
Finanzas 
Personales

JUEVES
20 de abril

del 2023

13

E n la primera parte hablé del papel que jue-
gan los instrumentos de deuda, tanto de cor-
to como de largo plazo, en un portafolio de 
inversión. También de su volatilidad y rendi-
miento esperado.

Mencioné que los instrumentos de deuda de lar-
go plazo suelen tener un peor rendimiento ajustado 
al riesgo que las acciones de empresas de alta capi-
talización y líderes de su sector. Por eso no me encan-
tan ni los utilizo en mi portafolio de inversión (aunque 
reconozco que pueden ser relevantes para personas 
que tengan objetivos y estrategias distintas a la mía).

Si esa es mi opinión, ¿por qué estoy incorporan-
do a mi portafolio Udibonos, que son instrumentos de 
deuda de largo plazo? 

Para poder responder a esa pregunta, debo hablar 
primero del rendimiento esperado de un portafolio de 
inversión balanceado a largo plazo: 60% en acciones 
y 40% en instrumentos de deuda. ¿Por qué este por-
tafolio y no otros? El año pasado hice una serie sobre 
inversiones y analizamos distintos portafolios de inver-
sión: este era uno de los mejores. Pero además es un 
portafolio que se adecúa a mis necesidades (edad, ho-
rizonte de inversión y tolerancia al riesgo).

Las acciones medidas a través del índice S&P 500 
(que es el más representativo en Estados Unidos) histó-
ricamente han dado un rendimiento real (arriba de la 
inflación) de 8% anual. Los bonos de largo plazo, en-
tre 1 y 2% real anual. Eso significa que el rendimiento 
esperado de un portafolio balanceado de largo plazo 
estará alrededor de 5 por ciento. Desde luego nada 
de eso está garantizado. Nos estamos simplemente 
basando en datos históricos que podrían no repetir-
se en el futuro. 

Sin embargo, los Udibonos a 10 años hoy en día, 
en México, están ofreciendo un rendimiento garanti-
zado de 4.5% anual arriba de la inflación, el cual me 
parece muy atractiva. Esa tasa es fija durante todos 
esos años. De hecho, el rendimiento ajustado al ries-
go es incluso mejor que el del portafolio de inversión 
balanceado. 

¿Por qué estoy 
comprando Udibonos 
para el largo plazo? 
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La Condusef cumple 24 años 
de ayudar a los usuarios de ser-
vicios financieros, de apoyarlos 
con acciones de defensa, ase-
sorar y promover educación fi-
nanciera. La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros llega a esta edad en lucha 
intensa por la educación finan-
ciera de las y los mexicanos, la 
cual es clave para que la pobla-
ción no sólo tenga herramientas 

E l tema de transparencia es uno que permanentemente 
se encuentra en el centro de la discusión de los asun-
tos públicos. A nivel mundial, con particular énfasis en 
economías emergentes que han enfrentado fenóme-
nos de corrupción y la falta de transparencia de los 

procesos públicos, la discusión sobre la conveniencia de crear, 
mantener, hacer funcionales y mantener vigentes mecanismos 
institucionales que den certeza a la posibilidad de acceder a 
la información sobre la administración de las decisiones y re-
cursos públicos, resulta fundamental.

La experiencia nos muestra que estos mecanismos no ase-
guran por si mismos la eliminación de la corrupción. Como 
en casi todos los procesos de decisión económica, se trata en 
principio y de manera fundamental de un tema de incentivos.

Las personas tienden a tomar decisiones ajustadas en fun-
ción de lo que perciben como incentivos positivos o negativos. 
En este caso, opera como un incentivo negativo la percepción 
de que existen mecanismos que posibilitan que una decisión 
incorrecta o el uso inadecuado de recursos se ha revelado y 
consecuentemente es objeto de una sanción, orden en el peor 
de los casos de escarnio público.

Existen investigaciones realizadas en su momento por el 
Fondo Monetario Internacional y otros organismos que de-
muestran que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial en-
frentan una crisis de confianza. Aunque se realizó en el 2018, 
el Fondo Monetario Internacional encontró que cerca de la mi-
tad de las economías desarrolladas enfrentan una crisis de 
confianza de parte de sus poblaciones. En términos de la na-
turaleza e intereses detrás de las decisiones públicas, los meca-
nismos de transparencia permiten que distintos grupos puedan 
exhibir la naturaleza de las decisiones.

Hoy frecuentemente se quiere señalar que dicha transparen-
cia es utilizada con propósitos vengativos o negativos por parte 
de opositores. Ello sin embargo no entraña ningún mal. El mejor 
mecanismo de vigilancia de un gobierno lo constituye precisa-
mente el trabajo de sus adversarios que a toda costa quieren en-
contrar elementos de ineficiencia o de corrupción. Ellos se vuel-
ve el principal canal para exhibir la corrupción.

La descalificación de los mecanismos de transparencia pue-
den ser utilizados por adversarios; es, en ese sentido, más re-
tórico que real.

Resulta particularmente importante entender que una parte 
fundamental de la crisis de confianza institucional se da en los 
jóvenes en la mayoría de las economías del mundo. Son pre-
cisamente los jóvenes los que buscan, tal vez no de manera 
constante y activa, tener mecanismos que les garanticen la po-
sibilidad de observación de la utilización de los recursos. Para 
los jóvenes resulta imperativo participar si bien no con mayor 
ímpetu, sí por lo menos con mayor claridad, aprovechando los 
mecanismos que posibilitan obligar a las instituciones y a las 
personas de la esfera pública a transparentar sus decisiones.

