
Introducción al 
mercado de renta fija 

Objetivo:  

* Identificar los conceptos de mercado 
financiero, los tipos y sus diferentes 
funciones dentro del mercado de 
capitales. 

* Ver de forma general el tema del 
mercado de renta fija.  

Introducción al mercado 

de valores 



Contenido 1. Conceptos de mercado financiero 

2. Tipos de mercados financieros 

3. Mercado de renta fija 



¿Qué es el mercado? 

 

Se define como 

cualquier conjunto de  

transacciones o 

acuerdos de negocios  

entre compradores y 

vendedores.  

 

Implica el comercio 

formal y regulado,  

donde existe cierta 

competencia entre los  
participantes.  

 

Es la institución a través de la cual los  

ofertantes (productores y vendedores) y  

demandantes (consumidores o  

compradores) de bienes y/o servicios,  

interactúan con el fin de realizar  

transacciones comerciales.  



¿Qué es un titulo valor? 

 

 Es un documento negociable en el cual están incorporados los 

derechos que una persona posee sobre un bien o activo  

 Estos pueden ser de Deuda Pública o Deuda Privada como: 

Bonos, Acciones, CDT’s, TES, Aceptaciones, Papeles 

Comerciales entre otros.  

 El conjunto de varios de estos documentos es lo que conforman 

un Portafolio de Inversión.  



¿Que es una inversión? 

Forma de uso del dinero con el fin de 

obtener una rentabilidad en periodos de 

tiempo elegidos 

 

Se busca proteger el capital de la 

perdida de poder adquisitivo y obtener 

una rentabilidad basada en el costo de 

oportunidad 
 



Renta fija vs Renta variable 

Rentabilidad de los instrumentos de 

emisiones de deuda de los gobiernos 

y grandes corporaciones con una 

alta capacidad financiera con una 

fecha de expiración.  

Rentabilidad de los 

instrumentos que conforman 

partes de un capital invertido 

en el sistema financiero con 

variación a lo largo del tiempo. 

Renta fija Renta variable 



Contenido 1. Conceptos de mercado financiero 

2. Tipos de mercados financieros 

3. Mercado de renta fija 



Tipos de mercado 

Mercado de 
capitales 

Bancario 

Bancos de 
inversión 

Bancos 
comerciales 

Banco de 
segundo piso 

Otros 
intermediarios 

No 
bancario 

Renta 
variable 

Renta fija 

Mercado 
monetario 

Mercado de 
divisas 

Mercado de 
derivados 

Futuros 

Opciones 

Forwards 

Swaps 



Tipos de mercado financiero 

Por el originador 

• Primario 

• Secundario 

Por la plaza 

• Bursátil 

• Over the counter (OTC) 

Otros 

• Tercer mercado 

• Cuarto mercado 



Funcionamiento de los mercados financieros 

AHORRADORES 
Personas, 
empresas, 
gobierno 

ESTABLECIMIENTOS 
DE CRÉDITO 

Mercado bancario 

MERCADO DE 
VALORES 

Mercado de 
instrumentos 

PRESTATARIOS Y 
EMISORES 

Personas, empresas 
gobierno 

Entidades de 
vigilancia y 

control 

Captación 

Financiación 
Inversión 

Colocación 



Mercado bancario 

 

 Comprende activos financieros con vencimiento a corto plazo y con 

elevada liquidez, generalmente activos con plazo inferior a un año.  

 Es intermediado por los establecimientos de crédito y captadores 

masivos de recursos.  

 En Colombia lo componen Bancos, Compañías de Financiamiento 

Comercial y las Corporaciones Financieras.  

 Su función es canalizar los recursos desde los ahorradores hacia los 

consumidores, empresas y el gobierno por la vía del crédito.  



Contenido 1. Conceptos de mercado financiero 

2. Tipos de mercados financieros 

3. Mercado de renta fija 



¿Qué es la renta fija? 



Características de un instrumento de renta fija 

Los títulos de renta fija  poseen los siguientes parámetros: 

 

        1. Precio de emisión y/o valor nominal 

        2. Fecha de emisión y de vencimiento 

        3. Tasa de interés : 

                 - Fija 

                 - Indexada 

 

 

Ejemplo: CDT´s, pagarés,  

 letras, certicate of deposit, 

 entre otros. 

                  
 



¿Qué es deuda pública? 

