Análisis detallado
Renta fija/bonos
Información sobre tipos de
Instrumentos presentado por
Bank Julius Baer

Somos su aliado a la hora de brindarle información sobre productos
financieros
Apuntamos a que se sienta a gusto y pueda
tomar decisiones acertadas en base al
conocimiento de las oportunidades y riesgos de
determinados instrumentos financieros.

Complej idad

Cada instrumento financiero implica distintas oportunidades y riesgos

Cuanto mayor es la complejidad de un instrumento
financiero, mayor es su potencial riesgo - pero
también será mayor la probabilidad de percibir retornos.

Capital riesgo
Fondos de Cobertura

Productos estructurados
Derivados
Fondos comunes de inversión
Renta variable/ acciones
Renta fija/Bonos
Cambio de divisas

Commodities

Mercado Monetario
Riesgo

¿Que son los productos de renta fija?

■ Los productos de renta fija son inversiones financieras en las
cuales el emisor está obligado a realizar pagos en base a un
calendario determinado.
■ Estas obligaciones de deuda no significan propiedad sobre la
empresa/institución del emisor. Por ejemplo, el prestatario
paga intereses por bonos simples en intervalos periódicos
y finalmente devuelve el monto de la inversión en la fecha
de vencimiento especificada.
■ Los productos de renta fija responden a objetivos de inversión
que apuntan a la generación de flujos de fondo estables y/o
a la preservación del capital. Por ejemplo, los bonos con garantía o
convertibles.

En Resumen

Ventajas/desventajas de los bonos
A grandes rasgos
Ventajas

Desventajas

Previsibilidad: las ganancias son más predecibles que en otras inversiones.
Renta estable: los bonos generan una fuente de renta estable.
Menor volatilidad/mayor estabilidad: la variación en el precio de los bonos
es menor y menos pronunciada con respecto a las condiciones cambiantes
del mercado en comparación con otras inversiones.
Riesgo reducido: los bonos (como préstamos, es decir, renta fija) son más
seguros que otras inversiones (por ejemplo, acciones como capital propio) al
momento de seleccionar deudores solventes.
Riesgo de incumplimiento de pago: el riesgo de incumplimiento de pago es
un factor de riesgo muy importante en los bonos, y debe ser tenido en cuenta
a la hora de tomar una decisión de inversión.
Temas de liquidez: el capital está asegurado si el bono se mantiene
hasta su vencimiento.
Rentabilidad menor: en comparación con otra inversiones,
especialmente a largo plazo.
Riesgo de la tasa de interés: las tasas de interés influyen en el valor de un bono.

Los bonos convertibles y bonos con garantía: son bonos que incluyen derechos (opciones) de convertir o
comprar acciones al deudor. El uso de dichos productos requiere un conocimiento básico de derivados y
los posibles riesgos. Incluyen riesgos adicionales, obligaciones, derechos y características de riesgo de
devolución.

“¿Cuáles son los riesgos a tener en cuenta?”
Bonos y pagarés
Riesgos del
mercado

El precio de un bono depende de las fluctuaciones de las tasas de interés. Si el bono/pagare
no es denominado en la moneda local del inversor, el riesgo de la divisa se convierte en un
riesgo adicional.

Riesgo de
incumplimiento de
pago

Riesgo de incumplimiento de pago del emisor: este es el principal riesgo a ser tenido en
cuenta a la hora de invertir bonos/pagares Otro factor que influye en la exposición al riesgo es
el posible rescate en caso que el emisor incumpla.
Respaldo/cobertura de bonos: los bonos pueden estar respaldados por otros activos del emisor.
Antigüedad del bono: en caso de incumplimiento, los bonos podrán ser clasificados por
su prioridad de rescate dentro del patrimonio restante del emisor.

Riesgo de
liquidez

Dependiendo del tipo específico del bono, la liquidez podrá ser menor que la de otros
instrumentos financieros.

Riesgo pais

La estabilidad política y económica del país del emisor deberán ser tenidas en cuenta

Riesgos y
caracteristicas
adicionales

Dependiendo de los documentos específicos, podrán surgir características y riesgos
adicionales a tener en cuenta
Vencimiento temprano: dependiendo de los términos y las condiciones, algunos
documentos podrán ser amortizables por el emisor antes de su vencimiento
Los bonos podrán usar otras obligaciones, como ser hipotecas, como garantía.
Dependiendo de los instrumentos y sus términos y condiciones, el riesgo de bonos
con garantía y sus ganancias potenciales podrán diferir considerablemente del de
los instrumentos de bonos estándar.

