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Bienvenido/a al curso sobre Bonos y renta fija. En esta formación vamos a ayudarle a descubrir
el mercado de Bonos y su aplicación en sus inversiones y en las coberturas que desee hacer en
sus carteras. Dependiendo de su formación y experiencia ud podrá crear su propia cartera de
Bonos o, por el contrario, acudir a un asesor cualificado que le oriente y ayude en sus
decisiones. Sea cual sea su situación en el presente o el futuro, debe saber que adquirir una
sólida cultura financiera le ayudará también a la hora de comprar productos bancarios de renta
fija ya construidos.

Si sabe encajar su perfil de riesgo con sus expectativas de beneficio dentro de un horizonte
temporal razonable para sus inversiones en Bonos, tendrá mucho terreno ganado a la hora de
tomar decisiones que afectan a su patrimonio. Por lo tanto, aunque en la formación encontrará
algunos conceptos difíciles – otros no tanto – le animamos a que en lugar de obviarlos intente
entenderlos porque de esta manera crecerá su conocimiento en finanzas y su experiencia como
inversor y / o cliente de una entidad o institución bancaria mejorará de manera sensible.

En el caso de que el mercado de renta fija no case con sus expectativas de inversión, también le
animamos a seguir la formación. Además de la cuestión de cultura financiera abordada
anteriormente, verá como el conocimiento en renta fija y Bonos le ayudará también en sus
inversiones en la renta variable o bolsa, tanto en el medio y largo plazo como en el trading más
inmediato. En el primer capítulo aprenderá de qué manera utilizar la cotización de algunos
bonos como indicadores excelentes en el caso, por ejemplo, del oro, y a valorar cuestiones
relacionadas con el equilibrio entre renta fija y variable que afectan al equilibrio de los tipos de
interés, el mercado Forex o las acciones y la política de dividendos de las empresas cotizadas.
Además de este manual teórico, el curso consta también de una serie de vídeos de apoyo a la
teoría que tratan de aclarar conceptos o contextualizar la teoría en ejemplos concretos y
prácticos del mercado. De nuevo, bienvenidos /as y gracias por confiarnos su formación
financiera.



6 | www.astondealers.es    Documentación elaborada por Aston
Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización
expresa.

Capítulo I
 

La renta fija
vista desde la
renta variable

(Bolsa)
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1.- La renta fija vista desde la renta variable (Bolsa).
La bolsa o renta variable es el lugar físico o virtual dónde se cruza la oferta con la
demanda (Bid/Ask) de activos financieros que tienen un valor según el mercado y que
pueden ser tanto acciones de empresas cotizadas, pares de divisas en el mercado Forex,
materias primas o metales preciosos.

La característica fundamental de la bolsa, como hemos visto en los cursos de trading y
acciones, es su variabilidad en el precio que, además de oferta y demanda, también
influyen de manera decisiva conceptos como la liquidez de los activos y su volatilidad.
En el momento en que adquirimos una acción a un precio determinado nada ni nadie en
absoluto puede decir cuál será el precio futuro de ese activo; ¿Cuánto dinero
ganaremos si mantenemos la acción 5 años en nuestra cartera? o ¿seguro que
ganaremos dinero?, repetimos nadie conoce la respuesta a pesar de los análisis
fundamentales y técnicos que podamos hacer.

Pero en el caso de la renta fija podemos conocer con exactitud en el momento de
realizar la inversión (comprar un bono) cuánto dinero vamos a ganar cuando el bono
(inversión en renta fija) llegue a vencimiento. 
No sólo eso, en el caso de la renta fija, además de los beneficios del bono que
conocemos de antemano, recuperaremos la totalidad del capital invertido que se
denomina “principal” como veremos en el capítulo siguiente. En este mercado, salvo
defaulto quiebra de la empresa o estado que emite el bono, no hay incertidumbre en
cuanto a la rentabilidad de la inversión.

Los Bonos los emiten los estados soberanos y las empresas, ambos tipos de bonos son
importantes porque procuran al mercado, tras la inversión, de un flujo de capital
continuo y asegurado (hay riesgos de default como veremos) que en gran parte
compensa la incertidumbre y el riesgo de las inversiones en renta variable. Por eso,
como veremos, es aconsejable siempre la diversificación entre renta variable
(mayor riesgo y mayor rentabilidad) y renta fija (menor riesgo y menor
rentabilidad).

A la hora de diversificar carteras de acciones, además de intentar compensar los riesgos
con dividendos atractivos y evitar las correlaciones directas entre todos los activos
(todas las acciones ganan o pierden a la vez) se busca cubrir riesgos con Bonos
corporate y soberanos para obtener yields o rendimientos fijos y asegurados cada cierto
tiempo según lo marquen las condiciones del bono. 

Entre todos los Bonos Soberanos veremos en el siguiente capítulo que destacan EEUU y
Alemania; ambos considerados libres de riesgo free risk. Estos soberanos concretos
tienen tal solidez financiera que su precio es alto (Rich en el argot de la renta fija) en
comparación con la rentabilidad que ofrecen, pero presentan escasa volatilidad, salvo
periodos de crisis o aumento de la inflación como el actual, y rentabilidad fija y
asegurada, es decir podemos calcular el valor de la inversión a día de hoy o en un futuro
mientras el Bono no llegue a vencimiento.
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Además, estos bonos que son el fiel de la balanza de todo el mercado, respaldados por
el Treasury de EEUU y el Bundesbank alemán, tienen una altísima liquidez por ello,
entenderemos que cuando hay movimientos o volatilidad en ellos, el mercado de renta
variable, la bolsa, se comporta diferente.
Vamos a ver en qué situaciones concretas de mercado en bolsa, la renta fija
determina a la renta variable

1.1  La volatilidad de los Bonos (MOVE) y el trading en Dollar Index y Oro.
El MOVE o índice de volatilidad de los Bonos soberanos USA es un instrumento muy útil
creado por Bank o America Merril Lynch con la finalidad de seguir la volatilidad de las
opciones sobre bonos soberanos de EEUU a 2,5, 10 y 30 años.
Para un trader o inversor de bolsa el funcionamiento es sencillo, dado que en mercados
normales este índice no registra grandes movimientos, cuando entramos en mercados
como el actual en el que la rentabilidad de los bonos tiende a ajustarse al alza como
consecuencia de previsión de subida de inflación, cada vez que el MOVE registra
movimientos alcistas importantes lo normal es asistir a caídas del precio del Bono (
subiendo así su rentabilidad como veremos en el capítulo siguiente) que afectan
directamente a la volatilidad del Dólar y de los pares alfa correlacionados a la inversa
con éste ( EURUSD y GBPUSD principalmente) y también a caídas importantes de la
cotización de la onza de oro. 

Es un índice muy intuitivo (si sube mucho … problemas) por lo que verá que en
determinados niveles la volatilidad de los bonos contagiará a corto plazo a todo el
mercado y le será más útil y rentable no hacer trading durante esa sesión que se
caracterizará por velas spike de rango muy volátil incluso en horizontes temporales como
el Diario.

Como vemos en los gráficos siguientes, cuando las subidas del MOVE son severas,
arrastran al alza también al VIX (índice de volatilidad del S&P 500).
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1.1  El Bono TLT como indicador en el trading del Oro. 
El Bono TLT, es en realidad un ETF o cartera de Bonos cotizada de iShares. Su
característica es que está formada por Bonos USA de larga duración o maturity . Este
ETF cotiza por precio (veremos que otros cotizan por yield o rendimiento) y el precio de
TLT se correlaciona con el precio o cotización de la onza de oro ( suben / bajan ambos).
Esta correlación no es inmediata, más bien retrasada, pero es un buen indicador para
ayudarnos a decidir salidas del mercado si creemos que el oro ya carece de recorrido
alcista / bajista.

También, cuando el TLT entra en trend es una excelente alerta para seguir de cerca
posibles rupturas del oro.

En el caso de que prefiera seguir las correlaciones del oro y los bonos por yield en lugar
de precio puede consultar la cotización del rendimiento del Bono USA a 10 años que es
una de las referencias más importantes del mercado.

Como puede observar en el gráfico la correlación inversa de ambos activos es clara,
especialmente cuando existen movimientos importantes o rupturas que es cuando
siempre se aconseja operar en trading.
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1.1  Los rendimientos o yields de los bonos y el trading en NASDAQ.
El índice norteamericano NASDAQ dedicado en exclusiva a la tecnología y bio
tecnología está compuesto por 100 empresas. Una de sus características fundamentales
es que en el mismo selectivo se combinan grandes empresas de capitalización récord
como AMZN con otras muy pequeñas. Esto de por sí ya provoca que el NASDAQ tenga
más volatilidad que DJ o que S&P 500. Pero, además, muchas de estas empresas están
financiadas con Bonos corporate, por eso cuando se registran movimientos alcistas
importantes en la yield o rendimiento de los Bonos, el NASDAQ tiende a caer. 
Si la situación de mercado es sólida desde el punto de vista alcista, habitualmente
cuando los rendimientos vuelven a la normalidad, la cotización del índice se recupera.