Es la deuda que tiene el Estado con personas naturales o jurídicas, en forma de 

obligaciones, la cual ha sido contraída principalmente mediante la emisión de 

Títulos Valores. 

• Estos Títulos Valores pueden ser emitidos dentro del país en el Mercado 

Publico de Valores (Deuda Pública Interna) y fuera del país en los mercados 

Internacionales (Deuda Pública Externa). 

• Los instrumentos básicos de la Deuda Pública son: 

1)TES: Títulos de Tesorería emitidos por la Nación para financiarse en el 

Mercado Interno. 

2)Bonos: Títulos del Gobierno colocados en el mercado externo y denominados 

en Dólares (Yankees), Euros (Eurobonos) u otras Divisas. 

3)Créditos Privados: contratados por el Gobierno con Bancos Comerciales y 

entidades multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID). 



¿Qué es deuda privada? 

Es la contraída por parte de empresas privadas nacionales con 

entidades nacionales, internacionales o con el público en general a 

través del mercado público de valores. 

• Los títulos que emiten las entidades privadas, se denominan también 

títulos de contenido crediticio, estos incorporan un derecho de crédito, 

por lo tanto obligan y dan derecho a una prestación en dinero, es decir, 

tienen por objeto el pago de interés. 

• Algunos títulos de renta fija están indexados a tasas variables y por lo 

tanto su cálculo es una aproximación (IBR, DTF, IPC). 
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Introducción al 
mercado de renta fija 

Objetivo: 

• Reconocer los instrumentos 
existentes por los cuales el ente 
regulador puede modificar la política 
monetaria de la economía. 

• Identificar las medidas de riesgo por 
las cuales evalúan las empresas y 
países. 

Instrumentos de renta fija 



Contenido 1.  Política monetaria  

2. Riesgo 

3. Inversión en renta fija 



Rumbo de la economía  

• Existe una relación directa entre el desempeño de una 

estrategia de inversión en renta fija y el ciclo económico 

de un país. 

• El Banco Central juega un papel fundamental en la 

dinámica del mercado de renta fija ya que es el ente que 

controla la política monetaria del país. Al ser el “dueño” 

de la política monetaria, marca el rumbo de las tasas de 

interés de la economía. 

• Toda inversión en renta fija se ve afectada por el rumbo 

de las tasas de interés. 



Banco central y política monetaria 

 Si definimos el interés como el precio del dinero, 

debe existir una relación entre la cantidad de 

dinero disponible y la tasa de interés de una 

economía. De ello se encarga la Política 

Monetaria del Banco Central, de regular la 

cantidad de dinero disponible, y por lo tanto el 

precio del dinero. Al final se busca mantener una 

tasa de inflación baja y estable, y lograr que el 

producto crezca alrededor de su tendencia de 

largo plazo 



Banco central y política monetaria 

• Cuando el Banco de la República ejecuta la Política Monetaria, afecta 

las tasas de interés de mercado, además de la tasa de cambio y el costo 

del crédito. Ello afecta: 

 - Los mercados financieros. 

 - Las decisiones de gasto, producción y empleo. 

 - Las expectativas de los agentes económicos. 

 - La tasa de inflación, luego de un rezago de tiempo largo y variable. 

• Esto se conoce como los Mecanismos de Transmisión de la P.M. 

• Estos mecanismos se refieren a los procesos o canales mediante los 

cuales las decisiones de política monetaria se transmiten al producto y la 

inflación. 



Mecanismo de transmisión  



Herramientas de la política monetaria 

Nivel de la tasa de interés 

de referencia  

Nivel de la tasa de interés 

de referencia  

Emisión o recompra de 

títulos de deuda publica 



Ciclo de la economía 



Ciclo contractivo 



Ciclo expansivo  



Contenido 1.  Política monetaria  

2. Riesgo 

3. Inversión en renta fija 



Ciclo económico 



Agencias calificadoras de riesgo 



Calificación del riesgo en deudas de largo plazo 



Calificación de fondos de inversión según su riesgo 



Contenido 1.  Política monetaria  

2. Riesgo 

3. Inversión en renta fija 



La decisión de invertir en renta fija 



Instrumentos de renta fija 

• Tasas Fijas: El interés que paga el bono es una tasa fija que no 

cambia en el tiempo. Ejemplo: 10% e.a. 

 

• Tasas Indexadas: Tienen un componente fijo (margen o spread) y un 

componente variable. 

