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RESUMEN
Para el desarrollo exitoso de cualquier profesional, es importante la aplicación de los 

conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de años de rigurosa formación 

académica. 

En base a lo expuesto y como parte de la consolidación de lo aprendido dentro de mi 

formación profesional, hago llegar a la comunidad universitaria y profesionales el 

presente informe el cual reúne las series de actividades y proyectos que desarrollé 

desde mi graduación como Bachiller de la escuela de Ingeniería Industrial en abril de 

2014. Partiendo desde el programa de trainee en el banco de inversiones BTG Pactual 

en Sao Paulo, Brasil durante el año 2015, y luego hablare sobre mi posición como 

Especialista Senior en temas de Renta fija en el área de Productos Financieros de 

Bloomberg LP, donde laboro desde 2016. En cada una de estas experiencias pude 

profundizar mis conocimientos sobre la dinámica de los participantes del mercado 

financiero, los diversos productos existentes en él y las estrategias puestas en marcha 

frente a los principales desafíos y riesgos que se presentaron en los principales 

mercados de América del Sur en los últimos 3 años  

El objetivo del presente informe es profundizar sobre esta última experiencia 

profesional, enfocándome en detallar los proyectos y actividades que he llevado dentro 

de esta área estos dos años, mostrando primero los conceptos teóricos que fueron 

necesarios para la construcción de ellos para pasar a las aplicaciones en el mundo real.  

Cabe destacar que, a lo largo de este proceso, realicé una serie de capacitaciones 

internas que recibí a lo largo de los años y las discusiones que sostuve con personas 

que actuaban en diferentes áreas fuera de las que participé pude profundizar los 

conocimientos que me fueron inculcados dentro de la universidad en las áreas de 

ingeniería económica, estrategia empresarial, y operaciones. Esto permitió 

complementar el material aquí presentado. Finalmente, reflexionamos sobre el 

currículo actual de nuestra escuela y hacemos algunas sugerencias a ella basado en lo 

que he visto a lo largo de este tiempo. 

Palabras clave: Finanzas, Software, Servicio al cliente, Negocios, Estrategia, Tecnología   
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ABSTRACT 
 

For the successful development of any professional, it is important to apply the 

knowledge and skills acquired throughout years of rigorous academic training. 

Based on the above and as part of the consolidation of what I learnt in my professional 

training, I bring to the university community and professionals this report which 

brings together the series of activities and projects that I developed since my 

graduation as Bachelor of Industrial Engineering in April 2014. Starting from the 

trainee program at BTG Pactual investment bank in Sao Paulo, Brazil during 2015, and 

then I will talk about my position as Senior Specialist in fixed income in the area of 

Financial Products of Bloomberg LP, where I work since 2016. In each of these 

experiences I could deepen my knowledge about the dynamics of financial market 

participants, the products in it and the strategies put in place in front of the main 

challenges and risks that surged in the main markets of South America in the last 3 

years.  

The objective of this report is to deepen this last professional experience, focusing on 

detailing the projects and activities that I have carried out within this area these two 

years, first showing the theoretical concepts that were necessary for the construction 

of them to move to applications in The real world. It should be noted that, throughout 

this process, I conducted a series of internal trainings that I received over the years and 

the discussions I had with people who worked in different areas outside of which I 

participated, I was able to extend my knowledge within the university in the areas of 

economic engineering, business strategy, and operations. This allowed to complement 

the material presented here. 

Finally, we reflect on the current curriculum of our school and make some suggestions 

to it based on what I have seen throughout this time. 

 

Keywords: Finance, Software, Customer Service, Business, Strategy, Technology  
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I. INTRODUCCION

 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES 

1.1.1 CONOCIENDO LA COMPAÑÍA  

En el presente informe hablaremos sobre la empresa donde me encuentro actualmente 

laborando Bloomberg LP, así como la situación de la industria en la que mi división se 

encuentra más expuesta, la de servicios de información financiera y como estos 

desafíos se presentan para la compañía y las estrategias que, usadas para destacarse 

encima de su competencia, centrándonos en el servicio posventa como herramienta 

diferencial. 

 

Bloomberg LP es una empresa de información financiera y de medios de comunicación 

basada en Nueva York, Estados Unidos, fue fundada por Michael Bloomberg en 1981 

con el objetivo de brindar un producto que ofrezca una mayor transparencia a los datos 

que fluyen en el mercado financiero, especialmente para mercado con baja regulación 

de transparencia de información. La empresa es conocida por ofrecer servicios de 

software como análisis de datos, flujo de información, plataformas de negociación y 

trading, y noticas a los diversos participantes del mercado a través de Bloomberg 

Profesional Service (coloquialmente llamado como terminal de Bloomberg) el 

principal producto y de donde proviene la mayor parte de los ingresos de esta. También 

debajo de la empresa existe una agencia de noticias (Bloomberg News), una cadena de 

televisión mundial (Bloomberg Television), páginas web, una estación de radio y tres 

revistas, siendo la más conocida Bloomberg Businessweek. 

 

La empresa es una compañía de capital privado, queriendo decir que no cotiza en la 

bolsa, siendo la mayor parte propiedad de Michael Bloomberg, además la empresa 

posee una división filantrópica, Bloomberg Philantropies, mediante la cual organiza, 

promueve y financia proyectos en todo el mundo en temas diversos como desnutrición 

infantil, educación, ayuda a zonas vulnerables, entre otros en colaboración con diversas 

ONG y entidades gubernamentales. 

  

Como mencionamos anteriormente, Bloomberg profesional Service es el producto 

principal de la compañía, este servicio software por suscripción por el que se puede 

pagar 24000 dólares estadounidenses al año le permite a los usuarios, en su mayoría 

participantes del mercado financiero y corporaciones, entrar a un gran catálogo de 

información y funciones de análisis de datos , además de negociar diversos activos 

dentro de las plataformas, además le permite a los suscriptores comunicarse entre 

ellos vía un sistema cerrado de mensajería , el producto se ha convertido en un símbolo 

del mercado financiero y conocimiento sobre él es muy relevante para los interesados 
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en trabajar el mundo de las finanzas.  A mediados de 2018, se reporta que existen 

325,000 suscriptores aproximadamente. 

 

 

Figura 1. Fotografía del terminal Bloomberg Professional Service 

Fuente:  Bloomberg.com

 

1.1.2 CONOCIENDO LA INDUSTRIA

En su principal línea de negocio, Bloomberg pertenece al mercado de proveedores de 

información financiera, un gran mercado en el cual se estima en inversionistas y 

negocios invirtieron 27 000 millones de dólares estadounidenses en 2016, (Burton-

Taylor International, 2016). El mismo informe indica que Bloomberg es el mayor 

participante del mercado con el 33,4% de este, el segundo mayor participante del 

mercado es Thomson Reuters con el 23,14%, siendo estos los más reconocidos y con 

mayor alcance global del sector. En general el sector experimento crecimiento de 

1,17%, siendo los usuarios que trabajan en áreas de riesgo y cumplimiento los que más 

han adquirido estos productos. 

 

Pese a todo ello, esta industria como puede esperarse el altamente dependiente del 

desempeño del sector financiero, que ha soportado bastantes presiones en los últimos 

años después de la crisis financiera mundial en 2008 que llevo a recesión en muchas 

economías importantes a nivel mundial. Como resultado de ello, nuevas regulaciones 

más estrictas se han puesto en circulación (La más significativa de ellas siendo The 

Dodd Frank Act, emitida en 2010 para regular las instituciones bancarias americanas).  

Por ello, estas instituciones se han convertido en menos especulativas y han intentado 

controlar el riesgo de sus inversiones. Esto ha significado que muchas de estas 

instituciones detengan los procesos de expansión global que tenían en marcha. Para 

los mercados emergentes, el fin del ciclo de las commodities ha supuesto un desafío 
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para el manejo de las cuentas públicas de muchas economías, esto se ha visto reflejado 

en una disminución de su crecimiento económico. Y ha aumentado el riesgo de subida 

de las tasas de inflación, depreciación en el tipo de cambio e incluso fuertes recesiones, 

como visto recientemente en los casos de Brasil (2016-2017) y Rusia (2008-2009). 

Esto ha generado una salida de capitales de inversión que migran hacia economías más 

desarrolladas para garantizar la seguridad de sus retornos. Dejando por tras mercados 

financieros que se ven reducidos y cuya caída de liquidez limita la sofisticación y la 

oferta de nuevos productos.  