“¿Cuáles son los riesgos importantes a tener en cuenta?”
Bonos y pagarés

Panorama de inversión

Expectativas de la renta

§ Mediano plazo

ü

§ Largo plazo

ü

§ Corto plazo

§ Interés regular

Expectativas del mercado
ü

§ Independiente

§ Ganancia de capital

§ Aumento

§ Dividendos

§ Disminución

irregulares

§ Oscilaciones
§ Alta volatilidad

ü

“¿Comprendo los compromisos que estaré asumiendo?”
Bonos y pagarés
Ganancia max.

Pago de intereses y ganancia de capital identificados en caso de venta antes del vencimiento

Pérdida max.

Pérdida total del capital invertido a causa de insolvencia del deudor

Ganancia/pérdida

Retorno
medio

Largo
Bonos
plazo/ grado especulativos
medio

Medium term/
high grade
Short term prime/
high grade

Riesgo

Sobre valor par

Interes
Bajo
cupon

Sobre
cupon

Bajo par

§ El principal cometido de la inversión en bonos es el retorno del
pago de intereses. Algunos de los factores principales que
influyen en las ganancias son:
§ Solvencia/riesgo crediticio: las calificaciones son
una forma de evaluar la solvencia de un deudor.
§ Tiempo al vencimiento: cuanto mayor tiempo falte para el
vencimiento, mayor será el riesgo de la inversión (mayor
probabilidad de incumplimiento, riesgo de tasa de interés,
riesgos de liquidación e inflación)
§ Cuanto mayores sean los riesgos, mayores serán las tasas
de los cupones ofrecidos por los emisores.
§ Cuando se venden bonos antes de la fecha de vencimiento (o se
compran luego de la fecha de emisión) se debe considerar el
precio de mercado del bono. Estarán afectados por:
§ La tasa de interés del mercado en comparación con la tasa del
cupón del bono
§ Todo cambio de calificación durante la vigencia del bono.

Expectativas

La inversión en bonos no se centra en expectativas específicas del mercado. Sin embargo, en
mercados con tasas de interés muy fluctuantes o muy crecientes, la inversión en bonos no será tan
recomendable.

Condiciones

Las condiciones se aplican con respecto al calendario de pagos y el monto y tiempo de rescate. Se
podrán aplicar condiciones específicas considerando el nivel del reclamo, garantía adicional o pagos
en garantía en caso de incumplimiento.

Información adicional

¿Cómo funcionan?
Ejemplo
Un bono o un pagaré es un título de deuda – el inversor presta dinero a un prestatario por un determinado
periodo de tiempo a una tasa fija de interés. El interés se paga en intervalos regulares.
En la fecha valor, el inversor presta una cantidad específica de dinero (incluyendo una prima o descuento). Durante el
periodo de inversión el interés se paga en intervalos regulares pre-establecidos.
En la fecha de vencimiento el capital invertido
se devuelve.

Paga capital
Recibe interés de forma regular
Cliente

$$$

Pago de capital
hipotético
(principal)

Banco

Rescate de capital
hipotético (principal)

Pago de interés a
tasa fija

Tiempo
Fecha valor

Pagos en intervalos regulares

Vencimiento

Tipos generales de bonos

Hay diferentes tipos de bonos que dependen del tipo y propiedades de emisión:
■ Bonos - obligaciones de deuda de mediano a largo plazo que se comercializan de forma pública (por ejemplo,
los bonos del tesoro de los EE.UU tienen vencimientos de hasta 30 años).
■ Letras - obligaciones de deuda a corto plazo comercializadas de forma pública (por ejemplo, las Letras del
Tesoro de los EE.UU tienen un vencimiento de hasta un año).
■ Pagarés - obligaciones a mediano plazo comercializadas de forma privada.
Además de estos tipos clásicos, existen otros documentos con características variables según la tasa de
interés o el patrón de flujo de fondo:
■ FRN (Títulos con tasa flotante)- cupones variables que dependen de reglas pre-establecidas.
■ Bonos cupón cero - vendidos con un descuento que reemplaza/compensa el pago de intereses.
■ Bonos perpetuos - no tienen fecha de vencimiento.
■ Amortizables - se rescata de forma regular durante la vigencia del bono.
Los bonos son ocasionalmente combinados con características de opciones: bonos convertibles. Los bonos se
comercializan en mercados regulados o en mercados secundarios.