1.1  La relación dividendo medio de las acciones y rendimiento del Bono en S&P500.
Si han seguido la formación sobre acciones, recordarán que los dividendos de las
acciones son equivalentes a un rendimiento asegurado que tienen todos los accionistas
sea cual sea el comportamiento de la empresa cotizada en bolsa (hay excepciones y los
dividendos se pueden suspender).
El dividendo no debe ser la razón principal para la inversión en acciones, pero si una muy
poderosa. Además, en épocas de ciclo defensivo de la economía en que se tienden a
rotar las carteras hacia la protección se compran acciones de poca revalorización
potencial, buenos dividendos y beta defensiva.
Pero si el rendimiento del Bono soberano USA, libre de riesgo, empieza a caer de precio
y a aumentar su rendimiento potencial, puede llegar un momento en que parte de esas
acciones defensivas de la cartera, que tienen riesgo, se vean sustituidas por bonos libres
de riesgo. Es cierto que la rentabilidad nunca debería llegar a la de los dividendos, pero
los gestores también consideran la ausencia de riesgo.

Observen como el ejemplo, es más rentable (y sin riesgo) comprar una nota (Bono corto
plazo) del Treasury a tres meses que lo que renta el dividendo medio del S&P 500.
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1.1  El Pool de Bonos USA T Note.
Otro de los instrumentos realmente útiles para seguir los bonos (en este caso cotizados
por precio) soberanos norteamericanos es el pool de Bonds denominado T Note. Se trata
de un grupo de bonos Treasury que cotizan en conjunto dónde el Bono de referencia a 10
años tiene una ponderación o peso notable. Por ello, la cotización de dicho pool se
puede seguir para controlar los movimientos de los Bonos en épocas como la actual en
la que el reajuste de precios y rendimientos contagia de volatilidad también al mercado
de renta variable.

Como en este caso la cotización es por precio, no por interés (lo veremos en el capítulo
siguiente) en los movimientos importantes de cotización como el que vemos en el gráfico
como una ruptura de canal (chart Diario) son una buena señal de advertencia de
rupturas alcistas en oro XAUUSD y bajistas en Dollar Index, según las correlaciones
habituales de estos dos activos con los bonos cuando hay movimientos importantes.
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1.1  La inversión de la curva de tipos.
Otro de los conceptos de la renta fija que afectan directamente a la renta variable y
que debe conocerse es el denominado “flatering” o “aplanamiento” de la curva de tipos
relacionada con los Bonos. 
Cuando la curva de tipos en lugar de aplanarse llega a invertirse es señal de crisis o
recesión en el medio plazo; lógicamente los mercados tienen en cuenta esta alerta para
iniciar rotaciones en las carteras (compras /ventas … sobre ponderar/ infra ponderar)
que es, precisamente lo que provoca las caídas en algunos sectores.

El hecho de que la curva acaba invirtiéndose significa que un Bono de vencimiento o
maturity temprano, por ejemplo, a 2 años, renta más que un Bono de rendimiento a 10
años. Esta situación muestra una imperfección del mercado, puesto que un Bono con
vencimiento más largo en el tiempo tiene una exposición mayor al riesgo (más tiempo)
que uno que vence antes. 
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Capítulo II
 

Bono:
Composición,
rentabilidad y

riesgo
 



2.- Composición, rentabilidad y riesgo de un bono.
BONO SE COMPONE DE:

NOCIONAL O PRINCIPAL: Dinero que se invierte y se recupera tras el vencimiento del
bono. 

CUPÓN: Tipo de interés fijo y conocido de antemano que pagan durante la vida del
Bono. Como veremos dentro de la tipología del Bono existen bonos de interés variable.
El interés o cupón que pagan los bonos soberanos queda fijado en la subasta previa a la
emisión. Los tipos de interés o yields que cotizan, como hemos visto en el capítulo
anterior, afectan a los nuevos bonos que se emitirán en futuras subastas; pero no a los
bonos ya suscritos salvo excepciones de bonos que pueden tener interés revisable y que
veremos más adelante.

Los cupones pueden tener diferentes periodos de pago, siempre conocidos de antemano
por el bonista, en EEUU es tradicional el pago de cupón cada seis meses, excepto el
Bono USA 10 years de referencia que paga al vencimiento los intereses. Los Bonos de
estas características (con abono de intereses a vencimiento en lugar de
periódico) son los llamados Bonos de cupón cero.

PRECIO DEL BONO: Es inverso al interés. Cuanto mayor interés paga un bono
se considera mayor riesgo y, por lo tanto, el precio es más bajo y viceversa. Los precios
de los Bonos se referencian como:
·Descuento: Es decir barato. Los bonos cupón cero mencionados en el epígrafe anterior
suelen ir a descuento.
·A la par: No es un precio ventajoso como el descuento, pero está equilibrado con las
ganancias por intereses que recibiremos del principal.
·Rich (Rico)o Premium to Par: Precio excesivo en función de los beneficios que
obtendríamos en un futuro según los intereses del cupón.

VENCIMIENTO: Fecha en la que vence o termina el contrato / bono y se recibe de nuevo
el principal. Como veremos en el capítulo 4 no es lo mismo el vencimiento o maturity
del bono que su duración o duration (relacionado con los cambios en los tipos de interés
que pueden haber durante la vida de un bono).
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RENTABILIDAD DE UN BONO.
Fuente CNMV 2006.

En su forma más simple es el cociente entre los rendimientos netos de la inversión y la
cantidad de dinero invertida, expresada en porcentaje. Sin embargo, el cálculo de la
rentabilidad en la práctica es algo más complejo.
En primer lugar, es necesario considerar los rendimientos netos, es decir, los ingresos
percibidos menos los gastos en que se incurre. Por el lado de los gastos, habrá que tener
en cuenta tanto los derivados de la operativa (comisiones por la tramitación de órdenes
de compra, venta, suscripción o reembolso, los llamados “corretajes”), como los que
posteriormente percibirá la entidad financiera por el mantenimiento de esta inversión
(gastos de administración y depósito/custodia).
Por otra parte, hay que considerar el efecto de la fiscalidad sobre la rentabilidad, pues
lo relevante para el inversor es el rendimiento neto después de impuestos. Hay que tener
en cuenta que la fiscalidad de un mismo producto puede ser diferente según sean las
circunstancias personales de cada inversor, y el impacto fiscal también puede cambiar a
lo largo del tiempo por dos causas: modificaciones legislativas que impliquen cambios
en el régimen fiscal aplicable al producto o modificaciones de la propia renta o
patrimonio, que supongan un efecto distinto de esta tributación en su impuesto personal.

Otro aspecto a considerar es el período durante el que se espera mantener la inversión.
En general, los productos de renta fija generan ingresos (y a veces gastos) a lo largo del
tiempo
de tenencia. Para poder compararlos entre sí, hay que saber cuánto valdrían en el
momento actual todos esos flujos, es decir, es necesario actualizar su valor.
La noción de que el dinero tiene un valor temporal es uno de los conceptos básicos de
las finanzas. Como es generalmente conocido, un mismo capital en el momento presente
tiene mayor valor que en el futuro. 
Los motivos son:
• La inflación reduce el poder adquisitivo del capital en el tiempo.
• Existe el riesgo, aunque en algunos casos pueda ser remoto, de que se incumpla la
promesa
de devolución del capital.
• Se renuncia a poder utilizarlo en otra inversión, consumirlo o gastarlo (coste de
oportunidad).

Por tanto, para que exista un incentivo a la inversión, la rentabilidad esperada debe
incluir esa tasa de intercambio para la que nos resulta indiferente tener el dinero hoy o
en un futuro:
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Es decir, el precio del dinero más una prima adicional para cubrir la incertidumbre,
conocida como prima de riesgo. La relación que establece la equivalencia entre el valor
de un capital en el momento actual
y su valor en el futuro es:
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Es decir, si supiera con certeza que durante todo el periodo no se iba a producir ningún
cambio en los tipos de interés, al inversor le sería indiferente tener hoy 1.000 euros,
1.042,5 euros dentro de un año o esperar 5 años para obtener 1.231,35.
Los distintos métodos de valoración de activos se basan en el principio general de
descontar todo lo que se espera obtener de ellos en el futuro a un tipo de interés o tasa
de descuento, para conocer su valor actual como volveremos a ver en el capítulo 4.
• En el caso de la renta variable, lo que se espera obtener en el futuro son básicamente
los beneficios de la compañía, repartidos o no en forma de dividendos.

• En el caso de la renta fija, los ingresos esperados son los cupones, fijos o variables, que
se obtendrán en los distintos momentos del tiempo.

La realidad es algo más sofisticada pues, en general, la renta fija aporta unos flujos de
pagos a lo largo del tiempo, que frecuentemente son conocidos de antemano. Su precio
teórico es el valor actual de sus pagos esperados. Para calcularlo es necesario conocer,
o estimar si son variables, el valor de los cupones a recibir, su frecuencia (anual,
semestral, etc.), y su valor de reembolso, para estimar la tasa de descuento a aplicar en
cada periodo a los flujos de caja recibidos.
Es decir, en términos generales el valor actual teórico sería:

Para elegir el tipo de interés «k», es frecuente utilizar un tipo medio del mercado para
inversiones al mismo plazo, con frecuencia el de la Deuda del Estado a sus distintos
vencimientos.
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Ejemplo: Valor Teórico de un Bono
Un inversor decide invertir en un bono con nominal de 10.000 euros, que ofrece un
cupón anual del 5% durante 3 años. Si el tipo de interés medio de mercado para
inversiones del mismo plazo se sitúa en el 5,25%, ¿Cuál sería el precio que debería
pagar hoy?