 

Lo mencionado anteriormente corresponde a algunos de los desafíos más importantes 

a los que la industria se ha enfrentado. Mientras tanto, la dinámica de los competidores 

ha cambiado, Bloomberg superó a Thomson Reuters como la empresa dominante del 

mercado, tal y como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 2. Gráfica de participación de mercado de las principales empresas del sector de 

información financiera 

Fuente: Politico.com / Burton Taylor Global Market Data Analysis

 

Estos movimientos dentro del mercado no se deben ciertamente a un criterio único, 

existen muchos factores que se han integrado para explicar, desde las mejoras del 

producto, promoción adecuada de este y estrategia comercial. En este sentido, para 

efectos de este informe nos vamos a enfocar en un aspecto que muchos de los clientes 

de la industria resaltan sobre Bloomberg, esto es la atención dada a los clientes en la 

posventa, dado que los suscriptores al terminal poseen acceso a múltiples recursos de 

ayuda, capacitaciones y conferencias, además de visitas periódicas de representantes 

de la compañía, para garantizar que el cliente este satisfecho con el producto, ello 
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ciertamente ha ayudado a mantener la posición competitiva de la empresa, incluso con 

un producto de costo superior a lo ofrecido por otros proveedores de información 

existentes. (Weil, 2017).1 

 

1.1.3 IMPACTO Y RELEVANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE  

En el pasado, las personas elegían con qué compañías hacían negocios basándose en el 

precio o el producto ofrecido, pero hoy en día, la experiencia general suele ser el factor 

determinante. Para 2016, el 89% de las empresas espera competir principalmente en 

función de la experiencia del cliente (incluyendo el servicio postventa), en 
comparación con el 36% de hace cuatro años. (Sorofman, 2014).  

A menudo se dice que es más barato mantener a los clientes existentes que encontrar 

nuevos. (Incluso se ha estimado que la adquisición de clientes cuesta entre 6 y 7 veces 

más). Y es el mal servicio al cliente es un factor clave de la deserción. No es de extrañar 

que a medida que las redes sociales de hoy en día, los consumidores se hayan 

acostumbrado a obtener lo que quieren, cuando lo desean, sus expectativas han 

aumentado en consecuencia. De hecho, en una encuesta reciente, el 82% de los 

directores ejecutivos informaron que las expectativas de los clientes de sus empresas 

eran "algo" o "mucho" más altas que hace tres años. (Salesforce, 2019)  Además, los 

clientes de hoy comparten rápidamente experiencias negativas en línea, donde pueden 

llegar rápidamente a grandes audiencias. 

Dedicarse a mejorar el servicio al cliente es beneficioso para la compañía a largo plazo. 

Las encuestas han demostrado que el 86% de los consumidores pagaría más por una 

mejor experiencia del cliente (Salesforce, 2019), las buenas experiencias de servicio al 

cliente beneficiarán su balance final.

 

1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

 

Encontramos el tema de la presentación relevante, puesto que muestra como una 

sólida definición de cultura corporativa enfocada al cliente (El fundador de la 

compañía, Michael Bloomberg, muchas veces a mencionado que el enfoque al cliente 

ha sido un pilar de la compañía desde que se fundó) y una adecuada implementación 

de esta a lo largo de las líneas de negocio de una organización pueden ser vitales para 

defender la posición competitiva de una empresa, incrementando la percepción de 

valor por parte de sus clientes y mejorando la imagen corporativa de la organización. 

Ello sirve para diferenciarse e incluso superar a sus competidores. En un escenario 

corporativo cada vez más competitivo, esto es vital. Lo que podemos aprender de las 

prácticas de esta compañía podemos aplicarlo hacia otras realidades e industrias. 

                                                           
1 El destaque de este aspecto de la compañía ha sido objeto de análisis dentro del periodismo financiero, así 
como la realidad de los nuevos competidores. Dan Will de Institutional Investor hace un análisis de la 
industria en 2017 y las proyecciones a futuro. (http://www.businessinsider.com/when-will-someone-
conquer-bloomberg-2017-7) 
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El servicio post venta es una excelente manera de fidelizar a los clientes y abre la 

posibilidad de conseguir nuevos, potencialmente convirtiéndolo en una fuente de 

ingresos. Hoy en día no podemos subestimar el poder que tiene la palabra de usuario, 

y tanto en reseñas como en comentarios en los distintos medios, la experiencia que se 

brinde al cliente será lo que los demás escuchen de la empresa. Por ello la importancia 

del presente informe 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

• Mostrar la importancia de un proceso estructurado del servicio posventa y su 

importancia en la mejora de la posición competitiva de la compañía

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Explicar la dinámica de la industria de proveedores de información financiera y 

los desafíos que esta enfrenta. 

• Mostrar vía ejemplos concretos, como es definido y como se ofrece servicio 

posventa a los clientes del terminal. 

• Ilustrar la aplicación práctica de diversos conceptos aprendidos durante la 

época de formación universitaria dentro del contexto de mi experiencia 

profesional. 

• Presentar sugerencias al departamento académico de Ingeniería Industrial 

sobre la formación de los futuros egresado.
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 SOBRE LA COMPAÑÍA 

Además de lo explicado en la parte introductoria de este informe, necesitamos conocer 

los diversos productos que la empresa ofrece para entender la terminología 
relacionada a esta. 

2.2.1 BLOOMBERG PROFESSIONAL SERVICE – CORE TERMINAL 

Como mencionamos en la introducción de este informe, este es un servicio de software 

por suscripción. Permite a los usuarios, en su mayoría participantes del mercado 

financiero y grandes corporaciones, entrar a un gran catálogo de información y 

funciones de análisis de datos. Además de establecer plataformas de comunicación 

entre ellos para poder establecer negociaciones de diversos instrumentos en el 

mercado. Este producto es el buque insignia de la compañía y la que contribuyó 

enormemente al prestigio de esta, actualmente representa la mayor parte de los 

ingresos y este será el producto con el que trabajaremos en este informe. 

Popularmente, es conocido como “el terminal” y esta será la terminología que 
aplicaremos aquí. 

Para entender el terminal Bloomberg debemos conocer que ella usa funciones y valores 

como información inicial, y estas se organizan según las clases de activo y los flujos de 

trabajo comunes que usan los profesionales financieros. Comprender las funciones, los 

valores y cómo buscarlos e interactuar con ellos es la clave para aprovechar en mayor 

medida el programa 

• Las funciones son aplicaciones que están diseñadas para proporcionar 

información y análisis en particular sobre los mercados financieros en general o 

sobre un valor específico. Éstas se agrupan por flujo de trabajo y se pueden hallar 

usando los menús disponibles. Cada función tiene un código nemónico (nombre 

corto) que se usa para identificar y acceder a la función. 

• Los valores son instrumentos financieros que puede analizar. Puede cargar un 

valor en el sistema y luego ejecutar una serie de funciones para hallar información 

sobre el valor o realizar un análisis más profundo. Los millones de valores en las 

bases de datos de Bloomberg se organizan por sector de mercado y ticker.  

El terminal posee tres ambientes básicos entre los que los usuarios navegan, ellos son 
conocidos como.  

• Paneles: Estas son las pantallas donde se introducen los códigos de los valores, así 

como los comandos de las funciones que uno desea ver. Existen hasta cuatro de 

ellos por terminal y están diseñados para ser de consulta, es decir, no retienen una 
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información fija por pantalla, depende de la actividad para se muestre algún 

contenido.  

Figura 3. Imagen del panel del terminal Bloomberg con la descripción de un activo 
Fuente: Bloomberg Professional Service 

 

• IB: El IB, o Instant Bloomberg, es el servicio de mensajería y chat interno de acceso 

a los usuarios del terminal, pueden crearse salas de conversación, además de 

integrarlo a plataformas de ejecución para poder hacer negociaciones 

 

Figura 4. Imagen del ambiente IB chat 
Fuente: Bloomberg Professional Service 

 

• Launchpad: Este es un entorno de escritorio personalizado, surge de la necesidad 

del usuario de hacer un monitoreo en tiempo real de las informaciones de mercado, 

este es un espacio altamente personalizable donde el inserta las pantallas de 
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información que desea ver (gráficos y noticias, por ejemplo) además de listas de 

activos para acompañar los precios y performance intradiaria. 

