
 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 

 

 

 



 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS 

FINANCIEROS 

 

Unidad 4: Mercado de renta fija. Nivel 1 DAF 

1. Características generales de la renta fija. Nivel 1 DAF. 

2. Estructura del mercado de deuda pública. Nivel 1 DAF. 

3. Mercado de renta fija privada. AIAF. Nivel 1 DAF. 

4. Las agencias de calificación: rating. Nivel 1 DAF. 

5. Riesgos asociados a los activos de renta fija. Nivel 1 DAF. 

6. Precio – TIR. Nivel 1 DAF. 

7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de 

interés (ETTI). 

8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés. 
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Unidad 4: Mercado de renta fija. Nivel 1 DAF 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RENTA FIJA. NIVEL 1 DAF. 

 

 

 

Un activo de renta fija representa un préstamo de quién lo compra a 

quien lo emite. 

 

En España, los mercados de renta fija son el Mercado de Deuda Pública y el 

mercado de Renta Fija Privada (AIAF). 

 

 

Activos financieros de renta fija: También pueden llamarse bonos, y 

son instrumentos de deuda que los emiten las entidades como 

gobiernos Municipales, Provinciales, Nacionales o Empresas privadas 

que éstas venden a particulares o a otras entidades. Los activos 

financieros de renta fija obligan al dueño a cobrar los intereses y el 

capital en el futuro, como también cualquier otro derecho que  se 

establezca en el Prospecto de Emisión. La característica más 

destacada de estos bonos o activos financieros de renta fija es que su 

rentabilidad se obtiene por el cobro de intereses, llegando a estar 

acorada para siempre por la emisión. Esto quiere decir que el tipo de 

interés siempre será constante o fijo a lo largo de toda la vida del 

activo. 

 

En cuanto a los agentes que forman el mercado de Deuda Publica 

encontramos:  

 

El Tesoro, que es el emisor de la deuda pública; el Banco de España, que es el 

agente del Tesoro que se encarga de los aspectos operativos de la emisión, 

pago de los intereses y reembolso; los titulares de cuenta, que constituyen el 

primer eslabón en la transmisión de la deuda (solo pueden operar por cuenta 

propia); las entidades gestoras con capacidad plena; las entidades gestoras 

con capacidad restringida; los creadores de mercado que son aquellas 

entidades gestoras con capacidad plena que se comprometen en todo 

momento a cotizar a precios de compra y de venta dotando de liquidez al 

mercado; los mediadores de deuda anotada; y, los comitentes de las entidades 

gestoras que son los destinatarios finales de la deuda. 
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Banco de España: Banco Central nacional y controlador del sistema 

bancario español. Es un organismo de derecho público con 

personalidad jurídica propia y completa capacidad tanto privada como 

pública, que interviene con independencia y autonomía respecto a la 

Administración del Estado. Gracias al Banco de España se intenta 

solventar y cumplimentar la normativa de las entidades de crédito y de 

otras entidades financieras, ayudando así a la estabilidad del sistema 

financiero. 

  

 

 

Comitentes: Los comitentes son aquellos sujetos que asignan a otros 

sujetos denominados comisionistas realizar en su nombre y 

representación, alguna gestión o acto, primordialmente las de carácter 

mercantil. 

 

En el mercado de Renta Fija Privada, los agentes son: los creadores de 

mercado, que son miembros de la AIAF que se comprometen a cotizar de 

forma diaria precios de compra y de venta para dotar al mercado de 

transparencia y liquidez; miembros de la AIAF que deseen operar en el 

mercado de renta fija; y, los mediadores (brokers), que son intermediarios por 

cuenta ajena. 

 

 

Mercado de renta fija (AIAF): Mercado de España referente para la 

renta fija privada o Deuda Corporativa, integrado en Bolsas y 

Mercados Españoles (BME), compañía operadora de mercados 

financieros españoles. 

 

Los activos financieros que se negocian en el mercado de renta fija, suponen 

un préstamo, de quién adquiere el título al emisor del mismo. Son emitidos por 

las instituciones públicas y por las empresas para conseguir financiación de los 

inversores. Estos activos financieros no dan derechos políticos al comprador, 

solo otorga el derecho a cobrar los intereses pactados y la devolución del 

principal invertido. 

 

Los inversores de renta fija siempre habían conocido los intereses que iban a 

percibir. Sin embargo hoy en día existen otros productos de renta fija más 

sofisticados, con intereses variables que dependen de la evolución de los tipos 

de interés y otros índices bursátiles. Los aspectos más relevantes de los 

activos de renta fija son: 
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- El valor nominal, que es el importe que consta en el título.   

- El valor de emisión, que es el precio que tiene que pagar por el título, en el 

momento de la suscripción. Este precio puede ser a la par (cuando coincide 

con el nominal), por encima de la par (mayor que el nominal, con prima de 

emisión) y por debajo de la par (menor que el nominal es decir, con 

descuento). 

- El valor de reembolso o amortización es el precio que recibe el comprador 

en el momento de la amortización. A veces también coincide con el 

nominal,aunque puede ser mayor o menor. 

- El valor de mercado es el precio del activo una vez emitido, y hasta su 

vencimiento que se establece por oferta y demanda en el mercado. 

También puede ser a la par, por encima o por debajo de la par.   

- La prima de emisión: Se suele calcular como un porcentaje del nominal y 

hace que el nominal y el valor de emisión no sea el mismo. Puede o no 

existir.   