Precio y duración de los bonos
La tasa de interés es un factor de riesgo importante a la hora de determinar el precio de un bono.
■ El precio de un bono se calcula descontando todos los flujos de fondo futuros y por lo tanto dependerá de:
■ El volumen de los flujos de fondo (tasa de los cupones) y su calendario de pago.
■ El tiempo de vencimiento del bono.
■ La tasa de interés del mercado utilizada para descontar los flujos de fondo.
■ Si el bono es vendido entre dos fechas de pago de intereses, el vendedor del bono tendrá derecho a recibir
además el interés devengado, es decir, la porción de interés vencido desde el último pago hasta la fecha de la
venta. El precio del bono sin interés devengado se llama “precio limpio”, a diferencia del llamado “precio
sucio”, donde se incluyen los intereses devengados.
■ Cuanto más alta es la tasa de interés del mercado, más bajo será el precio del bono y viceversa.
La ‘duración’ es un elemento clave que determina la magnitud del cambio de precio con cambios en las tasas de
interés. Se utilizan dos variables importantes:
· Duración de Macaulay: tiempo estimado hasta que los flujos de fondo son recibidos, medido en años.
· Duración modificada: cambio de precio en % causado por un cambio de interés del 1%

Tiempo hasta la maduración de un bono
§ Cuanto mayor sea el tiempo de maduración de un bono, mayor será el riesgo de inversión.

§ El riesgo de la tasa de interés aumenta por dos motivos:
§ Con el tiempo suben las posibilidades de un aumento de las tasas de interés (y la correspondiente caída del valor
del bono).
§ Las inversiones a largo plazo tienen mayor duración, por lo tanto el mismo aumento de la tasa de interés
causa un mayor efecto en el precio de los bonos a largo plazo que en los bonos a corto plazo o pagarés.
§ El riesgo de liquidez aumenta ya que los inversores pueden no estar dispuestos a invertir en la tasa del
cupón cuando las condiciones del mercado sean más favorables.
§ El riesgo de inflación y reinversión aumenta: la probabilidad de que la inflación haga disminuir las
ganancias aumenta con el tiempo. De la misma manera, aumenta el riesgo de que no sea posible reinvertir
en retorno en las mismas condiciones.
§ Estas incertidumbres son parcialmente compensadas si el emisor ofrece tasas de interés más elevadas con fechas de
vencimiento más prolongadas.
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Rentabilidad y retorno de bonos

§ La ganancia total de la inversión en un bono está integrada por los pagos individuales de cupones
más toda ganancia o pérdida de capital en el nominal de la inversión.
§ La rentabilidad de un bono se mide según su rendimiento - rendimiento = cupón
(precio del bono). Además, si el precio del bono cae, el rendimiento aumenta y
viceversa
§ El rendimiento al vencimiento es la tasa de rendimiento esperada (excluyendo costos e impuestos)
de la inversión al momento de su compra hasta su maduración.
§ Rendimiento libre de riesgo- la ganancia que el inversor recibe
acualquier tasa cuando invierte en un bono que tiene
los menores riesgos posibles.

Diferenciales de liquidez

Rendimiento
del bono

§ El rendimiento de un bono puede incluir:

§ Diferenciales de deuda – la compensación que recibe el inversor al
invertir en un instrumento que tiene menos liquidez que otros (ej.
acciones).
§ Diferenciales de liquidez – la compensación que recibe el inversor
al invertir en un instrumento que tiene menos liquidez que otros (ej.
acciones).

a

Diferenciales de deuda

Rendimiento libre de riesgo

Riesgo crediticio del emisor
§ Cuanto más riesgos asume un inversor en bonos, mayor su potencial retribución (interés
ofrecido por el emisor).
§ Los bonos son inversiones que apuntan a la generación de ingresos a través de intereses más que a la
valoración del precio. Por lo tanto desde el punto de vista del inversor, la calidad de la deuda estará
determinada por la solvencia del emisor. Solvencia expresa las probabilidades que existen en cuanto
al cumplimiento de las obligaciones por parte del emisor. El peor escenario sería que el usuario fuese
declarado insolvente. Esa es la mayor consideración por parte del inversor.
§ Los factores principales que determinan el riesgo crediticio son:
Factor
Calidad del emisor

Explicacion

La "calidad" se mide a través de la llamada "probabilidad de incumplimiento", es decir, las probabilidades de
que el emisor no cumpla con sus obligaciones. La insolvencia podrá ser parcial o total y podrá afectar pagos
de cupones individuales (ejemplo, pagos diferidos) o el valor nominal de la inversión. (write down)

Clasificación del bono La clasificación de una deuda determina el orden de pago a inversores en caso que el emisor haya caído en
incumplimiento y se proceda a la liquidación. Cuanto más alta sea la calificación, mayor será el potencial para
una recuperación parcial de la inversión
Las deudas están mejora aseguradas si tiene garantía, es decir, si el emisor adjudicó garantías para cubrir
Garantía
las deudas en caso de incumplimiento o se encuentra respaldado por un garante.