Utilizando este mismo método de cálculo y en una misma fecha, unos inversores
comprarán y otros venderán el mismo bono. La razón es que el precio actual teórico
nunca es único debido a que existen distintas apreciaciones subjetivas sobre las tasas
futuras de descuento (tipos de interés futuros) y/o sobre el importe de los próximos
cupones, cuando son variables.
Así, lo lógico sería aplicar una tasa de descuento distinta para cada periodo. La
consecuencia es que para cada uno ese activo tendrá hoy un valor teórico distinto. Si es
superior al del mercado comprarán, y venderán en caso contrario.
Existe una única tasa de descuento (que volveremos a ver en el capítulo 4), o tanto
medio efectivo, que iguala el precio de un bono con la corriente de pagos generada por
el mismo. Se trata de la llamada tasa interna de rendimiento o tasa interna de
rentabilidad (TIR), que resume el rendimiento de un valor en forma de promedio y
es muy útil para comparar distintos productos.
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Pero no siempre es posible calcular de antemano estas rentabilidades. En los valores con
tipo de interés fijo, el inversor puede conocer con certeza los ingresos y gastos
asociados a la inversión y calcular exactamente la rentabilidad, siempre que el producto
se adquiera en el
momento de la emisión y se mantenga hasta su vencimiento. Sin embargo, en los
productos de tipo variable, si el inversor vende antes del vencimiento y/o si adquirió la
emisión en el mercado secundario, el cálculo inicial no dejará de ser una mera
estimación.
Cuando opere en el mercado secundario de renta fija, y sobre todo si lo hace a corto
plazo, el inversor debe considerar especialmente el riesgo de que suban los tipos de
interés, tanto mayor cuanto más plazo falte para el vencimiento del activo. En estos
casos, un repunte de los tipos a corto podría generar importantes minusvalías.

RIESGO DE UN BONO.
Fuente CNMV, 2006.
El riesgo financiero es el conjunto de factores que pueden determinar que la inversión
proporcione una rentabilidad distinta de la esperada, por encima o por debajo. Riesgo significa
incertidumbre y, financieramente hablando, se considera que incorpora el mismo riesgo obtener
un 20% por encima o por debajo de la rentabilidad prevista. Lógicamente, el riesgo que
preocupa al inversor es el segundo, es decir, la probabilidad de que la rentabilidad sea inferior
a la inicialmente prevista.
En este aspecto hay diferencias sustanciales. Los productos de renta fija simple que ofrecen
poco riesgo generalmente llevan asociados niveles bajos de rentabilidad, aunque no siempre es
así.
Un activo de renta fija puede acumular distintas fuentes de riesgo. El cálculo no es la
suma de todos, sino una cifra inferior que tiene en cuenta las posibles correlaciones:

1.- El riesgo de tipos y el riesgo de precio. 
El inversor se somete a uno u otro según sea el horizonte temporal de la inversión en relación
con el periodo de vencimiento del activo adquirido, y las variaciones de tipos de interés que se
den en ese periodo.
Cuando un inversor adquiere un activo con un vencimiento superior a su propio horizonte de
inversión, llegado ese momento tendrá que venderlo en el mercado secundario. Si en ese
periodo los tipos han subido obtendrá una rentabilidad inferior a la esperada y, dependiendo de
esa variación, podrá obtener minusvalías. 
Por el contrario, descensos en los tipos de interés le reportarán rentabilidades superiores a las
inicialmente previstas. Es fácil entender cómo afectan los tipos de interés a los precios de la
renta fija en el mercado secundario. Cuando los tipos de interés de las nuevas emisiones
aumentan, los precios de las ya existentes bajarán, pues los inversores sólo estarán dispuestos a
comprarlas si su precio se reduce de modo que garantice al comprador una rentabilidad
equivalente a la de las nuevas emisiones. 
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Por el contrario, cuando los tipos de interés disminuyen, el precio en mercado secundario
de las emisiones antiguas subirá. En ambos casos, son los movimientos en la TIR los que
ajustan el precio. La TIR permite homogeneizar la rentabilidad de cada emisión para
compararla con los tipos de mercado.
La sensibilidad del precio frente a variaciones en los tipos de interés depende del
número de cupones pendientes, su distribución y cuantía, y del resto de los ingresos a
percibir en el tiempo. Esta sensibilidad se mide mediante la duración. 

Mayor duración significa mayor riesgo pues, ante subidas o bajadas de los tipos
de interés, el precio del producto variará con mayor intensidad. Esto justifica que el
efecto de una variación de tipos sobre el precio de un producto de renta fija sea mayor
cuanto mayor sea el tiempo que reste hasta la amortización (ya que tiene mayor
duración).
Además de ser una medida del riesgo, la duración indica el momento de la vida de un
bono en el que se iguala el valor de todos los flujos ya cobrados con el de los que
quedan por percibir, valorados todos a esa fecha. El inversor debe saber que cuando
compra un bono puede eliminar el riesgo de tipos (suprimir el efecto de sus oscilaciones,
independientemente de la cuantía), si lo vende en el momento de la duración. Por tanto,
se trata de un concepto con una doble interpretación.

Ejemplo: Bono a 10 años al 4,00%. TIR = 3,5%. Duración = 8,471 Si hoy sube un 1% la
TIR, es decir pasa de un 3,5% a 4,5%, el precio del bono bajará un 8,47% y, lo
contrario ante una bajada del 1%. Tanto en un caso como en el otro, los
movimientos se van compensando a lo largo del tiempo, de modo que en el año
8,47 la rentabilidad que se obtenga será al menos la TIR inicial, suponiendo que el
resto de los parámetros permanezcan constantes.

Al contrario de lo expuesto en el punto anterior, si el activo adquirido tiene una vida
inferior al horizonte de inversión, a su vencimiento se deberá adquirir otro hasta
completar ese periodo. Esta situación origina un riesgo de reinversión, pues podría
ocurrir que en esa fecha la rentabilidad que ofrezcan los activos resulte inferior a la que
se ofrecía inicialmente a ese plazo.

2.- Riesgo de tipo de cambio. 
Es el riesgo de variación en los tipos de cambio de las divisas y sólo afecta a los activos
denominados en monedas distintas del euro.
3.- El riesgo de crédito o de insolvencia. 
Riesgo de que el emisor de un valor no pueda hacer frente a sus pagos (tanto de
cupones como de reembolso del principal) o de que se produzca un retraso en los
mismos. El emisor puede ser una empresa, entidad financiera, Estado u otro Organismo
Público.
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Cada vez se tiene más en cuenta la calidad de crédito del emisor. Es interesante
consultarlas calificaciones (rating) que realizan las agencias especializadas sobre la
calidad crediticia –que veremos más adelante- y fortaleza financiera de las sociedades
emisoras, Estados y Administraciones Públicas.
Estas calificaciones pueden ser sobre el emisor o, en el caso de los privados, sobre éstos
y/o cada una de sus emisiones. Las calificaciones se pueden consultar en el Folleto
Informativo inscrito en la CNMV. El criterio fundamental empleado para evaluar la
solvencia de un emisor suele ser su capacidad para generar beneficios en el futuro y, en
consecuencia, para afrontar sus compromisos de pago. Otras veces se califica la
solvencia para que una emisión concreta pueda ofrecer garantías adicionales (como en
el caso de las titulizaciones). 

Las calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas en cualquier momento
por parte de la agencia calificadora.

4.- El riesgo de falta de liquidez. 
Se refiere a una posible penalización en el precio de la inversión si se necesita recuperar
el dinero con rapidez. En casos extremos, podría resultar imposible recuperar el dinero
en el momento deseado.
En algunos productos financieros como los depósitos bancarios a plazo tradicionales o
algunos fondos de inversión garantizados, la cuantía de la penalización por reembolso
anticipado está prevista en el correspondiente contrato. En otros, como las acciones y
warrants ( productos estudiados en la formación de Derivados Financieros) cotizados en
bolsa, la renta fija privada negociada en las bolsas o en AIAF, o los futuros y opciones
cotizados en MEFF, será el mercado el que determine la liquidez y el precio de nuestra
inversión.
También hay que tener en cuenta que hay productos que no son negociables y no
permiten amortización anticipada como es el caso de los contratos de compra venta de
opciones; cuando se permite, el coste de deshacer las coberturas de la opción asociada
es elevado, existiendo la posibilidad de perder parte del principal invertido.

Es necesario considerar que hay diferencias notables en el funcionamiento de los
mercados organizados, así como en la liquidez de los distintos productos que en ellos se
negocian, la falta de liquidez es un coste que siempre asume el inversor.
Por último, existe un riesgo de operativa o procedimiento, derivado de la
posibilidad de cometer errores al transmitir instrucciones de compra o venta a las
entidades financieras.
Así como los anteriores pueden reducirse mediante una adecuada diversificación o
selección de productos, éste es el único que el inversor puede anular por completo.
Revise cuidadosamente sus órdenes antes de transmitirlas, y compruebe posteriormente
que las ejecuciones se corresponden con sus instrucciones y con la situación del
mercado. Posteriormente, realice un adecuado seguimiento periódico de sus cuentas de
valores.

19

22| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



19 | www.astondealers.es    Documentación elaborada por Aston
Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización
expresa.

Capítulo III
 

El Bono
soberano

 



3.- El Bono soberano.
Los Bonos soberanos los emiten los bancos centrales de cada país (Banco de España,
Bundesbank, US Treasury, etcétera). Un Bono soberano se subasta en el mercado por
parte de las autoridades, que previamente anuncian las fechas de subasta, y una vez
terminada la puja queda fijado el cupón o tipo de interés que pagará ese bono y en qué
circunstancias.
Los Bonos propiamente dichos son aquellos con un vencimiento superior a 5 años
mientras que los inferiores a ese vencimiento se les suelen denominar Letras del Tesoro.
Por regla general, salvo que tengamos una inversión en la curva de tipos como hemos
estudiado, los Bonos que tienen mayor exposición en el tiempo pagan más y viceversa.
Como veremos en el capítulo 5 de este curso, los Bonos soberanos se someten a
calificación por parte de las agencias de calificación. Este scoring marca el riesgo de
impago o default que tiene el estado soberano emisor. Las referencias de riesgo las
marcan el Bono 10 years de EEUU y el Bund alemán que se consideran libres de riesgo. 

