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Renta Fija III: Gestión de riesgos. 
Duración y convexidad
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Riesgo de tipos de interés: Duración
Uno de los conceptos más importantes en la gestión de riesgos de renta fija es la DURACIÓN, pues 
mide la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en los tipos de interés.

La Duración modificada mide la sensibilidad del precio de un título de renta fija con respecto a las 
alteraciones sufridas por la rentabilidad del mismo, es decir, mide la sensibilidad de este tipo de 
activo  financiero  ante  las  variaciones  de  los  tipos  de  interés.  A  diferencia  de  la  duración  de 
Macaulay -que se mide en años- la duración modificada únicamente es un porcentaje que nos indica la 
variación que se produce en el precio de mercado de un activo financiero por cada punto de variación 
en los tipos de interés. 

Cuando cambia el tipo de interés, la variación relativa del precio del bono es proporcional a su duración 
y está relacionada con la variación absoluta de la rentabilidad al vencimiento.

La Duración de Macaulay es una medida del  plazo efectivo hasta el  vencimiento de un bono. Se 
calcula  como  la  media  ponderada  de  los  plazos  hasta  el  vencimiento  de  cada  flujo  de  pagos 
considerando como ponderaciones los valores actuales relativos de cada flujo. 
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Riesgo de tipos de interés: Duración

La Duración de un bono depende de tres factores fundamentales:

•  Plazo a vencimiento. A mayor plazo, mayor duración. Tardaremos más en recibir el pago total.
•  Cupones: a mayor cupón, menor duración porque proporcionalmente mayor parte del pago total 

es recibido antes del vencimiento
•  Tipos de interés (o TIR): si disminuyen los tipos, disminuye la duración.

***Notas:

Ø  La duración de cualquier bono que paga cupón será menor que su plazo a vencimiento, porque 

parte de los cupones se recibirán antes de vencimiento.
Ø  La duración de los bonos cupón cero será igual a su plazo (no hay pago de cupones)

¿Por qué la duración es un concepto tan importante en la gestión de carteras de renta fija?

•  Es una medida del plazo efectivo hasta el vencimiento de una cartera.
•  Es una herramienta fundamental para la gestión del riesgo/inmunización de carteras a los riesgos 

de tipos de interés:
ü  Igualar la duración de activos y obligaciones en una cartera.
ü  Cobertura del riesgo de tipos.

•  Es una medida de la sensibilidad de una cartera de activos de renta fija a fluctuaciones de los tipos 
de interés:

ü  Medida de la volatilidad del precio del bono.
ü  Medida del riego de tipo de interés.

IMPORTANTE
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Riesgo de tipos de interés: Duración
Ejemplo. Un bono con un nominal de 100 eur, con plazo hasta el vencimiento de 15 años, cupón anual 
del 5% y rentabilidad a vencimiento de 6%

1. Cálculo del precio del bono

P =
50

 (1 + 0,06) 1
+ +…

+

50

 (1 + 0,06) 2
1000 + 
50
 (1 + 0,06) 15

P = 902,88 eur

2. Cálculo de la duración

D =
1x

50
 (1,06) 

+ 2x 
50

 (1,06) 2
+…+ 15x

1000 + 
50

 (1,06) 15

902,88 

D = 10,66 años



5

Banca Privada

Riesgo de tipos de interés: Duración
3. ¿Qué sucedería con el precio del bono si la rentabilidad a vencimiento se incrementa en 100pb?
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¿Cómo podemos utilizar la duración?

•  Tratar de anticipar los movimientos de los tipos de interés. Por ejemplo, en un entorno de subida 

de tipos,  trataremos de reducir  lo  más posible  la  duración de nuestra  cartera  para tratar  de 
minimizar el impacto de nuevas subidas de tipos.  Y al contrario, si esperamos caídas en los tipos 
de interés (como hemos tenido en los últimos años con los bancos centrales recortando su tipo de 
referencia) incrementaremos la duración de nuestra cartera con el fin de beneficiarnos lo más 
posible de las rebajas de tipos.