 

Figura 5. Imagen del ambiente Launchpad dentro del terminal   
Fuente: Bloomberg Professional Service 

 

2.2.2 PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ELECTRÓNICA 

Las plataformas de negociación electrónica (electronic trading platforms en inglés) son 

programas de software usados para colocar pedidos de compra/venta de productos 

financieros en red con un intermediario. Varios productos financieros pueden ser 

comercializados por una plataforma de negociación, por ejemplo: acciones, bonos, 

divisas, derivados y otros. Entre los intermediarios financieros participantes, tenemos 

como ejemplo a corredores de bolsa, bancos de inversión o market makers. Dichas 

plataformas permiten que los usuarios realicen transacciones electrónicas desde 

cualquier ubicación y contrastan con las operaciones de negociación tradicionales que 
utilizan la negociación abierta basada en llamadas telefónicas. 

Las plataformas electrónicas de negociación generalmente transmiten precios de 

mercado en vivo, noticias y funciones de administración de cuentas. Algunas 

plataformas se diseñaron específicamente para permitir que los usuarios accedan a 

mercados financieros a los que antes solo podían acceder las empresas comerciales 

especializadas.  

Dentro de Bloomberg, son ofrecidas tres plataformas de negociación electrónica cada 
una basado en un tipo de producto financiero especifico, estas son: 

- FXGO, para negociación de monedas, NDF y swaps 

- FIT, para instrumentos de renta fija 
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- EMSX, para instrumentos de renta variable y futuros 

 

Figura 6. Imagen de la plataforma de negociación de monedas, FXGO 
Fuente: Bloomberg Professional Service 

 

2.2.3 SISTEMAS DE GERENCIAMIENTO DE ORDENES 

Un sistema de gerenciamiento de ordenes (llamados OMS, por order management 

system) es una plataforma virtual que facilita la ejecución de ordenes sobre activos 

financieros. Construidos en base a un protocolo de comunicación común entre 

plataformas (conocidas como protocolo FIX), son usados por virtualmente todos los 

participantes del mercado financiero, aunque la estructura de estos programas suele 

ser diferente por tipo de institución. 

Los OMS permiten a las empresas colocar ordenes en el sistema para que sean 

mandadas a destinos preestablecidos, incluyendo la posibilidad de editar y anular 

órdenes. Cuando una orden es hecha por el sell-side, el OMS debe ser capaz de 

actualizar el estado de esta, generar un reporte después de ejecutada y mostrar el resto 

de ordenes generadas por la empresa. Las OMS del sell-side también pueden ofrecer 

acceso directo al mercado e incluso operar vía algoritmos preprogramados. Mientras 

que para el buy-side, el OMS debe ser capaz de conectarse con el sell-side, y así mismo 

ser capaz de gerenciar la cartera de activos, indicando cual sería la mejor distribución 

del capital existe para cada tipo de activo y generando las órdenes de compra/ventas 

necesarias.  

Los OMS constituyen una fuente vital de información que es capaz de comunicarse con 

los sistemas de front y back office. Dado que contiene los datos de las ordenes hechas 

por la firma, permite tener una visión general y completa de los activos invertidos. Lo 

que ayuda a hacer una óptima gestión de cartera y además de ello, asegurarse que las 

políticas y guías de inversión se están cumpliendo, y si apareciese alguna brecha esta 

podría ser corregida rápidamente. Además de ello, los OMS son capaces de generar 

reportes con datos agregados de la cartera, lo cual permite a las firmas presentar esta 
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información más rápidamente para sus clientes y para cualquier órgano regulador que 

lo requiera. 

Dentro de Bloomberg, son ofrecidos tres tipos de OMS de acuerdo con el tipo de 

institución para el cual serviría 

• AIM (Asset and Investment Manager), para instituciones del buy-side 

• SSEOMS (Sell-side execution and order management), para instituciones del sell-

side dedicadas a la negociación de acciones. 

• TOMS (Trade Order Management Solutions), para instituciones del sell-side que 

negocian tipos diversos de activos. 

2.2 SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente es la prestación de atención a los clientes antes, durante y después 

de una compra. La calidad de esta es influenciada por la prioridad que una organización 

le asigna con relación a otros componentes como el desarrollo del producto y estrategia 

de precios. En este sentido, una organización que valora el buen servicio al cliente 

tiende a gastar más dinero en capacitar a sus empleados que la organización promedio 

o entrevista a los clientes de manera proactiva para obtener retroalimentación 
constante.  

El servicio al cliente es una parte importante del mantenimiento de las relaciones 

continuas con los clientes, que es clave para continuar los ingresos. Por esta razón, 

muchas empresas han trabajado arduamente para aumentar los niveles de satisfacción 

de sus clientes. Si bien muchas personas pueden trabajar tras bambalinas en una 

empresa, es principalmente el personal que interactúa directamente con los clientes lo 

que forma las percepciones de los clientes de la compañía en general. 

Las empresas más exitosas reconocen la importancia de brindar un servicio al cliente 

excepcional (Baum, 2013). La interacción cortés y empática con un representante de 

servicio al cliente capacitado puede significar la diferencia entre perder o retener a un 

cliente. Además, cabe destacar que no existe un modelo único para la aplicación de un 

buen sistema de servicio al cliente, diferentes empresas aplican su versión en relación 

con los valores que la empresa y sus clientes brindan más importancia. 

Cuando surgen problemas, los clientes deben recibir atención oportuna al problema. 

La atención inmediata a los correos electrónicos y llamadas telefónicas es fundamental 

para mantener buenas relaciones. Exigir a los clientes que hagan cola o que se sienten 
en espera puede entorpecer una interacción antes de que comience. 

Idealmente, el servicio al cliente debe ser un esfuerzo de ventanilla única para el 

consumidor. Por ejemplo, si un cliente llama a una línea de ayuda sobre un problema 

con un producto, el representante de servicio al cliente debe continuar con el cliente 

hasta que el problema se resuelva por completo. Esto puede implicar programar citas 

con el personal de reparación en persona si el problema no se puede resolver por 

teléfono o transferir una llamada a técnicos especializados de otro departamento. 
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Hacer un seguimiento proactivo con el cliente para garantizar que esté completamente 

satisfecho es otro movimiento inteligente. 

Las empresas deben comprometerse a proporcionar información actualizada a los 

representantes de servicio al cliente. Para evitar complicar un problema existente, los 

empleados deben tener la información más reciente y precisa sobre los productos y las 

políticas de la empresa. La evaluación periódica del servicio al cliente es esencial para 

dirigir una empresa exitosa. Las encuestas permiten a los clientes proporcionar 

comentarios sobre el servicio que reciben y sugerir áreas de mejora. 

No es suficiente responder solo a las solicitudes de servicio al cliente, sino asegurarse 

de que las respuestas y la ayuda sean personalizadas. Ofrecer a los clientes una forma 

de resolver sus propios problemas utilizando el servicio de atención al cliente de 

autoservicio que ofrece contenido práctico y recursos adicionales de autoayuda en 

línea le ha dado a las compañías un servicio de atención al cliente sólido. 

Las empresas deben ser proactivas al comprometerse con clientes potencialmente 

insatisfechos. Esto se puede hacer contactando a los clientes a través del chat en vivo 

para discutir las áreas de problemas conocidos y usando el análisis de datos para 

identificar clientes potencialmente insatisfechos o con baja participación 

 

2.3 MERCADOS FINANCIEROS 

 
2.2.1 RENTA FIJA 

 

Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que se realizan 

para el público en general. Suelen ser emitidos por los gobiernos y corporaciones 

corporativos en montos previamente definidos de acuerdo con las necesidades de los 
emisores, ellos ya conllevan una fecha de vencimiento. 

Los instrumentos de renta fija funcionan como los préstamos bancarios, con estas 
particularidades: 

• Los prestamistas son múltiples inversores (no es solo un banco), que se 
denominan tenedores de la obligación o acreedores (el instrumento de renta fija 
constituye una obligación financiera para el emisor). 

• La deuda se representa mediante títulos valores negociables en el mercado 
financiero, por lo que el inversor puede acudir al mercado y vender su 
participación para capitalizar rápidamente su inversión sin tener que esperar al 
vencimiento de la obligación. 