 

• Tasa Flotante: El interés que paga el bono se va “ajustando” a las 

tasas de mercado. Ejemplo: DTF+2% e.a. 

 

• Inflación: El interés que paga el bono esta ligado al nivel de 

precios de la economía. Ejemplo: IPC+5% e.a. 



Tasa fija 

• El interés es fijo en el tiempo. 

 

• El riesgo proviene de estar “atado” a un  nivel de tasa. 

 

• En términos del costo de oportunidad: si  las tasas del 

mercado suben (bajan) mi  inversión se desvaloriza 

(valoriza). 



Tasa flotante 

• El interés se “mueve” en el tiempo. 

 

• El riesgo proviene del hecho que  la transmisión de 

política monetaria sea  muy “lenta”. 

 

• En términos del costo de oportunidad: si las tasas del 

mercado suben (bajan) mas rápido que mi indicador, mi 

inversión se desvaloriza (valoriza). 



Indexado a inflación 

• El interés se mueve con la inflación. 

 

• El riesgo proviene de un proceso de moderación en la 

inflación o incluso deflación. 

 

• Permite que a través del tiempo el valor de mi inversión 

permanezca intacta en términos reales. No pierdo poder de 

compra por la inflación. 



El indicador en el ciclo económico 
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Introducción al 
mercado de renta fija 

Objetivo:  

• Comprender los activos que integran el 
mercado de renta fija, sus condiciones y 
características. 

• Entender la relación de los instrumentos 
de renta fija con la economía, como 
medida de percepción de riesgo y 
anticipación de política 

 

Activos de renta fija 



Contenido 1. Definiciones básicas  

2. Activos de renta fija 

3. Bonos 



Definiciones básicas  

• Titulo a la orden (Bearer Bond): son títulos que otorgan el derecho y la propiedad  al 

tenedor del bono. Son plenamente negociables y el titular puede cederlos sin que  deba 

avisar de ello a la entidad emisora o al deudor. Ej: letra de cambio.  

 

Son los instrumentos financieros que se emiten a favor de una persona en particular.  

Son transmisibles por simple endoso, el cual puede realizarse a favor de una persona 

determinada o dejarse abierto. 

 

• Titulo Nominativo (Registered Bond): Son títulos en los que se expresa  directamente 

el nombre de sus titulares. Son emitidos a favor de una persona  determinada. En caso 

de cesión, el titular deberá comunicarlo a la entidad emisora. 

 

El nombre del titular debe consignarse tanto en el texto del documento como en el  

registro que deberá llevar el emisor. Son transmisibles por endoso nominativo, así como 

por la inscripción en el registro del emisor. 



Definiciones básicas  

T-Bonds 

Palabra que en español significa 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

Es un instrumento de deuda que tiene 

como vencimiento un máximo de 

treinta años 

Tasa de Cambio 

 

Relación entre el precio de dos monedas 

que es determinado por la oferta y la 

demanda. En otras palabras, es lo que 

tendría que pagarse en una moneda 

(peso colombiano, por ejemplo) para 

adquirir otra moneda (dólar 

estadounidense). 



Definiciones básicas  

Tasa de Cambio Fija 

 

Tasa de cambio que se mantiene constante en 

el tiempo y generalmente está ligada al dólar. 

La autoridad monetaria o el banco central de 

cada país es el encargado de mantener fija 

esta paridad cambiaria. 

Tasa de Cambio Real 

 

Tasa de cambio entre dos monedas luego 

de descontada la inflación. 

Tasa de Cambio Nominal 

 

Determina cuántas unidades de una 

moneda pueden comprarse con una 

sola unidad de otra moneda. 

Tasa de Cambio Flotante 

 

Tasa de cambio cuyo comportamiento 

se deja totalmente al mercado sin que 

la autoridad monetaria intervenga para 

tratar de regular su comportamiento. 



Definiciones básicas 

Tasa de Interés 

 

Costo o remuneración 

que se paga a un tercero 

por utilizar el dinero de su 

propiedad. 

Tasa de Interés Nominal 

 

Tasa de interés o rendimiento 

que el emisor paga al 

inversionista por un título 

periódicamente (mensual, 

trimestral o anual), sin tener en 

cuenta la reinversión de 

intereses. 

Tasa de Interés Vencida 

 

Tasa de interés que una vez 

acordada, se paga o se 

cobra al finalizar cada 

periodo. 