- La prima de reembolso o amortización que se suele calcular como un 

porcentaje del nominal y hace que el nominal y el valor de amortización  no 

sea el mismo. 

 
2. Estructura del mercado de deuda pública. Nivel 1 

DAF. 
 

 

 

¿Es fijo el valor de los activos de renta fija desde que se emiten hasta 

que vencen? 

 

 

1. Activos que se negocian 

 

Los activos utilizados en el mercado de renta fija pública (deuda pública) son: 

 

Letras del tesoro: activos emitidos por el estado a corto plazo (3, 6, 9, 12, y 18 

meses) que se emiten al descuento a través de subastas competitivas y que 

están exentas de aplicarles retención a cuenta. Su precio se calcula: 

 

360
1
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A
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Dónde:   

P = precio 

i = interés 

n = número de días 

 

Bonos del estado: activos emitidos a 2, 3 y 5 años que se emiten con 

rendimiento explícito, es decir, informando del importe del cupón. 

 

Para calcular su precio distinguimos entre: 

 

Bono cupón cero: 

 

ni

A
P

)1( 


 

 

Dónde:   

P = precio 

i = interés 

n = número de días 

 

Bono con cupones: 
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Dónde:   

P = precio 

C = cupones 

A = amortización del título 

i = interés 

n = número de días 

 

Obligaciones del estado: se diferencian del bono en que son emitidos a 10, 15 

y 30 años. 

Tanto los bonos como las obligaciones pueden ser: 

 

Bonos ordinarios con cupón periódico: los intereses periódicos se pagan en 

forma de cupón y pueden ser mensuales, semestrales, anuales… si el importe 

del cupón es fijo se conocen como “straights” y si dependen de la evolución de 

un índice se conocen como “floatinng rates notes”. 

 

Bonos cupón cero: aquellos bonos que no tienen pago periódico de intereses 

si no que se acumulan hasta el vencimiento para ser pagados junto con la 

amortización del principal.  

 

Bonos y obligaciones subordinados: aquí el pago del cupón depende de 

que el emisor obtenga beneficios para repartir. 

 

Acciones preferentes: títulos que se sitúan entre una acción y una obligación. 

Forma parte de los recursos propios del emisor ya que se adquiere una 

obligación perpetua de pago de intereses aunque pueden ser amortizados por 

el emisor. En caso de quiebra de la empresa emisora, se colocan junto a las 

acciones ordinarias. No dan derecho a voto. 

 

Obligaciones bonificadas: son aquellas obligaciones que poseen ventajas 

fiscales. 

 

Bonos u obligaciones convertibles: son activos financieros que tienen la 

posibilidad de convertirse en acciones de la empresa en ciertas circunstancias. 
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Bonos con cláusula de amortización anticipada: establecido en la escritura 

del bono. Es un derecho que el emisor se reserva si bajan los tipos de interés 

haciendo que el emisor pueda obtener la financiación más barata. 

 

Un término al que hacer referencia es el cupón corrido. Cuando compramos un 

bono o una obligación y ha transcurrido un tiempo del vencimiento del cupón, 

hay que tener en cuenta los intereses acumulados desde el vencimiento del 

cupón anterior. A este efecto es lo que llamamos cupón corrido. 

 

Es necesario comentar la existencia de los strips. Estos no son más que la 

segregación de los bonos con cupón en varios bonos cupón cero. Si tenemos 

un bono con cupones anuales con vencimiento dentro de 5 años, podremos 

obtener 6 strips (los 5 cupones más la amortización). 

 

Además de la deuda estatal podríamos hablar de la deuda emitida por las 

comunidades autónomas y otros organismos si la emisión de deuda ha sido 

aprobada por el ministerio de economía. 

 

 

La Deuda Pública se considera un activo sin riesgo debido a que el 

emisor es el estado.  

 

2. Mercado primario 

 

Se entiende por mercado primario el lugar donde se emiten los activos 

financieros por parte del Estado, el ICO y otras entidades públicas previamente 

autorizadas. Los miembros del mercado son: 

 

 Las entidades titulares de cuentas que son aquellas que lo tienen a nombre 

propio, deben tener unos recursos propios mínimos de 1,2 millones de 

euros, y solo pueden actuar en nombre propio y nunca por terceros.   

 Las entidades gestoras que son las que llevan las cuentas de quienes no 

estén autorizados para operar a través de la Central de Anotaciones y 

mantendrán en esta una cuenta global que constituirá en todo momento la 

contrapartida exacta de aquellas. Estas entidades pueden tener capacidad 

plena (realizan todo tipo de operaciones autorizadas con sus comitentes) o 

capacidad restringida (realizan con sus comitentes solo una serie de 

operaciones). 

 

Las entidades que pueden convertirse en miembros del mercado son el Banco 

de España, las Sociedades y Agencias de Valores, las entidades de crédito 

españolas, las Empresas de Servicios de Inversión, las entidades de crédito 
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autorizadas por otro miembro en otro estado de la U y, las entidades de crédito 

de terceros países que hayan sido autorizadas. 

 

La normativa recoge los sistemas de emisión de deuda pública. Para las letras 

del tesoro y los bonos y obligaciones del estado, se podrán emitir por subasta 

competitiva, que puede ser ordinaria (fijadas en el calendario ordinario), 

especial (convocada fuera de plazo del calendario ordinal) y restringida (se 

realiza entre un número limitado de entidades autorizadas). También podrán 

emitirse por cualquier otro sistema que no suponga desigualdad para los que 

participen en ella. 