A cambio de otorgar el dinero para financiar, los inversionistas reciben un pago de 
una tasa de interés cada determinado tiempo. Para el emisor de los títulos representa 
una fuente de financiación más barata que a través de los bancos ya que se evita la 
intermediación y se diluye el riesgo. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_activa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_valor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s


 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 

 
Existen diferentes tipos de instrumentos que hacen parte de este mercado, todos 
posen características generales similares a los ya descritos. Pero detalles particulares 
dentro de cada estructura las hacen distinguibles. Para efectos de esta presentación 
hablaremos principalmente de bonos y mencionaremos también a los money market. 

 

A. BONOS 

Un bono es una inversión de renta fija en la cual un inversionista presta dinero a 

una entidad que toma prestados los fondos por un período de tiempo definido a 

una tasa de interés variable o fija. Los bonos son usados por compañías, 

municipalidades y gobiernos para recaudar dinero y financiar una variedad de 

proyectos y actividades. Muchos bonos corporativos y gubernamentales se cotizan 

públicamente en bolsas de valores, mientras que otros se negocian solo en 

mercados extrabursátiles (conocidos como mercados over the counter, o OTC). 

El emisor, emite un bono que establece contractualmente la tasa de interés que se 

pagará y el momento en que se deben devolver los fondos prestados. La tasa de 

interés, conocida como cupón, es la ganancia que obtienen los tenedores de bonos 

por prestar sus fondos al emisor. La fecha de devolución de los fondos en conocida 

como vencimiento. El precio de emisión de un bono generalmente se establece a la 

par, generalmente $ 100 o $ 1,000 de valor nominal por cada bono individual. El 

precio de mercado real de un bono depende de una serie de factores que incluyen 

la calidad crediticia del emisor, el período de tiempo hasta el vencimiento y la tasa 

de cupón en comparación con el entorno de tasa de interés general en ese 

momento. 

Características 

La mayoría de los bonos comparten algunas características básicas comunes, que 

incluyen algunas ya mencionadas en los párrafos anteriores: 

• El valor nominal es la cantidad de dinero que el bono valdrá en su vencimiento, 

y también es el monto de referencia que el emisor del bono utiliza al calcular 

los pagos de intereses. Por ejemplo, supongamos que un inversor compra un 

bono con una prima de $ 1090 y otra persona compra el mismo bono con un 

descuento de $ 980. Cuando el bono vence, ambos inversionistas recibirán el 

valor nominal de $ 1000 del bono. 

• La tasa de cupón es la tasa de interés que el emisor del bono pagará sobre el 

valor nominal del bono, expresado como un porcentaje. Por ejemplo, una tasa 

de cupón del 6% significa que los tenedores de bonos recibirán un 6% x $ 1000 

de valor nominal = $650 cada año. 

• Las fechas del cupón son las fechas en que el emisor del bono realizará los 

pagos de intereses. Los intervalos típicos son pagos de cupones anuales o 

semestrales. 
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• La fecha de vencimiento es la fecha en que vencerá el bono y el emisor del bono 

le pagará al tenedor del bono el valor nominal del bono. 

• El precio de emisión es el precio al que el emisor de bonos originalmente vende 

los bonos. 

• La calificación crediticia es uno de los principales determinantes de la tasa de 

interés de un bono. Si el emisor tiene una calificación crediticia baja, el riesgo 

de incumplimiento es mayor y estos bonos tenderán a negociar un descuento 

para compensar por esto. Además, los bonos con alto riesgo de 

incumplimiento, como los bonos basura, tienen tasas de interés más altas que 

los bonos estables, como los bonos del gobierno. Las calificaciones crediticias 

son calculadas y emitidas por agencias de calificación crediticia. 

• Los vencimientos de los bonos pueden variar de un año a más de 30 años. 

Cuanto mayor sea la madurez de la emisión, o la duración, mayores serán las 

posibilidades de efectos adversos. Los bonos a más largo plazo también 

tienden a tener una liquidez menor. Debido a estos atributos, los bonos con un 

vencimiento mayor suelen tener una tasa de interés más alta. 

Clasificación 

Clasificación por emisor 

Bonos Corporativos 

Los bonos corporativos son emitidos por compañías, empresa u organismo no 

perteneciente al sector público. Las grandes corporaciones tienen una gran 

flexibilidad en cuanto a la cantidad de deuda que pueden emitir: el límite es 

generalmente lo que sea que soporte el mercado. Un bono corporativo se considera 

de corto plazo cuando el vencimiento es menor a cinco años; intermedio es de cinco 

a 12 años, y a largo plazo es más de 12 años. Los bonos corporativos se caracterizan 

por rendimientos más altos que los valores gubernamentales porque existe un 

mayor riesgo de incumplimiento de una empresa que un gobierno 

 

Bonos de emisores públicos 

 

Los bonos de emisores públicos son los emitidos por instituciones pertenecientes 

a un estado, dentro de este grupo podemos identificar a los bonos soberanos 

(emitidos por el gobierno central y sustentados con la capacidad del estado de 

recolectar impuestos e imprimir moneda) y bonos municipales. Algunos de estos 

bonos pueden traer beneficios a los tenedores como exención de impuestos a la 

renta encima de las ganancias hechas sobre el instrumento. 

Clasificación según prioridad de pago 

Bonos simples 
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Los bonos simples, también denominados senior, son aquellos que tienen la misma 

prioridad que el resto de los títulos de crédito del emisor. 

Bonos subordinados 

Estos son los que tienen menor prioridad que otros títulos de crédito del emisor 

en caso de liquidación. En caso de quiebra, hay una jerarquía de los acreedores, 
estando este tipo de bonos por detrás del resto. 

Clasificación según el tipo de cupón 

Bonos a tasa fija 

Los bonos a tasa fija tienen un cupón que se mantiene constante durante toda la 

vida del bono. Este cupón se define en el momento de la emisión, así como el 

calendario de pagos. La ventaja de este tipo de bonos es que los inversores tienen 

una idea futura de cuanto sería el retorno que obtendrán comprando el papel (a no 

ser que el emisor quiebre).  

Sin embargo, esto no exenta de riesgos a este tipo de activos. Uno de los más 

importantes es el riesgo a los cambios de la tasa de interés. Esto indica que, si las 

tasas de interés llegan a subir, los bonos existentes serán menos atractivos 

empujando los precios hacia abajo. Esto porque ante la subida, los bonos recién 

emitidos pagarán tasas de interés mayores y estos llamarán la atención de los 

inversionistas. Lo contrario pasara si las tasas bajan, entonces los bonos existentes 

pagarán mejores tasas que los recién emitidos. Otro riesgo que estos bonos 

presentan es la pérdida de valor dado la inflación. Dado que los bonos son 

instrumentos de largo plazo, la subida de las tasas inflación puede reducir 

drásticamente el poder de compra del dinero generado por el pago de intereses a 
lo largo del tiempo, por ello, esto es tomado en cuenta en los mercados. 

Bonos de tasa flotante 

Los bonos de tasa flotante, o FRN (floating rate note) tienen un cupón variable que 

está vinculado a una tasa de interés de referencia, como la LIBOR. A este se le 

adiciona un extra encima, conocido como spread o margen (quoted margin en 

inglés), El valor de este cupón cambia cada con periodicidad fija (trimestre, 

semestre, etc.), al comienzo de cada uno de estos periodos, el cupón se calcula 

tomando el valor de la tasa estipulada (por ejemplo, Libor trimestral en dólar) y 

sumándole el spread determinado en la emisión (ej.: 0,60%).  

Estos FRN, a diferencia de los bonos de tasa fija, son útiles para proteger a un 

inversionista ante el escenario de una subida de tasas. Puesto que el cupón se 

reajusta para poder reflejar este escenario y el tenedor de los bonos pueda 

aprovechar para ganar mejores cupones. 

Bonos de cupón cero 

Los bonos de cupón cero no pagan los pagos regulares de cupones y, en cambio, se 

emiten con descuento y su precio de mercado finalmente converge al valor 

nominal al vencimiento. Son emitidos con un descuento sustancial al valor 
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nominal, de modo que el interés es realmente pagado al vencimiento. El descuento 

por el que se vende un bono de cupón cero será equivalente al rendimiento de un 

bono de cupón similar. La diferencia entre el precio de compra y el valor nominal 

representa el rendimiento del inversor. Este tipo de bonos suele ser atractivo para 

los fondos de pensiones y las compañías de seguros debido a que estos bonos son 

particularmente sensibles a los cambios en la tasa de interés y, por lo tanto, 

compensan o inmunizan el riesgo de tasa de interés de los pasivos a largo plazo de 
estas empresas. 