La corrupción, el mal manejo de las decisiones, la asigna-
ción de recursos con base en criterios que no respondan a las 
necesidades sociales o económicas de los países, representa 
la principal pérdida de capacidad de crecimiento en el futuro.

En la mayoría de los países del mundo la construcción de 
mecanismos institucionales de transparencia han llevado déca-
das. La mayoría de las economías emergentes apenas tienen 
una experiencia relativamente reciente en la creación de estos 
mecanismos que por lo tanto son imperceptibles. Pero lo que 
sí es posible garantizar es que la desaparición de estos meca-
nismos generará espacios de falta de rendición de cuentas y, 
consecuentemente, la pérdida de la posibilidad de que la so-
ciedad analice intervenga en la validación de las decisiones 
de la esfera pública.
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para mejorar su relación con el 
dinero sino para saber qué pro-
ductos, instituciones o servicios 
financieros les convienen.

La Condusef nació en 1999, 
“en medio de una severa crisis 
del sistema financiero mexica-
no”, como un organismo en-
cargado de orientar, promover, 
asesorar, proteger y defen-
der los derechos e intereses de 
usuarios frente a las institucio-
nes financieras.

“Desde el 19 de abril de 1999, 
millones de usuarios han sido 
atendidos por medio de ase-

sorías, conciliaciones, dictá-
menes, defensorías legales, así 
como por un sinnúmero de ac-
tividades de educación e in-
clusión financiera, que buscan 
ayudar a la ciudadanía a lograr 
un estado de salud financiera 
que le permita vivir en plenitud 
en cualquier edad y circunstan-
cia”, informó esta Comisión.

Hoy en día uno de los enfo-
ques principales de este orga-
nismo es mejorar la atención a 
las personas que requieren su 
apoyo, están creando más con-
tenidos para promover la salud 
financiera, poniendo especial 
énfasis en ofrecer información 
sencilla, entendible, vinculada 
a las necesidades del usuario, 
que le permita "Revisar, Com-
parar y Decidir", a fin de em-
poderarlo para que defina qué 
productos financieros son los 
que más le convienen para su 
vida diaria.

Actualmente 
esta Comisión 
promueve diver-
sos espacios co-
mo diplomados, 
talleres y foros 
para promover 
la orientación fi-
nanciera entre la 
población.

Los Udibonos a 30 años están ofreciendo un po-
co menos (4.40% anual real) pero también es un 
rendimiento muy atractivo. Particularmente no los 
estoy considerando porque es un plazo demasia-
do largo para mí (aunque para personas más jóve-
nes que no se van a retirar sino hasta dentro de 30-
40 años pueden ser muy interesantes). De hecho 
podría incorporarlos porque como sabemos, estos 
instrumentos se pueden vender antes de su venci-
miento y si las tasas bajan en el futuro (lo cual es 
muy probable) su valor podría subir.

La razón por la que no los estoy considerando es 
porque no estoy interesado en especular a estas altu-
ras. No tengo nada en contra de ello, simplemente 
por mi situación particular y mis objetivos, mi estrate-
gia está basada en mantenerlos hasta su vencimien-
to y en reinvertir los intereses generados en otro tipo 
de instrumentos (en principio Cetes pero podría deci-
dir algo diferente en el futuro).

Simplemente: es una manera sencilla y mucho 
más “segura” de obtener un rendimiento “garan-
tizado” muy atractivo en el largo plazo –4.5% re-
al (arriba de la inflación). Pongo esas dos pala-
bras entre comillas (seguro y garantizado) porque 
recordemos que ninguna inversión es 100% se-
gura y podría suceder en algún momento que un 
gobierno deje de tener la capacidad de cumplir 
con sus obligaciones crediticias. Lo veo poco pro-
bable, pero siempre es una posibilidad y uno tie-
ne que estar consciente de que eso puede ocurrir. 
Por eso NO estoy poniendo todo mi patrimo-
nio en Udibonos, simplemente son un instrumen-
to que he decidido incorporar a mi portafolio de 
inversión de largo plazo, junto con muchos otros 
(diversificación).

Ahora bien, hay Udibonos a tres años que en 
la última subasta alcanzaron una tasa del 5.26% 
anual real (arriba de la inflación), la cual conside-
ro sumamente atractiva, pero el plazo es muchísi-
mo menor. Yo prefiero los de 10 años para “ama-
rrar” una buena tasa a largo plazo, sin embargo 
para muchas personas estos también pueden ser 
muy atractivos. Al final todo depende de nuestros 
propios objetivos, necesidades, estrategia y toleran-
cia al riesgo. 

¿Dónde se pueden comprar los Udibonos? A 
través de Cetesdirecto. Yo decidí hacerlo de ma-
nera automática, utilizando su servicio de ahorro 
recurrente “UDI- AHORRO”. Así no se me olvida y 
puedo participar en cada subasta. Lo mantendré 
activo mientras las tasas de interés me sigan pare-
ciendo atractivas como para seguirlos incorporan-
do en mi portafolio de inversión de largo plazo.  

1.3
millones 
de acciones de 
defensa a usuarios 
reportó la Condusef 
en el 2022.

“Creo que los procesos de buen gobierno se han 
extraviado.  Específicamente, hay una erosión de 
la transparencia, la independencia y la rendición 

de cuentas”. 
Tan Cheng Bock, Ex Miembro  
del Parlamento de Singapur