Tasa de Interés Efectiva 

 

Expresión anual del interés 

nominal dependiendo de la 

periodicidad con que éste último 

se pague. Implica reinversión o 

capitalización de intereses 

Tasa de Interés Anticipada 

 

Tasa de interés que una vez 

acordada, se paga o se cobra al 

iniciar cada periodo. 

Tasa de Interés Real 

 

Tasa de interés que 

descuenta el efecto de la 

inflación. 
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2. Activos de renta fija 

3. Bonos 



Títulos de tesorería (TES) 

Son títulos de deuda publica del Gobierno 

Nacional, emitidos por la Republica de Colombia, 

a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Publico y administrados por el Banco de la 

Republica. 



Características de los TES 

• Emitidos por la Republica de Colombia, a través del MHCP. 

• Administrados por el Banco de la Republica. 

• Pueden ser emitidos a Tasa Fija en COP o USD; indexados al IPC y 

UVR. 

• El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno Nacional de 

acuerdo con las tasas del mercado para el día de emisión. 

• Se emiten mediante subasta holandesa que administra el Banco de la 

República. 

• Se caracterizan por ser una de las mayores fuentes de financiación del 

Gobierno. 

• Son títulos a la orden, libremente negociables en el mercado 

secundario. 

• Plazo: Se expiden desde 1 a 15 años. 



Curva de rendimiento 



Títulos de deuda pública de corto plazo (TCO’S) 

• Son títulos de corto plazo emitidos a descuento. 

• No pagan cupón. 

• El rendimiento depende de la diferencia entre el valor de giro 

de compra y 100 que es el valor final del titulo. 

• La retención en la fuente se hace en la compra. 

• Son emitidos por petición de los Creadores de Mercado, para 

formar una curva de precios del dinero a corto plazo y poder 

desarrollar el mercado de derivados de tasa de interés. 



Otros activos de renta fija 

Papeles 
comerciales  

Titularizaciones  TIDIS 

CERTS 
Aceptaciones 

bancarias 



ABS MBS 

CDO 

Otros activos de renta fija 



Certificados de deposito a termino fijo (CDT) 

Son certificados de la constitución de depósitos 

de sumas de dinero que constituyen 

obligaciones de las instituciones financieras que 

los emiten. Los plazos pueden ser de treinta 

días en adelante y se pueden realizar en Bancos 

Comerciales, Corporaciones Financieras o 

Compañías de Financiamiento Comercial. 
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Los productos más conocidos en renta fija son los bonos.  

 

Pero ¿qué es un bono? 



Elementos de un bono 

-    Cupón: Con cupón y cero cupón  

- Vencimiento 

- Suspensión de pagos 

- Valor de maduración, facial, nominal o par 

- Valor de giro 



Valor de un bono 

 

 
- El precio de un bono en el mercado secundario esta determinado 

por la tasa de interés del mercado. 

 

 - Disminución del precio (cotiza con descuento)  

 - Aumento del precio (cotiza con prima) 

 

 

- Se expresa en valor porcentual. 
     
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Tipos de 
Bonos 

Mercado  
Nacional de 

Bonos 

Bonos 
Gubernamentales  

Bonos privados 

Mercado 
Externo de 

Bonos 

Eurobonos 



 
 
 
 
 

• Gilts          , OATs         ,Bunds          ,US Treasuries            

, TES           , JGB             , GoC             , BTP 

Bonos 
soberanos 

• De alto rendimiento 
Bonos 

corporativos 

• Boceas, Bocas 
Bonos 

convertibles 

• Linkers, TIPS 
Bonos 

indexados a la 
inflación 



VS 



Calificación de los bonos 

                                  Tomado de Investinginbondseurope.org 

Moody´s S&P Fitch 

Principal A AAA AAA 

Excelente Aa AA AA 

Medio alto 
A A A 

Medio bajo 
Baa BBB BBB 

Especulativo Baa BB BB 

Muy especulativo 
Caaa, Caa B, CCC, CC, 

C 

B, CCC, CC, 

C 

Impago Ca, C D DDD, DD, D 



Compra y venta de bonos 
 
 

 En el mercado primario 

       1.  Oferta underwriting   

                - En firme 

                - Garantizado 

                - Al mejor esfuerzo 

 

       2.  Subasta holandesa 

 

De lo contrario acudiremos al mercado secundario 
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Introducción al 
mercado de renta fija 

Objetivo:  

• Hacer un repaso de matemáticas 
financieras: equivalencia del dinero 
en el tiempo y conversión de tasas 
de interés. 