Bonos vinculados a la inflación  

En el caso de los bonos vinculados a la inflación, el principal está indexado a la 

inflación o deflación diariamente en términos del IPC (índice de precios de 

consumidor) diario oficial o unidad de cuenta indexada diaria monetizada (por 

ejemplo, la Unidad de Fomento en Chile o la unidad de Valor Real de Colombia) 

cada país tiene su propio método para calcular esos valores de forma regular. La 

relación entre los pagos de cupones, la inflación de equilibrio y las tasas de interés 

reales viene dada por la ecuación de Fisher2. Un aumento en los pagos de cupones 

es el resultado de un aumento en las expectativas de inflación, las tasas reales o 

ambos.  

Los bonos vinculados a la inflación muestran tasas de rendimiento real en vez de 

rendimiento nominal (que es lo normalmente calculado para otros tipos de bonos). 

Este cálculo es a menudo difícil en principio en el caso de un bono nominal, ya que 

los rendimientos de dicho bono se especifican para periodos futuros en términos 

nominales, mientras que la inflación durante el período es una tasa desconocida en 

el momento del cálculo. Sin embargo, en el caso de los bonos indexados a la 

inflación, el rendimiento del bono se especifica como una tasa superior a la 

inflación, por lo que el rendimiento real se puede calcular fácilmente utilizando 

una fórmula de cálculo de bonos estándar. 

Para entender cómo funcionan los bonos vinculados a la inflación, vamos a poner 

un ejemplo, si el cupón anual del bono fuera del 5% y el valor nominal del bono 

fuera de 100 unidades, el pago anual sería de 5 unidades. Si el índice de inflación 

aumentara en un 10%, el principal del bono aumentaría a 110 unidades. La tasa de 

cupón se mantendría en 5%, lo que resulta en un pago de intereses de 110 x 5% = 

5,5 unidades.  

En general, tal y como lo demuestra el ejemplo anterior, el principal pendiente del 

bono aumenta con la inflación. Entonces, cuando aumenta la inflación, también lo 

hace el valor nominal, o par, del bono. Esto contrasta con el riesgo inflacionario 

visto anteriormente, por el cual los activos disminuyen en valor cuando aumenta 

la inflación.  Esto porque a medida que el valor nominal se ajusta en relación con 

el costo del precio de los bienes, el interés pagado por los bonos también se ajusta. 

                                                           
2 Si r es el tipo de interés real, i el nominal y π la tasa de inflación, la ecuación de Fisher es 1+i=(1+r)(1+π), de 
manera que i=r+π + rπ . Aunque se puede usar una útil aproximación: i≈r+π 
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Por estas características, estos bonos sirven para mitigar el impacto real de la 

inflación que siente el titular de los bonos. 

Si bien los bonos vinculados a la inflación tienen un considerable potencial de 

crecimiento, también poseen ciertos riesgos. Su valor tiende a fluctuar no solo con 

los ajustes en el IPC al que están vinculados, sino también con el aumento y la caída 

de las tasas de interés. Durante los períodos de deflación, donde las tasas de interés 

son muy bajas, la tasa de rendimiento de estos bonos tiende a ser menor que otras 

categorías de bonos. Sin embargo, A pesar de su naturaleza compleja y posible 

desventaja en épocas deflacionarias, los bonos vinculados a inflación siguen siendo 

enormemente populares porque son el vehículo de inversión más confiable para 

protegerse contra la inflación potencial. El efecto corrosivo que puede tener la 

inflación en los retornos es un fuerte factor de motivación detrás de la popularidad 

de estos bonos. 

Clasificación de los bonos según tipo de vencimiento 

Bonos a plazo fijo 

Un bono a plazo fijo (conocido como bullet en el mercado) es aquel cuyo valor 

principal total se paga de una sola vez en la fecha de vencimiento, en lugar de 

amortizar el bono durante su vigencia. Los bonos bullet no pueden canjearse 

anticipadamente por un emisor, lo que significa que no son exigibles. Tanto las 

corporaciones como los gobiernos emiten bonos bullet en una variedad de 

vencimientos. En general, este tipo de bonos se consideran más riesgosos que un 

bono de amortización porque le da al emisor una gran obligación de pago en una 

sola fecha en lugar de una serie de obligaciones de amortización más pequeñas 

repartidas en varias fechas. Como resultado, los emisores que son relativamente 

nuevos en el mercado o que tienen calificaciones de crédito menos que excelentes 
pueden atraer a más inversionistas con un bono de amortización que con un bono.  

Bonos con opcionalidad: callable 

Un bono con opción call (o exigible) es un bono que puede ser “llamado” por el 

emisor antes de su vencimiento, de ahí el nombre. Esto puede ocurrir por ejemplo 

si las tasas de interés han disminuido desde que la compañía emitió el bono, dado 

que es probable que la empresa quiera refinanciar esta deuda a la tasa de interés 

más baja. En este caso, la compañía "llama" sus bonos actuales y los reemite a una 

tasa de interés más baja. Como vemos, el emisor se reserva el derecho de devolver 

el capital del inversor y detener los pagos de intereses antes de la fecha de 

vencimiento. La mayoría de los bonos municipales y algunos bonos corporativos 

son exigibles. Los bonos y notas del Tesoro, con muy pocas excepciones, no son 
exigibles. 

Un bono callable paga a un inversionista un cupón más alto que un bono no 

exigible. Esto dado que, según lo especificado en el párrafo anterior, el emisor tiene 

flexibilidad en el monto de pago y la duración del préstamo cuando toma prestado 

dinero de un inversor. Sin embargo, estos bonos exponen al inversor al riesgo de 

reinversión, que implica la reinversión del principal a una tasa de interés más baja. 
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Por ejemplo, digamos que se emite un bono de cupón del 6% y vence en 5 años. Un 

inversor compra $ 10000 en valor y recibe pagos de cupones de 6% x $ 10000 = $ 

600 por año. Tres años después de la emisión, la tasa de interés cae al 4% y el 

emisor llama al bono. El tenedor de bonos debe entregar el bono para recuperar el 

capital y no se paga ningún interés adicional. El tenedor de los bonos no solo pierde 

los pagos de intereses restantes, sino que puede ser incapaz de igualar un bono que 

paga el 6% en el entorno de tasa de interés del 4% actual. El inversor puede elegir 

reinvertir a una tasa de interés más baja, aunque ello conlleve perder ingresos 

potenciales. Por ello, al analizar los rendimientos potenciales de un bono callable, 

un inversor debe considerar el rendimiento de la llamada (YTC) y el rendimiento 

hasta el vencimiento (YTM) para garantizar que el ingreso potencial coincida con 

sus objetivos. Por lo mencionado anteriormente, este bono puede no ser apropiado 

para un inversor que busca ingresos regulares y rendimientos predecibles. 

Los bonos callable tienen varias formas para el ejercicio de la opción. El canje 

opcional permite que un emisor llame sus bonos cuando lo desee. El canje de fondo 

amortizable requiere que el emisor cumpla con un cronograma establecido al 

canjear una parte o la totalidad de sus bonos. La redención extraordinaria permite 

al emisor llamar sus bonos antes del vencimiento si ocurren eventos específicos, 
por ejemplo, si el proyecto financiado subyacente resulta dañado o destruido. 

La protección de llamada (call protection en inglés) significa que existe un tiempo 
establecido en el que no se puede llamar a la emisión 

 

Bonos con opcionalidad: Put 

Un bono put (o puttable) es un bono con una opción de venta incorporada, dando 

a los tenedores de bonos el derecho, pero no la obligación, de exigir el reembolso 

anticipado del principal del emisor o de un tercero que actúe como agente del 

emisor. La opción de venta sobre el bono puede ejercerse cuando ocurren eventos 

o condiciones específicos o en un momento o momentos determinados antes del 

vencimiento. En efecto, los tenedores de bonos tienen la opción de "devolver" los 

bonos al emisor ya sea una vez durante la vigencia del bono (conocido como un 

bono put único), o en un número de fechas diferentes. El precio de recompra se 

establece en el momento de la emisión y generalmente está a valor nominal. Este 

tipo de bono es favorable para los inversores. 