 

 

Subasta competitiva de deuda pública: En estas subastas se 

seleccionan las ofertas y se ordenan de mayor a menor precio 

brindado, llegando a seleccionar el volumen efectivo que se quiere 

emitir. De tal manera se fija el precio mínimo o marginal y se aceptan 

todas las solicitudes cuyo premio iguale este límite o también lo 

supere.   

 

En las subastas se pueden presentar dos solicitudes de adquisición de deuda, 

peticiones competitivas y no competitivas.  

Las peticiones competitivas de deuda son aquellas en las que el adquiriente 

indica el precio que se está dispuesto a pagar por comprar la deuda. El tesoro 

fijará el importe máximo de deuda que cada participante podrá presentar. El 

importe nominal de las ofertas competitivas es de 1.000€ en letras de 12 ó 18 

meses, y 5.000€ para subastas de bonos y obligaciones. Siempre serán 

múltiplos de 1.000€. En este caso, la subasta se realizará ordenando las 

peticiones competitivas de mayor a menor precio, se determina el volumen 

nominal o efectivo a emitir fijándose en el precio mínimo aceptado y se 

aceptarán todas las peticiones de precio igual o superior al mínimo aceptado. 

El precio aceptado será el precio ofrecido cuándo sea el precio mínimo ofertado 

o el precio medio ponderado cuando este fuese superior al precio medio 

ponderado. 

 

Por otro lado, están las peticiones no competitivas que son aquellas peticiones 

de adquisición de deuda en las que no se indica el precio. No podrán ser 

superiores a 200.000€. Se aceptará el total al precio de adjudicación del precio 

medio ponderado.    

 



 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 

 

EJEMPLO: 

Supongamos que el día 10 de febrero se realiza una emisión de letras 

del tesoro con vencimiento el 10 de febrero del año siguiente. El nominal 

a adjudicar son 3.547 millones de euros. 

Se reciben las siguientes ofertas competitivas: 

OFERTAS COMPETITIVAS

PRECIO OFERTADO NOMINAL SOLICITADO

97,546 650

97,513 900

97,589 247

97,352 1000

97,312 550

97,423 750  

OFERTAS NO COMPETITIVAS

3  

Realizamos los cálculos necesarios para: 

En primer lugar, ordenamos de mayor a menor los precios incluyendo el 

nominal ofertado y el nominal acumulado de ese precio más los 

superiores: 

PRECIO OFERTADO NOMINAL SOLICITADO NOMINAL ACUMULADO

97,589 247 247

97,546 650 897

97,513 900 1797

97,423 750 2547

97,352 1000 3547

97,312 550 4097  

Se aceptarán las ofertas hasta el volumen fijado por el tesoro, que en 

este caso es 3.547. 

A continuación calculamos el precio de la subasta como precio medio 

ponderado: 

459,97
3547

1000352,97750423,97900513,9765097546247589,97



PMP
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Calculado el precio, sabemos que las ofertas mayores o iguales al precio 

medio ponderado deben pagar el PMP y las ofertas menores, el precio 

ofertado. 

Con esto, aplicando la fórmula de interés simple hasta 1 año calculamos 

los intereses a pagar: 

)(

36000)100(
int

nP

P
ereses




   

PRECIO ADJUDICADO NOMINAL SOLICITADO TIPO DE INTERÉS

97,460 3 (no competitiva) 2,606

97,460 247 2,606

97,460 650 2,606

97,460 900 2,606

97,423 750 2,645

97,352 1000 2,720  

 

 

3. Mercado secundario 

El Mercado de Deuda Pública Anotada se negocia y a través de SENAF. El 

mercado Deuda Pública Anotada es un mercado secundario oficial. La 

negociación en el Mercado Secundario de Deuda Pública se puede realizar a 

través de dos sistemas mayoristas (SENAF y segundo escalón) y otro minorista 

(operaciones entre Entidades Gestoras y sus clientes). 

 

Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros 

(SENAF): Plataforma electrónica de negociaciones para mayoristas de 

todos los mercados de sistemas financieros en España para la deuda 

pública del país, tanto en repos como al contado e incluso de manera 

simultánea, y algunos activos registrados en AIAF. 

 

- El Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros (SENAF), es 

la plataforma de negociación de Bolsas y Mercados Españoles (BME) para 

la deuda pública al contado y para repos así como para algún otro activo 

registrado en el AIAF. Es un Sistema Organizado de Negociación en el que 

se realizan operaciones de compra-venta de deuda pública en el que no se 

sabe quién es la otra parte. Se conecta directamente con iberclear a través 

de la plataforma CADE. Es un mercado con gran liquidez y existen dos 

tipos de participantes con autorización para introducir órdenes: 
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 Los miembros negociadores: pueden ofertar y demandar títulos por su 

cuenta y pueden disponer de capacidad plena (sin limitaciones) o 

capacidad restringida (no pueden cotizar precios, solo introducir órdenes a 

los precios existentes). 

 Miembros mediadores con capacidad restringida: miembros autorizados 

para introducir órdenes del resto del mercado sin capacidad para actuar por 

su cuenta. 

 

- El segundo escalón es un sistema multilateral en el que se realiza la 

negociación entre titulares de cuenta. Se realiza a través del Servicio de 

Liquidación del Banco de España (SLBE). 

 

- Las operaciones entre entidades gestoras y sus clientes también tienen 

negociación. Se pueden realizar operaciones simples (compra-venta simple 

al contado o a plazo) y operaciones dobles (repos o simultáneas). 

