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Activos de Renta Fija: características generales
Un  activo  de  renta  fija  es  un  instrumento  representativo  de  una  deuda  que  confiere  a  su 
propietario unos derechos que deberán ser satisfechos por el emisor en el futuro, el cual utiliza 
la emisión para obtener financiación.

La igual que las compañías dividen su capital en valores denominados acciones, también dividen su 
deuda en valores denominados activos de renta fija.

La característica más relevante de un activo de renta fija es el hecho de que su rentabilidad, vía pago 
de intereses – explícita o implícitamente – está determinada o es fijada para toda la vida de la emisión. 
Ello no significa que siempre el tipo de interés sea fijo o constante a lo largo de toda la vida del activo.

Un activo de renta fija en su esquema más simple supone un desembolso inicial – normalmente el 
nominal – a cambio del cual se obtiene el ingreso de unos intereses periódicos, llamados cupones, 
expresados  como  un  porcentaje  sobre  el  nominal,  y  de  la  devolución  del  desembolso  inicial  a 
vencimiento. Sin embargo, existen múltiples variantes sobre este esquema.

Los activos de renta fija agrupan tanto los valores emitidos a corto plazo, con intereses implícitos, a 
los  que  denominamos  pagarés  y/o  letras,  así  como  otros  emitidos  a  más  plazo  a  los  que 
denominamos bonos, obligaciones o notas. Los bonos suelen tener rendimiento explícito, pero los 
hay con rendimiento implícito, los denominados cupón cero.

Pueden ser emitidos al descuento, cuando el precio de emisión es inferior al nominal recibido a la 
amortización del título o bien emitidos con prima. 
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La  estructura  temporal  de  tipos  de  interés  o 
simplemente curva de tipos, recoge la evolución de 
los tipos de interés en función de su vencimiento, 
considerando  por  lo  tanto,  activos  de  idénticas 
características  y  riesgo  que  sólo  difieren  en  su 
vencimiento.  Los  activos  han  de  tener  la  misma 
liquidez  y  riesgo  y  sus  precios  han  de  estar 
formados  en  mercados  eficientes  (sus  precios 
incorporan toda la información pública y privada), 
en  caso  contrario  la  correcta  interpretación  de  la 
estructura  temporal  de  tipos  o  curva  de  tipos, 
requiere tener en cuanta las posibles ineficiencias 
de los mercados en que se negocian los activos de 
distintos plazos.

Las curvas de tipos de mayor utilidad son las de 
gobiernos.

Activos de Renta Fija: ETTI o curva de tipos
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Activos de Renta Fija: diferenciales de rentabilidad

El  tipo  de  interés  no  es  único,  varía  en  función  de 
muchos factores. Los principales factores que influyen 
en  el  spread  o  diferencial  de  rentabilidad  entre  un 
bono y el  activo libre de riesgo (normalmente bono 
soberano AAA) son: 

• Calidad crediticia del emisor (credit spread). Cuanto 
menor  sea  la  calidad  crediticia  (rating)  del  emisor, 
mayor  será  la  rentabilidad  adicional  exigida  por  el 
inversor.
• Liquidez. Los bonos recientemente emitidos (on the 
run) disponen de mercados secundarios más líquidos 
que aquellos que llevan más tiempo emitidos (off the 
run). Estos últimos incorporan una prima de liquidez, 
dada la mayor incertidumbre sobre el precio y tiempo 
de conversión.
• Opcionalidad. Aquellos bonos que son susceptibles 
de ser amortizados anticipadamente, por tener en su 
estructura  opciones  (callable  bonds),  añaden 
incertidumbre al inversor. El ejercicio de la opción por 
parte del emisor, supondría la amortización del activo, 
normalmente  cuando  las  circinstancias  son  más 
adversas  para  el  inversor,  con  lo  que  aumenta  el 
riesgo  de  reinversión  para  el  bonista,  teniendo  en 
cuenta que al emisor le interesa ejercer la opción en 
momentos de caída de tipos de interés.
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•  La relación entre el precio de un bono y su rentabilidad es 
monótona decreciente. A mayor rentabilidad menor precio.

Activos de Renta Fija: valoración
La valoración de un bono, es relativamente sencilla, pues no es más que la suma del valor actual de 
todos los flujos fututos.

