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Director Senior, América Latina, Cono Norte
S&P Dow Jones Indices

Con más de 24 años de experiencia en los mercados financieros, Manuel A. González es 
responsable de Client Coverage en S&P Dow Jones Indices para América Latina, teniendo a su 
cargo las actividades comerciales en la región, con el objetivo de promover el uso de los índices 
de renta fija y renta variable como benchmark o en productos financieros. También ha 
colaborado en el desarrollo de alianzas con las bolsas de la región.

Anteriormente fue Director Internacional en Proveedor Integral de Precios (PiP), donde tuvo la 
responsabilidad de evaluar y desarrollar el negocio en Centro y Sur América. Asimismo, 
participó en el lanzamiento de los índices de deuda Dow Jones LATixx, ahora S&P Dow Jones 
Indices, sobre los cuales se crearon los primeros ETF de deuda soberana en LATAM. También 
colaboró en Merrill Lynch México como Vicepresidente de Operaciones, Sistemas y Tecnología 
así como en la SD Indeval, empresa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, como Director de 
Custodia Internacional.

Manuel es Economista por la UNAM y tiene una Maestría en Alta Dirección por el IPADE.

Manuel A. González
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Directora, Índices de Renta Variable, América Latina

S&P Dow Jones Indices

Silvia Kitchener es Directora de Indices de Renta Variable para América Latina en el grupo de 
Gestión de Productos de S&P Dow Jones Indices (S&P DJI). Silvia se desempeña como 
gerente de productos para el mercado de renta variable de América Latina, abarcando una 
amplia gama de índices, desde benchmarks generales hasta índices de smart beta y criterios de 
ESG.

Silvia ha trabajado en la industria de índices durante los últimos 20 años. Su experiencia incluye 
el desarrollo, la administración y promoción de una amplia gama de índices, entre los que se 
encuentran el S&P Latin America 40, el S&P MILA Pacific Alliance, el S&P BRIC 40, los S&P 
Property & REIT Indices, el S&P 500® Low Volatility Index, los índices S&P Shariah, así como 
muchos otros índices temáticos. Silvia también trabaja en conjunto con gerentes de producto 
para publicar de forma regular documentos de investigación y análisis sobre diversos temas de 
inversiones, que incluyen temáticas ambientales, sociedades globales de inversión inmobiliaria 
(REITs) y finanzas islámicas.

Silvia formó parte del Comité de Índices desde 2008 hasta 2012 cuando pasó a integrar el 
equipo de gestión de productos. Estuvo a cargo de la administración de una serie de índices 
globales y estratégicos, así como de la supervisión y mejoramiento de metodologías de índices 
con el fin de mantener los índices actualizados y convenientes para los inversionistas.

Silvia se graduó con la distinción magna cum laude del New York Institute of Technology, donde 
obtuvo una Licenciatura en Artes de la Comunicación. Silvia también posee una Maestría en 
Ciencias de la Información de la Universidad de Columbia.

A. Silvia Kitchener
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Director, Índices de Renta Fija, América Latina 

S&P Dow Jones Indices

Jaime Merino es Director de Índices de Renta Fija en S&P Dow Jones Indices y está encargado 
del lanzamiento y gestión de productos de renta fija en América Latina. Jaime interactúa con 
clientes actuales y potenciales a fin de identificar y comunicar las necesidades de los 
inversionistas en América Latina. Jaime ejecuta y coordina las tareas necesarias para garantizar 
el lanzamiento oportuno y óptimo de nuevos índices de renta fija en la región, y apoya con 
contenido utilizado en publicaciones del área de marketing. 

Antes de unirse a S&P Dow Jones Indices, Jaime trabajó durante seis años en el área de 
administración de riesgo de Ixe Grupo Financiero, especializándose en riesgo de liquidez y 
riesgo de mercado. De igual forma, luego de la fusión entre Ixe Grupo Financiero y Grupo 
Financiero Banorte, Jaime se desempeñó durante dos años como jefe de análisis cuantitativo 
para los fondos especializándose en renta fija. 

Jaime posee una Licenciatura en Actuaría de la Universidad Anáhuac y una Maestría en 
Matemática Financiera, otorgada en conjunto por la Universidad Heriot-Watt y la Universidad de 
Edimburgo. En el ámbito docente, Jaime ha impartido el módulo de ALM en cursos impartidos 
por RiskMathics.

Jaime Merino 
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CIO, América Latina 

BBVA

Jorge Unda es economista egresado de la UDLA, Puebla, donde se graduó con una Tesis 
premiada a nivel nacional, probando la eficiencia del mercado mexicano de valores. 
Posteriormente, estudió la Maestría en Finanzas en el ITAM y es CFA charterholder desde 
2007. 

Jorge Unda es actualmente CIO LATAM (Chief Investment Officer) de BBVA y responsable de 
las Inversiones en Fondos Latinoamericanos y Fondos Locales de Inversiones en los siguientes 
países: Argentina, Colombia, Perú y México. Como CIO LATAM tiene la responsabilidad de la 
gestión de más de 35 mil millones de dólares en Latinoamérica a través de activos de 
Sociedades de Inversión, ETFs, Portafolios Privados, Portafolios de Seguros, Pensiones y 
Fideicomisos. 

En su trayectoria laboral Jorge Unda ha sido CIO de Inversiones México, Director de Gestión de 
Portafolios de Terceros, y ha participado como ponente en la conferencia Securitization and 
Structured Finance in Latin America (SiLAS), en la Latin America Corporate Bond Conference, 
en el Foro Latibex BME, el Seminario BBVA Tokio, en la Conferencia Bonds & Loans de GFC, 
Seminario de Mercados Globales AMIB, KITE Invest, Foro Debwire México, en la Conferencia 
International de Finanzas UNAM; y algunas muchas más. 

Ha colaborado en escribir dos libros, “Latin American Local Capital Markets, Challenges and 
solutions” publicado por la CFA RESEARCH FOUNDATION y “Mercados Financieros e 
Instrumentos de Inversión en México”, publicado por UNAM FCA Publishing. Además, es 
miembro de la CFA Society en México. 

Jorge Unda Rodríguez 
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Asset Allocation e Inversiones

Profuturo GNP 

Finalizó la Licenciatura en Administración Financiera en el ITESM CCM (2010), obtuvo la 
Certificación como Ejecutivo de Afores y Siefores en 2012, año en el que cursa el Diplomado en 
Operación de Instrumentos Derivados en el ITAM, obtiene la designación CFA en el 2015 y la 
designación Candidato CAIA en el 2017 (CAIA Association). Cuenta con un diplomado en 
habilidades directivas desde el 2013 y actualmente se encuentra por finalizar su MBA en el 
IPADE. 

Su experiencia profesional en el ámbito financiero comienza en la Bolsa Mexicana de Valores, 
en 2009 ingresa a PROFUTURO GNP S.A. de C.V. como Operador y analista de inversión, para 
2013 se encomienda la responsabilidad de Subdirector de Análisis Global desempeñando la 
responsabilidad de elaborar la estrategia de Renta Variable global. A partir del 2017 emprende 
nuevas responsabilidades como responsable de la mesa de operación y del portafolio de Renta 
Fija y crédito. Para el 2018 se le designa la responsabilidad de ser el responsable del Asset
Allocation y la selección en Renta Variable, Crédito y Renta Fija, función que desempeña a la 
fecha. 

Cuenta con experiencia en administración de portafolios, formulación y ejecución de estrategias 
de inversión con instrumentos de los mercados de deuda, capitales, cambiario y derivados. 
Experiencia en análisis y estructuración de estados financieros, modelos de valuación de 
empresas y FIBRAS. 

.

Fernando Rodríguez Saiz, CFA, CAIA 
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Poderosas Estrategias de 
Inversión que Generan Flujos
Cómo índices de renta variable y renta fija ayudan a inversionistas que buscan 
generar flujos.

© 2019 S&P Global. 
Todos los derechos reservados.
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Introducción

Las personas dependen de muchas fuentes de ingresos, de las cuales el 
salario de un empleado es una fuente primaria. Sin embargo, hay otras 
fuentes de ingresos que han estado disponibles para los inversionistas por 
un muy largo tiempo, se puede decir que desde casi siempre.  

Las fuentes básicas han sido interés, como aquellos que los bancos 
pagan a las cuentas de ahorro, otros son las tasas de interés que se 
obtienen de los bonos, y otros son en forma de dividendos, que pueden 
provenir de acciones. Aquí vamos a explorar las diferentes fuentes de 
ingresos de bonos y acciones, abarcando los diferentes conceptos e 
índices enfocados en ellos. Revisaremos cómo funcionan y cuáles son 
sus diferencias.

