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Abreviaturas y aclaraciones

a/a Interanual

Acción que desencadena un 

CoCo 
La acción de absorber pérdidas que se toma una vez que se ha activado el factor desencadenante de un bono convertible contingente (CoCo).

Acciones secundarias
(En relación a ofertas públicas iniciales). Acciones comunes existentes que se venden a inversionistas en una oferta. No aumentan el número del total de acciones en circulación 

y, por lo tanto, la oferta no diluye los beneficios por acción.

aj. Ajustado

Alfa Exceso de rentabilidad

AMC (certificado gestionado 

activamente)

Un producto estructurado que se basa en una estrategia dinámica y exige una gestión activa. La composición de una cesta de activos subyacentes puede modificarse en línea 

con las pautas de inversión predefinidas durante el término de vigencia del producto.

Arbitraje Asegurar una ganancia libre de riesgos mediante transacciones simultáneas en dos o más inversiones.

Backtesting
Proceso que consiste en evaluar una estrategia, teoría o modelo aplicándolo a los datos históricos. Puede emplearse, por ej., para estudiar cuál habría sido el rendimiento de un 

método de negociación durante sucesos pasados en el mercado bursátil.

Backwardation Situación en la cual el precio de contado actual supera al precio de los contratos de futuro; lo opuesto a «contango».

BAR Bonos de alto rendimiento

BCE Banco Central Europeo

Beta Medida de la volatilidad (riesgo sistemático) de un valor comparada con el mercado en general.

BG Bonos del gobierno

BGI Bonos con grado de inversión

bn Miles de millones

Bono
Una obligación de deuda, es decir, una forma de endeudamiento. El dinero que recibe a cambio el emisor de un bono es un préstamo que debe devolverse a lo largo del tiempo. 

Por lo general, la devolución de un bono también conlleva el pago de intereses periódicos (véase también «cupón») al comprador del bono.

Bono de alto rendimiento (sin 

grado de inversión)

Un bono calificado como «sin grado de inversión»; se caracteriza por tener un riesgo de incumplimiento de pago más elevado, pero por lo general también rendimientos más 

elevados que los bonos de mejor calidad, para compensar a los inversionistas por el alto riesgo.

Book-building

El proceso mediante el cual un suscriptor trata de determinar el precio al cual colocará una oferta de valores, como una oferta pública inicial, en función de la demanda por parte 

de inversionistas institucionales. Para ello, se aceptan los pedidos de gestores de fondos, quienes indican la cantidad de acciones que desean y el precio que están dispuestos a 

pagar.

BPI Banco de Pagos Internacionales

c.c. (divisas constantes)
Tasas de cambio que eliminan los efectos de fluctuaciones cuando se calculan las cifras de rendimiento financiero de diversos instrumentos financieros. Las empresas que 

realizan operaciones importantes en el extranjero suelen utilizar divisas constantes para calcular sus mediciones de rendimientos anuales.

c.p. (ceteris paribus) En igualdad de condiciones

CAGR (tasa de crecimiento 

anual compuesta)

La tasa de rentabilidad necesaria para que una inversión crezca desde su saldo inicial hasta su saldo final, suponiendo que las ganancias se reinvierten al término de cada año de 

duración de la inversión.

Calificación de bonos Calificación actual que asignan Moody’s o Standard & Poor’s (S&P)
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ETD (instrumento derivado 

que cotiza en bolsa)

Un instrumento financiero que se negocia en una bolsa de valores regulada y cuyo valor se basa en el de otro activo. Los futuros y las opciones son dos de los instrumentos 

derivados que más se cotizan en bolsa. 

ETF (fondo que cotiza en 

bolsa)
Una cesta de títulos que sigue un índice subyacente.

EV (valor empresarial)
Una medida del valor total de una compañía, empleada con frecuencia como una alternativa más integral a la capitalización bursátil dado que también incluye deuda a corto y 

largo plazo, así como cualquier efectivo en el balance de la compañía.

FCF (flujo de efectivo de libre 

disponibilidad)

El efectivo que genera una compañía después de las salidas de efectivo para apoyar las operaciones y mantener sus activos de capital. Es una medida de rentabilidad que 

excluye los gastos que no son de efectivo en el estado de resultados, e incluye el gasto en equipos y activos, así como las variaciones en el capital de trabajo.

Fecha de emisión La fecha en la cual se emite un producto.

Fecha de exclusión; fecha con 

exclusión de dividendos

La fecha en la cual un título se negocia sin haberse declarado previamente un dividendo o distribución. En la fecha de exclusión, el vendedor – no el comprador – de una acción 

tiene derecho a un dividendo anunciado recientemente.

Fecha de fijación definitiva La fecha en la cual el nivel final del subyacente se fija para determinar el valor de reembolso de un producto estructurado.

Fecha de fijación inicial La fecha en la cual se fija el nivel inicial de un producto estructurado y, si corresponde, la ponderación de sus activos subyacentes.

Fecha de pago
La fecha en la cual está programado el pago de un dividendo de acciones declarado. También puede referirse a la fecha de vencimiento para el pago del precio de emisión de un 

producto.