 

Las operaciones simples al contado se dan cuando se cede o se adquiere 

la propiedad del activo completamente. Para que sea considerada al 

contado la liquidación debe realizarse en los 5 días hábiles siguientes.  

 

Para calcular la rentabilidad de las letras del tesoro debemos considerar si 

el tipo de interés es simple o compuesto. Así, se calculará: Si es interés 

simple (plazo inferior a 376 días): 

360
1

ni

N
P





  

 

Dónde:   

P = precio de compa de la letra del tesoro 

N = nominal de la letra 

n = número de días hasta el vencimiento 

i = tipo de interés 

 

Si es Interés compuesto (plazo superior a 376 dias): 
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360)1(

n

i

N
P




 

 

Dónde:   

P = precio de compa de la letra del tesoro 

N = nominal de la letra 

n = número de días hasta el vencimiento 

i = tipo de interés 

 

Para calcular la rentabilidad de los bonos y las obligaciones del estado 

diferenciaremos también entre interés simple y compuesto. Si es interés simple 

(plazo inferior a 376 días): 
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Dónde:  

  

P = precio de compa de la letra del tesoro 

 

Ct = cuantía del cupón t 

 

A = valor de amortización del título 

N = número de cupones 

 

n = número de días hasta el vencimiento 

 

i = tipo de interés 
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Si es interés compuesto (plazo superior a 376 días): 

 

3651 365 )1(
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Dónde:   

 

P = precio de compa de la letra del tesoro 

 

Ct = cuantía del cupón t 

 

A = valor de amortización del título 

 

N = nominal de la letra 

 

n = número de días hasta el vencimiento 

 

i = tipo de interés 

 

Las operaciones simples a plazo son las que se liquidan en menos de 5 días 

desde su contratación. Por lo tanto, las operaciones a plazo son aquellas en las 

que transcurre un tiempo superior. 

 

En las operaciones repo o con pacto de recompra el vendedor del título 

comprará el mismo título en una fecha posterior y el comprador será quien se lo 

venda. El comprador tiene derecho a cobrar cupones a lo largo del periodo 

aunque no tiene la plena disposición de los títulos.la fórmula que se utiliza es: 

 

)
360

1(12

ni
PP


  ; 

 

Dónde:                     

 

P2 = precio de recompra 

P1 = precio de compra-venta inicial 

 

i = tipo de interés 
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n = tiempo entre compra y recompra 

 

Las operaciones simultáneas son muy similares a los repos. Sin embargo, en 

este caso, las compraventas se realizan a vencimiento si obligación de 

recompra. Además no es necesario devolver el mismo activo. 

 
3. Mercado de renta fija privada. AIAF. Nivel 1 DAF. 

 
1. Estructura y operativa del mercado 

 

El AIAF es la asociación de intermediarios de activos financieros. Es uno de los 

mercados secundarios organizados oficiales del sistema financiero español y 

está supervisado por la CNMV. Los miembros de este mercado son los 

principales bancos, las cajas de ahorro y las sociedades gestoras. La 

negociación (cotización, negociación y contratación) se realiza por los 

miembros del mercado tanto por cuenta propia como por cuenta privada. Los 

activos que se negocian en este mercado son activos financieros privados tales 

como pagarés de empresa, bonos y obligaciones, participaciones preferentes y 

aquellos activos financieros emitidos por la administración y organismos 

públicos distintos del estado. Los sistemas de contratación son: 

 

Procedimiento general o segundo escalón: las operaciones se realizan a través 

del teléfono entre entidades que quieren operar o por mediación de un bróker 

que busca la contrapartida. 

 

Procedimiento entre miembros especializados o sistema ciego: utiliza medios 

informáticos que proveen los brokers a los miembros del mercado se conoce 

también como primer escalón y permiten ver las ofertas y demandas 

introducidas. 

 

El MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) es el mercado que pretende 

edstar a disposición de empresas solventes para obtener financiación 

emitiendo títulos de renta fija. Está dirigido a empresas más pequeñas y posee 

requisitos de acceso más flexibles a un coste menor. 

 

La plataforma electrónica por la que el inversor particular puede negociar los 

activos de renta fija es el SEND, Sistema Electrónico de Negociación de 

Deuda.  
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Esta plataforma aporta mayores dosis de transparencia y liquidez para los 

inversores minoristas y les ofrece más protección en su operativa. Su 

funcionamiento es muy similar al de la Bolsa. 

 

Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND): Plataforma 

de negociación de renta fija española, que está gestionada por el 

holding Bolsas y Mercados Españoles, el cual es un sistema que se 

orienta a los pequeños inversores. 

 

2. Activos de renta fija privada 

 

Son aquellos activos emitidos por empresas privadas para conseguir capital a 

través de la emisión de deuda. Estas empresas, al emitir deuda, están 

obligadas a editar y registrar en la CNMV folletos informativos dirigidos al 

público en general. Entre los activos de renta fija privada que nos podemos 

encontrar tenemos: 

 

 Pagarés de empresa: son títulos emitidos a descuento con un rendimiento 

implícito que se obtiene de la diferencia entre el precio que se paga al 

comprarlos y el nominal del título que es lo que se cobra al vencimiento. 

Son títulos emitidos a corto plazo, entre 7 días y 25 meses. Se pueden 

realizar con un programa de emisiones en el que se recogen las 

condiciones generales a las que estarán sujetas los pagarés o sin un 

programa de emisiones para obtener recursos de forma puntual. En cuanto 

a la adjudicación, puede ser por subasta con un importe máximo a adquirir 

o por adjudicación directa o a medida (pactando volumen, plazo y 

rentabilidad) 

 Bonos y obligaciones: estos valores pueden ser emitidos por las empresas 

a partir de una emisión asegurada a través de una entidad financiera que 

vende todos los títulos y si no lo consigue se los queda ella, a través de 

una subasta o a través del Best effort que implica que si la entidad 

colocadora no consigue vender todos los títulos se los queda. 

