 
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Los Brems y su impacto 
en la politica monetaria de Mexico 

02/08/2001 1085 1,500.0 1 500.0 9,900.0 99.973900 99.973900 99.973900 
•QS/08/2001 1078 1,500.0 1 500.0 4,650.0 99.846700 99.870000 99.790000 
'16/08/2001 1071 1,500-0 1 500.0 12,100.0 99.736200 99.788500 99.709000 
•23/08/2001 1064 1,500.0 1 500.0 11,352.0 99.872500 100.000000 99.840000 
'30/08/2001 1057 1,500.0 1 500.0 10,100.0 99.656600 99.701000 99.640500 
'06/09/2001 1050 1,500.0 1 500.0 8,430.0 99 557500 99.614000 99.462000 
'13/09/2001 1043 1,500.0 1 500.0 6,130.0 99.293900 99.366000 99.245500 
20/09/2001 1091 1,500.0 1 500.0 4,160.0 99.264400 99.517800 99.200000 
'27/09/2001 1084 1,500.0 1 500.0 5,450.0 99.149000 99.350000 99.130000 
"04/10/2001 1077 1,500.0 1 500.0 3,600.0 98.954600 98.971700 98.950000 
11/10/2001 1070 1,500.0 1 500.0 12,450.0 99.050000 99.050000 99.050000 

'18/10/2001 1063 1,500.0 1 500.0 15,974.0 99.180000 99.180000 99.180000 
'25/10/2001 1056 1,500.0 1 500.0 8,620.0 99.418400 99.452000 99.410000 
•01/11/2001 1049 1,500.0 1 500.0 3,675.0 99.068800 99.226000 98.963000 
•08/11/2001 1042 1,500.0 1 500.0 6,550.0 99.050000 99.050000 99.050000 
15/11/2001 1035 1,500.0 1 500.0 5,100.0 98.965800 99.052500 98.925300 

•22/11/2001 1092 1,500.0 1 500.0 6,753.0 98.799800 98.971200 98.731000 
'29/11/2001 1085 1,500.0 1 500.0 9,200.0 98.713600 98.724400 98.705000 
•06/12/2001 1078 1,500.0 1 SOO.O 6,000.0 98.804000 98.860000 98.790000 
'13/12/2001 1071 1,500.0 1 500.0 5,750 0 98.801500 98.845000 98.790000 
20/12/2001 1064 1,500.0 1 500.0 4,500.0 96.432300 98.490000 98.360200 

"27/12/2001 1057 1,500.0 1 500.0 6,350.0 98.672000 98.730000 98.650000 
•03/01/2002 1050 1,500.0 1 500.0 8,705.0 98.690100 98.690400 98.690000 
'10/01/2002 1043 1,000.0 1 000.0 5,900.0 98,810000 98.820000 98.800000 
17/01/2002 1092 1,000.0 1 000.0 13,518.0 98.788600 98.843000 98.760900 