Fecha de reembolso definitiva La fecha en la cual se paga el valor de reembolso de un producto estructurado.

Fed Reserva Federal de EE.UU.

FFO (fondos provenientes de 

las operaciones)
La cifra que utilizan los fideicomisos de inversión inmobiliaria para definir el flujo de efectivo proveniente de sus operaciones.

Frecuencia de negociación La frecuencia con la que un fondo realiza suscripciones o reembolsos, en función de su metodología de fijación de precios y de negociación.

FX reservas

FY Ejercicio fiscal

FY1 P/E Relación precio/beneficio (P/E) prevista para el próximo ejercicio fiscal (FY1).

Gama La tasa de variación (sensibilidad) de la delta de una acción por cada punto en que se desplace el precio del activo subyacente.

Ganancia máxima La mejor ganancia durante un período determinado, cuando se compra en el mejor momento posible y se vende en el mejor momento posible (opuesto a «pérdida máxima»).

Grado de inversión Una calificación que asignan agencias calificadoras a emisores y/o bonos con una calidad crediticia muy buena o buena, que implica un riesgo de incumplimiento de pago 

relativamente bajo. Las calificaciones de Standard & Poor’s (S&P) y Fitch que oscilan entre AAA y BBB-, y las de Moody’s que oscilan entre Aaa y Baa3, corresponden a grado de 

inversión.

Indicador de referencia 

(«benchmark»)
Un índice predefinido que se emplea como base para efectuar comparaciones a fin de evaluar el rendimiento de una inversión.

Índice de ajuste de cupón El índice de referencia empleado como tasa base para calcular la tasa de interés.

Instrumento derivado Producto financiero que deriva su valor de otros valores financieros o rendimientos del mercado.
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Clase de activo

Un conjunto amplio de títulos valores o inversiones que tienden a reaccionar de forma similar en determinadas condiciones de mercado. Existen tres clases básicas de activos: 

títulos de renta variable (acciones), títulos de renta fija (bonos) y equivalentes de efectivo (instrumentos del mercado monetario). Otras clases de activos son las propiedades 

inmobiliarias, las materias primas y las divisas.

CMD (día del mercado de 

capitales)

Un evento organizado por empresas, a menudo fuera del período de presentación de resultados, para brindarles a los grupos de interés financieros la oportunidad de conocer a 

los directivos de la empresa y obtener más información sobre esta o bien una actualización de su estrategia. 

CoCo (bono convertible 

contingente)

Un título emitido por un banco con el fin de absorber las pérdidas a través de una reducción del valor nominal o de una conversión del capital si la capitalización del banco 

desciende por debajo de un nivel definido.

Con opción de rescate
El atributo de un instrumento financiero merced al cual el prestatario tiene la opción de pagar su deuda en una fecha definida previamente y en condiciones establecidas 

previamente.

consenso Promedio de las previsiones de los analistas

Contango Situación en la cual el precio de los futuros supera el precio de contado; lo opuesto a «backwardation».

Contrato a plazo (Forward)
Un contrato que obliga al tenedor a comprar/vender un activo a un precio de entrega previamente definido y en una fecha futura previamente acordada; se negocia en el 

mercado abierto (véase también ‘contrato de futuros’).

Contrato de futuros
Un acuerdo entre dos partes mediante el cual se comprometen a intercambiar un activo a un precio de entrega previamente estipulado y en una fecha futura previamente fijada; 

se negocian en la bolsa con algunas características estandarizadas (véase también «contrato a plazo»).

Convexidad Una medida de la curvatura que existe en la relación entre los precios y los rendimientos de los bonos, utilizada a menudo como herramienta de gestión de riesgos.

Correlación
Una medida de la solidez de la relación entre la rentabilidad de dos inversiones diferentes. Cuanto más baja es la correlación, mayores son los beneficios de diversificación de 

tener esas dos inversiones.

Correlación móvil Una medida de la variación en la correlación entre dos activos a lo largo de un período específico. Una correlación móvil estable en el tiempo facilita la medición del riesgo.

Cpn Cupón

Crossover Un bono al que una agencia de calificación de crédito le asigna «grado de inversión» y otra le asigna «alto rendimiento» (también denominado «calificación dividida»).

Cupón Los intereses que se pagan sobre el valor nominal de un bono.

CVaR (valor condicional en 

riesgo)

La media ponderada de las pérdidas de una inversión a lo largo de un período previamente definido en el evento poco probable de que los escenarios se sitúen por debajo del 

nivel de «valor en riesgo» en la cola de la distribución de posibles rentabilidades. Al CVaR también se lo denomina «caída prevista».

DCF (flujo de efectivo 

descontado)
Un método de valuación empleado para estimar el valor de una inversión en función de sus flujos de efectivo futuros.

Delta La sensibilidad del precio de una opción a las variaciones del activo subyacente.

der. Escala derecha

Descuento El monto por el cual el precio de venta o de mercado de un producto es menor que su precio de referencia o su valor fundamental.

Devengos
Los intereses acumulados, es decir, la porción de intereses de un bono exigible desde el último pago, que el vendedor de un bono tiene derecho a recibir si este se vende entre 

dos fechas de pago de intereses. 

