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CONTENIDO

DIA 1: Aspectos Técnicos de la Renta Fija
- Características: Precio, Cupón, Rendimiento, Plazo, Duración, Spread, Reinversión
- Ejercicios

DIA 2: Administración de Portafolios
- Tipos de Portafolio
- Riesgo y Rendimiento de Portafolios de Renta Fija
- Ejercicios

DIA 3: Wealth Management (Asesoramiento Financiero)

- Cómo escoger un portafolio acorde a las necesidades del cliente
- Objetivos, Riesgos y Elementos propios del Cliente
- Ejercicios



Activos de Renta Fija

» Vencimiento
» Cupón conocido
» Valor Nominal



Aspectos Técnicos: Precio de un Bono

» 3 Fórmulas equivalentes



Ejercicio: Cálculo del Precio del Bono

» De forma gráfica:



Ejercicio: Cálculo del Precio del Bono

a) Calcular el precio del bono a la Fecha de Emisión
b) Calcular el precio del bono en el año 1
c) Calcular el precio del bono en el año 3



Aspectos Técnicos: Tasas de Interés

a) Tasa Cupón. Tradicionalmente 2 pagos por año (Método Internacional)

b) Tasa Cupón. 1 pago anual

𝐶𝑢𝑝ó𝑛 =
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑢𝑝ó𝑛 ∗ 𝑉𝑁
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𝐶𝑢𝑝ó𝑛 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑢𝑝ó𝑛 ∗ 𝑉𝑁





Aspectos Técnicos: Tasas de Interés

a) Tasa de Mercado (TIR) ó YTM (Yield to Maturity – Rendimiento al Vencimiento)

b) Definido por el Mercado: Oferta y Demanda



Aspectos Técnicos: Precio Bono Dinámico

a) Calcular el precio de un bono con la nueva tasa de mercado



Aspectos Técnicos: Tasa vs Precio



Aspectos Técnicos: Tiempo al Vencimiento



Aspectos Técnicos: Spread de Tasas



Aspectos Técnicos: Duración



Aspectos Técnicos: Duración



Aspectos Técnicos: Duración



Aspectos Técnicos: Reinversión



Activos de Renta Fija: Bonos Cupón Cero
a) Estructura similar: Famoso DPF
b) Duración = Tiempo al Vencimiento



Taller de Preguntas y Ejercicios

Preguntas:

1. Calcular el precio de un bono con un plazo remanente de 5 años, que paga una tasa cupón de 7,4% de forma
anual, asumiendo que la tasa apropiada de descuento es de 5,6%.

2. Asumiendo pagos de intereses anuales, cuál es el valor actual (precio) de un bono de 5 años que paga un
cupón de 6,2%, cuando las tasas de interés de mercado son: i) 4,5%, ii) 6,2%, iii) 7,3%

3. Un cliente se encuentra revisando un reporte de un portafolio de inversiones. En el año, se observa que las
tasas de interés han tenido un incremento moderado. Asimismo, el precio a inicios del año de todos los
bonos se encuentra por debajo de la par (a descuento) y hacia fin de año, todos los bonos tiene un precio
mayor. Esto le pareció extraño al cliente, ya que le enseñaron que los precios de los bonos caen cuando las
tasas de interés suben. Explique el motivo del comportamiento del precio de los bonos.

4. Cuál es el valor de un bono a 5 años, que paga un cupón de 7,4% y que tiene un retorno al vencimiento (tasa
de mercado) de 5,6%? (Asuma que los pagos de cupones se realizan en periodo semestrales)

5. Cual es el precio de un bono cupón cero que tiene un plazo de vida remanente de 20 años, un valor nominal
de USD 1.000.000 (un millón) y que se negocia a una tasa de 7,6%? (Asuma capitalización semestral)

6. El Precio de un bono a 3 años, con valor nominal de USD 1.000, tasa cupón de 5% y rendimiento a
vencimiento o tasa de mercado de 3% está cercano a:

1. $943,43
2. $1.056,57
3. $1.182,91



Taller de Preguntas y Ejercicios

Preguntas:

1. Asumiendo que un bono que se negocia sobre la par se acerca a su vencimiento, si las tasas de mercado no
cambian, el precio del bono tenderá a:

1. Subir
2. Bajar
3. Mantiene igual

2. El Valor presente de un bono cupón cero con valor par de USD 1.000, 3 años a su vencimiento, tasa de
descuento de 6% y capitalización semestral, está cercano a:

1. $837,48
2. $839,62
3. $943,40



Administración de Portafolios



Selección de Bonos: Ciego



Atributos: Tipos de Portafolios

Tipos de Portafolios de Bonos:

- Sectoriales (Soberanos, Bancarios, Corporativos, etc.)
- Vencimiento (Corto, Mediano, Largo)
- Moneda
- Calificación de riesgo (Investment Grade, High Yield) 



Atributos: Rendimiento

El retorno de un portafolio es un promedio ponderado de las Tasas de Rendimiento 
(Yield to Maturity) de cada bono.  



Atributos: Riesgo

Riesgo 1: Riesgo de Mercado (Tasas de Interés)

a. Duración de Macaulay (Formulas del día anterior)

Aplicación:

b. Duración Modificada:



Atributos: Riesgo

Riesgo 1: Riesgo de Mercado (Tasas de Interés)

c. Calculo de la Duración de un Portafolio (Promedio Ponderado):



Atributos: Riesgo

Riesgo 2: Riesgo de Crédito (Probabilidad de default: Calificaciones de Riesgo)



Atributos: Riesgo

Riesgo 2: Riesgo de Crédito Promedio Ponderado! 



Taller: Construcción de Portafolios

1. Construcción de un Fondo Multisectorial (1 bono por sector)
2. Construcción de un Portafolio con Grado de Inversión BBB (Usar al menos 7 bonos)
3. Construcción de un Portafolio de Corto Plazo (Duración menor a 1 año)
4. Construcción de un Portafolio de High Yield
5. Construcción de un Portafolio en Dólares de Mediano Plazo

Comparar:

- Retorno Promedio Ponderado de cada portafolio
- Duración Promedio Ponderada de cada portafolio













Wealth Management: Asesoría de Inversión



Desarrollo de Casos:

1. Sugerir un Portafolio de Inversión para Cliente Institucional
a) Objetivos
b) Horizonte
c) Tolerancia al riesgo

2. Sugerir un Portafolio de Inversión para Cliente Natural

a) Objetivos
b) Horizonte
c) Tolerancia al riesgo