Los estados emiten los Bonos para recaudar dinero y financiarse y lo suelen hacer de
forma regular. Pero también existen emisiones extraordinarias para cubrir inversiones
concretas u objetivos macro a medio y largo plazo. Por ejemplo, durante el año 2021,
España y otros países emitieron Bonos Verdes dirigidos a objetivos macro de
descarbonización e implementación de energías renovables.
Gran parte de la liquidez de los bonos soberanos viene dada porque los bancos de los
países son grandes tenedores de estos bonos. No sólo las entidades bancarias del país
emisor, si no también bancos de otros países. Por ejemplo, el mayor tenedor de Bonos
de EEUU del mundo es China.
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En circunstancias normales el mercado de Bonos soberanos es estable, pero como
estudiamos en el capítulo 1, hay periodos como el actual de gran volatilidad. Eso ocurre
cuando los Bancos centrales anuncian cambios de políticas de compras institucionales
(tapering en EEUU) es decir, que bajan el ritmo de compras de Bonos. Si eso se da, la
liquidez se contrae cambian los precios (y por la regla ya estudiada de Precios / Tipos
relación inversa) y posiblemente los rendimientos de los cupones. En ese momento, como
estudiaremos en el capítulo 4, el mercado empieza a temer el riesgo de reinversión y el
vencimiento del Bono no coincide con su duración o duration debido a que el siguiente
Bono quizás sea más rentable que el que poseemos, aunque a éste le queden años
hasta vencimiento.
Evidentemente, los Bonos van ligados a los tipos de interés porque es su referencia; a
más solidez del estado emisor mayor precio del Bono y menor pago por rendimiento o
cupón. De todas formas, en el caso de los soberanos libres de riesgo el precio es
siempre más estable que en los corporate (que veremos más adelante).

3.1 El Bono soberano Bund alemán.
La referencia de los Bonos soberanos en Europa, y la segunda en el mundo tras EEUU, es
el Bund o Bono alemán de 10 años. Además de éste, como en todos los estados emisores,
existen diferentes instrumentos de renta fija a diferentes años o vencimientos como
hemos visto en el apartado anterior. Uno de los conceptos más importantes relacionados
con este Bono en Europa es la llamada prima de riesgo que muestra de qué manera el
Bund es la referencia. 
Se trata del spread o diferencial que existe entre el interés que paga el Bund y otro Bono
soberano europeo de cualquier país. Dicha prima se mide en puntos básicos (1/10.000).
Cuanto más crece la prima de riesgo, por ejemplo, entre Alemania e Italia, quiere decir
que desde el punto de vista de rendimiento o cupón a pagar el Bono italiano es más
rentable, pero desde el punto de vista de scoring el Bono soberano italiano se puede ver
afectado en su puntación y, en el caso de que la prima de riesgo persista alta (spread u
horquilla), Italia podría sufrir un downgrade o bajada en su calificación crediticia.
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3.2 El Bono soberano US Treasury Bond 10 Years.

El 10 years Treasury es la referencia mundial del Bono libre de riesgo. Como hemos visto
en el curso de acciones, su tipo de interés o cupón se utiliza como dato del tipo de
interés libre de riesgo al que se puede invertir y, como estudiamos en el primer capítulo,
se compara con el dividendo medio de las acciones del S&P 500 para calibrar el
equilibrio y la rentabilidad entre renta fija (bonos) y renta variable (bolsa). 
Además del 10 years (que es un Bono cupón cero como estudiamos en el capítulo 2)
destacamos el 2 y 5 años y 20 y 30 años (que se pueden seguir por precio en el ETF TLT
Capítulo 1) de mayor vencimiento.
Todos estos bonos, incluido el Pool de Bonos T Note capítulo 1, son referencias capitales
no sólo en el mercado de la renta fija, también en la variable.

3.3 Tipología del Bono soberano español y obligaciones (deuda pública).
Fuente CNMV, 2006.

Letras del Tesoro
Son activos a corto plazo (máximo 18 meses) emitidos por el Estado a través de la
Dirección General del Tesoro. Siempre son al descuento y se representan exclusivamente
mediante anotaciones en cuenta, sin que exista el título físico.
El Tesoro emite regularmente estos valores a través de subastas competitivas, como
método de financiación del Estado. Actualmente se ofrecen dos tipos de Letras en
función de su plazo de vencimiento: a 12 y 18 meses. El inversor puede tramitar sus
operaciones, tanto en el mercado primario como en el secundario, a través de cualquier
entidad financiera, y también a través del Banco de España mediante las cuentas
directas de deuda del Estado. 
El importe mínimo de cada petición es de 1.000 euros, y las peticiones por importe
superior han de ser múltiplos de esta cantidad.

Bonos y Obligaciones del Estado

Son los principales instrumentos de renta fija a medio plazo (bonos) y largo plazo
(obligaciones) emitidos por el Estado. Se trata de emisiones de rendimiento explícito. En
la actualidad se emiten bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10, 15 y 30 años. A lo largo
de su vida, estos activos devengan un tipo de interés fijo que se abona mediante
cupones anuales.
Estos valores se pueden adquirir en mercado primario o secundario, de forma similar a lo
señalado para las letras del Tesoro. Como se ha indicado, el mercado de referencia de
estos valores es el mercado de deuda pública en anotaciones. Algunas emisiones de
deuda pública a largo plazo se realizan bajo la modalidad de valores segregables o
«strips», en los que se pueden adquirir por separado el principal y cada uno de los
cupones a los que da derecho el bono original.
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Deuda autonómica y de otros organismos públicos
Las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y diversos entes públicos emiten
valores a corto plazo (pagarés) y a largo plazo. Sus características son similares a las de
las Letras del Tesoro y los bonos y obligaciones del Estado, respectivamente. En la
página web del Banco de España (Boletín de la Central de Anotaciones) se puede
consultar información sobre precios cotizados y operaciones cruzadas de la deuda
pública negociada (www.bde.es).
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4.- El Bono y su valoración 
(ley de descuento y capitalización US Treasury Bond 10 Years).
Vistas ya las leyes de descuento y capitalización, las retomamos en esta sección, desde
el punto de vista del Bono soberano Treasury EEUU, dada su importancia en las finanzas
como referencia de free rate risk (Tipo de interés libre de riesgo).
El free rate risk tiene también relación con la evaluación de las rentabilidades de las
inversiones en renta variable (acciones). A cualquier rentabilidad conseguida por una
cartera de acciones, se le debe restar el free rate.
El resultado de la sustracción nos dará la rentabilidad real de la inversión.

Ejemplo: 
CARTERA DE ACCIONES Rentabilidad + 4.75 % 
Free Rate Risk – rentabilidad del Bono USA 10 años - + 1. 75 % 
RENTABILIDAD REAL DE LA CARTERA: +3 %. 

A parte del riesgo de default o quiebra, que es el riesgo mayor al que se puede
enfrentar tanto un bono soberano como corporate, el riesgo más importante de
cualquier inversor o gestor de renta fija es el llamado riesgo de reinversión que está
relacionado con el interés compuesto.
El riesgo de reinversión, que ya vimos en el capítulo dedicado a la rentabilidad y riesgo
de un Bono, aparece cuando se producen cambios en los tipos de interés. 

El tenedor de un Bono podrá reinvertir el capital devengado de los intereses del cupón
con beneficio o con pérdida dependiendo de si los intereses van al alza o a la baja
desde el momento en que compró el cupón. 
Puede incluso darse la circunstancia de que el tenedor de un Bono a 10 años, que
adquirió el bono hace dos años, esté cobrando un cupón inferior en cuanto a intereses
que otro bonista que compró el Bono 10 years hace seis meses. ¿Porqué? Pues
sencillamente porque los intereses ahora son mayores que hace dos años. 

Cuando eso ocurre hay que aplicar las llamadas leyes de descuento y capitalización
de los bonos. Hay que fijarse que una cosa es la duración o duration de un Bono,
su vida útil rentable, y otra diferente el vencimiento del Bono (que es la fecha
cuando éste se extingue). Ya que este instrumento de renta fija, si varían los tipos
o si la curva de estos se invierte (capítulo 1), puede dejar de ser rentable antes del
vencimiento. Ante esta ley existe una importante excepción en el US 10 Years
Bond (cupón cero se cobran todos los intereses a vencimiento) en el que duración
y vencimiento coinciden.

Derivado de todo lo anterior estas son las métricas más importantes a tener en
cuenta en la valoración de los Bonos: 
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En todo Bono hay que tener en cuenta el PV o Present Value y el FV oFuture Value ,
ya que según pase el tiempo y vayamos cobrando cupones el vencimiento se irá
acercando por lo que nos interesará saber el Accrued Interest o Cupón corrido (es
decir descontamos lo ya cobrado en intereses). 
Los gestores de carteras de bonos, además tienen en cuenta el llamado Factor de
descuento que está relacionado con la posible variabilidad que pueden darse en los
intereses durante la vida de un Bono; si bien es cierto que esto no afectará al cupón
que es fijo – en los corporate pueden haber excepciones como veremos – si afecta al
valor real y rentabilidad del Bono y podemos incurrir en el riesgo de reinversión antes
mencionado.Para ello, la fórmula más utilizada y clara es el DVO1 o variación de la
rentabilidad del bono ante la variación mínima de los tipos de interés.