Diferencial de bonos del 

gobierno
La diferencia de rendimiento de un bono con respecto al rendimiento correspondiente del bono del gobierno, medida en puntos básicos.

Dilución Un efecto que se produce cuando una compañía emite acciones nuevas que reducen el porcentaje de propiedad de los accionistas existentes de dicha compañía.

Div. Divisa

Dividendo El monto de dinero que una compañía paga regularmente a sus accionistas.

Divisa de base La divisa utilizada para valuar la cartera total, que puede incluir inversiones denominadas en otras divisas.
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Divisa de riesgo La divisa a la cual el emisor de un instrumento financiero está más expuesto, que puede diferir de su divisa de negociación.

Divisa P/L La ganancia/pérdida (no realizada) de la posición en porcentaje relativa a la tasa de cambio al momento de compra.

Divisas locales (d.l.) La divisa de un país en particular en el cual se está llevando a cabo la transacción.

DUR (duración)

1) Una medida de la sensibilidad del precio de un instrumento de deuda a una variación de las tasas de interés, que se expresa en años.

2) El plazo medio ponderado hasta que se pagan todos los flujos de efectivo de los instrumentos subyacentes. 

Esta medición ayuda a los inversionistas a evaluar y comparar instrumentos de deuda con independencia de su duración o del tiempo restante hasta el vencimiento.

Dur. mod. (duración 

modificada)
La sensibilidad del precio de un bono a las variaciones de las tasas de interés.

E Estimación

EBIT Beneficios antes de intereses e impuestos

EBITDA Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

Emisor Una persona jurídica (empresa, fideicomiso de inversión, gobierno o agencia gubernamental) que está autorizada a emitir (es decir, a ofrecer para la venta) sus propios títulos.

Entrega física
Acuerdo en virtud del cual la cuenta del tenedor de un producto estructurado se acreditará en la fecha de vencimiento con el número correspondiente de instrumentos 

subyacentes, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones pertinentes.

EPS Beneficio por acción

Estrategia de inversión Un conjunto de pautas para alcanzar los objetivos de inversión definidos en función del perfil de riesgo de un inversionista. Un ejemplo habitual: 

Renta fija: 

- Preservación de activos a largo plazo

Rentabilidad: 

- Beneficios constantes procedentes de intereses à Volatilidad mínima de ingresos de capital

Ingresos:

- Preservación a largo plazo/crecimiento moderado de activos

Rentabilidad: 

- Principalmente de beneficios constantes procedentes de intereses y dividendos, complementados por beneficios de capital moderados à Baja volatilidad del capital

Equilibrada:        

- Crecimiento de activos a largo plazo

Rentabilidad: 

- Principalmente de beneficios constantes procedentes de intereses y dividendos, así como de beneficios de capital à Volatilidad media del capital

Crecimiento:            

- Maximización del crecimiento de activos a largo plazo

Rentabilidad: 

- Principalmente de beneficios de capital, complementados por beneficios constantes procedentes de intereses y dividendos muy bajos à Alta volatilidad del capital 

Beneficios de capital:  

- Maximización del crecimiento de activos

Rentabilidad: 

- Procedente de beneficios de capital à Volatilidad del capital muy elevada

Estructura de la calificación Una ilustración de la solvencia crediticia de un deudor, que muestra su capacidad para pagar la deuda (intereses y capital).
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ETD (instrumento derivado 

que cotiza en bolsa)

Un instrumento financiero que se negocia en una bolsa de valores regulada y cuyo valor se basa en el de otro activo. Los futuros y las opciones son dos de los instrumentos 

derivados que más se cotizan en bolsa. 

ETF (fondo que cotiza en 

bolsa)
Una cesta de títulos que sigue un índice subyacente.

EV (valor empresarial)
Una medida del valor total de una compañía, empleada con frecuencia como una alternativa más integral a la capitalización bursátil dado que también incluye deuda a corto y 

largo plazo, así como cualquier efectivo en el balance de la compañía.

FCF (flujo de efectivo de libre 

disponibilidad)

El efectivo que genera una compañía después de las salidas de efectivo para apoyar las operaciones y mantener sus activos de capital. Es una medida de rentabilidad que 

excluye los gastos que no son de efectivo en el estado de resultados, e incluye el gasto en equipos y activos, así como las variaciones en el capital de trabajo.

Fecha de emisión La fecha en la cual se emite un producto.

Fecha de exclusión; fecha con 

exclusión de dividendos

La fecha en la cual un título se negocia sin haberse declarado previamente un dividendo o distribución. En la fecha de exclusión, el vendedor – no el comprador – de una acción 

tiene derecho a un dividendo anunciado recientemente.

Fecha de fijación definitiva La fecha en la cual el nivel final del subyacente se fija para determinar el valor de reembolso de un producto estructurado.

Fecha de fijación inicial La fecha en la cual se fija el nivel inicial de un producto estructurado y, si corresponde, la ponderación de sus activos subyacentes.

Fecha de pago
La fecha en la cual está programado el pago de un dividendo de acciones declarado. También puede referirse a la fecha de vencimiento para el pago del precio de emisión de un 

producto.