Precio

Rentabilidad
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Ejemplo: Cálculo del precio de un bono emitido a 10 años con un valor nominal de 1.000 euros, un 
cupón anual del 5,15% y una rentabilidad requerida del 2,63%, El pago del próximo cupón es dentro de 
un año:

Aplicando la fórmula anterior:

Activos de Renta Fija: valoración

VA =

VA = 1219, 08 euros (la obligación es emitida con prima porque  VA> 
VN  porque el cupón > rentabilidad requerida

Interés corrido. Es la parte proporcional de intereses devengados desde la fecha de pago del último 
cupón hasta la fecha en la que se produce la valoración o la venta. Los precios de los bonos que cotizan y 
que se publican no son en realidad los precios que los inversores pagan por el bono ya que son precios 
que no incluyen los intereses devengados entre las fechas de pago del cupón (intereses corridos). Son 
precios ex-cupón (precio limpio),  mientras que el  precio de venta incluye el  interés corrido (precio 
sucio).

IC= Cupón
Días entre el pago del último cupón y la venta

Días entre el pago de los 
cupones

51,50

 (1 + 
0,0263) 

1+
+…
+

51,50

 (1 + 
0,0263) 

2
1000 + 
51,50
 (1 + 
0,0263) 

10
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Ejemplo: El 8 de abril de 2013 el inversor A vende un bono emitido por la empresa “X” al inversor B con 
un valor nominal de 1.000 euros y un tipo de interés del cupón del 2,75%. Los cupones son pagados 
anualmente y el próximo pago de cupón será el 15 de septiembre de 2013. El precio ex-cupón es 980 
euros. Calcular la cuantía que tiene que pagar el inversor B si se utiliza la convención 30/360*** para el 
recuento de días.

Comenzamos haciendo el recuento de días hasta el pago del próximo cupón:

•  Del 8 al 30 de abril: 22 días
•  Del 1 al 30 de mayo: 30 días
•  Del 1 al 30 de junio: 30 días
•  Del 1 al 30 de julio: 30 días
•  Del 1 al 30 de agosto: 30 días
•  Del 1 al 15 de septiembre: 15 días

•  Total:157 días hasta el pago próximo cupón 

Activos de Renta Fija: valoración

***Nota: Cuando se compra un bono se debe utilizar la convención más apropiada para contar el número 
de días para calcular el interés devengado en una operación financiera. Las convenciones más utilizadas 
en los mercados financieros son:

•  30/360: renta fija privada.
•  Actual/360: Letras del Tesoro e instrumentos del Mercado Monetario.
•  Actual/365: operaciones de bancos con sus clientes.
•  Actual/actual: activos con interés explícito y bonos cupón cero.
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Tenemos que calcular el interés corrido entre el pago de cupones:

Activos de Renta Fija: valoración

IC = 
(1000*0,0275)

20
3 
360

= 15,51 euros

El precio que tendrá que abonar el inversor B al inversor A será el precio ex-cupón más el interés 
corrido:

•  Precio ex-cupón (precio limpio) = 980 euros
•  Precio de venta (precio sucio) = 980 + 15,51 = 995,51 euros
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La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de un activo financiero de deuda es aquella tasa única de 
actualización o descuento que iguala el precio de un bono con la corriente de pagos generada por el 
título. Se trata, en el caso de los activos de deuda, de un indicador que informa sobre la rentabilidad 
media anual al vencimiento de un bono u obligación y ofrece una medida muy útil a la hora de 
comparar bonos con diversas características, cupones y vencimientos.

Sin embargo, el cálculo de la TIR supone una serie de hipótesis. Implícitamente se supone que los 
flujos de caja recibidos se reinvierten a la misma tasa interna de rentabilidad hasta la fecha de 
vencimiento del título. En la práctica cotidiana se observa cómo los tipos varían con el tiempo y si 
los tipos van subiendo, la rentabilidad alcanzada a vencimiento será algo mayor que la prevista, por 
la reinversión de los cupones y viceversa.

Activos de Renta Fija: TIR o yield to maturity (YTM)

Ejemplo: Cálculo del precio de la TIR de una obligación del estado con vencimiento 5 años, precio 
1191,87eur y cupón del 9%.

1191,87 = 
9
0

 (1 + 
r) 

1 +
9
0

 (1 + 
r) 

2 +…+
9
0

 (1 + 
r) 

5

r = 4,615%
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