 Cédulas hipotecarias: son activos emitidos por entidades de crédito, cajas 

de ahorro, cooperativas de crédito y sociedades de crédito hipotecario. Se 

caracterizan por estar garantizadas por la totalidad de los préstamos 

hipotecarios que tienen los emisores. Permite a los emisores movilizar sus 

préstamos. 
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Cédulas hipotecarias: Estas cédulas son resultados enviados por 

instituciones financieras que se intercambian por un pago a interés fijo. 

La garantía de estas es la hipoteca sobre un bien inmueble que 

pertenece a un emisor, además de garantizar solidaridad la institución 

financiera que interviene en la operación. Es decir, son deuda emitida 

por instituciones financieras que básicamente se dedican a hacer 

operaciones de créditos hipotecarios, donde su emisión está limitada a 

entidades de crédito oficial, cajas de ahorros y sociedades de crédito 

hipotecario. Cabe destacar que suelen ser amortizadas entre uno y 

tres años, y según su liquidez, se pueden llegar a incluir dentro de los 

títulos que se negocian en los mercados monetarios. 

 Emisiones titulizadas: es la conversión de flujos de caja en títulos 

negociables.  

 Participaciones preferentes: son deuda que se considera recursos propios 

del emisor y sus características principales son el pago a quien los compra 

a recibir unos flujos a interés fijo o variable, en deuda perpetua el emisor 

puede reservarse el derecho a amortizarla a partir de cierto plazo y en caso 

de liquidación, se colocan justo delante de las acciones ordinarias y detrás 

de las obligaciones. 

 
4. Las agencias de calificación: rating. Nivel 1 DAF. 
 

Las agencias de calificación son entidades independientes cuyo objetivo es 

calificar la calidad de las emisiones de activos financieros así como la solvencia 

del emisor para dar a conocer si pueden atender los pagos periódicos y la 

amortización del principal de los títulos en las fechas establecidas. 

 

Hay entidades de rating que son muy valoradas y tenidas en cuenta por los 

inversores a la hora de tomar sus decisiones de inversión ya que trabajan a 

nivel internacional con una visión amplia de los mercados globales. Estas 

agencias trabajan tanto con empresas como con el riesgo soberano. Entre las 

más conocidas tenemos “Standart & Poor´s” y “Moody´s”. 

 

 

Rating o agencias de calificación: Agencias que se dedican al 

análisis de riesgos financieros. Las más ilustres son multinacionales 

norteamericanas como Standard and Poors, Moodys Investor Service y 

Fitch IBCA. Estas empresas son las generadoras de las calificaciones 

crediticias o ratings, término que se utiliza bastante en los mercados 

capitales. 
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Riesgo soberano: Es un tipo de riesgo-país, más bien es el de los 

acreedores de los estados o de los organismos garantizados por ellos, 

en cuanto pueden ser nulas las acciones legales contra el prestatario o 

último obligado al pago por razones de independencia. 

 

Cada agencia tiene distintas formas para reflejar las calificaciones de los 

riesgos en función de su seguridad.  

 

Standart & Poor´s utiliza una escala que se compone por 22 grados de 

seguridad: 

 

 Alto grado: AAA la más segura seguida de AA+, AA y AA- 

 Grado medio superior: A+, A y A- 

 Grado medio inferior: BBB+, BBB y BBB- 

 Grado de inversión no especulativo: BB+, BB y BB- 

 Altamente especulativo: B+, B y B- 

 Riesgo sustancial: CCC+ 

 Extremadamente especulativa: CCC 

 Pocas expectativas de recuperación: CCC- CC y C 

 Impago: D 

 

Por otro lado, Moody’s utiliza la siguiente escala: Desde Aaa hasta C, 

comprende 21 grados. Se divide en dos secciones o categorías: de inversión y 

especulativa. 

 Grado de inversión: Aaa (la más segura), Aa1, Aa2, Aa3 (de alto grado), 

A1, A2, A3 (grado del medio superior) y Baa1, Baa2, Baa3 (grado medio). 

 Grado especulativo: Ba1, Ba2, Ba3 (elementos especulativos), B1, B2, B3 

(características de la carencia de una inversión deseable), Caa1, Caa2, 

Caa3 (enlaces de la situación pobre), Ca (altamente especulativo) C (el 

grado más arriesgado). 

 

 

Ninguna empresa puede tener una calificación mayor que la del 

Estado al que pertenece.  

 

 

Las agencias de calificación asignan unos códigos que indican la 

calidad y solvencia de emisiones y emisores.   
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5. Riesgos asociados a los activos de renta fija. Nivel 1 

DAF. 
 

El riesgo se refiere a la incertidumbre y a la posibilidad de no alcanzar la 

rentabilidad esperada. En los activos de renta fija hay menos riesgo que en los 

activos de renta variable. Igualmente, dentro de los activos de renta fija, tienen 

menos riesgo los activos emitidos por el estado que los emitidos por las 

empresas privadas. Normalmente, el riesgo y la rentabilidad van unidos sin 

embargo no siempre sucede así. Los tipos de riesgo por los que se puede ver 

afectada una inversión son el riesgo de tipos de interés, el riesgo de crédito, el 

riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de amortización 

anticipada. 