Fecha de reembolso definitiva La fecha en la cual se paga el valor de reembolso de un producto estructurado.

Fed Reserva Federal de EE.UU.

FFO (fondos provenientes de 

las operaciones)
La cifra que utilizan los fideicomisos de inversión inmobiliaria para definir el flujo de efectivo proveniente de sus operaciones.

Frecuencia de negociación La frecuencia con la que un fondo realiza suscripciones o reembolsos, en función de su metodología de fijación de precios y de negociación.

FX Reservas

FY Ejercicio fiscal

FY1 P/E Relación precio/beneficio (P/E) prevista para el próximo ejercicio fiscal (FY1).

Gama La tasa de variación (sensibilidad) de la delta de una acción por cada punto en que se desplace el precio del activo subyacente.

Ganancia máxima La mejor ganancia durante un período determinado, cuando se compra en el mejor momento posible y se vende en el mejor momento posible (opuesto a «pérdida máxima»).

Grado de inversión Una calificación que asignan agencias calificadoras a emisores y/o bonos con una calidad crediticia muy buena o buena, que implica un riesgo de incumplimiento de pago 

relativamente bajo. Las calificaciones de Standard & Poor’s (S&P) y Fitch que oscilan entre AAA y BBB-, y las de Moody’s que oscilan entre Aaa y Baa3, corresponden a grado de 

inversión.

Indicador de referencia 

(«benchmark»)
Un índice predefinido que se emplea como base para efectuar comparaciones a fin de evaluar el rendimiento de una inversión.

Índice de ajuste de cupón El índice de referencia empleado como tasa base para calcular la tasa de interés.

Instrumento derivado Producto financiero que deriva su valor de otros valores financieros o rendimientos del mercado.

Instrumento derivado 

incorporado 

Parte de un instrumento financiero que también incluye un contrato principal no derivado, donde una parte del valor del instrumento financiero se ajusta en función de las 

variaciones de una variable dada, como una tasa de interés, el precio de una materia prima, una calificación crediticia o un tipo de cambio. Un ejemplo de un instrumento 

derivado incorporado podría ser el pago del cupón de un bono que se ajusta a las variaciones en la calificación del emisor.

Interanual Interanual
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intertrimestral Intertrimestral

ISIN Número de identificación de valores internacionales 

ISM Institute for Supply Management

izq. Escala izquierda

k Mil

Libor (tasa interbancaria 

ofrecida de Londres)
Una tasa de endeudamiento a corto plazo no garantizada entre bancos, cotizada para diversas divisas y períodos de endeudamiento.

Libre flotación

La proporción del número total de acciones emitidas de una compañía que no están en manos de inversionistas a largo plazo (por ej., fundadores, directivos e inversionistas 

institucionales) y que se negocian en la bolsa de valores en cualquier momento. Las acciones pequeñas en manos de inversionistas privados se computan como parte de la libre 

flotación aunque en teoría puedan también mantenerse a largo plazo.

Liquidación en efectivo El pago en efectivo que recibe el tenedor de un producto al vencimiento en lugar de recibir la entrega física de un producto financiero.

LTM Últimos doce meses

m Millón

m/m Intermensual

MD (mercado desarrollado)
Un mercado que se caracteriza por tener una economía muy desarrollada con una larga tradición; por lo general, una economía post industrial basada más fuertemente en los 

servicios que en el sector industrial (véase también «mercado emergente»).

ME (mercado emergente)
Un mercado que progresa y va camino a convertirse en avanzado según se infiere por cierta liquidez en el mercado local de deuda y de renta variable, y por la existencia de 

cierta forma de mercado de cambio y de organismo regulador.

market cap. Capitalización de mercado

Mercado de crecimiento

Un «mercado emergente» que posee un crecimiento económico mayor y un nivel más avanzado de industrialización que otros mercados emergentes, pero que carece de 

estructuras políticas (p.ej. democráticas) y sociales (p.ej. sistema de salud.) importantes que son características de un «mercado desarrollado»; véase también «mercado 

desarrollado», «mercado emergente».

Mercado P/L La ganancia/pérdida (no realizada) de la posición en porcentaje relativo al precio de compra.

Mín. Volumen de inversión nominal mínimo

n.c. No cubierto por Julius Baer Research

N° de título; número valor Número de título suizo

NAV (valor neto de los 

activos)

El valor en efectivo por acción que se calcula dividiendo el valor total de todos los títulos de la cartera de un fondo, menos los pasivos, por el número de acciones en circulación 

del fondo.

Nivel de equilibrio El precio de un instrumento subyacente al cual el tenedor de una inversión financiera no obtiene ganancias ni incurre en pérdidas.

Nivel que desencadena un 

CoCo 

El ratio previamente definido de los activos ponderados en función del riesgo de un emisor que, al incumplirse, genera ya sea la conversión a capital o la corrección valorativa 

nominal de un bono convertible contingente (CoCo).

NPL (préstamos no 

redituables)
La suma de dinero tomado en préstamo respecto del cual el deudor no ha efectuado los pagos programados a lo largo de un período específico.