Calidad del emisor

§ El tipo de emisor determina su potencial financiero y por ende la probabilidad de que cumpla con las obligaciones de su deuda.
§ Cuanto menor sea la calidad del emisor mayor será el riesgo en la inversión y mayor el interés que se paga al inversor.
Tipo de emisor
Menor

Emisor supranacional

Organizaciones internacionales podrán emitir obligaciones de deuda que estén garantidas por sus
miembros. Los bonos internacionales que estén respaldados por una gran variedad de países de
alta calificación son considerados como los bonos de inversión más seguros y tienen una alta
calificación crediticia. Por ejemplo, el FMI (Fondo Monetario Internacional o el BEI (Banco
Europeo de Inversiones).

Emisor soberano

Obligaciones de deuda emitidas por un gobierno nacional tanto en los mercados nacionales como
internacionales, generalmente en moneda inte. (como el USD, EUR, CHF o JPY). La calidad crediticia
de un emisor soberano estará determinada por el estado de sus finanzas y estabilidad económica.

Agencias soberanas

Obligaciones de deuda emitidas por una agencia estatal. La agencia podrá estar directa o
indirectamente garantida por el mismo gobierno. Por ejemplo, el KfW alemán
(KreditanstaltfürWiederaufbau).

Corporativos

Los bonos corporativos son emitidos por empresas y son generalmente calificados como más
riesgosos que aquellos emitidos por emisores soberanos o internacionales. La calidad del crédito
corporativo dependerá también de la estructura de la empresa, por ejemplo, las deudas de una
holding están subordinadas a sus empresas operativas y por lo tanto son consideradas más
riesgosas.

Riesg
o

Mayor
riesgo

Explicación

§ Las clasificaciones y calidades varían ampliamente dentro de cada grupo y siempre hay excepciones. Por ejemplo, los gobiernos
nacionales de diferencian mucho en cuanto a los riesgos políticos y económicos que conllevan, y como consecuencia aumenta el
riesgo de los bonos que emiten.

Calificación de bonos
Los bonos tienen diferentes niveles de reclamo que se podrán aplicar en casos de incumplimiento.
El nivel de reclamo determinará la cantidad de dinero que el inversor podrá recuperar de la inversión realizada.
Por lo tanto, cuanto más alto sea el nivel del reclamo, más seguro será el bono (y menor será el interés a pagar al inversor).
Ranking
Menor
riesgo
Nonfinancials

Explanation

Bonos Senior asegurados Obligaciones de deuda que se pagan antes que cualquier otra obligación de deuda Estos bonos
tienen prendas específicas sobre los activos de la empresa.
Bonos Senior no asegurados
Bonos subordinados

Mayor
riesgo

Obligaciones de deuda que tienen prioridad ante los bonos subordinados.
Calificación menor a la de los bonos senior - el flujo de fondo restante luego de la cancelación
de la obligación senior queda disponible para pagar los bonos subordinados. Generalmente, las
empresas logran pagar las deudas subordinadas. Pero en caso de correr peligro, la deuda
puede perder sustancialmente el valor del mercado.

El reclamo a los emisores que son instituciones financieras son regulados de forma diferente a los reclamos a emisores
de empresas no financieras.
La principal diferencia es que los bonos subordinados para entidades financieras tienen varias sub-categorías que
detallan los tipos de reclamos..

Menor
riesgo
Financ
ieras
Mayor
riesgo

Subclasificación de
bonos subordinados

Explicación

Bonos Lower Tier 2

Subordinado a deuda senior. El valor nominal del bono puede disminuir en caso de insolvencia.

Bonos Upper tier 2

Pago de cupones diferido, la insolvencia no reduce el valor nominal del bono necesariamente.

Garantías Tier 1

Subordinado a Tier 2. El capital de Tier 1 incluye los bonos perpetuos de Tier 1, además del
patrimonio.