Los tenedores de bonos pueden ejercer sus opciones si aumentan los niveles de las 

tasas de interés en los mercados. Como existe una relación inversa entre las tasas 

de interés y los precios de los bonos, cuando las tasas de interés aumentan, el valor 

de un bono disminuye para reflejar el hecho de que hay bonos en el mercado con 

tasas de cupón más altas que las que tiene el inversionista. En otras palabras, el 

valor futuro de las tasas de cupones se vuelve menos valioso en un ambiente de 

tasas de interés en alza. Los emisores se ven obligados a recomprar los bonos a la 

par, y los inversores utilizan los ingresos para comprar un bono similar que ofrece 

un mayor rendimiento, un proceso conocido como intercambio de bonos. 
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Por supuesto, las ventajas especiales de los bonos put significan que se debe 

sacrificar algo de rendimiento. Los inversores están dispuestos a aceptar un 

rendimiento menor en un bono put que el rendimiento en un bono bullet debido al 

valor agregado por la opción put. Del mismo modo, el precio de un bono put 

siempre es más alto que el precio de un bono directo. Si bien un bono put permite 

al inversionista canjear un bono a largo plazo antes de su vencimiento, el 

rendimiento generalmente es igual al de los valores a corto plazo en lugar de a 
largo plazo. 

Los términos que rigen un bono y los términos que rigen la opción de venta 

incorporada, como las fechas en que se puede ejercer la opción, se especifican en 

el contrato de bonos en el momento de la emisión. El bono puede tener una 

protección de venta asociada, que detalla el período de tiempo durante el cual el 

bono no puede ser "obligado a comprar" por el emisor. Por supuesto, si un emisor 

tiene una severa crisis de liquidez, puede ser incapaz de pagar los bonos cuando 
los inversionistas lo deseen.  

El comportamiento del precio de los bonos con opción de venta es el opuesto al de 

un bono exigible. Como la opción de compra y la opción de venta no son 

mutuamente excluyentes, un bono puede tener ambas opciones integradas.  

Bonos perpetuos 

Un bono perpetuo es un título de renta fija sin fecha de vencimiento. El principal 

beneficio de ellos es que pagan un flujo constante de pagos de intereses para 

siempre. Los bonos perpetuos existen dentro de un pequeño nicho del mercado de 

bonos. Esto se debe principalmente al hecho de que hay muy pocas entidades que 

sean lo suficientemente seguras como para que los inversionistas inviertan en un 

bono donde el principal nunca será reembolsado. Algunos de las emisiones 

perpetuas notables en existencia son los que fueron emitidos por el Tesoro 

británico para la Primera Guerra Mundial.  

Como los pagos perpetuos de bonos son similares a los pagos de dividendos en 

acciones, ya que ambos ofrecen algún tipo de rendimiento por un período 

indefinido de tiempo, es lógico que se les aplique un precio de la misma manera. El 

precio de un bono perpetuo es, por lo tanto, el pago de interés fijo, o cantidad de 

cupón, dividido por una tasa de descuento constante, que representa la velocidad 

a la que el dinero pierde valor a lo largo del tiempo (en parte debido a la inflación). 

El denominador de la tasa de descuento reduce el valor real de los montos de cupón 

nominalmente fijados a lo largo del tiempo, haciendo eventualmente que este valor 

sea igual a cero. Como tal, a los bonos perpetuos, aunque paguen intereses para 
siempre, se les puede asignar un valor finito, que a su vez representa su precio.3 

 

                                                           
3 La fórmula para el valor presente de un bono perpetuo está dada por VP = D / r. 

Dónde: D = pago de cupón periódico del bono, r = tasa de descuento aplicada al bono 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

B. TITULOS DE MERCADO MONETARIO 

Los activos del mercado monetario (conocidos como money market securities) 

consisten en pagarés a corto plazo emitidos por gobiernos, instituciones 

financieras y grandes corporaciones. Estos instrumentos son muy líquidos y se 

consideran bastante seguros. Los incumplimientos de los instrumentos del 

mercado monetario han sido extremadamente raros. Debido a esta seguridad 

relativa, estos activos ofrecen rentabilidades significativamente más bajas que la 

mayoría de los demás valores. 

No existe un mercado monetario formal, sino que se trata de una red de bancos, 

intermediarios, distribuidores e instituciones financieras vinculadas 

electrónicamente. 

Una de las funciones más importantes del mercado monetario es proporcionar una 

salida a grandes empresas con un exceso de efectivo temporal para invertir ese 

efectivo en instrumentos de a corto plazo. Las empresas con necesidades de 

efectivo a corto plazo pueden vender valores como papel comercial (conocidas 
como comercial papers o CP), o pedir prestados fondos a corto plazo. 

Las grandes corporaciones generalmente participarán directamente a través de su 

dealer, mientras que las compañías más pequeñas con exceso de efectivo podrían 

simplemente colocarlo en un fondo mutuo del mercado monetario, un fondo 

administrado profesionalmente que invierte en varios instrumentos del mercado 

monetario. Estos fondos reúnen los activos de miles de inversores para comprar 

los valores del mercado monetario en su nombre. 

El papel comercial es un mecanismo de préstamo popular porque está exento de 

los requisitos de registro en reguladores. Es atractivo para los inversores 

corporativos porque las tasas son más altas que para los depósitos a plazo 

bancarios o las letras del Tesoro, y existe una variedad de vencimientos, de una 

noche a 270 días. Sin embargo, el riesgo de incumplimiento es significativamente 

mayor para el papel comercial que para los instrumentos bancarios o 
gubernamentales. 

 

C.  RELACION PRECIO / TASA EN LOS INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 

Como vimos en la parte inicial de este capítulo, a los instrumentos de renta fija se 

les da un precio tomando en cuenta diferentes factores, sea situación del mercado 

de tasas, inflación, calidad crediticia, etc. Todo ello indica que el bono casi nunca 

estará valiendo la porción de deuda que representa, lo que quiere decir que la tasa 

de rentabilidad que deberíamos esperar de este papel será diferente a los flujos 

futuros que recibiríamos según lo indicado por la tasa de cupón, comprender como 

funciona esta relación precio y tasa es importante para conocer cómo se conduce 

el mercado secundario de renta fija. Para ello comenzaremos del principio de 

finanzas más básico aplicado a estos papeles. 

El valor del dinero en el tiempo 
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El valor del dinero en el tiempo es el concepto en finanzas que nos indica que el 

dinero disponible en este momento vale más que la suma idéntica en el futuro 

debido a su potencial capacidad de ganancia. Siempre que el dinero pueda ganar 

intereses, cualquier cantidad de dinero vale más cuanto antes se reciba. Esto 
también se denomina a veces valor descontado presente. 

Hablando matemáticamente, analizar el valor de dinero en el tiempo involucra el 

valor neto de los flujos de efectivo en diferentes momentos. En un caso típico, las 

variables pueden ser: un saldo (el valor real o nominal de una deuda o un activo 

financiero en términos de unidades monetarias), una tasa de interés periódica, el 

número de períodos y una serie de flujos de efectivo. (En el caso de una deuda, los 

flujos de efectivo son pagos contra capital e intereses, en el caso de un activo 

financiero, estos son aportes o retiros del saldo). De manera más general, los flujos 

de efectivo pueden no ser periódicos, pero pueden especificarse individualmente. 

La ecuación que reúne estas variables puede expresarse en: 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 × (1 + 𝑖)𝑁 

Donde: 

FV = Valor futuro del dinero 

PV = valor actual de dinero 

i = tasa de interés 

N = número de períodos  

 

La fórmula también puede reordenarse para determinar una de las otras 

incógnitas. Esta ecuación se usa con frecuencia para usos particulares. Por ejemplo, 

los bonos pueden valorarse fácilmente usando estas ecuaciones. Un bono de cupón 

típico se compone de dos tipos de pagos: un flujo de pagos de cupones similar a 

una renta vitalicia, y un rendimiento global del capital al final del vencimiento del 

bono, es decir, un pago futuro. Las dos partes se pueden combinar para determinar 

el valor presente de la emisión.   