ø Media aritmética

Objetivo del consenso Este es el precio promedio al que los analistas prevén que subirá el valor.

Opción Instrumentos financieros que son derivados.
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Opción de compra
Las opciones de compra son contratos que conceden al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un instrumento a un precio especificado dentro de un período 

específico.

Opción de venta
Las opciones de venta son contratos que conceden al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un instrumento a un precio especificado dentro de un período 

específico.

Opción estadounidense Una opción que su tenedor puede ejercer en cualquier momento antes del vencimiento (véase también «Opción europea»).

Opción europea Una opción que sólo puede ejercerse al vencimiento.

OPI (oferta pública inicial) La salida a bolsa de una empresa privada cuyo capital social era anteriormente privado; un proceso habitualmente gestionado por uno o más bancos de inversión.

Orden de prelación de los 

bonos

Una clasificación que determina en qué orden se debe pagar a los inversionistas si un emisor ha incurrido en incumplimiento y es sometido a liquidación. Cuanto más alto es el 

grado de prelación, mayor es la posibilidad de recuperar parte de la inversión.

p.a. Por año

P/B (precio/valor contable) Una medida utilizada para comparar la relación de precio/valor contable de una empresa, dividiendo el precio por acción por el valor contable de la acción.

P/CF (precio/flujo de 

efectivo)
Un indicador o múltiplo de valuación de acciones que mide el valor del precio de una acción con respecto a su flujo de efectivo operativo por acción.

P/E (precio/beneficio) Un ratio para valuar una compañía que mide el precio de su acción actual con respecto a sus beneficios por acción.

P/S (precio/ ventas) Un ratio de valuación que compara el precio de la acción de una compañía con sus ingresos. Es un indicador del valor de cada dólar de ventas o ingresos de una compañía.

País de riesgo El país del emisor o del garante del riesgo crediticio.

PEG (precio/beneficio a 

crecimiento)
Relación precio/beneficio dividido por el crecimiento interanual del beneficio por acción. 

Pérdida máxima
La peor pérdida que podría haber ocurrido durante un período de «backtesting» cuando se compra en el peor momento posible y se vende en el peor momento posible 

(opuesto a la «ganancia máxima»).

Perfil de riesgo

La capacidad y la tolerancia para tomar riesgos de inversión.

Bajo: Los inversionistas están dispuestos y en condiciones de asumir solo riesgos pequeños, por lo que casi no se producen pérdidas de capital. Como solo aceptarán 

fluctuaciones bajas del valor de su inversión, prefieren las inversiones generadas por ingresos con bajo crecimiento.

Moderado: Los inversionistas están dispuestos y en condiciones de aceptar pérdidas ocasionales a corto plazo a cambio de posibles rentabilidades positivas. Dado que pueden 

aceptar fluctuaciones moderadas del valor de su capital, desean una combinación de ingresos y crecimiento modestos.

Considerable: Los inversionistas están dispuestos y en condiciones de aceptar cierto riesgo a cambio de posibles rentabilidades más elevadas. Saben que el valor de mercado 

sufrirá fluctuaciones y desean alcanzar el potencial de crecimiento de capital e ingresos.

Alto: Los inversionistas están dispuestos y en condiciones de aceptar un riesgo significativo, incluida la posible pérdida del capital a cambio de la posibilidad de maximizar las 

rentabilidades a largo plazo. Saben que su capital sufrirá fluctuaciones significativas y desean oportunidades de máximo crecimiento para su inversión.

Período de la ganancia 

máxima 
Período durante el cual tuvo lugar la «ganancia máxima».

Período de la pérdida máxima Período durante el cual tuvo lugar la «pérdida máxima».

Período de restricción de las 

OPI
El período posterior a la salida a bolsa de una empresa durante el cual los principales accionistas tienen prohibido vender sus acciones.

PIB Producto interno bruto

Plazo La cantidad de tiempo que resta para devolver un préstamo o contrato. 

PMI Índice de gestores de compra
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Porcentaje neto propuesto El valor porcentual real de una posición de cartera en relación a los activos totales de la cartera (véase también «porcentaje real neto»).

Porcentaje real neto El valor porcentual real de una posición de cartera actual en relación con los activos totales de la cartera (véase también «porcentaje propuesto neto»).

PPP Paridad de poder adquisitivo

Ppt Punto(s) porcentual(es)

Precio ask El precio más bajo que un potencial vendedor está dispuesto a aceptar; lo opuesto a un «precio bid».

Precio bid El precio más alto que un potencial comprador está dispuesto a pagar; lo opuesto a un «precio ask».

Precio cambiario El precio cambiario de una posición al momento de la compra. Cuando se trata de varias transacciones (compras y/o ventas parciales), se emplea la media del precio cambiario.

Precio de costo
El precio de un producto que únicamente cubre su producción pero excluye cualquier margen. Cuando se trata de varias transacciones (compras y/o ventas parciales), se 

emplea el precio de costo medio.

Precio límite de pérdidas Orden en firme para vender un título si se ha alcanzado un precio previamente definido.

Prelación de pago Orden de prelación para el pago de deuda en el supuesto de quiebra o liquidación de una compañía. 