Garantías
Además de la calidad del emisor y de su calificación real, los bonos pueden ser garantías. Cuanto más alto sea el grado de la
garantía, mayor será la posibilidad de recuperar parte de la inversión en caso de incumplimiento por parte del emisor. Los riesgos y
retornos de dichos bonos garantizados dependen principalmente del instrumento específico utilizado, y puede diferir significativamente
del bono simple descrito anteriormente

Ejemplos:
Bonos respaldados por hipotecas –instrumentos utilizados para refinanciar negocios hipotecarios. Hay distintos métodos.
Títulos respaldados por hipotecas (hipotecas (EEUU) - se juntan las hipotecas y se transfieren a una entidad
diferente. Los activos con garantía adicional quedan estáticos y podrán cambiar su valor alguna deuda particular del
grupo cae en incumplimiento, es decir, no se recurre al origen. Los títulos respaldados por hipotecas tienen calendario
de pagos y riesgos que difieren considerablemente de los bonos comunes. El banco actúa como mediador entre los
tenedores de la hipoteca y los inversores haciendo traspaso de los pagos. Por lo tanto, los pagos incluyen algún tipo
de amortización que puede ocurrir antes de lo planeado. Por ende, los retornos y los vencimientos se calculan de
forma diferente que los de los bonos comunes.
Cédula hipotecaria (European covered bonds) – el respaldo se hace a través de un grupo de garantías. El
incumplimiento de deuda en este grupo se intercambia, manteniendo estable el valor de la garantía. A diferencia de
los títulos respaldados por hipotecas de los EE.UU, el inversor tiene el doble respaldo del banco como emisor y del
grupo de garantía. Los retornos y pagos son básicamente independientes del rendimiento del grupo de garantías
Garantías – los bonos pueden tener garantías explícitas de parte de gobiernos o empresas que no sean los emisores.
El prospecto demuestra si la garantía es incondicional como los términos y las condiciones que aplican en caso de
incumplimiento por parte del emisor.

Calificaciones de bonos
La Calidad Crediticia (Creditworthiness) se mide en calificaciones. Hay tres grandes empresas
que ofrecen el marco de calificación y evalúan y publican las calificaciones de obligaciones de deuda:

Moody´s, Fitch y Standard and Poor´s. Las calificaciones proporcionan una importante fuente de
información sobre la calidad de la inversión.
El objetivo de la calificación es medir de forma consistente el riesgo crediticio asociado a invertir en
una empresa, institución, instrumento o mercado específico.
Las calificaciones son una medida de la capacidad y voluntad del emisor de pagar la deuda. En

ningún caso implica una recomendación sobre comprar/vender/retener una inversión.
Todas las calificaciones (el ejemplo que figura a continuación es de Moody´s) se

encuentran divididas en dos grandes categorías: grado inversor y grado no inversor
(especulativo).
Calificaci
ón

Tasa de incumplimiento
promedio a 1 año

Tasa de
incumplimiento
acumulativa a 3 años

Grado

Significado

Aaa

0,00%

0,01% Óptimo

Calidad más alta, mínimo riesgo crediticio

Aa

0,01%

0,09%

Calidad alta, riesgo crediticio muy bajo

A

0,05%

0,24% Grado medio-alto

Bajo riesgo crediticio

Baa

0,12%

0,56% Grado Medio

Riesgo crediticio moderado, puede tener algunas
características especulativas.

C - Bal

2,98%

9,25% Calificaciones acumulativas – grado no inversor

Alto grado

Moody’s long-term bond ratings, average issuer-weighted global default rates, 1982 –
2011

Bonos cupón cero
Los bonos cupón cero son un tipo especial de bono.
No paga intereses periódicos pero estos se calculan en un descuento que es deducido del valor nominal una vez emitido el bono. El
descuento representa la rentabilidad de este bono.
Los riesgos y recompensas son similares a aquellos de los bonos normales. Sin embargo,
el riesgo crediticio tiene a ser mayor en el caso de los bonos cupón cero ya que la inversión se paga en la maduración, y
deben considerarse los riesgos de inflación,
dependiendo de la maduración del bono.
Paga capital
Recibe nominal al vencimiento
Cliente
Pago de capital
hipotetico
(principal) menos
descuento

$$

Banco

Pago de la cantidad
nominal (principal)

Descuento
Capital pagado

Tiempo
Value date

Vencimieno

Bonos con valor hipotético variable
Amortizables y bonos perpetuos
Los bonos “vainilla” ofrecen un interés de cupón fijo sobre un valor nominal fijo. Algunos tipos de
bonos especiales tienen un valor hipotetico variable. Como resultado, el pago del cupón
cambiará aun cuando la tasa sea fija.
Amortizables

 Amortizan su valor hipotético en cuotas y no mediante un único pago en
su vencimiento. Como resultado, el pago del cupón disminuye en tanto
cae el valor nominal del bono

Bonos
perpetuos

 Los bonos perpetuos no tienen maduración, por ejemplo, el capital
invertido nunca es amortizado y se pagan cupones de forma “indefinida”.
Tiene por lo tanto características similares a las acciones.
 Los bonos perpetuos son generalmente redimibles por el emisor después de
un período mínimo de inversión.
 Los bonos perpetuos suelen ser emitidos por bancos como una deuda
subordinada que se incluye en el capital Tier 1.