 

 

Riesgo de amortización: Riesgo de amortización: Este tipo de riesgo 

llega a producirse cuando el emisor de la deuda se reserva la aptitud 

de amortizar de forma parcial y anticipada la deuda emitida. Se dan 

emisiones de renta fija privada o de deuda pública, las cuales cuando 

el tipo de interés baja de manera continua, el emisor puede interesarse 

en amortizar de forma anticipada. 

 

 

Riesgo de crédito: Pérdida económica posible derivada del 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartes de 

un contrato. Este término se relaciona con mayor frecuencia a los 

bancos y las instituciones financieras, pero se puede extender dicho 

término a mercados financieros, empresas y organismos de otros 

sectores. 

 

 

Riesgo de liquidez: Riesgo que se mide en base al diferencial de 

precios de compra y venta del mercado, equilibrado por el volumen. 
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Riesgo de tipo de cambio: Cuando realizamos operaciones en 

divisas distintas a la que utilizamos habitualmente, cabe la posibilidad 

de que los distintos tipos de cambio en el momento de la compra y en 

el momento de la venta, nos sea desfavorable. 

 

1. Riesgos de interés 

 

Si un inversor compra un título que tiene vencimiento posterior a su periodo de 

inversión, tendrá que venderlo en un mercado secundario. Si los tipos de 

interés han subido, el valor del título en el mercado será menor debido a que se 

puede obtener mayor rentabilidad en el mercado. Di por el contrario, han 

bajado los títulos valdrán más porque permitirán obtener más rentabilidad que 

la que ofrecen los tipos actuales. 

 

Asociado al riesgo de interés, tenemos el riesgo de reinversión. Supongamos 

que tenemos un título que a un determinado tipo de interés nos paga cupones 

periódicos. Estos tipos de interés los podremos reinvertir pero al principio de la 

inversión, no sabemos si el tipo de interés al que podremos reinvertir esos 

cupones será superior o inferior al tipo de interés al que tenemos el título. 

 

 

Riesgo de interés: Riesgo que deriva de las variaciones en los tipos 

de intereses de los pasivos y los activos que determinados agentes 

económicos mantienen en cartera. 

 

 

Riesgo de reinversión: Riesgo equivalente a la inquietud sobre el tipo 

de interés al que se reinvertirán los cupones, ya que si el modelo 

válido en ese instante es inferior o superior al que existe en la fecha de 

realización de la operación, la rentabilidad será menor o mayor a la 

que se puede llegar a esperar. 
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2. Riesgo de crédito o de insolvencia 

 

Este riesgo tiene que ver con la recuperación del capital y con la obtención del 

rendimiento que a priori esperábamos. Por lo tanto, es el riesgo de que el 

emisor no haga frente a sus obligaciones de pagos de intereses y devolución 

del principal o el riesgo de que no lo entregue en el plazo establecido. 

Podemos distinguir entre riesgo de crédito del emisor, que es la probabilidad de 

que quien ha recibido un préstamo no lo devuelva con los intereses acordados 

en las fechas establecidas; y, riesgo  país, que es el riesgo que hay en 

operaciones internacionales provocados bajo el gobierno del país 

correspondiente. El riesgo país comprende el riesgo soberano (decisión 

tomada por un gobierno que impida el pago de las deudas de una empresas a 

sus deudores internacionales), el riesgo de transferencia y riesgos derivados de 

la actividad comercial financiera internacional. 

 

3. Riesgo de liquidez 

 

Este riesgo aparece en ocasiones cuando un agente necesita liquidez 

rápidamente en lugar de esperar al momento previsto. Esto puede provocar 

que el título se venda por debajo del valor.  

 

4. Riesgo de tipo de cambio 

 

Cuando realizamos operaciones en divisas distintas a la que utilizamos 

habitualmente, cabe la posibilidad de que los distintos tipos de cambio en el 

momento de la compra y en el momento de la venta, nos sea desfavorable. 

 

 

 

5. Riesgo de amortización anticipada. 

 

En ocasiones, el emisor de un título, puede reservarse la posibilidad de 

amortizar el título anticipadamente. Por ejemplo, si se producen bajadas en los 

tipos de interés, puede que el emisor decida amortizar los títulos y obtener 

financiación a un precio más bajo. 
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6. Precio-TIR. Nivel 1 DAF. 
 

La TIR de un bono es el tipo de interés que iguala el valor del bono con su 

precio de mercado. Es decir. Es el interés que iguala el precio del bono con el 

valor actual de los flujos de caja que genera. Su fórmula es: 

 

)
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Dónde:   

P = precio del bono 

Ct = cuantía de los cupones 

A = valor de amortización del título 

n = número de cupones 

t = periodo del cupón 

i = tipo de interés 

 

La TIR se utiliza para comparar activos financieros. El precio de un bono se 

puede obtener descontando los flujos de caja que va a a producir utilizando 

como tasa de interés la TIR. La TIR asume que los flujos de caja obtenidos 

antes del vencimiento se van a calcular a la misma tasa de interés  y no 

siempre va a ser así. Esto es lo que se conoce como riesgo de reinversión. 

 

Si la tasa de reinversión es mayor que la TIR, la rentabilidad efectiva será 

mayor que la TIR. 
 

 

TIR de un bono: Su significado es Tasa Interna de Rentabilidad de un 

activo financiero de deuda, la cual es aquella tasa única de descuento 

o actualización que nivela el precio de un bono con la corriente de 

pagos originada por el título. 
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7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los 

tipos de interés (ETTI). 
 