Prima El monto por el cual el precio de venta o de mercado de un producto supera un precio de referencia o su valor (intrínseco) fundamental.

Prima de riesgo de renta 

variable

El exceso de rentabilidad que ofrece la inversión en el mercado accionario en comparación con una tasa libre de riesgo. Compensa a los inversionistas por asumir el riesgo 

relativamente más elevado de invertir en renta variable.

Prima sobre opción El precio de una contrato de opción específico que todavía no ha vencido.

Producto estructurado
Es el instrumento financiero de un emisor específico, compuesto por una combinación de uno o más activos subyacentes, así como por componentes derivados (p.ej. 

opciones). El perfil de pago del producto difiere según la estructura elegida.

P/TBV Precio/valor contable tangible

Punto porcentual (p.p.) Unidad de la diferencia aritmética entre dos porcentajes; por ej., pasar de 30% a 33% representa un incremento de 3 puntos porcentuales.

Puntos básicos (p.b.) Una unidad de medida habitual usada para las tasas de interés y otros porcentajes. Un punto básico equivale a 0,01 por ciento.

q/q Intertrimestral

Ratio de Sharpe
Una medida de rentabilidad ajustada en función del riesgo que se utiliza a menudo para evaluar el rendimiento de una cartera. Describe cuánto exceso de rentabilidad ha 

generado una inversión dada su volatilidad adicional (es decir, riesgo más elevado). Un ratio elevado se considera mejor que uno bajo.

RCF Flujo de efectivo retenido

REIT Fondos de inversión inmobiliaria

Rentabilidad
Rentabilidad ponderada en función del tiempo (TWR): la rentabilidad del período para cada flujo de pagos. Se tienen en cuenta los flujos de efectivo (inversiones y retiros).

Rentabilidad ponderada por el dinero (MWR): la rentabilidad con relación al capital invertido promedio. Los flujos de efectivo no son importantes para el rendimiento.

Rentabilidad neta de cartera Rentabilidad de la cartera una vez descontadas comisiones e impuestos

Rentabilidad por dividendo La relación entre el dividendo anual de una compañía y el precio de su acción.

Replicación sintética
La estrategia de un producto financiero que replica la referencia subyacente con contratos de swap y/o instrumentos derivados. Esta estrategia conlleva un riesgo adicional para 

los inversionistas relacionado con la contraparte de los instrumentos derivados.

Riesgo de cartera El riesgo de que una cartera de inversión no alcance sus objetivos. Este deriva del riesgo de las tenencias subyacentes de una cartera.

Riesgo de emisor La probabilidad de incurrir en pérdidas debido a variaciones en el valor de un instrumento financiero a raíz de cambios en la situación financiera del emisor del instrumento.
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Riesgo de producto Julius Baer asigna a los instrumentos financieros una categoría de riesgos de producto que va de «bajo» a «alto», tomando en cuenta para ello diferentes factores de riesgo.

Bajo: Productos que tienden a sufrir pequeñas fluctuaciones del valor de inversión en condiciones normales del mercado, por lo que tienen un potencial muy limitado de 

generar pérdidas de capital, pero que también tienen potencial limitado de ingresos y crecimiento de capital.

Moderado: Productos que ofrecen una combinación de potencial moderado de ingresos y crecimiento pero que pueden sufrir pérdidas a corto plazo y fluctuaciones moderadas 

del valor de la inversión.

Considerable: Productos que pueden estar expuestos al riesgo de fluctuaciones considerables del valor de inversión al tiempo que ofrecen un potencial mayor de crecimiento de 

capital e ingresos.

Alto: Productos expuestos a riesgos y fluctuaciones significativos, incluso a una pérdida del valor de la inversión, si bien poseen potencial para maximizar oportunidades de 

crecimiento a largo plazo.

ROA (rentabilidad de los 

activos)
Indicador que mide la rentabilidad de una compañía en relación a sus activos totales.

ROE (rentabilidad sobre 

recursos propios)
Una medida de la rentabilidad financiera que se calcula dividiendo los ingresos netos por los recursos propios de los accionistas.

RoTE Rentabilidad sobre el capital tangible

RQFII (Renminbi Qualified 

Foreign Institutional Investor)

Un programa que permite a inversionistas «offshore» en Hong Kong invertir renminbi «offshore» en los mercados de títulos de China continental a través de subsidiarias, con 

base en Hong Kong, de compañías de valores y gestores de fondos de China continental.

Sector (En relación a la renta variable). Un área clave de la economía definida según la clasificación sectorial de Julius Baer Financial Instruments

Separación de fondos El desglose de un fondo en clases de activos para exhibir la exposición a efectivo, bonos, renta variable e inversiones alternativas (u otras).

Sin grado de inversión
Una calificación que asignan agencias calificadoras a emisores y/o bonos con baja calidad crediticia, lo que implica un riesgo de incumplimiento sustancial a alto. Las 

calificaciones de Standard & Poor’s (S&P) y Fitch que oscilan entre BB+ y D, y las de Moody’s que oscilan entre Ba1 y C, corresponden a la calificación «sin grado de inversión».