Fuentes de Ingreso
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Flujo a través de Índices 
de Renta Variable: 
Dividendos & FIBRAS

• A. Silvia Kitchener

• Directora

• Índices de Renta Variable

• 2019 S&P Global. 
Todos los derechos reservados.
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Introducción

En el espacio de renta variable, las fuentes de ingresos más conocidas 

provienen de las acciones. En S&P DJI hemos creado una amplia gama de 

índices enfocados en empresas que pagan altos dividendos o empresas que 

pagan de manera consistente, año tras año.   

¿Por qué hacemos esto? Para asegurarnos de que el índice pueda generar 

un alto rendimiento (yield), superior a un índice tradicional que típicamente es 

ponderado por capitalización de mercado. En algunos casos estos índices 

pueden proporcionar alto rendimiento y altos dividendos.  

Además de los índices diseñados para generar dividendos altos, también hay 

empresas que están estructuradas específicamente para pagar dividendos de 

forma consistente. Las empresas más conocidas en estos casos son los 

Fideicomisos FIBRAS. Por supuesto, hay índices que siguen estas acciones y 

veremos su estructura e historia para ver cómo se han desempeñado en 

comparación con los índices tradicionales ponderados por capitalización.
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AUM de ETFs 

(millones de dólares)

Historial

2005

S&P High Yield Div. Arist.

S&P 500 Div. Arist.

S&P Europe 350 Div. Arist.

Dow Jones EPAC Select Div.

Dow Jones Canada Select Div.

2006 2007 2008

S&P/TSX Canada Div. Arist.

Dow Jones Global Select Div. 

Dow Jones Asia/Pacific 

Select Div. 30 S&P Global Div. Opp.

S&P International Div. Opp.

S&P China A-Share Div. Opp.

2003

Dow Jones US Select Div.

2009 - 2010

S&P Emerging Market Div. Opp.

S&P Pan Asia Div. Arist.

S&P/ASX Div. Opp.

S&P Ethical Pan Asia Select Div. 

Opp.

S&P/BMV Rentable

2011-2012

S&P Pan Asia Select Div. Opp.

Dow Jones US Div. 100

Dow Jones Islamic Select Div.

Dow Jones EMS elect Div.

S&P UK High Yield Div. Arist.

S&P Euro High Yield Div. Arist.

S&P BRIC High Yield

S&P 500 Low Vol High Div.

Lanzamiento

Activos totales en ETFs: 

$63.6 mil millones
Al 31 de diciembre de 2018

S&P 500 Div. Arist.

S&P Global Div. Arist.

S&P Div. Arist. Brazil

2014

S&P South Africa Div. Arist.

S&P/NZX 50 High Div.

2013

S&P Korea Div. Opp.

S&P 500 High Div.

S&P 400 Div Arist

S&P 600 LVHD

S&P EPAC ex Korea LVHD

S&P/ASX Franked Div.

2015-2016

11

Fuente: S&P Dow Jones Indices. Datos al 31 de diciembre de 2018.

S&P Gbl 1200 Ex-Canada LVHD

S&P500 Div Aristocrat CC(7.2% Prem)

S&P 500 Div and Free CF Yield

S&P EM Div and Free CF Yield

2017
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• Foco en alto 

rendimiento absoluto

• Sujeto a filtros de 

ganancias y 

rentabilidad

• Rentable en los 

últimos 12 meses. 

Ganancias positivas

durante 3 años.

• Global, Global sin 

EE. UU., Europa, 

APAC, Mediterráneo

Oriental, China, 

Australia, Corea del 

Sur

• Foco en aumento 

estable de dividendos

• Componentes deben

seguir una política de 

aumento anual de 

dividendos

• 20 años de alza de 

dividendos para el 

índice de EE. UU.

• Global, EE. UU., 

Europa, Eurozona, 

APAC, Japón, Reino

Unido, Canadá, 

Sudáfrica, Brasil

• Equilibrio entre 

crecimiento y 

sostenibilidad de los 

dividendos

• Tasa positiva de alza 

de dividendos 

durante 5 años

• Tasa de pago 

promedio de 5 años 

no superior a 60%

• Global, EE. UU., 

Global sin EE. UU.

Europa, APAC, 

Mediterráneo

Oriental, cumple la 

ley islámica

Elementos clave
Índices de dividendos de S&P DJI

12

Índices de dividendos 
de S&P DJI

S&P Dividend 
Opportunities

S&P Dividend 
Aristocrats

Dow Jones 
Select Dividend 

(2003)

S&P Low 
Volatility High 

Dividend

S&P/BMV 
Rentable

• Equilibrio entre 

altos dividendos y 

volatilidad del 

precio

• Baja volatilidad

del precio como 

filtro de calidad

• Global, EE. UU., 

Global sin 

Canadá, Europa, 

Taiwán

• 20 miembros del 

S&/BMV IPC que 

han pagado 

dividendos.

• Ponderación por 

ingresos promedio 

de 5 años con 

límite de 10% por 

acción

• Ranking 

combinado según: 

Rotación (5%), 

Burstatilidad 

(25%) y Tasa de 

dividendos (70%)
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Las diferencias metodológicas proporcionan 
diferentes rendimientos y exposiciones a sectores

Fuente: S&P Dow Jones Indices. Datos al 31 de diciembre de 2018. Los gráficos poseen fines ilustrativos. Consulte la sección Divulgación de desempeño al final de este documento para 
más información sobre las limitaciones inherentes asociadas con el desempeño generado mediante backtesting. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros.

Sobreponderación/Subponderación sectorial

13

1.98%
2.53%

2.80% 2.89%
3.20% 3.29%

3.95%
4.27% 4.35%

S&P 500 S&P 500
Dividend

Aristocrats

S&P/BMV IRT S&P High Yield
Dividend

Aristocrats Index

S&P/BMV
Rentable

Dow Jones U.S.
Dividend 100

Index

Dow Jones U.S.
Select Dividend

Index

S&P 500 High
Dividend Index

S&P 500 Low
Volatility High

Dividend Index

Retorno indicativo sobre dividendos

-0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60

S&P 500 Dividend Aristocrats

S&P High Yield Dividend Aristocrats Index

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

Dow Jones U.S. Select Dividend Index

S&P 500 High Dividend Index

S&P 500 Low Volatility High Dividend Index

S&P/BMV Rentable
Energy

Materials

Industrials

Consumer Discretionary

Consumer Staples

Health Care

Financials

Information Technology

Communication Services

Utilities

Real Estate
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Componentes del Indice S&P/BMV RENTABLE 
31 de diciembre 2018

14

Nombre de la Emisora Código Ponderación Sub-Industria

1 Grupo Financiero Banorte O GFNORTE O 10.41% Diversified Banks

2 Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. FEMSA UBD 10.14% Soft Drinks

3 America Movil SAB de CV L AMX L 9.93% Wireless Telecommunication Services

4 Walmart de Mexico SAB de CV WALMEX * 9.78% Hypermarkets & Super Centers

5 Cemex SA CPO CEMEX CPO 9.77% Construction Materials

6 Grupo Mexico SAB de CV B GMEXICO B 8.25% Diversified Metals & Mining

7 Banco Santander Mexico B BSMX B 6.75% Diversified Banks

8 Kimberly Clark de Mexico S.A.B. de C.V. A KIMBER A 5.44% Household Products

9 Coca-Cola Femsa SAB de CV L KOF L 4.16% Soft Drinks

10 Grupo Financiero Inbursa O GFINBUR O 4.11% Diversified Banks

11 Alfa SA A ALFA A 3.84% Industrial Conglomerates

12 Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. GAP B 3.80% Airport Services

13 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV B ASUR B 2.64% Airport Services

14 Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. IENOVA * 2.62% Gas Utilities

15 Grupo Carso SAB de CV GCARSO A1 2.06% Industrial Conglomerates

16 Industrias Penoles PE&OLES * 2.01% Precious Metals & Minerals

17 Arca Continental, SAB de CV AC * 1.81% Soft Drinks

18 Gentera SAB de CV GENTERA * 1.66% Consumer Finance

19 Megacable Holdings SAB de CV MEGA CPO 0.83% Cable & Satellite

El índice es reconstituido anualmente el tercer viernes de marzo. Entre periodos de rebalanceo el índice puede tener menos componentes 
que el mínimo requerido. Reemplazos solo se hacen durante el rebalanceo anual. 

