
 



 

Los resultados que se obtienen se derivan de modelar una serie de instrumentos base, los cuales se 
especifican en la lista presentada a continuación. Los índices utilizados en esta sección, para cada uno 
de los instrumentos descritos, se refieren a dicha lista. 

II.1. Instrumentos de referencia. 

 Se tienen los siguientes instrumentos primarios a partir de los cuales se modela el riesgo financiero. 
Se dividen en tres grandes grupos: tasas de interés, tipos de cambio e índices financieros. 

a) Curvas de Tasas de Interés. 

1) Bonos-M; 

2) UMS; 

3) UDIBONOS; y 

4) T-Bills. 

b) Tipos de Cambio. 

1)  Dólar, y 

2)  UDI. 

c) Índices Financieros. 

1)  Mercado de Capitales Nacional: 

i)  Servicios y Bienes de Consumo Básico; 

ii)  Materiales; 

iii) Industrial; 

iv)  Servicios Financieros; 

v) Servicios de Telecomunicaciones; 

vi)  Servicios y Bienes de Consumo no Frecuente; 

vii)  Índice de Precios y Cotizaciones; 

viii) FIBRAS; 

ix) Índice de bonos soberanos de México, e 

x) Índice de Vivienda de Sociedad Hipotecaria Federal. 

2) Mercado de Capitales Extranjero: 

i) S&P Global 1200. 



II.2. Instrumentos de deuda emitidos o respaldados por el Gobierno Federal. 

A continuación se enumeran los resultados utilizados para calcular la distribución de pérdidas de los 
instrumentos a los que se refiere el inciso a) y los instrumentos de deuda a los que se refiere el inciso 
l) de la Lista de Instrumentos Financieros de la Sección I. 

Por simplicidad de notación, se omiten los subíndices IF del total de instrumentos (en los casos que 
no genere confusión). 

En todos los resultados se considera el mismo vector  formado por variables aleatorias 
normales estándar independientes. 

1. Bonos cupón cero expresados en su moneda de origen. El precio de un bono cupón cero referente 

a la curva l expresado en su moneda  al tiempo t, con fecha de maduración T se calcula como 
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