Subyacente Un activo al cual un producto financiero está ligado y del cual deriva su valor.

Suscripción adicional 

(«greenshoe»)
La emisión de acciones adicionales en una «oferta pública inicial» si la demanda es tan fuerte que no todos los solicitantes reciben una asignación.

Swap Un contrato de instrumentos derivados mediante el cual dos partes canjean los flujos de efectivo o los pasivos procedentes de dos instrumentos financieros diferentes.

S1 / S2 Primer semestre, segundo semestre

T1/T2/T3/T4 Primer, segundo, tercer y cuarto trimestre

TAA (asignación táctica de 

activos)
La visión de inversión actual del Comité de Inversión de Julius Baer respecto de una estrategia de inversión específica.

Tasa de peligro Una medida de la probabilidad de incumplimiento de pago en un período corto, con la condición de que no se haya producido un incumplimiento de pago anterior.

TER (ratio de gastos totales) Una medida del total de costos asociados a la gestión y operación de un fondo de inversión, como un fondo común de inversión.

Tiempo fuera del dinero El tiempo más prolongado en meses durante el cual una cartera registró un rendimiento negativo.

Tiempo hasta la recuperación Con respecto a una «pérdida máxima», es el período en meses transcurrido entre el punto más bajo de la inversión y el nivel del máximo anterior.

Tipo de distribución

(En relación a fondos) 

Acumulativa: los ingresos y beneficios de capital se retienen y reinvierten en el fondo.

Distributiva: los ingresos y beneficios de capital se distribuyen a los accionistas.
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Total P/L
La ganancia/pérdida (no realizada) de la posición en porcentaje como resultado de los movimientos del mercado (mercado P/L) y las variaciones de la tasa de cambio (divisa 

P/L).

UCITS (Compromisos para las 

inversiones colectivas en 

títulos transferibles)

Un marco regulatorio de la Comisión Europea que crea un régimen armonizado en toda Europa para la gestión y la venta de fondos comunes de inversión. Los fondos UCITS 

pueden registrarse en Europa y venderse a inversionistas en todo el mundo utilizando requisitos unificados reglamentarios y de protección de inversionistas. Los proveedores de 

fondos UCITS que cumplen con las normas están exentos de las normas nacionales de cada país de Europa.

Último día de negociaciones La última fecha en la cual puede negociarse un producto financiero hasta el cierre oficial de la bolsa de valores.

Universo de inversión de 

Julius Baer
Universo de instrumentos recomendado de Julius Baer, que se basa en análisis interno y procesos de obligación de diligencia.

Valor intrínseco El valor de una compañía, acción, divisa o producto, determinado mediante un análisis de fundamentales sin referencia a su valor de mercado.

Valor nominal El valor nominal de un título establecido por el emisor.

Valor par El valor nominal de un bono, que sirve de base para calcular los intereses y el monto que se reembolsará al vencimiento.

Valor propuesto El valor propuesto de una posición de cartera en la divisa de referencia (véase también «valor real»).

Valor razonable

1) El precio de venta acordado por un comprador y un vendedor que desean comprar y vender, asumiendo que ambas partes celebran la transacción libremente y con 

conocimiento. En muchas inversiones, el valor razonable es determinado por el mercado en el cual se negocia el título. 

2) El valor de los activos y pasivos de una compañía, incluidos los de cualquier subsidiaria. 

Valor real El valor corriente de una posición de cartera en la divisa de referencia (véase también «valor propuesto»).

Valor tiempo El exceso del valor de una acción con respecto a su valor intrínseco.

VaR (valor en riesgo) Una estadística que mide y cuantifica el nivel de riesgo financiero de una compañía, cartera o posición a lo largo de un período específico.

Vencimiento El momento en que un bono u otro instrumento financiero debe ser reembolsado (es decir, al vencimiento).

VM (valor de mercado)
El precio de un activo en el mercado. También se utiliza comúnmente para referirse a la capitalización de mercado de una empresa que cotiza en bolsa, y se obtiene 

multiplicando el número de acciones en circulación por el precio actual de la acción.

Volatilidad El grado de variación de una serie de precios de negociación en el tiempo, medido por la desviación estándar de rentabilidades logarítmicas.

Warrants

Instrumentos financieros derivados que le otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (call) o vender (put) un activo financiero a un nivel de precio 

previamente acordado, durante un período también previamente acordado o en una fecha de ejercicio acordada previamente. El comprador de la opción paga una prima al 

vendedor por el derecho otorgado a comprar o vender. 

WTI West Texas Intermediate

YAS (diferencial ajustado en 

función del rendimiento)

Diferencia del rendimiento de un título de renta fija con respecto a la tasa de rentabilidad libre de riesgo del mismo plazo, ajustada para tener en cuenta cualquier opción 

‘incorporada’.

YTC (rendimiento a la fecha 

de rescate)

La tasa de rentabilidad promedio que un inversionista recibiría de una inversión en renta fija mantenida hasta una fecha de rescate específica. Así pues, el cálculo considera el 

cupón, así como la posible ganancia/pérdida de capital que podría ocurrir si el instrumento se mantiene hasta la fecha de compra. 