• Entender la fórmula de fisher para la 
valoración de tasas indexadas. 

Valoración de bonos 

Parte I 



Contenido 1. Modalidad de tasa de interés  

2. Modalidad de los interés: vencido y anticipado 

3. Valor del dinero en el tiempo 

4. Calculo de días base: real, 360, 365 

5.Tasa de interés indexadas: DTF, IPC 



Tasa de interés como instrumento financiera 

Las tasas de interés tienen un valor, periodicidad de pago 

y modalidad de pago de los intereses. 



Tasas de interés 

• Tasa Nominal: Muestra el numero de capitalizaciones que se presentan en 

un año. Ejemplo: 12% semestre vencido. 

 

• Tasa Periódica: Muestra la capitalización real en el periodo. Ejemplo  1% 

Mensual. 

 

• Tasa Efectiva: Se usa para comparar tasas con periodos de  capitalización 

distintos. 

 

• Tasas Anticipadas: Los intereses se pagan al inicio del periodo. En el primer 

día. 

 

• Tasas vencidas: Los intereses se pagan al final del periodo. En el ultimo día. 



Contenido 1. Modalidad de tasa de interés  

2. Modalidad de los interés: vencido y anticipado 

3. Valor del dinero en el tiempo 

4. Calculo de días base: real, 360, 365 

5.Tasa de interés indexadas: DTF, IPC 



Intereses anticipados y vencidos 

 A diferencia de los intereses vencidos, 

un interés anticipado supone el pago del 

retorno al inicio del periodo de inversión. 

 En términos prácticos un interés pagado 

de manera anticipada es lo mismo que 

disminuir el capital inicial. 



Intereses anticipados y vencidos 

𝑖𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1 − 𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
−1

− 1 

𝑖𝑒 = 1 −
𝑖𝑛𝑜𝑚𝑎

𝑛

−n

− 1 

 



Conversión de tasas 

Tasa de 

interés 

Efectiva 

Tasa de 

interés 

Periódica 

Vencida 1 

Tasa de 

interés 

Periódica 

Anticipada 1 

Tasa de 

interés 

Periódica 

Vencida 2  

Tasa de 

interés 

Periódica 

Anticipada 2 

Tasa de 

interés 

Nominal 

Anticipada 2 

Tasa de 

interés 

Nominal 

Vencida2 

Tasa de 

interés 

Nominal 

Vencida 1 

Tasa de 

interés 

Nominal 

Anticipada1 

Formulas: 

𝑖𝑝 =
𝑖𝑛

𝑛
 

𝑛 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑠𝑎
 

𝑖𝑝𝑣 = 1 + 𝑖𝑒

1
𝑛 − 1 

𝑖𝑒 = 1 + 𝑖𝑝𝑣
𝑛

− 1 𝑖𝑝𝑣 =
𝑖𝑝𝑎

1 − 𝑖𝑝𝑎
 

𝑖𝑎𝑣 =
𝑖𝑝𝑣

1 + 𝑖𝑝𝑣
 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 2 

2 

3 3 

𝑖𝑛 = 𝑖𝑝 ∗ 𝑛 6 

4 4 

5 

5 6 

6 

4 4 
3 3 



Contenido 1. Modalidad de tasa de interés  

2. Modalidad de los interés: vencido y anticipado 

3. Valor del dinero en el tiempo 

4. Calculo de días base: real, 360, 365 

5.Tasa de interés indexadas: DTF, IPC 



Valor del dinero en el tiempo  

𝑛 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑠𝑎
 𝑉𝑃 =

𝑉𝐹

1 + 𝑖 𝑛 

0 

1 



Valor del dinero en el tiempo  

𝑛 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑠𝑎
 

0 

1 

𝑉𝐹 = 𝑉𝑃 ∗ 1 + 𝑖 𝑛 



Contenido 1. Modalidad de tasa de interés  

2. Modalidad de los interés: vencido y anticipado 

3. Valor del dinero en el tiempo 

4. Calculo de días base: real, 360, 365 

5.Tasa de interés indexadas: DTF, IPC 



Calculo de días base 

 Se denomina Base o Base de cálculo a la convención que  se pacta para 

calcular el número de días que han pasado para calcular el interés devengado 

en una operación financiera. 