LI.E.S.CA. 
Rafael Gomez Rodriguez Yolanda IJ scanga Lena 

92 



Los Brems y su impacto 
en la politico monetaria de Mexico 

A N E X O 7 

SUBASTA DE BREMS A 3 ANOS 

Plazo 

Precio Precio Precio 
Monto Monto ponderado maxlmo minimo 

subastado asignado Demanda de cokacfon asignado asignado 

•03/08/2000 1092 1,000.0 1,000.0 6,655.0 100.759900 101.175100 100.700000 
'10/08/2000 1085 1,000.0 1,000.0 4,010.0 101.061200 101.184200 100.953100 
'17/08/2000 1078 1,000.0 1,000.0 4,799.0 101.133200 101.250900 101.103100 
'24/08/2000 1071 1,000.0 1,000.0 4,869.0 101.099900 101.100000 101.034500 
31/08/2000 1064 1,000.0 1,000.0 3,584.0 101.094200 101.150000 101.091000 
07/09/2000 1057 1,000.0 1,000.0 3,142.0 101.095100 101.200000 101.043300 
'14/09/2000 1050 1,000.0 1,000.0 3,149.0 100.994300 101.002700 100.993300 
'21/09/2000 1043 1,000.0 1,000.0 2,699.0 100.754200 101.001000 100.585000 
'28/09/2000 1092 1,000.0 1,000.0 4,890.0 101.599400 102.409100 100.730800 
'05/10/2000 1085 1,000.0 1,000.0 1,430.0 100.201300 100.534300 99.250000 
'12/10/2000 1078 1,000.0 1,000.0 5,060.0 100.159700 100.312700 100.000000 
•19/10/2000 1071 1,000.0 1,000.0 5,165.0 99.803700 100.164600 99.600000 
'26/10/2000 1064 1,000.0 1,000.0 3,630.0 99.571900 99.965200 99.420000 
'01/11/2000 1058 1,000.0 1,000.0 6,930.0 99.474500 99.559400 99.390000 
"09/11/2000 1050 1,000.0 1,000.0 5,790.0 99.275100 99.516600 99.217000 
'16/11/2000 1043 1,000.0 1,000.0 3,480.0 99.498000 99.800000 99.390000 
'23/11/2000 1036 1,000.0 1,000.0 3,750.0 99.529300 99.622700 99.489800 
'30/11/2000 1092 1,000.0 1,000.0 5,880.0 99.645200 99.700000 99.590000 
'07/12/2000 1085 1,000.0 1,000.0 5,830.0 99.720000 99.800000 99.650000 
'14/12/2000 1078 1,000.0 1,000.0 3,150.0 99.774200 99.795200 99.755200 
'21/12/2000 1071 1,000.0 1,000.0 2,850.0 99.381100 99.450000 99.000000 
28/12/2000 1064 1,000.0 1,000.0 3,950.0 99.279300 99.440000 99.199100 
04/01/2001 1057 1,000.0 1,000.0 3,130.0 99.298900 99.427000 99.153000 
•11/01/2001 1050 1,000.0 1,000.0 4,870.0 99.176000 99.239800 99.125500 
'18/01/2001 1043 1,000.0 1,000.0 4,010,0 98.928300 98.989100 98.900000 
25/01/2001 1092 1,000.0 1,000.0 4,830.0 98.991600 98.996000 98.973300 
'01/02/2001 1085 1,000.0 1,000.0 5,920.0 99.024400 99.070000 98.965000 
•08/02/2001 1078 1,000.0 1,000.0 5,985.0 99.107400 99.186500 99.091100 
'15/02/2001 1071 1,000.0 1,000.0 5,030.0 99.492200 99.500000 99.488900 
•22/02/2001 1064 1,000.0 1,000.0 6,250.0 99.609000 99.690000 99.570000 
'01/03/2001 1057 1,000.0 1,000.0 4,250.0 99.691800 99.720800 99.683300 
'08/03/2001 1050 1,000.0 1,000.0 9,000.0 99.591200 99.591200 99.591200 
•15/03/2001 1043 1,000.0 1,000.0 7,348.0 99.533000 99.556900 99.530000 
'22/03/2001 1036 1,000.0 1,000.0 4,530.0 99.623100 99.636200 99.563200 
'29/03/2001 1092 1,000.0 1,000.0 6,550.0 99.795100 99.810000 99.760000 
'05/04/2001 1085 1,000.0 1,000.0 7,400.0 99.898500 99.904800 99.897800 
11/04/2001 1079 1,000.0 1,000.0 10,100.0 99.977200 100.000000 99.960000 

'19/04/2001 1071 1,000.0 1,000.0 6,850.0 100.069100 100.071800 100.050000 
'26/04/2001 1064 1,000.0 1,000.0 7,000.0 100.327600 100.400000 100.236000 
'03/05/2001 1057 1,000.0 1,000.0 6,900.0 100.356800 100.410000 100.332000 
'10/05/2001 1050 1,000.0 1,000.0 5,450.0 100.526600 100.550900 100.470000 
'17/05/2001 1043 1,000.0 1,000.0 6,200.0 100.575900 100.610000 100.503500 
'24/05/2001 1092 1,000.0 1,000.0 12,400.0 99.937200 100.000000 99.872000 
'31/05/2001 1085 1,000.0 1,000.0 10,610.0 100.078800 100.095000 100.062500 
•07/06/2001 1078 1,000.0 1,000.0 22,500.0 100.170000 100.170000 100.170000 
14/06/2001 1071 1,000.0 1,000.0 10,212.0 100.485000 100.485000 100.485000 
21/06/2001 1064 1,000.0 1,000.0 9,653.0 100.307100 100.360000 100.281000 
'28/06/2001 1057 1,000.0 1,000.0 10,499.0 100.438800 100.446000 100.410000 
'05/07/2001 1050 1,500.0 1,500.0 20,100.0 100.178900 100.250000 100.127600 
12/07/2001 1043 1,500.0 1,500.0 15,450.0 99.870700 99.900000 99.810000 
19/07/2001 1036 1,500.0 1,500.0 8,808.0 99.928200 100.000100 99.910000 

'26/07/2001 1092 1,500.0 1,500.0 5,900.0 99.894600 99.900000 99.894200 

I.I.E.S.C.A. 
Rafael Gomez Rodriguez Yolanda Uscanga Feria 
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