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Riesgos de los activos de renta fija
Un activo de renta fija lleva asociados una serie de riesgos que pueden provocar que el inversor 
reciba un rendimiento diferente al esperado. En este tema nos dedicaremos a tratar de analizar 
los diferentes factores de riesgo.

Podemos diferenciar en dos tipos de riesgos: riesgos exógenos y endógenos.

Riesgos exógenos:

• De tipos de interés
• De reinversión de cupones
• De divisa
• Operacional

Riesgos endógenos:

• De crédito
• De insolvencia
• De liquidez
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Riesgos de los activos de renta fija
Riesgo de tipo de interés. Es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, 
como puede ser un bono, una obligación o un préstamo, se vea afectado por una variación de los 
tipos de interés del mercado. En general, como veíamos en el tema anterior, un aumento de los 
tipos de interés de mercado influyen negativamente en el precio de un bono de cupón fijo y al 
contrario un descenso de los tipos de interés afectara positivamente a la cotización de los bonos de 
cupón fijo. Pensando que el precio de un bono refleja el valor de los intereses periódicos (cupones) 
percibidos por su tenedor,  es sencillo  ver  como cuando la  dinámica de los tipos de interés es 
bajista, los bonos de mayor antigüedad tienen un mayor valor puesto que fueron obtenidos a unos 
tipos de interés más atractivos.

Ejemplo: Un inversor compra un bono a la par de nueva emisión con vencimiento a 1 año y un 
cupón del 6%, lo que significa que genera 6€ anuales en intereses por cada 100 € de valor nominal. 

A las pocas semanas los tipos de interés suben hasta el 7%. El bono seguirá ofreciendo sólo 6€ 
anuales, pero los emisores de títulos nuevos ahora ofrecerán rentabilidades mayores  acordes con 
los nuevos tipos. Si los inversores ahora tienen la oportunidad de comprar nuevos bonos, como el 
del inversor A pero que ofrecen un 7%, la única opción que tendrá el inversor para vender el suyo al 
6% será hacerlo por debajo de su valor nominal (es decir, con descuento). Aplicando la fórmula del 
capítulo anterior, éste precio sería aproximadamente de 99,07 eur.

De  la  misma  forma,  si  bajan  los  tipos  de  interés,  las  nuevas  emisiones  de  bonos  ofrecerán 
rentabilidades por debajo del 6%. Esto hará su bono más atractivo a otros inversores, y estarán 
dispuestos a pagarle un precio por encima de su valor nominal.




4

Banca Privada

•  Los precios de los bonos a largo plazo son más sensibles a la variación de tipos de interés que los 
bonos a corto plazo.

Ejemplo: Variación del precio de 3 bonos de nominal 100, con distintos vencimientos cuando el tipo 
sube desde el 12%  al 13%

Riesgos de los activos de renta fija
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Riesgos de los activos de renta fija
Riesgo de reinversión de cupones. En el momento de cobro/reinversión del cupón, el tipo de 
interés puede ser inferior al existente cuando se compró del activo. Este riesgo es directamente 
proporcional a la cuantía del cupón y plazo hasta vencimiento.

Riesgo  de  crédito  o  insolvencia.  El  riesgo  de  crédito,  también  llamado  de  insolvencia,  de 
contraparte o de default, es el riesgo de una pérdida económica como consecuencia de que una de 
las partes contratantes deje de cumplir con sus obligaciones y produzca, en la otra parte, una 
pérdida financiera.

Ejemplo: Grecia ha sido el máximo exponente de la crisis de deuda soberana que hemos vivido en 
Europa en los últimos años. En los peores momentos de la crisis,  antes del rescate financiero 
definitivo y en medio de especulaciones sobre la posibilidad de quiebra o reestructuración de la 
deuda  griega,  la  rentabilidad  exigida  a  la  misma  se  disparaba  y  con  ella  se  producía  el 
hundimiento de los precios.

Periodo de restructuración 
deuda

Primer rescate

Rentabilidad Bono 
griego 10 años
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Riesgos de los activos de renta fija
Liquidez. Hace referencia a la posibilidad que tiene un inversor de deshacer su posición en el 
momento deseado, sin sufrir mermas en el precio de mercado de la misma. Por regla general, 
cuanto mayor sea la liquidez de un bono más bajo será su rendimiento, siempre que las demás 
variables se mantengan constantes. Por otra parte, una inversión será tanto más líquida cuanto 
más grande sea, pues esto último facilitará que se reparta entre más inversores.

Ejemplo: En el gráfico tenemos un bono flotante de BBVA, cuyo precio tiende a 100 en condiciones 
normales de mercado, al no tener riesgo de tipo de interés. La quiebra de Lehman Brothers, en 
septiembre de 2008, supuso una grave crisis de liquidez global, que se vio claramente reflejada en 
el precio del bono flotante de BBVA (muchos inversores intentando deshacer al mismo tiempo la 
posición, sin encontrar contrapartida a precios de mercado normales). Este es el riesgo de liquidez.

Riesgo de divisa. El riesgo de divisa se deriva del desconocimiento del precio de una divisa en la 
que se va a realizar una transacción futura. Concretamente, el riesgo de tipo de cambio o también 
llamado exchange risk o currency risk,  se materializa por variaciones en el tipo de cambio en 
sentido contrario al esperado.

Quiebra LehmanBono flotante BBVA
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LA INFLACIÓN

El riesgo de inflación surge como consecuencia de las variaciones en el poder adquisitivo de los 
flujos de caja, producidos por efecto de la inflación. Un inversor estará expuesto a este tipo de 
riesgo,  salvo  que  adquiera  bonos  con  rendimientos  ligados  a  la  inflación,  que  incorporan  un 
coeficiente corrector de la misma. Los más conocidos son los TIPS norteamericanos, aunque otros 
países también emiten bonos soberanos ligados a la tasa de inflación de cada país.  

Ejemplo: Supongamos un bono con un nominal de 100 con vencimiento a 10 años con un 
cupón anual del 10%, por lo que anualmente recibiremos 10 eur como cupón y a vencimiento, 
el principal + cupón, 110 eur. Comparemos el bono anterior con el valor de otra inversión que 
varíe según la tasa de inflación anual. 

Supongamos una tasa de inflación anual del 5%. Con el bono, seguiremos recibiendo 10 eur 
anuales y 110 a vencimiento, dentro de 10 años. Con el activo ligado a la inflación, en el año 5 
por  ejemplo,  recibiríamos 13 eur  en vez de 10.  A   vencimiento con el  activo  ligado a  la 
inflación recibiríamos 179 eur, frente a los 110 del bono. Obviamente, este ejemplo es una 
simplificación, porque el rendimiento de los bonos ligados a la inflación es normalmente más 
bajo que el de los bonos tradicionales. 

Riesgos de los activos de renta fija
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