Fuente: S&P Dow Jones Indices y/o sus filiales. Datos al 31 de diciembre de 2018. Los gráficos poseen fines ilustrativos.
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FIBRAS

15

INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES
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¿Qué es una FIBRA?

16

Fuente: BMV / https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/Fibras.pdf

• Las Fibras son vehículos destinados al financiamiento para la adquisición 

y/o construcción de bines inmuebles que tienen como fin su 

arrendamiento o la adquisición del derecho a recibir los ingresos 

provenientes del arrendamiento de dichos bienes.

• Para el inversionista ofrece pagos periódicos (producto del 

arrendamiento) y a su vez tienen la posibilidad de ofrecer ganancias de 

capital (plusvalía)

• Para el aportante de los bienes inmuebles, permiten el financiamiento de 

activos inmobiliarios mediante la emisión de certificados en el Mercado de 

Valores, a través de oferta publica al distribuirlos entre el gran publico 

inversionista. 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/Fibras.pdf
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Mercado global de REITs y FIBRAS

17

• En la actualidad, existen 37 países que han adoptado un régimen de 
Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria (REITs – Real Estate Investment 
Trusts), representando alrededor de US$ 1.7 billones en capitalización 
de mercado.* El crecimiento de estos vehículos de inversión continúa, 
como muestra EY en su informe anual sobre REITs.

• En los últimos años, REITs han tenido una recuperación robusta 
después de la crisis financiera y las bajas tazas de interés que se 
propagaron en muchos países. REITs han producido retornos atractivos 
para sus inversionistas. 

• Los requerimientos de cada país con respecto a los REITs son únicos, 
especialmente cuando se trata de códigos tributarios. Es importante 
conocer los requerimientos, beneficios y limitaciones. 

Fuente: * EY, https://www.ey.com/en_gl/real-estate-hospitality-construction/how-reit-regimes-are-doing-in-2018, 

PWC, “Compare and contrast Worldwide Real Estate Investment Trust (REIT) Regimes”, July 2017

https://www.ey.com/en_gl/real-estate-hospitality-construction/how-reit-regimes-are-doing-in-2018
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¿Cuáles son los beneficios de títulos listados de 
bienes inmobiliarios?

18

• Sólidos rendimientos totales a largo plazo

– Los índices de Propiedades y REITs han superado el rendimiento de los índices de renta variable 
en diversos mercados

• Fuente de renta actual elevada

– Rentabilidad (Yield) significativa en comparación con las acciones tradicionales

• Fuente de diversificación

– Los títulos de bienes inmobiliarios tienen una correlación moderada con las acciones y otras 
clases de activos

• Protección inflacionaria

– La inflación prevista tiende a afectar el precio de los inmuebles y la renta por concepto de alquiler 
tiende a subir junto con la inflación generalizada

• Liquidez

– Los REITs y otros títulos inmobiliarios listados sirven como representación de inversiones directas 
en bienes raíces, pero ofrecen la liquidez de acciones negociadas públicamente
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Índice S&P/BMV FIBRAS - METODOLOGIA

19

Universo del índice. Son elegibles todas las acciones listadas en la BMV clasificadas como Fideicomiso 

de Inversión en Bienes Raíces o FIBRAs.

Criterios de elegibilidad:

• Las acciones no deben presentar cinco o más días sin registrar operaciones durante el período 

anterior de tres meses. 

• Si una empresa tiene múltiples clases de acciones, serán seleccionadas las de mayor liquidez. 

Selección de componentes. Se clasifican todas las acciones elegibles con base en su valor operado*.

Las 20 acciones con la mejor clasificación son seleccionadas para formar el índice.

Los componentes son ponderados con base en su valor operado, sujetos a un límite de 25% por acción.

A contar de junio de 2019, además del límite de 25%, las acciones con ponderación superior a 15% no 

pueden sumar más de 60%. Además, el índice introducirá un límite de liquidez tres veces mayor. Esto 

significa que el límite del peso de una acción será igual a su ponderación de liquidez multiplicado por tres.

El rebalanceo del índice se realiza semestralmente, después del tercer viernes de junio y diciembre. El 

historial del índice comienza el 11/10/2011 (7 años), lo que coincide con su fecha de lanzamiento.

*El valor operado es representado por la mediana de las medianas mensuales del valor operado durante el período anterior de 

seis meses. La mediana mensual del valor operado es definida como la mediana del valor operado diario (MDVT) de una 

empresa durante un mes. El valor operado se calcula mediante la multiplicación del número de acciones negociadas por el 

precio de cada acción.
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Componentes del Indice S&P/BMV FIBRAS 

20

Nombre de la FIBRA Código Ponderación Sub-Industria

Fibra Uno Administracion S.A. de C.V. FUNO 11 25.47% Diversified REITs

Terrafina Administradora Industrial

TERRA 

13 23.51% Industrial REITs

Macquarie Mexico Real Estate Management S.A. de 

C.V.

FIBRAMQ 

12 22.05% Industrial REITs

Controladora Fibra Danhos S.A. de C.V.

DANHOS 

13 12.37% Diversified REITs

Prologis Property Mexico S.A. de C.V.

FIBRAPL 

14 10.27% Industrial REITs

Concentradora Fibra Hotelera Mexicana S.A. de C.V. FIHO 12 4.28%

Hotel & Resort 

REITs 

Fibra Inn FINN 13 0.94%

Hotel & Resort 

REITs 

Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV

FSHOP 

13 0.82% Retail REITs

Fibra MTY FMTY 14 0.17% Office REITs 

Fibra HD

FIBRAHD 

15 0.11% Diversified REITs

Fuente: S&P Dow Jones Indices y/o sus filiales. Datos al 31 de diciembre de 2018. Los gráficos poseen fines ilustrativos.
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Fuente: S&P Dow Jones Indices y/o sus filiales. Datos al 31 de diciembre de 2018, reportados en rendimientos totales en pesos mexicanos. Los gráficos poseen fines ilustrativos. El 
desempeño pasado no garantiza resultados futuros. 

Impacto del dividendo reinvertido en el índice de retorno total (TR) en 
comparación al índice de retorno de precio.
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Fuente: S&P Dow Jones Indices y/o sus filiales. Datos al 31 de diciembre de 2018, reportados en rendimientos totales en pesos mexicanos (MXN). Los gráficos poseen fines ilustrativos.
El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Estos gráficos pueden representar un desempeño histórico hipotético. Consulte la sección Divulgación de desempeño al final de 
este documento para más información sobre las limitaciones inherentes asociadas con el desempeño generado mediante backtesting.

Curvas de riqueza de los índices de Estados Unidos y México
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Retorno 

Total, MXN

S&P/BMV 

Rentable Index

S&P/BMV 

FIBRAS Index 

Price Return

S&P/BMV 

FIBRAS Index

S&P/BMV 

Construction 

Index 

S&P/BMV 

Housing 

Index 

S&P/BMV IPC S&P/BMV IRT
S&P 500 MXN 

(TR)

Retornos

QTY -14.4% -18.2% -16.3% -15.7% -20.4% -15.9% -15.3% -9.2%

12-M -13.2% -19.6% -12.7% -17.3% -27.7% -15.6% -13.6% -4.4%

3 Años 3.8% -6.0% -1.8% 0.8% -7.2% -1.0% 1.1% 14.1%

5 Años 3.0% -2.1% 0.8% -4.3% -1.0% -0.5% 1.3% 17.7%

7 Años 7.1% 6.1% 9.2% -8.9% -24.0% 1.7% 3.6% 18.3%

10 Años 11.7% -5.6% -19.3% 6.4% 8.3% 17.1%

Riesgo (Deviación Estándar)

3 Años 13.3% 12.6% 12.5% 16.8% 18.9% 13.1% 13.0% 16.5%

5 Años 12.8% 12.2% 12.0% 18.3% 19.2% 12.3% 12.3% 13.8%

7 Años 12.2% 15.6% 15.4% 20.9% 32.7% 11.7% 11.6% 12.4%

10 Años 14.9% 23.1% 34.5% 14.6% 14.6% 12.4%

Retorno ajustado al riesgo

3 Años 0.282 (0.474) (0.141) 0.048 (0.383) (0.080) 0.081 0.858 

5 Años 0.237 (0.170) 0.069 (0.237) (0.050) (0.042) 0.108 1.278 

7 Años 0.580 0.393 0.598 (0.427) (0.734) 0.143 0.307 1.483 

10 Años 0.786 (0.244) (0.558) 0.440 0.570 1.386 

Fuente: S&P Dow Jones Indices y/o sus filiales. Datos al 31 de diciembre de 2018, reportados en rendimientos totales en pesos mexicanos (MXN). Los gráficos poseen fines 
ilustrativos. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Estos gráficos pueden representar un desempeño histórico hipotético. Consulte la sección Divulgación de 
desempeño al final de este documento para más información sobre las limitaciones inherentes asociadas con el desempeño generado mediante backtesting.
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Perfil en relación con el S&P/BMV IRT
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Riesgo de 7 años (desviación estándar)