 

 La base de cálculo es necesaria para evitar dudas respecto de los días 

pasados a computar para el cálculo de intereses. 

 

 Donde n es el numero de días que han pasado desde el inicio de calculo del 

pago de intereses y N es el plazo total. 

𝑖𝑒 = 1 + 𝑖𝑛

𝑛
𝑁 − 1 



Calculo de días base 

• Base 30/360: Los meses se computan como si tuvieran 30 días y los años como si tuvieran 360 días. 

 

• Base 30/365: Los meses se computan como si tuvieran 30 días y los años como si tuvieran 365 días. 

 

• Base ACT/360: Los meses se computan por los días reales que tienen y los años como si tuvieran 

360 días. 

 

• Base ACT/365: Los meses se computan por los días reales que tienen y los años como si tuvieran 

365 días. 

 

• Base ACT/ACT: Los meses se computan por los días reales que tienen y los años por los días reales 

que tienen. 

 

• El numerador significa cómo se contarán los días del período  devengado y el denominador significa 

cómo se contarán los días del  período total de pago de intereses. 



Contenido 1. Modalidad de tasa de interés  

2. Modalidad de los interés: vencido y anticipado 

3. Valor del dinero en el tiempo 

4. Calculo de días base: real, 360, 365 

5.Tasa de interés indexadas: DTF, IPC 



Tasas indexadas 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑎 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑎 = 1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ∗ 1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 − 1 

• Las tasas indexadas tienen un componente fijo denominado spread o margen y un componente 

variable representado por el índice de mercado. 

 

• Los índices mas comunes son de tasa flotante (DTF, IBR) e inflación (IPC). 

 

• Cuando la tasa de referencia o el índice esta expresado de manera nominal, se debe sumar el 

spread. Cuando la tasa de referencia o el índice esta expresado en términos efectivos, se debe 

“componer” o ponderar el spread. 
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Introducción al 
mercado de renta fija 

Objetivo: 

• Valorar los diferentes títulos de renta 
fija vistos a lo largo del curso. 

• Conocer sus características, y por 
ende, sus métodos de valoración.  Valoración de bonos 

Parte II 



Contenido 1. Precio de un bono 

2. Modalidad de títulos 



Precio de un  bono 

El precio de un bono corresponde al valor presente de todos los flujos de 

caja futuros que genera el bono, descontados a una tasa de mercado. 



Precio de un bono 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑛𝑜  100% 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 100 

Para facilitar la expresión de dicho precio se asume un valor nominal de 100. Por lo 

anterior, el valor presente o precio representa el monto que se debería girar por 

cada 100 de valor nominal, convirtiéndose en un precio porcentual. 



Contenido 1. Precio de un bono 

2. Modalidad de títulos 



Títulos al descuento 

 Los títulos al descuento son emitidos por debajo de su valor par (Precio < 100). 

Ello resulta en que su valor futuro es exactamente su valor nominal. 

 

 No presentan flujos de caja intermedios: 

 

 

 

 

 El retorno que paga el titulo proviene entonces del “descuento” al que es emitido o comprado. 

 

 Son negociados por rentabilidad pues su pago es de carácter anticipado. 

 

 Estos títulos no presentan accidentes financieros o pago de cupones. 

 

TES Corto Plazo (TCO’s) y Aceptaciones Bancarias. 

𝑉𝑃 =
𝑉𝐹

1 + 𝑖 𝑛 

  

𝑛 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

  



Títulos al descuento 



Títulos al vencimiento 

 También conocidos como “bullet” estos títulos pagan el nominal y los intereses 

que han acumulado en el periodo de inversión en la fecha de vencimiento. 

 

 Estos títulos no presentan accidentes financieros o pago de cupones. 

 

 Ejemplo: CDT’s 



Títulos al vencimiento 



Títulos con flujos de caja 

 Estos títulos generan flujo de caja durante la vida del bono. 

 

 Los pagos intermedios también son conocidos como cupones o accidentes 

financieros. 

 

 Los pagos intermedios pueden corresponder a pago de intereses o pagos de 

capital, en cuyo caso se denominan amortizaciones de capital. 

 

 Para obtener el valor presente del bono se deben descontar TODOS los flujos 

del bono incluyendo cupones y nominal. 

 

 Ejemplo: TES 



Títulos con flujos de caja 
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