 

 

Valorización de bonos 

 

Como indicado anteriormente, el bono puede ser expresado como una ecuación de 

valor presente, dicha expresión sería igual a: 

 

𝑃 = (
𝐶

1 + 𝑖
+

𝐶

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝐶

(1 + 𝑖)𝑁
) +

𝑀

(1 + 𝑖)𝑁
 

𝑃 = (∑
𝐶

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1
) +

𝑀

(1 + 𝑖)𝑁
 

 

En esta adaptación de la ecuación mostrada anteriormente, C representaría los 

pagos de cupón periódicos, M representa el monto de principal a pagar en la fecha 

de vencimiento. N representa el número de periodos, P es el precio de bono e i es 
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la tasa de interés aplicada. Como vemos aquí, la expresión matemática del bono 

nos dice que, para cada precio dado, implica un nivel de tasa de interés i especifico. 

 

Si la ecuación esta expresada hasta el vencimiento del bono, la tasa i se conoce 

como tasa al vencimiento (yield to maturity, o YTM). Expresado de otra forma, es 

la tasa de rendimiento interna (teórica) (TIR, tasa interna de retorno) obtenida por 

un inversionista que compra el bono hoy al precio de mercado, suponiendo que el 

bono se mantendrá hasta su vencimiento y que todos los pagos de cupón y 

principal se realizarán a tiempo. El rendimiento hasta el vencimiento es la tasa de 

descuento a la cual la suma de todos los flujos de efectivo futuros del bono 

(cupones y capital) es igual al precio actual del bono. 

 

Otro importante punto que extraer de esta ecuación es que el precio es 

inversamente proporcional a la tasa, esto quiere decir que a medida que i vaya 

aumentando, P caerá de valor y viceversa. Esto puede explicarse también por la 

percepción de los emisores sobre los valores de los bonos dado el nuevo escenario 

de tasas.  

Por ejemplo, si se emite un bono cuando las tasas de interés vigentes son del 5% 

con un valor nominal de $ 1,000 y un cupón anual del 5%, se ganarán $ 50 en 

ingresos por intereses anualmente. El titular del bono sería indiferente a la compra 

del bono o al ahorro del mismo dinero a la tasa de interés prevaleciente. Sin 

embargo, si las tasas de interés caen al 4%, el bono continuará pagando tasas de 

cupón del 5%, lo que lo convierte en una opción más atractiva. Los inversores 

comprarán estos bonos, subastando el precio con una prima hasta que la tasa 

efectiva del bono sea igual al 4%. Por otro lado, si las tasas de interés suben al 6%, 

el cupón del 5% ya no es atractivo y el precio del bono disminuirá, vendiéndose 

con un descuento hasta que su tasa efectiva sea del 6%. Debido a este mecanismo, 
los precios de los bonos se mueven de forma inversa a las tasas de interés. 

Lo anterior se puede resumir en estos tres puntos 

• Cuando un bono se vende con descuento, YTM> rendimiento del cupón. 

• Cuando un bono se vende con una prima, el rendimiento del cupón> YTM. 

• Cuando un bono se vende a la par, YTM = rendimiento del cupón 

Todo lo expuesto anteriormente se aplica con mucha facilidad a estructuras de 

renta fija simples como el bono de tasa fija. Sin embargo, como hemos visto 

anteriormente existen diversas estructuras dentro de este universo que requiere 

la introducción de conceptos adicionales para explicar la relación precio tasa.  

Analicemos por ejemplo el caso de los bonos flotantes, en este caso, dado que la 

tasa posee un reajuste periódico, no existirá diferentes tasas para cada periodo. La 

expresión de un papel flotante indica un spread encima de esta tasa de referencia, 

esto se conoce como quoted margin (margen cotado), sin embargo, con el 

movimiento de los precios del mercado, por lo que el retorno que dicho activo 

brinda también cambiara. Ello se expresa en el discount margin (margen de 

descuento), este es el rendimiento promedio esperado sobre tasa de referencia, del 
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valor de bono flotante. El rendimiento de los valores a tipo variable cambia con el 

tiempo, por lo que el margen de descuento es una estimación basada en la 
expectativa del valor del activo entre emisión y vencimiento. 

Sensibilidad de los precios ante los cambios de tasa 

No todos los bonos cambian de precio con la misma magnitud que los cambios de 

tasa, existen alguno que se cambiarán más drásticamente que otros influenciados 

diferentes factores: cupón, años de vencimiento, entre otros. Para comenzar la 

evaluar la sensibilidad de un bono ante la tasa hablaremos de dos conceptos clave, 

la duración y la convexidad de un bono. 

Duración 

En finanzas, la duración de un activo financiero que consiste en flujos de efectivo, 

por ejemplo, un bono, es el promedio ponderado de los tiempos hasta que se 

reciben los flujos de efectivo fijos. Cuando el precio del bono se considera como 

una función de la tasa (como visto en la ecuación de precio del bono descrita en la 

sección anterior), la duración también mide la sensibilidad del precio al 

rendimiento expresado como el cambio porcentual del precio del bono en base a 

la tasa. Este doble uso de la palabra "duración" a menudo causa confusión. 

Estrictamente hablando, la duración de Macaulay (Macaulay duration) es el 

nombre dado al tiempo promedio ponderado hasta que se reciben los flujos de 

efectivo, y se mide en años. La duración modificada (Modified duration) es el 

nombre dado a la sensibilidad del precio y es el cambio porcentual en el precio de 

un cambio de unidad en el rendimiento. 

Es importante tener en cuenta las diferencias conceptuales entre ellas. La duración 

de Macaulay es una medida de tiempo con unidades en años, y realmente tiene 

sentido solo para un instrumento con flujos de efectivo fijos. Para un bono 

estándar, la duración de Macaulay estará entre 0 y el vencimiento del bono. Es igual 
al vencimiento si y solo si el bono es un bono de cupón cero. 

La duración modificada, por otro lado, es una derivada matemática (tasa de 

cambio) del precio y mide la tasa porcentual de cambio de precio con respecto al 

rendimiento. El concepto de duración modificada puede aplicarse a instrumentos 

sensibles a los tipos de interés con flujos de efectivo no fijos, y por lo tanto puede 

aplicarse a una gama más amplia de instrumentos que la duración de Macaulay. La 

duración modificada se usa con más frecuencia que la duración de Macaulay. 

Cuanto mayor sea la duración, mayor será el riesgo de tasa de interés o la 

recompensa por los precios de los bonos. A medida que los inversores consideran 

la construcción de su cartera, el concepto de duración les permite comparar bonos 

y fondos de bonos con una variedad de tasas de cupón y fechas de vencimiento. La 

expectativa de que las tasas de interés suban en el futuro apunta a los inversores a 

bonos de duración más corta, que tienen menos riesgo de tasa de interés. Ante un 

caso donde todos los demás factores de riesgo son iguales, los bonos con 

duraciones más altas tienen mayor volatilidad de precios que los bonos con 

duraciones más bajas.  
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Veamos cómo obtener la duración de un bono, comencemos por la duración 

Macaulay, para ella sacaremos el promedio ponderado de los flujos de caja por la 

cantidad de años al vencimiento. Ello se consigue dividiendo la suma del valor 

presente de los flujos de caja ponderado (𝑃𝑉𝑛) por la cantidad de años (𝑡𝑛) por el 

valor presente de todos los flujos de caja del bono sin ajuste. A partir de allí 

podemos desarrollar la ecuación usando las expresiones matemáticas presentadas 

anteriormente en este capítulo hasta obtener   

 

𝐷𝑀𝑎𝑐 =
∑ 𝑡𝑛𝑃𝑉𝑛

𝑁
𝑛=1

∑ 𝑃𝑉𝑛
𝑁
𝑛=1

=
∑ 𝑡𝑛𝑃𝑉𝑛

𝑁
𝑛=1

𝑃
=

1

𝑃
[(∑

𝑡𝑛𝐶

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1
) +

𝑁𝑀

(1 + 𝑖)𝑁
] 

 

En esta igualdad, N es el número de periodos hasta el vencimiento, P representa el 

precio del bono, i es la tasa de interés, C es el monto pagado por cupón y M es el 

monto del principal pagado al vencimiento. Esta expresión demuestra como cada 

uno de estos factores afecta el cálculo de la duración de un bono. Como vemos, a 

medida que aumenta la cantidad de años al vencimiento, la duración aumenta y el 

bono se vuelve más volátil. Además, a medida que aumenta el cupón de un bono, 

su duración disminuye y el bono se vuelve menos volátil. Finalmente, a medida que 

aumentan las tasas de interés, la duración disminuye y la sensibilidad del bono a 

mayores aumentos de las tasas de interés disminuye. En general se considera que 

la duración Macaulay siempre oscila entre el tiempo de recibir el primer flujo de 

caja (t1) y el vencimiento del papel (tN). 