YTD (en lo que va del año) Desde principio de año

YTM (rendimiento al 

vencimiento)

La tasa de rentabilidad promedio que un inversionista recibiría de una inversión en renta fija mantenida hasta el vencimiento. El cálculo considera el cupón, así como la posible 

ganancia/pérdida de capital que podría ocurrir si el instrumento se mantiene hasta el vencimiento.

YTP (rendimiento al momento 

de la venta)

La tasa de rentabilidad promedio que un inversionista recibiría de una inversión en renta fija mantenida hasta una fecha de venta específica. El cálculo considera el cupón, así 

como la posible ganancia/pérdida de capital que podría ocurrir si el instrumento se mantiene hasta la fecha de venta.

YTW (rendimiento potencial 

más bajo)

La tasa de rentabilidad promedio que un inversionista recibiría de una inversión en renta fija mantenida hasta el vencimiento más probable (teniendo en cuenta las posibles 

fechas de rescate y venta). El cálculo considera el cupón, así como la posible ganancia/pérdida de capital que podría ocurrir si el instrumento se mantiene hasta el vencimiento 

más probable.
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Banda de Bollinger
La banda de Bollinger intermedia es un promedio móvil simple de 20 días; las bandas máximas y mínimas se calculan como el promedio móvil simple de 20 días más o menos dos 

desviaciones estándar sobre un período de 20 días.

C Precio de cierre

CP Corto plazo (2 a 8 semanas)

Dinámica La dinámica deriva de diversos cálculos de la tasa de variación basados en el instrumento subyacente.

LP Largo plazo (más de 26 semanas)

MAV Promedio móvil

Max. Precio máximo

Min. Precio mínimo

PM Plazo medio (8 a 26 semanas)
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MSCI ESG Rating

MSCI ESG Research proporciona un servicio de investigación, calificación y análisis para asistir a las empresas y a los gobiernos en sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El MSCI 

ESG Research Intangible Value Assessment (IVA) Rating (MSCI ESG Rating) proporciona calificaciones de los riesgos y oportunidades de inversión de las empresas que generalmente no se 

detectan con los métodos de investigación tradicionales. El método consiste en tres pasos: 1) identificar los temas clave de cada sector, 2) evaluar los riesgos y cómo estos se gestionan dentro de 

cada empresa y 3) elaborar calificaciones para evaluar los riesgos ESG no identificados. El MSCI ESG Rating se expresa en una escala de siete puntos que va de CCC (peor) a AAA (mejor).

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies analiza y monitorea las controversias e incumplimientos de los criterios ESG o de las normas mundiales, como los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El MSCI 
emplea las siguientes categorías: medioambiente, derechos humanos y sociedad, derechos laborales y cadena de suministro, clientes y gobernanza. 

Evaluación Descripción de la evaluación


Una evaluación roja indica controversias recientes, muy graves o muy generalizadas sobre un tema en particular. Dichas controversias pueden ser sistémicas, repetitivas o de 

negligencia intencional.

 Una evaluación naranja indica la presencia de controversias graves en curso sobre un tema en particular, que pueden ser sistémicas o repetitivas.

 Una evaluación amarilla indica una preocupación importante, cuando el impacto sobre los grupos de interés correspondientes es alto.

 Una evaluación verde indica que no hay evidencia de problemas graves ni sistémicos.
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Divisas

AUD Dólar australiano DKK Corona danesa ISK Corona islándica RMB Renminbi chino

BRL Real brasileño EGP Libra egipcia JPY Yen japonés RUB Rublo ruso

CAD Dólar canadiense EUR Euro KRW Won coreano SEK Corona sueca

CHF Franco suizo GBP Libra esterlina MXN Peso mexicano SGD Dólar de Singapur

CLP Peso chileno HKD Dólar de Hong Kong MYR Dólar (ringgit) malayo TRY Lira turca

CNH Yuan chino (offshore) HUF Forinto húngaro NOK Corona noruega TWD Dólar taiwanés

CNY Yuan chino (onshore) IDR Rupia indonesa NZD Dólar neozelandés USD Dólar estadounidense

COP Peso colombiano ILS Siclo israelí PHP Peso filipino ZAR Rand sudafricano

CZK Corona checa INR Rupia india PLN Zloty polaco

Países

AE Emiratos Árabes Unidos CZ República Checa IN Indonesia PE Perú

AR Argentina DE Alemania IS Islandia PH Filipinas

AT Austria ES España IT Italia PL Polonia

BE Bélgica FI Finlandia JP Japón PT Portugal

BH Baréin FR Francia KZ Kazajistán QA Qatar

BR Brasil GB Reino Unido LU Luxemburgo RU Rusia

CA Canadá GR Grecia MX México SA Arabia Saudita

CH Suiza HK Hong Kong NG Nigeria SNAT Institución supranacional

CL Chile HR Croacia NL Países Bajos TR Turquía

CN China ID Indonesia NO Noruega US Estados Unidos

CO Colombia IE Irlanda NZ Nueva Zelanda VE Venezuela

CY Chipre IL Israel PA Panamá ZA Sudáfrica