•  Selección de bonos o fondos de renta fija. Al comparar distintos bonos o fondos con diferentes 
vencimientos y rentabilidades, la duración nos permite de forma rápida saber con cuál de estos 
bonos  estaremos  más  expuestos  a  movimientos  en  los  tipos  de  interés  y  en  qué  grado  lo 
estaremos.

Ejemplo: Un gestor tiene una cartera de bonos por valor de 100 millones USD con una duración 
media de 4 años. Ante la expectativa de subida de tipos (caída de precio), el gestor decide recortar la 
duración de la cartera desde 4 a 3,8 años.

¿Cómo? Vendiendo futuros sobre Tresuries americanos. Contamos con futuros sobre los bonos a 2, 3, 
5, 10 y 30 años. El bono a 5 años tiene una duración efectiva cercana a la actual de 4 años. Por otro 
lado, si el gestor cree que el 5 años va a sufrir una subida superior al 3 años, por ejemplo, puede ser 
un motivo adicional para reafirmarse en su elección. La cantidad de futuros a vender para conseguir 
la  duración deseada se puede calcular  mediante una expresión matemática que de momento no 
trataremos en este tema.



Riesgo de tipos de interés: Duración



7

Banca Privada

La relación entre la variación relativa en el precio de un bono y la rentabilidad hasta el vencimiento no 
es lineal. La duración proporciona una buena aproximación para cambios pequeños en la rentabilidad, 
pero no para fluctuaciones grandes. Esto es debido a que la duración modificada asume que existe  una 
relación lineal entre las variaciones del rendimiento y las del precio, lo que implica cometer errores 
cuando las variaciones son de una magnitud importante. 

Riesgo de tipos de interés: Convexidad

La convexidad es la curvatura de la relación precio-rentabilidad de un bono. Mide la variación en la 
duración  del  bono  para  un  cambio  en  la  rentabilidad.  Matemáticamente,  se  puede  cuantificar  la 
convexidad como la  tasa  de  cambio  de  la  pendiente  (2ª  derivada)  de  la  curva  precio-rentabilidad 
expresada como una fracción del precio del bono.
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La  convexidad  permite 
mejorar  la  aproximación 
de  la  duración  para 
variaciones en los  precios 
de los bonos:

Riesgo de tipos de interés: Convexidad

Duración Convexidad

Veamos en el gráfico la importancia de la convexidad. El bono 1 es más convexo que el bono 2. Para el 
mismo incremento de rentabilidad, la caída en precio es menor en el bono 2, con menor convexidad.

Bono 1

Bono 2
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Riesgo de tipos de interés: Convexidad

Ejemplo: Supongamos un bono emitido a 20 años con un cupón del 9% a un precio de 134,672$ 
y una TIR del 6%. El pago de cupones es semianual.

D = 10,98

Dmodificada =

10,98

 1 + 
(0,06/2) 

 = 10,66

Convexidad = 164,106

Si el tipo sube del 6% al 8%, ¿cuánto cambia el precio del bono?

•  Duración:

-10,66 x 0,02 x 100 = -21,32%

•  Convexidad:

    0,5 x 164,106 x (0,02)^2 x 100 = +3,28%


•  Total variación en precio esperada = -21,32% + 3,28% = -18,04%
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Riesgo de tipos de interés: Convexidad
¿Qué ocurriría si los tipos caen un 2%? (del 6% al 4%) 


•  Duración:

-10,66 x -0,02 x 100 = 21,32

•  Convexidad:

    0,5 x 164,106 x (-0,02)^2 x 100 = +3,28%


•  Total variación en precio esperada = 21,32% + 3,28% = 24,60%

IMPORTANTE: En el ejemplo apreciamos como la variación en precio no es simétrica, el precio no 
varía en la misma cuantía ante el mismo porcentaje de incremento/variación de tipos.
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