S&P 500 MXN (TR) S&P/BMV IPC S&P/BMV IRT S&P/BMV Rentable Index

S&P/BMV FIBRAS Index S&P/BMV Construction Index S&P/BMV Housing Index

Fuente: S&P Dow Jones Indices y/o sus filiales. Datos al 31 de diciembre de 2018, reportados en rendimientos totales en pesos mexicanos (MXN). Los gráficos poseen fines ilustrativos.
El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Estos gráficos pueden representar un desempeño histórico hipotético. Consulte la sección Divulgación de desempeño al final de 
este documento para más información sobre las limitaciones inherentes asociadas con el desempeño generado mediante backtesting.
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Tasas de dividendos mensuales desde junio de 2017 a enero de 2019

Fuente: S&P Dow Jones Indices y/o sus filiales. Datos al 31 de diciembre de 2018. Los gráficos poseen fines ilustrativos. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Estos 
gráficos pueden representar un desempeño histórico hipotético. Consulte la sección Divulgación de desempeño al final de este documento para más información sobre las limitaciones 
inherentes asociadas con el desempeño generado mediante backtesting.
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Fuente: S&P Dow Jones Indices y/o sus filiales. Datos al 31 de diciembre de 2018 reportados en rendimientos totales en pesos mexicanos (MXN). Los gráficos poseen fines ilustrativos.
El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Estos gráficos pueden representar un desempeño histórico hipotético. Consulte la sección Divulgación de desempeño al final de 
este documento para más información sobre las limitaciones inherentes asociadas con el desempeño generado mediante backtesting.

Correlaciones de 60 meses

S&P/BMV 

Rentable Index 

TR

S&P/BMV 

FIBRAS Index TR

S&P/BMV 

Construction 

Index TR

S&P/BMV 

Housing Index TR
S&P/BMV IRT

S&P 500 MXN 

(TR)

S&P/BMV 

Rentable Index
1.00 0.50 0.61 0.49 0.98 -0.09

S&P/BMV 

FIBRAS Index TR
0.50 1.00 0.63 0.59 0.51 -0.18

S&P/BMV 

Construction
0.61 0.63 1.00 0.74 0.60 -0.18

S&P/BMV 

Housing Index
0.49 0.59 0.74 1.00 0.46 -0.09

S&P/BMV IRT 0.98 0.51 0.60 0.46 1.00 -0.09

S&P 500 MXN 

(TR)
-0.09 -0.18 -0.18 -0.09 -0.09 1.00
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• Alternativas de inversión, hay muchas, lo importante es tener un objetivo 
claro, que incluya un entendimiento de la estrategia del producto, y los 
riegos asociados con ellos. 

• Los índices de dividendos y de FIBRAS son estrategias simples que 
ofrecen ingresos atractivos en forma de dividendos o retornos a sus 
inversionistas en adición a la apreciación de los precios de las acciones 
subyacentes. Esto es particularmente importante durante periodos 
cuando los mercados ofrecen bajas tazas de interés. 

• Conforme el mercado Mexicano se vaya desarrollando y educando, 
esperamos que estas estrategias se vuelvan mas común y 
eventualmente mas sofisticadas. 
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• A. Silvia Kitchener

• Directora, 

• Índices de Renta Variable, América Latina

• 55 Water St | New York, NY 10041

• T: 212.438.3532 | C: 201.400.5360

• skitchener@spglobal.com

Private & Confidential

Manuel Alonso González Z. 

Director Senior, 

América Latina – Cono Norte

T: +52  (55) 5081 4515 | C: +52 (1-55) 6111-5078

manuel.gonzalez2@spglobal.com
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Performance disclosure / Divulgación de Desempeño

The S&P MILA Pacific Alliance Select Index and S&P MILA Pacific Alliance Composite Index were launched July 8, 2014. 

The S&P/BMV Rentable (Dividend) Index was launched on October 30, 2009.

The S&P/BMV FIBRAS Index was launched on November 10, 2011.

S&P/BMV Construction Index TR was launched on August 28, 2012

S&P/BMV Housing Index TR was launched on December 19, 2005

All information presented prior to the Launch Date is back-tested. Back-tested performance is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are 
based on the same methodology that was in effect on the Launch Date.  Complete index methodology details are available at www.spdji.com. 

S&P Dow Jones Indices defines various dates to assist our clients in providing transparency on their products. The First Value Date is the first day for which there is a 

calculated value (either live or back-tested) for a given index. The Base Date is the date at which the Index is set at a fixed value for calculation purposes. The Launch 

Date designates the date upon which the values of an index are first considered live; index values provided for any date or t ime period prior to the index’s Launch Date 

are considered back-tested. S&P Dow Jones Indices defines the Launch Date as the date by which the values of an index are known to have been released to the public, 

for example via the company’s public Web site or its data-feed to external parties. For Dow Jones-branded indices introduced prior to July 31, 2013, the Launch Date 

(which prior to July 31, 2013, was termed “Date of Introduction”) is set at a date upon which no further changes were permitted to be made to the index methodology, but 

that may have been prior to the Index’s public release date.

Past performance is not an indication of future results.  Prospective application of the methodology used to construct the indices may not result in performance 
commensurate with the back-test returns shown.  The back-test period does not necessarily correspond to the entire available history of the index.  Please refer to the 
methodology paper for the index, available at www.spdji.com for more details about the index, including the manner in which it is rebalanced, the timing of such 
rebalancing, criteria for additions and deletions, as well as all index calculations.  It is not possible to invest directly in an Index.

Also, another limitation of hypothetical information is that generally the index is prepared with the benefit of hindsight.  Back-tested data reflect the application of the index 
methodology and selection of index constituents in hindsight.  No hypothetical record can completely account for the impact of financial risk in actual trading.  For 
example, there are numerous factors related to the equities (or fixed income, or commodities) markets in general which cannot be, and have not been accounted for in 
the preparation of the index information set forth, all of which can affect actual performance.

The index returns shown do not represent the results of actual trading of investor assets.  S&P Dow Jones Indices maintains the indices and calculates the index levels 
and performance shown or discussed, but does not manage actual assets.  Index returns do not reflect payment of any sales charges or fees an investor would pay to 
purchase the securities they represent.  The imposition of these fees and charges would cause actual and back-tested performance to be lower than the performance 
shown.  In a simple example, if an index returned 10% on a US $100,000 investment for a 12-month period (or US$ 10,000) and an actual asset-based fee of 1.5% were 
imposed at the end of the period on the investment plus accrued interest (or US$ 1,650), the net return would be 8.35% (or US$ 8,350) for the year.  Over 3 years, an 
annual 1.5% fee taken at year end with an assumed 10% return per year would result in a cumulative gross return of 33.10%, a total fee of US$ 5,375, and a cumulative 
net return of 27.2% (or US$ 27,200).
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DIVULGACIÓN DE DESEMPEÑO

Toda la información presentada antes de la fecha de lanzamiento de un índice es hipotética (obtenida mediante backtesting) y no constituyen desempeños reales. Los 

cálculos de backtesting se basan en la misma metodología que estaba vigente en la fecha oficial de lanzamiento del índice. Las metodologías completas de los índices están 

disponibles en www.spdji.com. No es posible invertir directamente en un índice.

S&P Dow Jones Indices define diversas fechas para ayudar a nuestros clientes a proporcionar transparencia en sus productos. La fecha del primer valor es el primer día en el 

cual existe un valor calculado (ya sea en vivo o "back-tested") para un índice determinado. La fecha base es la fecha en la cual el Índice se establece a un valor fijo para 

efectos del cálculo. La fecha de lanzamiento designa la fecha en la cual los valores de un índice se consideran por primera vez en vivo: los valores del índice proporcionados 

para cualquier fecha o período de tiempo antes de la fecha de lanzamiento del índice se consideraran "back-tested". S&P Dow Jones Indices define la fecha de lanzamiento 

como la fecha en la cual se hacen conocer los valores del índice al público, por ejemplo mediante el sitio web público de la compañía o su transferencia automática de datos a 

terceros. Para los índices con la marca Dow Jones introducidos antes del 31 de mayo de 2013, la fecha de lanzamiento (que, antes del 31 de mayo de 2013, era denominada 

“fecha de introducción”) se fija en una fecha en la cual no se permitieron realizar más cambios a la metodología del índice, pero que puede haber sido anterior a la fecha de 

divulgación al público.