4.2- El Bono y su scoring o calificación. (Upgrade & Downgrade)
Una de las grandes ventajas de los Bonos tanto soberanos como corporate es que
existen agencias internacionales de valoración de riesgo de Bonos que se siguen por
consenso en todos los mercados. Aunque durante la crisis financiera de 2008
provocada por los Derivados sobre Bonos de hipotecas sub prime (basura) estas
agencias sufrieron cierto deterioro en su independencia y buen hacer, lo cierto es que
siguen siendo las referencias de la renta fija.

Las agencias de referencia son Moody’s, Standar & Poors y Fitch.
Cada una de ellas presenta un código de letras y números que representan el riesgo del
bono. Aunque dicho código varía según la agencia las valoraciones suelen coincidir o
no variar demasiado.
De todos los scoring que se presentan, el más importante para los bonos
corporate es el investment grade o grado de inversión (grado medio inferior en el
cuadro).
Eso no quiere decir que un Bono fuera de investment grade tenga que quebrar (Default)
pero, como medida de seguridad y de protección a los inversores, los grandes fondos y
carteras de renta fija suelen vender de forma inmediata cuando un Bono pierde el
investment grade; esta circunstancia agrava los problemas de scoring del Bono.

Eso no quiere decir que un Bono fuera de investment grade tenga que quebrar (Default)
pero, como medida de seguridad y de protección a los inversores, los grandes fondos y
carteras de renta fija suelen vender de forma inmediata cuando un Bono pierde el
investment grade; esta circunstancia agrava los problemas de scoring del Bono.
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Dos conceptos más a tener en cuenta en el ámbito de las agencias de calificación de
riesgo de Bonos son los de upgrade, cuando un bono mejora de calificación, y
downgrade, que es el caso contrario cuando un bono sufre una degradación en su
calidad.
También dentro de su lenguaje habitual, las agencias de calificación en sus informes
pueden hacer mención de “expectativas” o “prespectivas”; estas expresiones se utilizan
cuando se mantiene la calificación de un Bono, pero se añade la coletilla con
prespectivas de mejora (upgrade) o empeoramiento (downgrade).

Como parte del abanico de riesgos que se tienen en cuenta en los bonos soberanos y
corporate están el llamado riesgo país (instabilidad política / jurídica y separación de
poderes) y, como parte importante de éste el riesgo divisa.
Obviamente, no invierta jamás en un Bono WR o NR, es decir, sin calificar.
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5- El Bono corporate.
Los Bonos corporativos o corporate funcionan exactamente igual que los soberanos en
cuanto a relación inversa Precio / Rendimiento, Vencimiento, Cupón, inversión y
recuperación del principal o eventos de upgrade o downgrade por parte de las
agencias de calificación (apartado anterior) que son las mismas que en el caso de los
Soberanos. 
La diferencia fundamental, por supuesto es que todos los bonos corporativos o
de empresa tienen riesgo; aquí no hay free rate risk como en el caso de Bund
alemán o el US Bond 10 years. El riesgo o scoring se califica exactamente con las
mismas métricas vistas en el apartado anterior para las agencias. 

Otra diferencia importante reside en el emisor. En los bonos corporativos el emisor es la
empresa y ésta debe estar respaldada y auditada por una entidad bancaria que en la
jerga se denomina “colocadora”, mientras que en el caso de los bonos soberanos vimos
que es el banco central de cada país o la Reserva Federal en EEUU quién se
responsabiliza de la salida a mercado y la subasta para que el cupón (o intereses que
paga el cupón) quede fijado.

En los apartados siguientes veremos cómo hay casos en los que existen bonos
corporativos que pueden ofrecer un cupón variable desde su emisión hasta el
vencimiento. Como en cualquier instrumento financiero cuanto mejores son las
condiciones de cara al bonista (ofreciéndole cupones variables, por ejemplo) más caro
debe ser el precio del Bono.

Antes de emitir un Bono. 
La entidad colocadora tiene también la función de auditar por fundamentales a la
firma emisora del bono antes de que éste sea calificado por las agencias y el Banco
Central del país dónde se emite el bono de su aprobación. Una empresa emisora de un
bono corporate toma el compromiso con los bonistas de pagarles puntualmente un
cupón con sus rendimientos y vencimiento del bono devolver íntegramente el principal o
capital invertido en el bono. Por lo tanto, la empresa emisora tiene que someterse a un
escrutinio muy severo; de no ser así el Banco Central podría denegar el permiso para la
emisión o en el momento de la calificación por parte de las agencias, el Bono obtendría
un scoring de riesgo inferior (más riesgo) al que se había pensado en un principio. Si
eso llega a ocurrir, a mayor riesgo, menor precio para el Bono y además éste (debido al
riesgo asumido por los bonistas) se vería obligado a pagar mayores intereses. 
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Por ello, tanto el banco colocador como los auditores, durante la llamada due
diligence, además de estudiar los fundamentales de la empresa y su deuda, focalizan
también los análisis en los riesgos de crédito de la corporación (exposición a la pérdida
esperada o Expected Loss y, en función de ésta, probabilidad de default o quiebra de
la empresa emisora).
Respecto al Riesgo de Default o quiebra, que obviamente es el que más preocupa a los
inversores en Renta Fija Corporativa, existen las llamadas matrices de migración
(upgrade / downgrade) que analizan las probabilidades de default o quiebra – el Bono
deja de pagar – de una empresa en función de su variación de un scoring a otro. De
menor a mayor riesgo o viceversa.

Los bonos corporate y el riesgo de divisa.
En el caso de los Bonos corporate de mercados denominados emergentes, con el fin de
evitar el riesgo de divisa de estos países que, ante movimientos de tipos sufren caídas
severas frentes al USD, siempre hay que asegurarse que los rendimientos de Renta Fija
(cupón) se cobren en Dólares. 
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Los Bonos corporativos o corporate funcionan exactamente igual que los soberanos en
cuanto a relación inversa Precio / Rendimiento, Vencimiento, Cupón, inversión y
recuperación del principal o eventos de upgrade o downgrade por parte de las
agencias de calificación (apartado anterior) que son las mismas que en el caso de los
Soberanos. 
La diferencia fundamental, por supuesto es que todos los bonos
corporativos o de empresa tienen riesgo; aquí no hay free rate risk como
en el caso de Bund alemán o el US Bond 10 years. El riesgo o scoring se
califica exactamente con las mismas métricas vistas en el apartado
anterior para las agencias. 

Otra diferencia importante reside en el emisor. En los bonos corporativos el emisor es la
empresa y ésta debe estar respaldada y auditada por una entidad bancaria que en la
jerga se denomina “colocadora”, mientras que en el caso de los bonos soberanos vimos
que es el banco central de cada país o la Reserva Federal en EEUU quién se
responsabiliza de la salida a mercado y la subasta para que el cupón (o intereses que
paga el cupón) quede fijado.

En los apartados siguientes veremos cómo hay casos en los que existen bonos
corporativos que pueden ofrecer un cupón variable desde su emisión hasta el
vencimiento. Como en cualquier instrumento financiero cuanto mejores son las
condiciones de cara al bonista (ofreciéndole cupones variables, por ejemplo) más caro
debe ser el precio del Bono.

Antes de emitir un Bono. 

La entidad colocadora tiene también la función de auditar por fundamentales a la
firma emisora del bono antes de que éste sea calificado por las agencias y el Banco
Central del país dónde se emite el bono de su aprobación.
 Una empresa emisora de un bono corporate toma el compromiso con los bonistas de
pagarles puntualmente un cupón con sus rendimientos y vencimiento del bono devolver
íntegramente el principal o capital invertido en el bono. Por lo tanto, la empresa
emisora tiene que someterse a un escrutinio muy severo; de no ser así el Banco Central
podría denegar el permiso para la emisión o en el momento de la calificación por parte
de las agencias, el Bono obtendría un scoring de riesgo inferior (más riesgo) al que se
había pensado en un principio. Si eso llega a ocurrir, a mayor riesgo, menor precio para
el Bono y además éste (debido al riesgo asumido por los bonistas) se vería obligado a
pagar mayores intereses. 
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Por ello, tanto el banco colocador como los auditores, durante la llamada due
diligence, además de estudiar los fundamentales de la empresa y su deuda, focalizan
también los análisis en los riesgos de crédito de la corporación (exposición a la pérdida
esperada o Expected Loss y, en función de ésta, probabilidad de default o quiebra de
la empresa emisora).
Respecto al Riesgo de Default o quiebra, que obviamente es el que más preocupa a
los inversores en Renta Fija Corporativa, existen las llamadas matrices de migración
(upgrade / downgrade) que analizan las probabilidades de default o quiebra – el Bono
deja de pagar – de una empresa en función de su variación de un scoring a otro. De
menor a mayor riesgo o viceversa.
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Los bonos corporate y el riesgo de divisa.
En el caso de los Bonos corporate de mercados denominados emergentes, con el fin de
evitar el riesgo de divisa de estos países que, ante movimientos de tipos sufren caídas
severas frentes al USD, siempre hay que asegurarse que los rendimientos de Renta Fija
(cupón) se cobren en Dólares. 