Bonos con valor hipotético variable
Bonos indexados a la inflación

Bonos indexados a la inflación

Mientras que la tasa de cupón de los bonos “vainilla” es fija, el poder adquisitivo del pago fluctuará de acuerdo a la inflación. El
riesgo que la inflación disminuya el poder adquisitivo del retorno del bono “vainilla” aumenta con el tiempo de maduración.
El valor nominal de los bonos indexados a la inflación se ajusta de acuerdo a un índice (por ej; IPC). Como resultado los
pagos del cupón variarán pero compensarán por la inflación.
Existen diferentes tipos en relación al índice asociado al bono y al comportamiento del bono en caso de deflación
 Ejemplo: Un bono “vainilla” al 5% y un bono indexado a la inflación al 3% generarán rendimientos similares (capital + interés) de
USD1.500 contra USD1.513.
 Al vencer el bono “vainilla” paga un capital de USD1.000 con un poder adquisitivo de USD 844.87.
 Al vencer un bono indexado a la inflación paga un capital de USD 1.183,61 con un poder adquisitivo de USD 1,000.
Bono “vainilla”
Capital
índex
En la emisión

Bono indexado a la inflación
Cupón

Capital

Cupón

Valor nominal

Valor real

Valor nominal

Valor real

Valor nominal

Valor real

Valor nominal

Valor real

100

Año 1

101,70

1.000

983,28

50

49,16

1.017,00

1.000

30,51

30

Año 2

103,43

1.000

966,85

50

48,34

1.034,29

1.000

31,03

30

Año 3

105,19

1.000

950,69

50

47,53

1.051,87

1.000

31,56

30

Año 4

106,98

1.000

934,79

50

46,74

1.069,75

1.000

32,09

30

Año 5

108,79

1.000

919,17

50

45,96

1.087,94

1.000

32,64

30

Año 6

110,64

1.000

903,80

50

45,19

1.106,43

1.000

33,19

30

Año 7

112,52

1.000

888,70

50

44,43

1.125,24

1.000

33,76

30

Año 8

114,44

1.000

873,84

50

43,69

1.144,37

1.000

34,33

30

Año 9

116,38

1.000

859,23
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Año 10
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1.183,61

1.000

35,51
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Bonos con cupones variables
Títulos a tasa flotante (FRN) y bonos
ascendentes/declinantes
Los bonos “vainilla” pagan una tasa de cupón fija sobre un valor nominal fijo. Algunos tipos de bonos
especiales tienen tasas de cupón variables. Por lo tanto, el pago del cupón variara aun si el valor nominal
es fijo.
Papeles
con tasa
flotante

 Bonos cuya tasa de cupón se encuentra asociada a una tasa de interés de
referencia, por ej. LIBOR
 Las tasas de cupón son restablecidas en las fechas previstas.

Ajuste de cupon

Tasa referencia

Tiempo
Pagos regulares

Bonos
Ascendentes/
descendentes

 Ofrecen tasas de cupón variables pero predeterminadas.
 Los productos declinantes son poco frecuentes y ofrecen una declinación si
el emisor cumple con ciertas condiciones, por ejemplo si se alcanza una
mejor calificación crediticia.
 Algunas veces los cupones ascendentes se encuentran asociados a los bonos
perpetuos, aumentando el cupón si el emisor no lo redime. Esto es un incentivo
para el emisor para rescatar las obligaciones de deuda.