El rendimiento pasado de un índice no es garantía de resultados futuros La aplicación prospectiva de la metodología utilizada para construir el Índice puede no dar lugar a un 

desempeño comparable con los resultados generados mediante backtesting que se muestran. El periodo de backtesting no corresponde necesariamente al historial completo 

disponible de un índice. Consulte el documento de metodología disponible en www.spdji.com para obtener más detalles acerca del índice, incluyendo la manera en la cual que 

se rebalancea, el momento en que se realiza dicho rebalanceo, los criterios para las incorporaciones y eliminaciones, además de todos los cálculos del índice.

Otra limitación de utilizar la información generada mediante backtesting es que tal cálculo está generalmente preparado con el beneficio de la retrospección. La información 

generada por medio de backtesting refleja la aplicación de la metodología y la selección de los componentes del índice en retrospectiva. Ningún registro hipotético puede 

explicar por completo el impacto del riesgo financiero en las operaciones reales. Por ejemplo, existen numerosos factores relacionados con los mercados de renta variable, de 

renta fija o de commodities en general que no pueden, y no han sido tomados en cuenta en la preparación de la información del índice que se presenta, todo lo cual puede 

afectar el rendimiento real.

Los rendimientos del índice que se muestran no representan los resultados de transacciones reales de activos/valores invertibles. S&P Dow Jones Indices LLC mantiene el 

índice y calcula los niveles y rendimientos mostrados o analizados, pero no gestiona los activos reales. Los rendimientos del índice no reflejan el pago de ningún cargo de 

ventas o comisiones que un inversionista pueda realizar para adquirir los valores subyacentes del índice o los fondos de inversión que pretenden seguir el desempeño del 

índice. La imposición de estos cargos y comisiones ocasionaría que el desempeño real y del backtesting de los valores/fondos fuera más bajo que el rendimiento mostrado. 

Para dar un ejemplo sencillo, si un índice tuvo un rendimiento de 10% sobre una inversión de US$ 100,000 en un período de 12 meses (o US$ 10,000) y una comisión real 

basada en activos de 1.5% se impuso al final del período sobre la inversión más el interés acumulado (o US$ 1,650), el rendimiento neto sería 8.35% (o US$ 8,350) para el 

año. Durante un período de tres años, una comisión anual de 1.5% tomada al final del año asumiendo un rendimiento de 10% por año daría lugar un rendimiento bruto 

acumulado de 33.10%, una comisión total de US$ 5,375 y un rendimiento neto acumulado de 27.2% (o US$ 27,200).

http://www.spdji.com/
http://www.spdji.com/
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© 2019 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. STANDARD & POOR’S, S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P 

COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE INDICES, GICS, SPIVA, SPDR 

e INDEXOLOGY son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). DOW JONES, DJ, DJIA y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 

son marcas comerciales registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). El uso de estas y otras marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a S&P 

Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción total o parcial sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no 

constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones o sus respectivas filiales (en conjunto “S&P Dow Jones 

Indices”) no cuenten con las autorizaciones necesarias. Con excepción de algunos servicios personalizados de cálculo de índices, toda la información proporcionada por S&P 

Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución 

relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la entrega de servicios personalizados de cálculo de índices. El rendimiento pasado de un índice no 

es señal o garantía de resultados futuros. No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar 

disponible por medio de instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de 

inversión ni otros vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el comportamiento de 

cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con exactitud el desempeño del índice o proporcionarán 

rendimientos positivos sobre la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y S&P Dow Jones Indices LLC no hace ninguna declaración relacionada 

con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros vehículos de inversión. La decisión de invert ir en alguno de tales fondos de inversión u otro 

vehículo de inversión no debe tomarse con base en ninguna de las declaraciones que contiene este documento. Se recomienda a los posibles inversionistas realizar una 

inversión en cualquier fondo de inversión o cualquier otro vehículo de inversión solo después de considerar cuidadosamente los riesgos relacionados con invertir en dichos 

fondos, tal como se detalla en el memorando de oferta o documento similar que se prepare por o a nombre del emisor del fondo de inversión u otro producto o vehículo de 

inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor tributario. Se debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto de cualquier título exento de impuestos 

en carteras y las consecuencias tributarias de tomar cualquier decisión de inversión. La inclusión de un valor en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones 

Indices de comprar, vender o conservar dicho valor y tampoco debe considerarse como asesoramiento de inversión. 

Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos a partir de información generalmente disponible al público y de fuentes que se consideran 

confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos de índices, las calificaciones, análisis y datos crediticios, investigaciones, valuaciones, modelos, software u 

otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte (“Contenido”), no puede modificarse, ser objeto de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse 

de ninguna forma y por ningún medio, ni almacenarse en una base de datos o sistema de recuperación, sin la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El 

Contenido no se utilizará para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en conjunto “Partes de 

S&P Dow Jones Indices”) no garantizan la precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices no incurrirán en ninguna 

responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA “TAL 

CUAL”. LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A 

TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO, O LAS GARANTÍAS 

REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS, ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ 

ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow 

Jones Indices serán responsables ante nadie por daños directos, indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales o costos, gastos, honorarios 

legales o pérdidas (incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o utilidades y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso del 

Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de tales daños. S&P Global mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios separadas unas de otras 

con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades de negocios de S&P Global pueden 

contar con información que no está disponible para otras unidades de negocios. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de 

cierta información que no es de dominio público y que se recibe en relación con cada proceso analítico.

Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con, muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, asesores de inversión, 

corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en consecuencia, puede recibir honorarios u otras 

prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, 

evaluar o abordar de algún otro modo.
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Income en Renta Fija

Jaime Merino

Copyright © 2019 by S&P Global. All rights reserved.
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Preguntas Básicas

¿Cuál es el valor de un instrumento financiero?

• Valor presente de sus flujos futuros

 ¿Qué es un bono?

• Acuerdo legal entre acreedor y deudor donde se especifica el monto del préstamo, el 
tamaño (tasa) y la periodicidad de los flujos (tiempos).

• Existen bonos de tasa fija/tasa variable y distintos horizontes de tiempo.

• Para valuar un bono se necesita:
o Estimar cuánto y cuándo.

o Descontar los flujos futuros a una tasa apropiada que refleje el nivel de riesgo del instrumento.

 ¿Qué es el cupón de un bono?

• Es la tasa anual que el emisor pagará en los tiempos pactados relativo al monto 
nominal.

 ¿Qué es el yield to maturity (YTM) de un bono?

• Matemáticamente, es la tasa que hace el valor presente de los cupones futuros del 
bono sea igual a su precio.

• Tasa anual que se recibirá si el bono se mantiene a vencimiento.

 ¿Qué es income en un bono? 
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Conceptos Básicos de los Bonos

1. Los precios de los bonos y las tasas de interés de mercado se mueven en 
direcciones opuestas.

2. Cuándo la tasa cupón es igual al YTM, precio = valor nominal. Cuando el 
cupón > YTM, precio > valor nominal. Cuando cupón < YTM, precio < valor 
nominal.

3. Un bono con una fecha de vencimiento mayor, tiene un cambio relativo en 
su precio mayor que uno con una fecha de vencimiento menor ante cambios 
en la tasa de interés (otras variables constantes).

4. Un bono con pagos de cupones menores tienes cambios relativos en el 
precio mayores que un bono con pago de cupones mayores antes cambios 
en la tasa de interés (otras variables constantes).
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Riesgos

Los bonos son una gran herramienta que generan income y suelen ser (mal) 
vistos como una inversión segura en comparación de otros instrumentos. Los 
inversionistas necesitan conocer los riesgos ya que dan la pauta para conocer 
el income que darán.

1. Riesgo de crédito – riesgo de impago o default por parte del emisor que no 
pueda hacer frente a los pagos pactados de la deuda emitida.

2. Riesgo de mercado o de tasa – riesgo que el precio cambie con cambios a 
las tasas de interés de mercado.

3. Riesgo de liquidez – riesgo que no se pueda vender un bono rápido o que 
sea a menor precio.

4. Inflación – Pérdida de poder adquisitivo.

Factores: riesgo de crédito, horizonte de tiempo y tasas de mercado.
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Riesgo de Crédito

Bonos Investment Grade – Bonos que, debido a su calificación de crédito, tiene 
un riesgo bajo de default.