5.1 Bonos bancarios.
Dentro de la gama de Bonos corporativos cabe destacar por su importancia y fiabilidad
los Bonos corporativos bancarios. Un Banco como empresa también puede emitir bonos
para financiarse o recaudar capital de calidad. Son los llamados Bonos TIER 1 o
“CoCoS” (Bonos convertibles contingentes). Las entidades destinan este capital a
provisiones (capital regulatorio), siguiendo las indicaciones del Banco Internacional de
Pagos o Banco de Basilea, que es el Banco central internacional que reúne a los bancos
centrales de los países y coordina e implementa las regulaciones relacionadas con la
solvencia y el riesgo de las entidades bancarias.
Estos Bonos CoCo o TIER1 en la mayoría de los casos son convertibles por acciones. Se
convierte el capital devengado por el cupón (lo ganado con los intereses del Bono) en
acciones del banco en condiciones ventajosas para el bonista a la hora de realizar el
canje. En ocasiones estos cambios de bonos a acciones dan lugar a splits de los títulos
o se crean acciones de clase diferente (Clase A, Clase preferente, etc) que tienen una
política más atractiva con los dividendos. 

5.2 Investment grade.
Los bonos con calificación investment grade (tabla completa en Capítulo 5) son los más
demandados en el mercado por presentar equilibrio entre riesgo de default bajo / muy
moderado y cupón o rendimiento atractivo. Como vimos en el capítulo anterior, la
“frontera” del investment grade se encuentra en los Bonos triple BBB con preferencia
BBB+ (según métrica S&P y Fitch).

A medida que nos alejamos de estas calificaciones veremos que aumenta el riesgo y,
por lo tanto, el precio del bono será más bajo y el rendimiento más alto (Riesgo /
Beneficio). Y lo contrario si nos inclinamos por inversiones corporativas de mínimo riesgo
(precio más alto e intereses más bajos).
Además de las variables de precio / cupón, también hay que tener en cuenta que el
vencimiento influye en los rendimientos del bono. Cuanto más largo en el tiempo es  el
vencimiento la exposición al riesgo – por mínimo que pueda llegar a ser – es mayor y por
ello demanda una mayor compensación al bonista en rendimientos (cupón). 
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Por último, recordamos que, en muchas carteras y productos estructurados de Renta
Fija, la calificación investment grade es condición si ne qua non para que el bono
permanezca en la cartera. Por ello cuando se produce un downgrade en un Bono BBB
(que no significa en absoluto que vaya a hacer default) las consecuencias para el
emisor pueden llegar a ser más complicadas (venta de bonos y salida de inversores
institucionales) que lo que se podría creer en un principio viendo la tabla del capítulo 5.

5.3 High yield o Bono basura. 
El Bono High yield, alto rendimiento o bono basura es aquel bono con una calificación
de alto riesgo; o, dicho de otro modo, aquellos bonos que presentan más riesgo que los
calificados como investment grade vistos en el apartado anterior. 
Los bonos especulativos o alto rendimiento tienen un precio muy bajo y un cupón muy
ventajoso para el bonista, siguiendo el patrón habitual de Riesgo / Beneficio. Desde el
punto de vista de las calificaciones alto rendimiento empiezan en las BB y a medida
que descendemos en la matriz del riesgo este se agrava. 

No obstante, hay que tener en cuenta que una inversión con mayor riesgo en renta fina
no significa en absoluto que estemos abocados al default de la empresa y de que no
vayamos a comprar. Como pueden ver en el cuadro anterior existe una gama amplia
dentro de los Bonos especulativos o no investment grade y evidentemente no es lo
mismo invertir en un bono BB- que B-. Desde el punto de vista de los fundamentales de
la economía de la empresa que emite el bono, ésta también está sometida a la due
diligence , debe tener una entidad colocadora (un banco) y será calificada por las
agencias independientes habituales.

Además, como veremos en el siguiente capítulo existen derivados financieros como el
CDS, que permiten tomar posiciones de cobertura (cortas o bajistas) para gestionar el
riesgo que comportan estos bonos. También, según su calificación dentro del segmento
especulativo o de no inversión, existen bonos que presentan garantías(Bono corporativo
con garantía asociada) en su emisión con el fin de asegurar la recuperación íntegra del
principal de los inversores. Es decir, o bien la misma empresa emisora, o una
intermediaria que asume el riesgo de impago o default (Fideicomisario o Trustee),
presenta un depósito de dinero cautivo que puede utilizarse en caso de default o
impago de la empresa emisora del bono. Este tipo de bonos garantizados – de grado
especulativo – pagan, a cambio, menos interés o cupón.
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Los Bonos corporativos no garantizados o debentures, son evidentemente los que
más riesgos presentan ya que en este caso no hay garantía ninguna que respalde un
cobro en el caso de default. Como estos son los que más riesgo presentan, pagan
mayor interés.
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5.4 Bono PUTABLE
El Bono PUTABLE es un tipo de bono de cancelación anticipada. Se denomina “putable” porque
el instrumento de renta fija lleva incorporada una opción PUT (Una opción bajista). Esta opción
hace la función de floor o soporte al precio del Bono. El tenedor de esa opción PUT es el
inversor y, en el caso de que desee deshacerse del papel, puede revender el Bono al emisor por
un precio pactado con anterioridad y conocido por el inversor en el momento de suscribir el
bono. 
Normalmente tanto los PUTABLE, como los CALLABLE que veremos en el siguiente apartado,
tienen unas fechas fijadas durante la vida del Bono en que el inversor y emisor pueden decidir si
ejecutar su opción y vender o seguir hasta el siguiente tramo. Es decir, el bono en sí tiene fecha
de emisión, precio, cupón y vencimiento como todos, pero presenta fechas intermedias
predeterminadas para ejecutar un vencimiento anticipado.  
5.5 Bono CALLABLE
Es otro tipo de Bono de cancelación anticipada y funciona exactamente igual que los PUTABLES
pero, en este caso la opción incorporada al bono es una CALL (una opción alcista) y hace de
cap o resistencia al precio. Si en el caso de la PUTABLE el tenedor de la opción era el inversor
(que tenía el poder de cancelación anticipada) en el caso de la CALLABLE el tenedor de la
opción es el emisor, el que tiene el poder de recomprar el bono al inversor en un precio pactado
con anterioridad y, normalmente, en fechas predeterminadas entre la emisión y el vencimiento
del Bono.

5.6 Tipología de Bonos corporativos españoles.
Fuente CNMV, 2006.

Pagarés de empresa
Son valores cupón cero emitidos al descuento, por lo que su rentabilidad se obtiene por
diferencia entre el precio de compra y el valor nominal del pagaré que se recibe en la fecha de
amortización. Son a corto plazo, y existen vencimientos entre 3 días y 25 meses, aunque los
plazos más frecuentes son de 1, 3, 6, 12 y 18 meses.
La colocación de los pagarés en el mercado primario se efectúa bien mediante subastas
competitivas en las que se determina el precio de adquisición, o bien por negociación directa
entre el inversor y la entidad financiera.

Bonos y Obligaciones simples
Los bonos y obligaciones emitidos por las empresas son valores a medio y largo plazo. Sus
características pueden variar considerablemente de un emisor a otro, e incluso en distintas
emisiones de una misma compañía. Estas diferencias pueden ser la fecha de vencimiento, tipo
de interés, periodicidad de los cupones, precios de emisión y amortización, las cláusulas de
amortización y otras condiciones de emisión, las opciones de convertibilidad si las hubiera, la
prelación (orden de cobro) de derechos en caso de liquidación, o las garantías ofrecidas, entre
otras.
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Así, podemos encontrar bonos y obligaciones simples, obligaciones subordinadas (que a
efectos de la prelación de créditos, se sitúan detrás de todos los acreedores comunes)
o bonos y obligaciones indiciados, referenciados o indexados (cuya rentabilidad se
vincula a la evolución de un índice, cesta de acciones, etc.). El inversor debe tener en
cuenta que si la evolución de dichas referencias es desfavorable, podría no recibir
ningún rendimiento o incluso sufrir pérdidas. En estos casos, además del riesgo de la
evolución de tipos de interés que afecta a toda la renta fija, se asume el riesgo del
índice de referencia.

Obligaciones subordinadas. Obligaciones subordinadas especiales

La estructura económica de las obligaciones subordinadas es idéntica a de las
obligaciones simples; la diferencia reside en su situación jurídica en caso de quiebra o
procedimiento concursal del emisor. En aplicación de las reglas de prelación de
créditos, las obligaciones subordinadas se sitúan detrás de los acreedores comunes.
Este tipo de emisiones las llevan a cabo las entidades de crédito, bancos y cajas,
porque les computan como recursos propios al calcular la ratio de solvencia exigido por
el Banco de España. De lo anterior cabe deducir que la deuda subordinada debe tener
una rentabilidad mayor que la deuda simple emitida por la misma entidad y al mismo
plazo.

Por otro lado, se encuentran las obligaciones subordinadas especiales, con
características diferentes de las dos anteriores. En primer lugar, no tienen un plazo de
vencimiento, es decir, pueden llegar a ser perpetuas (la entidad no está obligada a
reembolsar nunca su principal). En segundo lugar, se prevé el diferimiento del pago de
intereses en caso de pérdidas de la entidad. Por último, el inversor podría llegar a
perder hasta el 100% del importe invertido, así como los intereses devengados y no
pagados, si la entidad necesitara absorber pérdidas, una vez agotadas las reservas y
los recursos asimilables al capital (como por ejemplo las participaciones preferentes).
En cuanto a la aplicación de las reglas de prelación de créditos, bajo un supuesto de
procedimiento concursal o quiebra, las obligaciones subordinadas especiales se
situarán detrás de las deudas subordinadas no calificadas como especiales, y delante
de las participaciones preferentes.