Como ya hemos comentado anteriormente, a la hora de invertir en activos con 

pagos periódicos de intereses, no sabemos a qué tipo los podremos volver a 

reinvertir. Los bonos cupón cero no pagan cupones, por ello son utilizados a la 

hora evaluar la rentabilidad de una inversión. Como el riesgo de la deuda 

pública es prácticamente nulo y posee gran liquidez, se estudia a través de la 

ETTI o Estructura Temporal de Tipos de Interés. Se utiliza para valorar activos 

reales, activos financieros, préstamos, inversiones, para valorar empresas y 

para controlar el riesgo de tipo de interés. Se utiliza en operaciones de arbitraje 

y como referencia para quien emite renta fija ya que da información sobre cómo 

se comportarán previsiblemente los tipos de interés. 

 

Para calcular la ETTI, partimos de los siguientes datos representados en la 

gráfica: 

 

Letra del tesoro a un año = 2,5% 

 

Bono a 2 años = 3,2% 

 

Bono a 3 años = 3,4% 

 

 

Para el cálculo de la ETTI, tenemos: 

Para la letra del tesoro, la rentabilidad es igual al tipo de interés =3,5% 

Para el bono a 2 años la rentabilidad es: 
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Para el bono a 3 años la rentabilidad es: 
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Resolviendo la ecuación: 

034147332.03 i
 

Finalmente, podemos representar la ETTI: 

i1 = 2,5 

i2 = 3,2112783 

i3 = 3,4147332 
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Con los tipos cupón cero, hemos calculado la ETTI y la hemos representado 

gráficamente. 

 

La ETTI puede ser: 

 

Creciente: cuando los rendimientos a largo plazo son mayores que a corto 

plazo. 

 

Plana: los rendimientos a largo plazo son iguales que los de corto plazo. 

 

Decreciente: los rendimientos a corto plazo son superiores a los de largo plazo. 

 

Entre las teorías que tratan de explicar porque la curva de tipos de interés tiene 

una forma en unos momentos y otra en otros, están: 

 

La teoría de la segmentación de los mercados defiende que la pendiente de la 

curva de tipos de interés se determina en función de la oferta y la demanda. 

 

La teoría de las expectativas puras que defiende que la tasa de interés 

depende de la inflación prevista para el futuro. 

 

La teoría de la preferencia por la liquidez que indica que un inversor en algunos 

momentos puede preferir invertir en plazos de tiempo más cortos. 

 

Teoría del hábitat preferido. 

 

Teoría modificada de las expectativas. 
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8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés. 
 

1. Duración 

 

Conociendo la fórmula para calcular el valor del bono, sabemos que si sube el 

tipo de interés, el valor será menor y si bajan los tipos, el valor del bono será 

superior. Podemos considerar que un bono con pagos periódicos de cupones, 

podemos tomarlo como la suma de varios bonos cupón cero. De esta manera, 

tendremos varios cupones con distintos vencimientos, lo que nos permite 

calcular el vencimiento medio de ese conjunto de bonos cupón cero.  

 

Para realizar el cálculo, ponderamos los periodos de pago utilizando los flujos 

de caja esperado dividiéndolos entre el valor del bono. Es decir: 

 

P

i
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W
t

t

t
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Dónde:   

Wt = ponderación de cada flujo de caja 

Ct = cuantía delos flujos de caja 

P = precio del bono 

i = tipo de interés 

t = periodo del flujo de caja 

 

Una vez obtenidas las ponderaciones de cada flujo de caja, aplicamos la 

fórmula de la duración: 
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Dónde:   

Wt = ponderación de cada flujo de caja 

t = periodo del flujo de caja 

T = total de periodos 

 

Aunque existen más formas para calcular la duración, la mencionada, Duración 

de Macaulay, es la más efectiva y utilizada. 

 

La duración es sensible a cambios en el nominal del cupón (a mayor cupón, 

menor duración), a cambios en la tasa de rendimiento hasta el vencimiento (a 

mayor tasa de rendimiento, menor duración) y al periodo de vencimiento (a 

menor plazo hasta vencimiento, menor duración). 

 

Cuando el bono es cupón cero, la duración es igual a su  periodo hasta el 

vencimiento. Cuándo se emite un bono perpetuo, el cálculo de la duración se 

hace de la siguiente forma: 

 

i

i
D




1

 

 

Dónde:   

D = duración del bono 

i = tipo de interés 

 

 

 

La duración de un bono es un instrumento para medir como le puede 

afectar al bono una modificación de los tipos de interés. 

 

2. Duración corregida 

 

Los analistas financieros utilizan la duración modificada o corregida como 

medida de riesgo ante cambios en el tipo de interés. 
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Dónde:   

D* = duración corregida del bono 

D = duración corregida 

i = tipo de interés 

 

3. Sensibilidad del precio de un bono ante cambios en los tipos de interés 

 

La sensibilidad mide la variación del precio ante la variación en los tipos de 

interés. La fórmula con la que medimos esta variación es: 
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Dónde:   

i = tipo de interés 

P = precio del bono 

D = duración del bono 

 

 

3. Convexidad 

La convexidad mide la relación que existe entre el precio de un bono y el tipo 

de interés. No es una relación lineal. Es la diferencia entre el cambio en el 

precio actual y el cambio en el precio estimado en porcentaje. Mejora la 

estimación que hace la duración sobre cómo cambia el precio del bono ante 

cambios en el tipo de interés. Se calcula: 
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Dónde:   

Px = precio 

C = cupones 

i = tipo de interés 

t = periodo 

 

 

Convexidad financiera: Variación porcentual en el precio de los 

bonos ante un cambio en el tipo de interés. 