Bonos High Yield – Un bono high yield es un bono que tiene una calificación 
crediticia menor que un bono investment grade. Debido a su mayor riesgo o 
default, éstos bonos ofrecen mayor rendimiento.
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Riesgo de Crédito
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Riesgo de Crédito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tiempo

Emisores Corporativos Globales. Tasa global de default 

por calificación. (1981-2015)

AAA AA A BBB BB B CCC/C

Percentage of defaulted corporate issuers by rating category, combined to obtain cumulative default rates for the 20-year period.

Source: Default, Transition, and Recovery: 2015 Annual Global Corporate Default Study And Rating Transitions, May 2, 2016, S&P Global Fixed Income Research, Chart 4.
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Crédito en México 2018

38 emisiones

79.9 MM pesos en nuevas emisiones y reaperturas

79% renta variable, 21% renta fija

Renta variable - 1.00 spread promedio a 3.5 años promedio

Renta fija – 9.17 tasa promedio a 7.8 años promedio

2019 – 1
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Bonos corporativos tasa variable en México
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Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Feb. 15, 2018. Past Performance is no guarantee of future results. Chart is provided for illustrative purposes. 
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Bonos corporativos tasa variable en México
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Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Feb. 15, 2018. Past Performance is no guarantee of future results. Chart is provided for illustrative purposes. 



No content below the line

Footer :  Never change the footer text on individual slides. Change, turn on or off Data color order: Complimentary colors:

For financial professionals only.

Bonos corporativos tasa fija en México
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Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Feb. 15, 2018. Past Performance is no guarantee of future results. Chart is provided for illustrative purposes. 



No content below the line

Footer :  Never change the footer text on individual slides. Change, turn on or off Data color order: Complimentary colors:

For financial professionals only.

Bonos corporativos tasa fija en México

Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Feb. 15, 2018. Past Performance is no guarantee of future results. Chart is provided for illustrative purposes. 
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Search for Yield
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Tasas objetivo Mexico vs E.U.A.

BM FED

Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Feb. 15, 2018. Past Performance is no guarantee of future results. Chart is provided for illustrative purposes.

Efecto que se conoce como la búsqueda de rendimiento en otro tipo de activos o 
en el extranjero.
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El índice S&P MERVAL Argentina está diseñado para medir el rendimiento 
de las acciones locales domiciliadas en Argentina más grandes y más 
liquidas. Para garantizar que el índice continúa cumpliendo su objetivo, 
S&P DJI y BYMA implementarán el siguiente cambio en la ponderación de 
los componentes: 

• Para reflejar mejor el peso de los componentes del índice en relación 
con el mercado, estos serán ponderados por Capitalización de Mercado 
Ajustada por Flotación, sujetando el peso individual de cada acción a un 
máximo de 15% para fines de diversificación. Este cambio será efectivo 
durante el próximo rebalanceo del índice, que esta agendado para el 15 
de marzo de 2019. 

M-BONOS
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Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Feb 15, 2018. Past Performance is no guarantee of future results. Chart is provided for illustrative purposes..
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Tenencia de Extranjeros

Sector TOTAL DE VALORES GUBERNAMENTALES %

Total en Circulación 6,849,144 100%

Residentes en el País 4,719,376 69%

Residentes en el Extranjero 2,129,768 31%

Título TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO %

Total de Valores Gubernamentales 2,129,768 100%

  Cetes 272,281 13%

  Bondes D 535 0%

  Udibonos 53,321 3%

 MBonos 1,803,631 85%

Sector MBONOS %

Total en Circulación 2,934,842 100%

Residentes en el País 1,131,211 39%

Residentes en el Extranjero 1,803,631 61%

Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Feb. 15, 2018. Past Performance is no guarantee of future results.Table is provided for illustrative purposes. 
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Observaciones en Índices (Portafolios)
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Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Feb. 15, 2018. Past Performance is no guarantee of future results. Chart is provided for illustrative purposes. 
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S&P/BMV Índices
Retorno
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S&P/BMV Sovereign MBONOS Bond Index S&P/BMV Quasi-Sovereign Fixed Rate Bond Index
S&P/BMV Corporate Fixed Coupon Bond Index S&P/BMV IPC
S&P/BMV IRT S&P/BMV Dividend Index TR
S&P/BMV FIBRAS Index

Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Dec. 31, 2018. Chart is provided for illustrative purposes. This chart may reflect hypothetical historical performance. Please see the 

Performance Disclosure at the end of this document for more information regarding the inherent limitations associated with back-tested performance. Past Performance is no guarantee of 

future results.
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7Y Riesgo/Retorno

49

Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Dec. 31, 2018. Chart is provided for illustrative purposes. This chart may reflect hypothetical historical performance. Please see the Performance 

Disclosure at the end of this document for more information regarding the inherent limitations associated with back-tested performance. Past Performance is no guarantee of future results.
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S&P/BMV Índices

50

Yields mensuales

Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Dec. 31, 2018. Chart is provided for illustrative purposes. This chart may reflect hypothetical historical performance. Please see the Performance 

Disclosure at the end of this document for more information regarding the inherent limitations associated with back-tested performance. Past Performance is no guarantee of future results.
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S&P/BMV Índices

51

Correlación a 60 meses.

Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Dec. 31, 2018. Table is provided for illustrative purposes. This table may reflect hypothetical historical performance. Please see the Performance 

Disclosure at the end of this document for more information regarding the inherent limitations associated with back-tested performance. Past Performance is no guarantee of future results.

S&P/BMV 

Sovereign 

MBONOS 

Bond Index

S&P/BMV 

Quasi-

Sovereign 

Fixed Rate 

Bond Index

S&P/BMV 

Corporate 

Fixed Coupon 

Bond Index

S&P/BMV IPC S&P/BMV IRT

S&P/BMV 

Dividend Index 

TR

S&P/BMV 

FIBRAS Index 

TR

S&P/BMV Sovereign 

MBONOS Bond Index
1.00 0.91 0.98 0.28 0.27 0.23 0.58

S&P/BMV Quasi-

Sovereign Fixed Rate 

Bond Index

1.00 0.93 0.29 0.29 0.25 0.60

S&P/BMV Corporate Fixed 

Coupon Bond Index
1.00 0.31 0.31 0.26 0.60

S&P/BMV IPC 1.00 1.00 0.98 0.51

S&P/BMV IRT 1.00 0.98 0.51

S&P/BMV Dividend Index 

TR
1.00 0.50

S&P/BMV FIBRAS Index 

TR
1.00
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ESTRATEGIAS COMBINANDO ÍNDICES

52

Desempeño de una estrategia combinando 50/50.

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

 350.00

J
a
n

u
a
ry

 2
0

0
7

A
p

ri
l 
2

0
0

7

J
u
ly

 2
0

0
7

O
c
to

b
e

r 
2
0

0
7

J
a
n

u
a
ry

 2
0

0
8

A
p

ri
l 
2

0
0

8

J
u
ly

 2
0

0
8

O
c
to

b
e

r 
2
0

0
8

J
a
n

u
a
ry

 2
0

0
9

A
p

ri
l 
2

0
0

9

J
u
ly

 2
0

0
9

O
c
to

b
e

r 
2
0

0
9

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
0

A
p

ri
l 
2

0
1

0

J
u
ly

 2
0

1
0

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
0

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
1

A
p

ri
l 
2

0
1

1

J
u
ly

 2
0

1
1

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
1

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
2

A
p

ri
l 
2

0
1

2

J
u
ly

 2
0

1
2

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
2

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
3

A
p

ri
l 
2

0
1

3

J
u
ly

 2
0

1
3

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
3

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
4

A
p

ri
l 
2

0
1

4

J
u
ly

 2
0

1
4

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
4

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
5

A
p

ri
l 
2

0
1

5

J
u
ly

 2
0

1
5

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
5

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
6

A
p

ri
l 
2

0
1

6

J
u
ly

 2
0

1
6

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
6

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
7

A
p

ri
l 
2

0
1

7

J
u
ly

 2
0

1
7

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
7

J
a
n

u
a
ry

 2
0

1
8

A
p

ri
l 
2

0
1

8

J
u
ly

 2
0

1
8

O
c
to

b
e

r 
2
0

1
8

S&P/BMV IRT S&P/BMV Rentable Index TR S&P/BMV Sovereign MBONOS Bond Index Dividend / Sovereign MBONOS Blend

S&P/BMV Rentable y el S&P/BMV Sovereign MBONOS Bond Index. Al combinarlos, se pueden 
generar retornos mas estables con características de riesgos menores que cuando se utiliza un 
índice a la vez.