Obligaciones convertibles y/o canjeables

La convertibilidad supone la posibilidad de transformar un activo financiero en otro. Así,
una determinada obligación puede convertirse en una acción o en otra clase de
obligaciones.
Las obligaciones convertibles o canjeables confieren a su propietario el derecho a
cambiarlos por acciones en una fecha determinada. La diferencia entre canje y
conversión estriba en que, en el primer caso, la transformación en acciones se realiza
mediante entrega de acciones viejas que forman parte de la autocartera del emisor,
mientras que en el segundo se entregan acciones nuevas.
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Hasta la fecha de conversión, el tenedor recibe los intereses mediante el cobro de los
cupones periódicos. El número de acciones que se entregarán por cada bono u
obligación, la forma de determinar los precios, así como las fechas de canje o
conversión, se especifican en el Folleto Informativo.
Llegada la fecha del canje, el inversor tiene dos alternativas:
• Ejercitar la opción de conversión, si el precio de las acciones ofrecidas en canje /
conversión es inferior a su precio de mercado.
• Mantener las obligaciones hasta la fecha de la siguiente opción de conversión o hasta
su vencimiento.

Cédulas hipotecarias. Cédulas territoriales

Son valores de renta fija emitidos exclusivamente por entidades de crédito. Las cédulas
hipotecarias están respaldadas de modo global por la cartera de préstamos
hipotecarios del emisor. Suelen ser emisiones a medio plazo y tienen distintas
modalidades en cuanto a tipo de interés y condiciones de amortización. En concreto, la
entidad emisora se reserva la facultad de amortizar anticipadamente parte o la
totalidad de la emisión durante la vida de la misma, de acuerdo con lo establecido en
la Ley que regula el mercado hipotecario.

Las entidades emisoras suelen dar liquidez a estos valores, es decir, dan contrapartida
de compra o venta a los inversores, siempre que el volumen de valores que tengan en su
cartera no supere el límite legal del 5% del volumen emitido. Junto a las cédulas
hipotecarias cabe citar las cédulas territoriales, que se encuentran respaldadas por los
préstamos y créditos concedidos por el emisor al Estado, a las Comunidades
Autónomas, entes locales y organismos autónomos dependientes de los mismos, así
como otras entidades de análoga naturaleza del Espacio Económico Europeo.
Los tenedores tanto de cédulas hipotecarias como de cédulas territoriales tienen el
carácter de acreedores singularmente privilegiados frente a cualesquiera otros
acreedores, los primeros en relación con la totalidad de los créditos hipotecarios y los
segundos en relación con el conjunto de préstamos concedidos a las administraciones
públicas.

Titulizaciones hipotecarias o de activos

La titulización es un método de financiación de empresas basado en la venta o cesión
de determinados activos (incluso derechos de cobro futuros) a un tercero que, a su vez,
financia la compra emitiendo valores que son los que colocan entre los inversores.

19

42| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



En España, el método de titulización es el siguiente. La entidad que desea financiarse –
cedente– vende los activos a un fondo de titulización, que carece de personalidad
jurídica y está administrado por una sociedad gestora. A su vez, el fondo emitirá
valores, que estarán respaldados por los activos adquiridos. 

Cuando la garantía consiste en préstamos hipotecarios con determinados requisitos,
cedidos por entidades de crédito, los valores emitidos son adquiridos por un fondo de
titulización hipotecaria (FTH), que emite bonos de titulización hipotecaria. Cuando la
garantía consiste en otros activos, o en préstamos hipotecarios que no reúnan tales
requisitos, éstos son adquiridos por un fondo de titulización de activos (FTA), que emitirá
pagarés o bonos de titulización..
Entre los aspectos más relevantes de la titulización destacan:

1. El fondo de titulización se configura como un patrimonio separado, de forma que la
cartera titulizada queda fuera del alcance de los acreedores del cedente.
2. Los valores emitidos están respaldados por los activos titulizados y no por la
solvencia del cedente. Por ello, con la finalidad de aumentar la seguridad en el pago
de los valores emitidos, neutralizar las diferencias de tipos de interés entre los créditos
agrupados en el fondo y los valores emitidos con cargo a él, y mitigar desfases
temporales de flujos, se contratan por cuenta del fondo operaciones financieras
denominadas mejoras crediticias.
3. El riesgo financiero de los valores emitidos siempre es objeto de evaluación por una
entidad calificadora (agencias de rating).
4. Los titulares de los bonos emitidos con cargo al fondo asumen el riesgo de impago
de los activos agrupados en él.
5. El riesgo de amortización anticipada de los activos del fondo se traspasa a los
titulares de los valores. En cada fecha de pago, los titulares de los bonos pueden
soportar la amortización parcial de los mismos.
A pesar de ser emisiones que generalmente cuentan con un Rating muy elevado,
pueden ser de difícil comprensión para el inversor minorista. Por sus características,
normalmente se colocan entre inversores cualificados.

Participaciones preferentes
Estos valores deben ser emitidos por una entidad residente en España o en un territorio
de la Unión Europea que no tenga la condición de paraíso fiscal. Las participaciones
preferentes presentan similitudes y diferencias tanto con la renta fija como con la renta
variable. Por su estructura son similares a la deuda subordinada, pero a efectos
contables se consideran valores representativos del capital social del emisor, que
otorgan a sus titulares unos derechos diferentes a los de las acciones ordinarias (ya que
carecen de derechos políticos, salvo supuestos excepcionales, y del derecho de
suscripción preferente). 
Sus principales características son:
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• Conceden a sus titulares una remuneración predeterminada (fija o variable), no
acumulativa, condicionada a la obtención de beneficios distribuibles, por parte de la
sociedad garante o del grupo consolidable.
• En el orden de prelación de créditos se sitúan por delante de las acciones ordinarias,
en igualdad de condiciones con cualquier otra serie de participaciones preferentes y
por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados.
• Las participaciones preferentes son perpetuas, aunque el emisor podrá acordar la
amortización una vez transcurridos al menos cinco años desde su desembolso, previa
autorización del garante y del Banco de España, en su caso.
• Cotizan en AIAF, mercado secundario organizado de renta fija

Los Bonos TIPS contra la inflación.
Los TIPS o Treasury Inflation-Protected Securities son bonos de cupón variable cuyo
valor va ligado a la inflación. Son el instrumento preferido de la mano fuerte del
mercado (grandes fondos y banca de inversión) para protegerse de la inflación ya que
este bono aumenta su valor según aumenta la inflación. Puede ser una cobertura cara
ya que lógicamente en épocas de repunte inflacionario los TIPS aumentan
considerablemente su precio, pero también es la más segura a medio y largo plazo. 
Existe un debate muy vivo en el mercado y en el ámbito académico acerca de cuál es
la mejor cobertura contra la inflación. Por un lado, están los defensores del oro, cada
vez menos, que sostienen que el oro es una buena protección ya que el precio del metal
amarillo está correlacionado de forma paralela con la inflación. Por otro lado, los
gestores e inversores con menor aversión al riesgo, sostienen que la mejor cobertura
contra la inflación son las materias primas por que estás suben más que la inflación y
mucho más que las expectativas de inflación. 

Todos tienen algo de razón … hasta ahora el oro era casi “la cobertura” contra la
inflación, el problema es que estudios recientes (Erb, Harvey, Viskanta “Gold, the
Golden constant (…) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3667789 ) y
revisiones de estos estudios en 2020 y 2021 demostrarían que en realidad el rally en los
precios del oro, además de circunstancias derivadas de su estacionalidad, vendrían por
las masivas posiciones Buy&Hold de los ETF’s de oro y minas de oro. Por ello, en el caso
de la inflación no se descarta que el oro suba cubriendo bien el riesgo inflacionario,
pero, si en algún momento caen las posiciones pasivas largas de los mencionados ETF’s
(¿Por ejemplo por mayor atractivo hacia el BTC?) el oro caería según esta tesis y la
inflación podría seguir subiendo.

19

44| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3667789


31 | www.astondealers.es    Documentación elaborada por Aston
Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización
expresa.

Capítulo VI
 

Carteras de
Bonos, y

derivados
 



6.- Derivados de Bonos, de Tipos de interés y carteras de Bonos.
Un derivado financiero (Futuro, Opción o CFD) es un instrumento financiero cuyo valor
depende de otro que se le denomina subyacente. En el caso de la Renta Fija, el
subyacente será un Bono (precio y rendimiento) o también el subyacente puede ser una
parte del bono (o bien el precio, el principal o el cupón). En este último caso se trata de
Strips de Bonos. También existen derivados de tipos de interés como los FRA o SWAPS
que veremos en este capítulo.

Como cualquier derivado, está creado y pensado para dar la mayor liquidez al
mercado, debido a que los derivados financieros nos permiten tomar posiciones largas
o compradoras (el derivado nos hace ganar dinero cuando el subyacente sube) y
también posiciones cortas o vendedoras (el derivado nos hace ganar dinero cuando el
subyacente baja).
Hay que decir que son muy escasos, y peligrosos por su complejidad y volatilidad,
derivados de estas características para inversores particulares. Estos instrumentos se
utilizan para cubrir y diversificar carteras y ETF’s (Exchange Traded Fund o cartera
cotizada) de Bonos.