Bonos convertibles
Resumen

 Un convertible es un producto compuesto que combina un bono con una opción de compra (comprar el derecho a comprar una acción)
Es un bono que incluye todas las características y riesgos descritos anteriormente pero le otorga al titular del bono el
derecho (no la obligación) de convertir la inversión en patrimonio neto de la empresa del emisor (como ser acciones,
certificados de participación).
En caso de ejercer el derecho, el bono deja de existir y el inversor se convierte en accionista quien invierte en
participación accionaria y asume todos los riesgos y retribuciones de dicha categoría de instrumentos.
El inversor debería tener conocimientos básicos sobre instrumentos de opción para estar plenamente informado acerca de
los riesgos y oportunidades de este tipo de instrumento.
Las características de los derechos ofrecidos al inversor son
El período de conversión es el periodo en el cual puede ejercerse el derecho de conversión.
El índice de conversión es el número de instrumentos (por ej: acciones) que recibe el inversor al ejercer su derecho.
El precio de conversión es el precio al cual se puede comprar cada instrumento (nominal dividido índice de conversión)
La volatilidad del instrumento subyacente (como ser, la acción en la cual se convertiría el bono) influye en el precio del
bono convertible.
Debido a este derecho integrado, el precio, los potenciales retornos y los riesgos de un bono convertible difieren de los de un bono
vainilla.
Renta fija: a diferencia de los titulares de otros bonos, el titular de un convertible tendrá derecho a un retorno fijo en in terés.
Los convertibles generalmente ofrecen una rentabilidad mejor a cambio de este derecho
Potencial para ganancia de capital: el titular de un instrumento convertible participa en el crecimiento de la empresa como un accionista
más.
Riesgo limitado de precio: el riesgo de precio de un convertible es limitado en tanto la rentabilidad no pueda caer más
bajo que la rentabilidad actual de un bono “vainilla” normal.
Clasificación: el bono convertible es una obligación de deuda de clase más alta respecto a las acciones.

Bonos convertibles contingentes (bonos CoCo)
Resumen

 Los bonos CoCo al igual que los bonos de rescate interno (bail-in) son instrumentos híbridos de deudacapital que tienen una característica de conversión o amortización de capital de 100% (o absorción
de pérdida) en el caso que ocurriera un hecho determinante.
 Los eventos que pueden desencadenar una conversión o amortización de capital del 100% se
detallan a continuación. La institución financiera o bancaria
 es considerada no viable por el regulador pertinente
 incumple el nivel de contingencia del índice de capital (CET1 o equivalente)
 ante la eventualidad de una contingencia previamente definida en el prospecto del instrumento o
 se ha ejercido la facultad de rescate interno por el regulador
 El inversor debería comprender plenamente los términos del bono CoCo (en especial, el cálculo del
índice correspondiente y la determinación de contingencia y otros eventos) y estar familiarizado con el
comportamiento de los mercados financieros relevantes, funcionamiento de los índices de capital y la
posición financiera y regulatoria del emisor.
 El riesgo para el inversor por pérdida total debe ser considerado superior que para un bono
“vainilla”, porque la amortización puede desencadenarse aunque el emisor no se encuentre en
incumplimiento.
 El emisor de un CoCo es generalmente una institución financiera o bancaria que buscar
amortiguar su adecuación de capital como una preocupación persistente.

1Common

Equity Tier 1 Ratio: Percentage of risk weighted assets under BASEL III or CRD IV definition

Bonos con garantias
Generalidades

 La garantía que se ofrece junto con un bono le otorga al titular del bono el derecho (no la obligación) de
comprar acciones de la compañía del emisor dentro de un determinado tiempo a un precio fijado con
antelación (strike price).
 Las diferencias más importantes en comparación con los bonos convertibles son:
 El derecho está representado por una acción. La garantía (derecho) puede separarse del bono y
comercializarse de forma individual.
 Al ejercer el derecho, el instrumento bono continúa existiendo. Por ende, el inversor se
convierte en accionistas y acreedor al mismo tiempo.
 Debido a esta diferencia, el precio y ganancia de un bono con garantía son diferentes a los de un bono “vainilla”
- generalmente el bono con garantía tiene tasas de interés más bajas a cambio del derecho antemencionado.
 En este contexto, las garantías son similares a las opciones y necesitan conocimiento suficiente sobre
instrumentos derivativos.