Source: S&P Dow Jones Indices. Data as of Dec. 31, 2018. Chart is provided for illustrative purposes. This chart may reflect hypothetical historical performance. Please see the Performance 

Disclosure at the end of this document for more information regarding the inherent limitations associated with back-tested performance. Past Performance is no guarantee of future results.
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PERFORMANCE DISCLOSURE

The S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index was launched December 15, 2016. The S&P/BMV Sovereign MBONOS Bond Index, S&P/BMV Corporate Fixed 

Coupon Bond Index, and the S&P/BMV Quasi-Sovereign Fixed Rate Bond Index were launched April 1, 2015. The S&P/BMV Dividend Index was launched June 5, 

2017. The S&P/BMV FIBRAS was launched Oct. 11, 2011. The S&P U.S. Investment Grade Corporate Bond Index was launched on July 31, 2017. All information 

presented prior to an index’s Launch Date is hypothetical (back-tested), not actual performance. The back-test calculations are based on the same methodology that 

was in effect on the index Launch Date. However, when creating back-tested history for periods of market anomalies or other periods that do not reflect the general 

current market environment, index methodology rules may be relaxed to capture a large enough universe of securities to simulate the target market the index is 

designed to measure or strategy the index is designed to capture. For example, market capitalization and liquidity thresholds may be reduced. Complete index 

methodology details are available at www.spdji.com. Past performance of the Index is not an indication of future results. Prospective application of the methodology 

used to construct the Index may not result in performance commensurate with the back-test returns shown.

S&P Dow Jones Indices defines various dates to assist our clients in providing transparency. The First Value Date is the first day for which there is a calculated value 

(either live or back-tested) for a given index. The Base Date is the date at which the Index is set at a fixed value for calculation purposes. The Launch Date designates 

the date upon which the values of an index are first considered live: index values provided for any date or time period prior to the index’s Launch Date are considered 

back-tested. S&P Dow Jones Indices defines the Launch Date as the date by which the values of an index are known to have been released to the public, for example 

via the company’s public website or its datafeed to external parties. For Dow Jones-branded indices introduced prior to May 31, 2013, the Launch Date (which prior to 

May 31, 2013, was termed “Date of introduction”) is set at a date upon which no further changes were permitted to be made to the index methodology, but that may 

have been prior to the Index’s public release date.

The back-test period does not necessarily correspond to the entire available history of the Index. Please refer to the methodology paper for the Index, available at 

www.spdji.com for more details about the index, including the manner in which it is rebalanced, the timing of such rebalancing, criteria for additions and deletions, as 

well as all index calculations.

Another limitation of using back-tested information is that the back-tested calculation is generally prepared with the benefit of hindsight. Back-tested information 

reflects the application of the index methodology and selection of index constituents in hindsight. No hypothetical record can completely account for the impact of 

financial risk in actual trading. For example, there are numerous factors related to the equities, fixed income, or commodities markets in general which cannot be, and 

have not been accounted for in the preparation of the index information set forth, all of which can affect actual performance.

The Index returns shown do not represent the results of actual trading of investable assets/securities. S&P Dow Jones Indices LLC maintains the Index and calculates 

the Index levels and performance shown or discussed, but does not manage actual assets. Index returns do not reflect payment of any sales charges or fees an 

investor may pay to purchase the securities underlying the Index or investment funds that are intended to track the performance of the Index. The imposition of these 

fees and charges would cause actual and back-tested performance of the securities/fund to be lower than the Index performance shown. As a simple example, if an 

index returned 10% on a US $100,000 investment for a 12-month period (or US $10,000) and an actual asset-based fee of 1.5% was imposed at the end of the period 

on the investment plus accrued interest (or US $1,650), the net return would be 8.35% (or US $8,350) for the year. Over a three year period, an annual 1.5% fee taken 

at year end with an assumed 10% return per year would result in a cumulative gross return of 33.10%, a total fee of US $5,375, and a cumulative net return of 27.2% 

(or US $27,200).
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Estrategias de Inversión con Dividendos

1

Ventajas en el portafolio Descripción

Dividendos Ingresos para los inversionistas.

Empresas estables
Eligen mantener el equilibrio reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto como 

dividendos.

Selección de las Emisoras que 

tienen un alto retorno sobre 

dividendos en comparación con 

otras

Se le da mayor peso a éstas emisoras, considerando historia de largo plazo, 

ya que demuestran que el portafolio tendrá emisoras constantes en el reparto.

Se obtiene un efecto de interés 

compuesto en el largo plazo

Dada la reinversión periódica de los dividendos distribuidos por los 

componentes de la muestra. Esto se ve reflejado en el rendimiento histórico.

Estrategia Defensiva
Las emisoras tienen fechas periódicas para repartir dividendos durante todo el 

año. 

2

3

4

5



¿Se obtiene el rendimiento que 

se espera por el riesgo que se 

asume?



Estrategias de Inversión con Dividendos: Objetivo

El principal objetivo es aumentar la rentabilidad del portafolio en lugar de sólo replicar al Índice 

tradicional, para obtener mejores resultados en el largo plazo.

DIV YIELD

• Dependiendo la clase de Activo

• Al principio del año se tiene un estimado, el cuál podría funcionar para 

ganarle al Índice Tradicional

1 RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2019 y su anexo 19. (Continúa en la Quinta Sección) 3.21.3.2., fracción V. que 

determine conforme a la regla 3.21.3.3., fracción III. Artículo 187, fracción VI y 188 de la Ley del ISR

• Dependiendo la clase de Activo

• Para aprovecharlos durante todo el año

Análisis de Emisoras FIBRAs

Como requisito1 debe distribuir entre los 

tenedores de los certificados bursátiles 

fiduciarios, cuando menos una vez al año y con 

el gran atractivo que como mínimo sea 95% del 

resultado del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Temporada de 

Dividendos

Tipo de 

Instrumentos
ETF ponderado por 

Dividendos



ETF’s que replican Índices 

ponderados por Dividendos



Estrategias de Inversión con Dividendos: Panorama Global de ETFs

ETF’s en el 

SIC

• Listados 42 ETFs de Dividendos

• Considerando cuatro ETF’s globales

más importantes, que replican

Índices como: DJ, NYSE y NASDAQ,

con AUM’s USD $85 bn

Fuente: Bloomberg y página de la BMV

Datos al cierre de diciembre de 2018

Panorama Global

(US$bn) Dec 2018

Assets $4,792 

# ETPs 8,204 

SMART BETA 

(US$bn) Dec 2018

Dividend Assets $191

México

1 ETF de  

Dividendos 

Replica Índice S&P/BMV RENTABLE®

Listado en la BMV desde el 2009

con AUM’s USD $0.3 bn
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SPHYDATR Index

SPX Index

SPR Index

S&P
Se observa un 11.51 % en el Índice que pondera por dividendos TR LTM

Estrategias de Inversión con Dividendos

Fuente: Bloomberg

Con datos en USD del 28/02/2018 al 28/02/20199

11.51%

4.67%

4.72%
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SD3R Index

SXXP Index

STOXX EUROPE 600
Se observa un -3.41% % rendimiento más defensivo  en el Índice que pondera por dividendos TR LTM

Estrategias de Inversión con Dividendos

-3.41%

-8.45%

Fuente: Bloomberg

Con datos en USD del 28/02/2018 al 28/02/20199
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RENTABLE Index

MEXBOL Index

IRT Index

S&P/ BMV IPyC (Ticker: MEXBOL)

Se observa un -7.76% rendimiento más defensivo en el Índice que pondera por dividendos TR LTM.

Estrategias de Inversión con Dividendos

-7.76%

-11.88%

-9.61%

Fuente: Bloomberg

Con datos en USD del 28/02/2018 al 28/02/20199



Temporada de Dividendos México: Rendimiento  Histórico Acumulado en los 

meses de Abril a Julio

DIV YIELD ANUAL

3.26% 3.10%Rendimiento de abril a julio

2.25 2.01

2015

Datos al cierre de 2018

Fuente:  Estimados Bloomberg

2016

-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
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4.00%
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8.00%

10.00%
12.00%

2015

MEXTRAC S&P/BMV IRT®

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2016

MEXTRAC S&P/BMV IRT®

DIV YIELD ANUAL

4.11% 2.48%Rendimiento de abril a julio

2.12 1.92
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2017

MEXTRAC S&P/BMV IRT®

-7.40%

-5.40%

-3.40%

-1.40%

0.60%

2.60%

4.60%

6.60%

2018

MEXTRAC S&P/BMV IRT®

Temporada de Dividendos México: Rendimiento  Histórico Acumulado en los 

meses de Abril a Julio

2017

Datos al cierre de 2018

Fuente:  Estimados Bloomberg

2018

Históricamente el Índice S&P/ BMV RENTABLE® se ha comportado defensivo, con un DIV YIELD interesante

• Las fechas de reparto de Dividendos de un gran No. De emisoras bursátiles coincide en la Temporada de abril a  julio.