6.1 CDS 

El CDS o Credit Default Swap es un derivado financiero que se utiliza para cubrir
posiciones de Bonos. Como todos los derivados permiten tomar posiciones largas o
compradoras y 
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posiciones cortas o vendedoras. Es decir que con un CDS corto (vendedor, gano dinero si baja)
puedo cubrir las pérdidas de un Bono sin necesidad de venderlo; siempre y cuando espere que
dicho Bono va a recuperarse de la caída.

Los CDS, como el resto de Derivados financieros pueden utilizarse de forma especulativa. De la
misma forma que puedo tomar una posición corta o larga en un Futuro u Opción sin tener el
subyacente (con un Futuro u Opción puedo ponerme corto / largo en TSLA sin tener acciones
de la compañía. Mi objetivo es especular, no cubrir una posible caída de la acción). 
Es decir, puedo tomar una posición corta o bajista sobre un Bono que creo que va a caer o
incluso hacer Default. Si el Bono llegara a quebrar, sería la máxima ganancia para mi operación
short. Una operación de estas características (cortos en CDS de Bonos hipotecarios Subprime
en EEUU fue muy beneficiosa en 2008 para algunos Hedge Funds de Wall St. – Filme “The Big
Short”). 
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6.2 FRA 
Future rate agreement. Se trata de un futuro o forward – por lo tanto, derivado
financiero – cuya función es cubrir o traspasar el riesgo de movimientos en los tipos de
interés (al alza o a la baja) para los inversores en renta fija o inversores futuros de renta
variable. Hay que tener en cuenta que la volatilidad o variación en los tipos afecta a los
Futuros de la renta variable. Un futuro tiene un cost of carry, formado por los gastos de
almacenamiento, transporte, seguros, etcétera -por ejemplo, un futuro sobre petróleo-
si se produce una variación en los tipos antes del vencimiento del futuro, el cost of carry
aumentará y veré mermado mi beneficio al vencimiento del Derivado.
Por ello este derivado no sólo afecta a los inversores en renta fija también a los de R
variable. La intención de este instrumento es evitar que un cambio en los tipos nos
afecte durante la operación financiera.

En el caso de los inversores en Renta Fija que suscriban un FRA, su objetivo será evitar
el riesgo de reinversión (visto en el capítulo 4)que se produce en el caso de una bajada
de tipos de interés y rendimiento de los Bonos mientras soy tenedor de un Bono anterior
cuyo cupón o rendimiento tendré que reinvertir a un interés menor. También es posible
con un FRA tratar de aumentar la duración del Bono.
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Recordamos que “duración” es duración o duration efectiva del Bono en cuanto a
su rentabilidad teniendo en cuenta el rendimiento que nos da comparado con el
rendimiento de bonos posteriores. El vencimiento es el fin de la vida de un Bono.
Y ambos pueden no coincidir (salvo en el caso visto en el capítulo 4 de Bonos
“cupón cero” en los que el rendimiento se cobra en un sólo pago coincidiendo con el
vencimiento). Así un Bono puede tener un vencimiento de 5 años, pero su duración
rentabilidad efectiva puede ser de 4 años. Porque ya hay en el mercado Bonos con
rendimientos mayores.
Con un FRA puedo cubrir la variabilidad de los tipos y rendimiento del papel y estirar su
duración hasta vencimiento. A no ser que la diferencia entre rendimientos del Bono que
poseo y las alternativas sean muy grandes. 

6.3 SWAP

El SWAP es un contrato de intercambio de riesgos en el que dos partes asumen, por un
lado, el riesgo de cobrar en tipos variables y la otra parte, escoge pagar a tipo fijo. Es
este contrato financiero, cuyo mercado se estima que es el más líquido del mundo, un
partícipe asume “pata” variable y el otro la “pata” fija según el argot en español.

Se utiliza para intercambiar riesgos en la variabilidad o diferencias en tipos de interés
en divisas diferentes. Una parte puede tener su principal en Dólares y la otra en Libras
esterlinas. Invierten hoy y saben que sus rendimientos no los recibirán (según su cupón)
meses más tarde. En otras ocasiones no se aplica a renta fija si no a pagos o cobros
internacionales en diferentes monedas y, por lo tanto, tipos de interés diferentes.
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6.4 Carteras estructuradas de Bonos o ABS y CDO o Bonos de deuda
colateralizada. 
Asset Backed Securities. Se trata de una cartera de Bonos estructurada, basados o
respaldados (el subyacente), en préstamos. Los Bonos, llamados CDO o collaletarized
debt obligations (deuda colateralizada en español) se titulizan o trocean (como un Split
de acciones) y se venden a los clientes por partes y categorías (denominadas tramos o
tranches) con diferentes calificaciones crediticias. Los tramos con calificaciones
crediticias de mayor riesgo o incluso sin calificación suele quedárselos el emisor;
especialmente tras la crisis financiera de 2008 y la quiebra de Lehman Brothers que
vino por defaults de productos estructurados de Bonos respaldados por hipotecas.
El resto de la cartera estructurada se vende a una empresa intermediaria, puede o no
ser del mismo grupo empresarial del banco emisor, que asume el riesgo de impago.
Para entender bien la titulización tenemos que pensar que en realidad lo que se hace
es crear un Bono (con su precio, rendimiento, cupones y vencimiento) con cada tramo o
tranche.

Y como hemos visto que cada uno tiene un riesgo diferente (como indican sus
diferentes calificaciones crediticias) cada tramo o bono tiene un precio y un
rendimiento distintos; como siempre a mayor riesgo, menor precio y mayor rendimiento y
viceversa. En realidad, la entidad crea un producto de renta fija con el riesgo de los
tenedores de hipotecas. Si estos no pagan, pude hundirse toda la cartera. En 2008
ocurrió porque los ABS o titulizaciones se estaban haciendo con Bonos cuyos
subyacentes eran hipotecas subprime (basura y a tipos variables) suscritas por clientes
sin calidad crediticia.
Como vemos en el primer cuadro, tras la quiebra del sistema hipotecario subprime en
2008 y el default de Lehman Brothers, las nuevas titulizaciones de bonos se han
reestructurado con mayor seguridad. De esta forma el tramo Súper Senior formado por
subyacentes de primera calidad (Calificación de riesgo AAA) es el mayor y en la
mayoría de los casos son retenidos o comercializados por los propios bancos emisores,
no por empresas intermediarias.
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Los tramos llamados Mezzanine abarcan bonos entre el investment grade y los primeros
escalones de riesgo hihg yield. Con estos se crean nuevos bonos y productos
estructurados que aparecen en la mayoría de las carteras de Bonos comercializadas
por las instituciones. El tramo equity es de gran riesgo y se suele vender a los Hedges
Funds o Fondos de inversión alternativa. Son institucionales que ofrecen inversiones de
alto riesgo y altos beneficios.
Por lo tanto, lo que se busca es una cartera equilibrada en cuanto a riesgo y
subyacente. Una combinación cabal de rendimientos altos (lo más alto posible, claro,
teniendo en cuenta el binomio Riesgo / Beneficio) y riesgo crediticio en tramos con
scorings de investment grade y Senior o AAA. También, a pesar de la mejora tras la
crisis financiera de 2008, una revisión exhaustiva de los subyacentes (los créditos o
créditos hipotecarios a partir de los cuales se tituliza y se crean los Bonos o CDO como
vemos en el segundo cuadro.
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Recordamos que según lo visto en el apartado 7.1, los tramos o tranches de los ABS o CDO
pueden cubrirse con posiciones cortas o vendidas de Derivados como los CDS o Credit Default
Swaps.

6.5 Carteras de Bonos (Bullet y Barbell)
Como ya hemos advertido durante la teoría de esta formación en Bonos y Renta Fija,
cualquier inversor formado y con conocimientos de las leyes del mercado y la
macroeconomía podrá invertir en Bonos tanto soberanos como corporativos. Pero
cuando se trate de una cartera, la necesidad de un gestor de renta Fija es inexcusable.
En los Bonos no cabe el Análisis Técnico, aunque, como vimos en el capítulo 1, los Bonos
pueden ser buenos indicadores de trading en inversión en renta variable. En la renta
Fija sólo una parte de fundamental y macro, para analizar los momentos de cambio y
ajuste en los tipos según el ciclo de la economía, y, el resto matemáticas financieras
aplicadas al análisis de las funciones que representan los tipos de interés en diversas
derivadas. 
Al igual que calculamos derivadas de la función de la volatilidad para la valoración de
opciones, para los bonos el método es similar. La Delta será el DV01 o variación de la
rentabilidad del bono ante la variación mínima de los tipos de interés (Capítulo 4) y la
gamma, que en las opciones es la derivada parcial de la delta y determina la variación
en el subyacente, es la convexidad en los Bonos.

Esta es capital para la duración (recuerden no confundir con Vencimiento) del Bono y
de las carteras de Bonos. Estas son aditivas, es decir que la duración (vida media de la
cartera y su rentabilidad) de una cartera de bonos es la media ponderada de las
duraciones de los bonos. Todo nos lleva a los mismo, es necesario un cálculo los más
exacto posible. De esta manera y combinando carteras barbell o con plazos y
vencimientos dispares o carteras bullet hechas con bonos de plazo similar se puede
invertir en renta fija adecuada al perfil del riesgo del inversor. Las carteras “intuitivas”
de Bonos corporativos (que como hemos visto siempre ofrecerán mayor rendimiento)
estilo “hágalas usted mismo”, llevan a tomar mayor riesgo de crédito del deseado y al
no estar bien calculada su duración se mantienen hasta vencimiento – asumiendo mayor
riesgo – incluso cuando ya desde el punto de vista del rendimiento y de los factores
Riesgo / Beneficio, ya no son rentables.
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