“Si el contacto entre las personas se basa en
la confianza y en la integridad absoluta,
entonces ambas partes se benefician.”
Julius Baer, 1857 – 1922
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Esta publicación constituye material de marketing y no es el resultado de una investigación financiera independiente. Por lo tanto no se aplican los requisitos legales respecto a
la independencia de investigación financiera.
La información y opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, al momento de su escritura y se encuentran sujetas a modificaciones
sin notificación. Esta publicación está destinada únicamente a fines informativos y no constituye una oferta, recomendación o invitación por, o en nombre de, Julius Baer para
realizar una inversión. Las opiniones y comentarios de los autores reflejan sus puntos de vista actuales, pero no necesariamente de otras entidades Julius Baer ni de terceros.
Los servicios y/o productos mencionados en esta publicación pueden no ser apropiados para todos los destinatarios y pueden no estar disponibles en todos los países. Se
solicita amablemente que los clientes de Julius Baer se contacten con la entidad local de Julius Baer para obtener información acerca de los servicios y/o
productos disponibles en dicho país.
Esta publicación ha sido redactada sin tomar en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades particulares de ningún inversor. Antes de celebrar una transacción los
inversores deben considerar si dicha transacción se ajusta a las circunstancias y objetivos individuales. Toda inversión o negocio u otra decisión debe ser realizada únicamente
por el cliente después de haber leído detenidamente la carta de condiciones (term sheet), contrato de suscripción, documento informativo, prospecto u otros documentos del
producto correspondiente relacionados al asunto de los títulos valores u otros instrumentos financieros. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir un consejo de
inversión, legal, contable o fiscal, ni tampoco una afirmación acerca de la idoneidad de una inversión o estrategia para circunstancias individuales, ni constituye de otra forma una
recomendación personal para ningún inversor específico. Julius Baer recomienda a los inversores evaluar independientemente, con un asesor profesional, los riesgos financieros
particulares, así como también las consecuencias legales, regulatorias, crediticias, fiscales y contables. El desempeño anterior no es un indicador confiable de resultados
futuros. Los pronósticos de desempeño no son un indicador confiable de desempeño futuro. Es posible que el inversor no recupere el monto invertido.
Si bien la información y los datos aquí contenidos fueron obtenidos de documentos considerados confiables, no se realiza ninguna afirmación sobre la veracidad o exactitud de la
información. Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, sus subsidiarias y empresas afiliadas no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida que surja del uso de esta
publicación. Esta publicación podrá ser distribuida únicamente en países donde su publicación se encuentre permitida por ley. Esta publicación no está dirigida a ninguna
persona en ninguna jurisdicción donde (por motivos de la nacionalidad de la persona, su residencia u otros) dicha publicación se encuentre prohibida.
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Centro Financiero Internacional de Dubai: esta información fue distribuida por Julius Baer (Middle East) Ltd. No puede ser utilizada por, o distribuida a, clientes minoristas.
Deseamos remarcar que Julius Baer (Middle East) Ltd. únicamente ofrece productos o servicios financieros a clientes profesionales que tienen suficiente experiencia financiera y
conocimiento de los mercados financieros, los productos o las transacciones y cualquiera de los riesgos asociados. Los productos o los servicios mencionados únicamente estarán
disponibles a los clientes profesionales en conformidad con la definición del Módulo de Conducta de Negocios de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA, por la
sigla en inglés). Julius Baer (Middle East) Ltd. está debidamente licenciado y regulado por la DFSA.
Hong Kong: la presente publicación fue distribuida en Hong Kong por y en representación de, y es atribuible a, Bank Julius Baer & Co. Ltd., sucursal Hong Kong, que tiene una
licencia bancaria completa emitida por la Autoridad Monetaria de Hong Kong bajo la Norma Bancaria (Capítulo 155 de las Leyes de Hong Kong SAR). El banco es también una
institución registrada bajo la Norma de Valores y Futuros (SFO, por la sigla en inglés) (Capítulo 571 de las Leyes de Hong Kong RAE) para tener actividades reguladas de Tipo 1
(operar con valores), Tipo 4 (asesorar sobre valores) y Tipo 9 (gestión de activos), bajo el número de Entidad Central AUR302. Esta publicación no podrá ser emitida, circulada o
distribuida en Hong Kong salvo a "inversores profesionales" de acuerdo a la definición en la SFO. El contenido de esta publicación no ha sido revisada por una autoridad
regulatoria. En caso de tener preguntas sobre esta publicación, por favor contáctese con el gerente de relaciones de Honk Kong. Bank Julius Baer & Co. Ltd. fue constituido en
Suiza.
Mónaco: Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M., una institución aprobada por el Ministro de Estado de Mónaco y el Banco de Francia, envía a sus clientes esta publicación emitida por
Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, una institución en Suiza bajo la supervisión de la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA).
Singapur: Esta publicación fue distribuida por la sucursal de Singapur del Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, y sólo está disponible para inversores acreditados. Dado que la
sucursal de Singapur de Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, tienen una "unidad" exenta bajo la sección 100(2) de la Ley de Asesoramiento Financiero, también está exento de
muchos de los requisitos de la Ley de Asesoramiento Financiero que, entre otros, incluye el requisito de difundir cualquier interés en la compra o venta de valores o instrumentos
financieros referidos en esta publicación. Más información sobre estas exenciones está disponible a pedido. Contáctese con un representante de la sucursal de Singapur del Bank
Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, para cualquier pregunta relacionada con esta publicación.
Suiza: en Suiza esta publicación fue distribuida por Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, empresa autorizada y regulada por la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de
Suiza
(FINMA).
Emiratos Árabes Unidos: esta información fue distribuida por una oficina representante de Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, empresa autorizada y regulada por el Banco
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