• En el mes de noviembre coinciden las fechas de reparto de dividendos de las emisoras con mayor peso en la muestra del Índice, lo cual ha vuelto defensiva la 

estrategia.

DIV YIELD ANUAL

6.73% 6.30%Rendimiento de abril a julio

2.75 2.27 DIV YIELD ANUAL

9.85% 9.36%Rendimiento de abril a julio

3.06 2.55



Se compone de 20 de las 35 emisoras más representativas del Mercado de Renta Variable Mexicano 

Liquidez en la muestra de los Índices: Dependiendo el Subyacente

Fuente: S&P

Datos al 28 de febrero de 2019

Muestra S&P/BMV IRT® Muestra S&P/BMV RENTABLE®

Emisora Ponderación Emisora Ponderación

1 AC* MM 1.60% AC* MM 1.72%

2 ALFAA MM 2.52% ALFAA MM 3.46%

3 ALPEKA MM 0.41%

4 ALSEA* MM 0.97%

5 AMXL MM 12.26% AMXL MM 9.47%

6 ASURB MM 2.50% ASURB MM 2.80%

7 BBAJIOO MM 0.97%

8 BIMBOA MM 2.72%

9 BSMXB MM 1.70% BSMXB MM 7.03%

10 CEMEXCPO MM 5.42% CEMEXCPO MM 9.35%

11 CUERVO* MM 0.56%

12 ELEKTRA* MM 2.13%

13 FEMSAUBD MM 12.30% FEMSAUBD MM 10.08%

14 GAPB MM 2.50% GAPB MM 4.09%

GCARSOA1 MM 2.01%

15 GCC* MM 0.63%

16 GENTERA* MM 0.60% GENTERA* MM 1.74%

17 GFINBURO MM 2.46% GFINBURO MM 4.01%

18 GFNORTEO MM 11.44% GFNORTEO MM 10.93%

19 GMEXICOB MM 6.55% GMEXICOB MM 9.45%

Muestra S&P/BMV IRT® Muestra S&P/BMV RENTABLE®

Emisora Ponderación Emisora Ponderación

20 GMXT* MM 0.61%

21 GRUMAB MM 1.61%

22 IENOVA* MM 1.46% IENOVA* MM 2.54%

23 KIMBERA MM 1.66% KIMBERA MM 5.21%

24 KOFL MM 2.32% KOFL MM 3.91%

25 LABB MM 0.33%

26 LALAB MM 0.55%

27 LIVEPOLC MM 0.90%

28 MEGACPO MM 1.00% MEGACPO MM 0.79%

29 MEXCHEM* MM 1.78%

30 OMAB MM 1.43%

31 PE&OLES* MM 1.19% PE&OLES* MM 2.05%

32 PINFRA* MM 1.58%

33 RA MM 0.35%

34 TLEVICPO MM 3.74%

35 WALMEX* MM 9.23% WALMEX* MM 9.36%



Efecto Fiscal de los Dividendos



Es importante considerar que al recibir un 

dividendo tendrá un efecto fiscal que deberá cubrir 

el inversionista, por lo tanto la percepción del 

dividendo no será de 100 por ciento.

• Por ejemplo, en los ETF’s, los dividendos 

entran 100 por ciento al ETF, y si se trata 

de ETF’s que reinvierten dividendos, no hay 

efecto fiscal para el inversionista por 

concepto de dividendos.

• En el caso de un ETF de FIBRAs, recibe el 

mismo tratamiento fiscal que el activo FIBRAs

presenta en los dividendos.
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Consulta la publicación de información relevante de los Fondos de Inversión y Sociedad Operadora que los administra, en www.bancomer.com y en www.bmv.com.mx en la sección eventos relevantes de cada uno de los Fondos de 
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Estrategias generadoras de flujos
Implicaciones en un portafolio multiactivos
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¿QUÉ INVOLUCRA ESTE TIPO DE ESTRATEGIAS?

Son inversiones diseñadas para obtener un flujo constante
en un periodo de inversión determinado. Se señala que en
un mundo de bajo retorno y con alta incertidumbre perseguir
rendimientos atractivos sin perder una fuente de ingreso
recurrente resulta complicado de manera general.

Los beneficios e implicaciones generales de este tipo de
inversiones:

• Beneficios de diversificación en el portafolio en
diversas etapas del ciclo económico.

• Mantener el flujo de efectivo que se necesita al
tiempo que mantengo cobertura inflacionaria, y
permiten la apreciación de la inversión

• Un mejor manejo de la necesidad de recursos ante
situaciones complicadas, reduce el riesgo de
liquidación de activos.

• Es relevante dependiendo del tipo de inversionista
reconocer implicaciones fiscales.

Renta Variable 1.0

Infraestructura 0.5 1.0

Inmuebles 0.5 0.6 1.0

Deuda baja calidad 0.9 0.7 0.6 1.0

Deuda Corporativa -0.2 0.1 0.2 -0.2 1.0

Deuda Gubernamental -0.3 0.1 0.1 -0.2 0.9 1.0
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EL CONTEXTO IMPORTA

• Estamos en un entorno de bajo

rendimiento en activos tradicionales que

nos generan flujo.

• Bajo este contexto el efectivo no está

exento de riesgo en términos reales,

probablemente su valor caerá en el

tiempo.

• Estamos en una transición demográfica

que orienta a inversionistas a tener

ingreso que el incrementar el valor de los

activos.

• Los incrementos en la expectativa de vida

incrementa la relevancia de no lastimar el

valor real de los patrimonio.
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EJEMPLO EN PENSIONADOS:

• Los riesgos asociados con este tipo necesidad de

los beneficiarios:

• Riesgo de inversión: fluctuación en el valor

• Riesgo inflacionario: perdida poder adquisitivo

• Riesgo de sobrevivencia: vivir más tiempo.

• Las alternativas tradicionales utilizadas se resumen

en:

• Compra de una anualidad

• Liquidación de activos: delegado o manejado

beneficiario

• Combinación de ambas

• Implicaciones en riesgo diferentes para cada

solución.

• Contexto actual de rendimientos reales decrecientes

y expectativa de vida creciente obliga soluciones.
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UNIVERSO GENERAL PARA INVERTIR
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IMPLICACIONES PARA UN PORTAFOLIO EN EL LP

En este horizonte nos interesa mejorar la
probabilidad de alcanzarlo nuestro objetivo
considerando las necesidades instaladas en el corto
plazo, por lo que es relevante:

• Reconocer las características inherentes de
cada tipo de activo.

• Diversificar diferentes fuentes del
rendimiento que me ayudan a cumplir

• Cumplir mis necesidades de
flujo de efectivo

• Preservar el valor en términos
reales

• Incrementar su valor

• Reconocer la interacción probables de las
primas de riesgo en entornos diferentes.

• Mitigar los impactos posibles por cambios
estructurales y mejorar la interacción en el
tiempo.
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QUE ME PROPORCIONAN ESTA INVERSIONES 

Adicional a la diversificación y una fuente de ingreso atractiva de manera individual se
obtienen los siguientes beneficios con este tipo de activos:
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IMPLICACIONES ANTE CAMBIO DE CONTEXTO

• Los activos generadores de ingresos mantienen una relación negativa ante cambios
en los tipos de interés real

• Se reconoce que las primas contra los tipos de interés real se mantienen en niveles
razonables como se muestra en infraestructura
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CONCLUSIONES

• Estas inversiones ayuda a manejar el posicionamiento táctico (TAA) en escenarios

inciertos.

• El contexto actual demanda soluciones que ayuden a diversificar el riesgo, generar

mitigantes ante cambios de escenario y mantener la creación de valor para el LP.

• Estrategias centradas en dividendos ofrecen un mejor perfil riesgo rendimiento en la

ultima década.

• La dispersión de retornos contra activos es más acotada, mejorando visibilidad de LP.

• Se reconoce que un cambio en la tendencia de tasa de interés en términos reales

representa un riesgo para este tipo de inversiones (relación negativa ante cambios en

productividad general).
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