 

 

 

Para cambios pequeños en los tipos de interés la convexidad no es 

importante. 

 

4. Inmunización 

 

Antes de hablar de inmunización, tenemos que hablar del concepto de cartera, 

que son el conjunto de títulos que hemos adquirido. 

 

Para construirla, debemos aplicar la gestión de carteras, que es la toma 

decisiones sobre la frontera temporal de inversión, el riesgo a asumir y los 

activos en los que invertir.  

 

 

Gestión de carteras: Desarrollo de combinación de activos en 

carteras diseñadas según las necesidades y preferencias del inversor, 

siguiendo la evolución de esta cartera, y la evaluación de sus 

resultados. 

 

En cuanto a la gestión de carteras, existen dos formas principales de gestión 

como son: 

 

Gestión pasiva: esta estrategia pretende seguir el movimiento del mercado. 

Debe haber un índice de referencia al que imitar. 
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La inmunización consiste en hacer coincidir lo máximo posible los pagos que 

tenga que hacer el inversor por cualquier causa. Es decir, trata de hacer 

coincidir los cobros para poder afrontar los pagos futuros. De forma práctica, 

consiste en hacer coincidir la duración media de una cartera con el horizonte 

temporal de inversión. 

 

Si la duración de los pagos es mayor que la de la cartera, cuando los tipos de 

interés suben, los flujos que vamos a recibir los podremos invertir a un interés 

superior por lo que saldremos ganando. Por otro lado, si la duración de los 

pagos es mayor que la de la cartera, cuando los tipos de interés suben el valor 

de nuestra cartera baja ya que para poder invertir a esos intereses superiores 

tendríamos que vender anticipadamente a un precio más bajo. 

 

La inmunización a fecha fija es calcular la duración media de los pasivos y 

ajustar la duración de los cobros para que coincidan. Solo afecta si los 

movimientos de los tipos son pequeños. Con el paso del tiempo hay que 

reequilibrar la duración del activo y del pasivo. Esto es lo que se conoce como 

rebalancing. 

 

El cash flow matching consiste en hacer coincidir los flujos de caja de cobros y 

pagos. 

 

 

Cash-flow matching: Si lo traducimos significa coincidencia de flujo 

de caja, y es un procedimiento de inversión de estrategia para poder 

financiar un determinado número de futuros de efectivo necesidades. 

 

La dedicación es un caso particular del anterior que consiste en dividir la 

cartera en distintas subcarteras y ajustarlas de forma independiente. 

 

Los problemas de la gestión pasiva en basada en la duración, son: encontrar 

los bonos cupón cero con los plazos requeridos, que el movimiento de la curva 

de tipos no es como el que se predice, que la duración se altera al pasar el 

tiempo y la dificultad de conocer el tiempo el importe y la fechas exactos. 

 

Gestión activa: con esta estrategia intentamos adelantarnos a lo que va a 

hacer el mercado se espera obtener más rendimientos medios que el mercado. 

Se utiliza el índice de referencia para medir la consecución de los objetivos. 
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Gestión activa: La gestión activa hace referencia a cuando un gestor 

llega a utilizar su propio criterio para asignar los títulos que va a incluir 

en la cartera del fondo y no sigue un determinado benchmark o índice. 

 

La gestión activa busca obtener beneficios adicionales si encuentra bonos 

infravalorados. Para conseguirlo tenemos distintas acciones que se pueden 

llevar a cabo con estos activos: 

 

La malformación de precios o “mispricings”. Esto se da cuando dos bonos de 

iguales características tienen distintos precios en el mercado. 

 

 

Mispricings: Manipulación de precios. 

 

La transformación, consiste en adelantarnos a los movimientos en los tipos de 

interés entre los distintos vencimientos y no esperar un desplazamiento de la 

curva de tipos. 

 

El diferencial intermercados es una posibilidad que permite beneficiarse 

aprovechando las diferencias entre las primas de riesgo de los bonos. Se 

puede hacer entre bonos con distinto emisor y mismas características. 

 

La anticipación de tipos consiste en adelantarse a la previsión de tipos de 

interés. Si esperamos que bajen los tipos, podemos comprar bonos, cupón cero 

a ser posible, de la mayor duración posible y a muy largo plazo para 

beneficiarnos de la diferencia en el precio. 

 

Uno de los parámetros que se estudian para sacar provecho es la predicción 

de tipos. Algunos lo intentan predecir por medio del análisis técnico y otros a 

través de aspectos más económicos (análisis fundamental). 

 

La inmunización contingente se basa en que la inmunización se da si se 

cumplen ciertas condiciones, es decir, habrá que ir modificándola en función de 

los cambios en los elementos que intervienen en el cálculo de la inmunización. 
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Los swaps o permutas financieras son activos que nos permiten intercambiar 

de tipos de interés fijo a variables y de al revés en función de los intereses de 

cada inversor.  

 

 

Swaps: Contrato en el que dos partes se comprometen a cambiarse 

una cantidad de dinero en un futuro. Lo normal es que los intercambios 

de dinero en un futuro están referenciados a tipos de interés, 

denominados IRS (Interest Rate Swap). De manera general se puede 

determinar un swap a cualquier intercambio futuro de servicios o 

bienes haciendo siempre referencia a una variable observable. 

 
 