 

Para el cálculo de la duración modificada, tenemos que tomar en cuenta que la 

definición nos dice que es una medida de cambio, calculada como un derivado 

matemático de la ecuación precio/tasa.  Por lo tanto, la primera expresión para 

calcular la duración modificada seria: 

 

𝐷𝑀𝑜𝑑 = −
1

𝑃
×

𝜕𝑃

𝜕𝑖
 

 

Esto, sin embargo, resulta en un cálculo numérico más complejo (es usado por 

softwares de cálculo y aplicaciones más sofisticadas) del necesario, al desarrollar 

esta expresión para bonos simples con duración Macaulay existente, es posible 

hallar una relación entre los dos tipos de duración dictada por la siguiente 

ecuación. 

 

𝐷𝑀𝑜𝑑 =
𝐷𝑀𝑎𝑐

(1 + 𝑖)
 

 

Tal y como destacado anteriormente, estos dos conceptos están relacionados, pero 

representan cosas completamente diferentes. La duración modificada puede 

extenderse a los instrumentos con flujos de efectivo no fijos, mientras que la 

duración de Macaulay se aplica solo a los instrumentos de flujo de efectivo fijos. La 

duración modificada se define como el derivado de precio con respecto al 
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rendimiento, y dicha definición se aplicará a los instrumentos que dependen de 

tasas, independientemente de si los flujos de efectivo están fijos o no. 

 

Las medidas de duración indicadas hasta ahora son una medida estrictamente 

porcentual, no expresado en unidades monetarias, si es esto lo que deseamos ver 

debemos extraer una métrica conocida como DV01 o dollar duration. Ella da la 

variación en dólares en el valor de un bono por cambio de unidad en la tasa. A 

menudo se mide por 1 punto base: DV01 es la abreviatura de "valor en dólares de 

01" (o 1 punto base, recuerde que 100 puntos base es igual a 1 por ciento). Para 

calcular el DV01 de un bono, necesita saber su duración, la tasa de interés actual y 

el cambio en las tasas de interés. 

 

DV01 =DMod x (Δ i / 1 + i) x P 
 

Donde Δ i= 0.01% para hallar el valor por punto base. Como expresado en la 

ecuación, el DV01 se basa en una aproximación lineal de cómo cambiará el valor 

de un bono en respuesta a los cambios en las tasas de interés. La relación real entre 

el valor de un bono y las tasas de interés no es lineal. Por lo tanto, el dollar duration 

es una medida imperfecta de la sensibilidad a la tasa de interés, y solo 

proporcionará un cálculo preciso para pequeños cambios en las tasas. 

 

Para bonos que tienen opciones embutidas, tales como bonos call y put, la duración 

modificada no se aproximará correctamente al movimiento del precio para un 

cambio en la tasa hasta el vencimiento puesto que la relación precio/tasa se ve 

afectada por la presencia de la opcionalidad, al poner ciertos límites a donde el 

precio del bono puede llegar. Por ende, la sensibilidad del precio de estos bonos a 

los cambios en las tasas de interés es diferente de un bono normal con flujos de 

efectivo que de otro modo serían idénticos. 

 

Para valorar dichos bonos, uno debe tomar en cuenta el precio de las opciones para 

determinar el valor del bono, y luego uno puede calcular duración. La duración 

efectiva es una aproximación discreta a este último y requerirá un modelo de 

fijación de precios de opciones. La duración efectiva entonces usará la siguiente 

ecuación para hacer el cálculo aproximado 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑃−∆𝑖 − 𝑃+∆𝑖

2(𝑃0)∆𝑖
 

 

Donde ∆𝑖 representa el cambio de la tasa, y 𝑃−∆𝑖, 𝑃+∆𝑖 representan los nuevos 

valores que bono tomara si la tasa cambia más o menos ∆𝑖 . Estos valores serán 

diferentes dependiendo de la medida indicada a la tasa de cambio.  
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Convexidad 

Figura 7. Gráfica de la relación precio – tasa de un bono 

Fuente: Elaboración propia

 

Hasta ahora, no hemos referido a la duración como una medida lineal de cómo 

cambia el precio de un bono en respuesta a los cambios en la tasa de interés. Sin 

embargo, a medida que cambian las tasas de interés, el precio no cambiará 

linealmente, sino que lo hará por alguna función curva de las tasas de interés. 

Cuanto más curva es la función de precio del bono, más inexacta es la duración 

como medida de la sensibilidad a la tasa de interés. 

 

En finanzas, la convexidad de los bonos es una medida de la curvatura de la 

relación no lineal de los precios de los bonos con los cambios en las tasas de interés, 

matemáticamente, es representada por la segunda derivada del precio del bono 

con respecto a las tasas de interés (la duración es la primera derivada). En general, 

cuanto mayor es la duración, más sensible es el precio del bono al cambio en las 

tasas de interés.  

 

A diferencia de la duración, para dos bonos con el mismo valor nominal, el mismo 

cupón y el mismo vencimiento, la convexidad puede diferir dependiendo de en qué 

punto de la curva de rendimiento del precio se encuentren. Para explicar esto con 

más detalle, supongamos que dos bonos tienen actualmente la misma combinación 

de precio/tasa, pero son emitidos por inversores diferentes. Aunque ambos bonos 

tienen la misma combinación, el bono A puede ubicarse en un segmento más 

elástico de la curva precio/tasa en comparación con el bono B. Esto significa que, 

si las tasas aumentan aún más, el precio del bono A puede caer drásticamente 

mientras que el precio del bono B no cambiará tanto. es decir, los tenedores del 
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Bono B esperan un aumento de precio en cualquier momento y, por lo tanto, son 

reacios a venderlo, mientras que los tenedores de bonos A esperan una mayor 

caída de precios y estén listos para venderla. Esto significa que el enlace B tiene 

una mejor calificación que el enlace A. Para entender esto gráficamente, observen 

el siguiente grafico precio/tasa con ambas emisiones y considere el potencial de 

pérdida o ganancia dada por los cambios en la tasa de interés en ambos casos. (En 

otras palabras, antes una subida de tasas, B pierde menos valor que A) 
 

Figura 8. Gráfica de comparación de precios a diferentes niveles de tasa de un bono 

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, cuanto mayor sea la calificación o credibilidad del emisor, menor será 

la convexidad y menor será la ganancia del juego o estrategias de riesgo-

rendimiento; menos convexidad significa menos volatilidad o riesgo de precio; 

Menos riesgo significa menos rendimiento. 

 

Como ya mencionamos anteriormente, matemáticamente la convexidad 

representa la segunda deriva de la relación precio /tasa, por lo que podemos 

expresar esto bajo la siguiente expresión 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥 =
1

𝑃
×

𝑑2𝑃

𝑑𝑖2
 

 

Desarrollando la ecuación podemos llegar a la siguiente versión, donde N es el 

número de periodos hasta el vencimiento, P representa el precio del bono, i es la 

tasa de interés, C es el monto pagado por cupón y M es el monto del principal 

pagado al vencimiento: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥 =
1

𝑃(1 + 𝑖)2
× [ 

𝑀(𝑁2 + 𝑁)

(1 + 𝑖)𝑁
+ ∑

𝐶 × (𝑛2 + 𝑛)

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1
 ] 

 

Esta ecuación ayudará a calcular la convexidad de un bono sin ninguna 

opcionalidad embutida. Al igual que en el caso de duración, la presencia de opción 

impide que calculemos convexidad directamente dado la distorsión de la relación 

precio/tasa y el hecho de dar precio a la opcionalidad. Para lidiar con ello, podemos 

calcular la convexidad efectiva. La convexidad efectiva es una aproximación 

discreta de la segunda derivada del valor del bono en función de la tasa de interés: 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑃−∆𝑖 − 2𝑃0 + 𝑃+∆𝑖

2(𝑃0)∆𝑖2
 

 

Donde ∆𝑖 representa el cambio de la tasa, y 𝑃−∆𝑖, 𝑃+∆𝑖 representan los nuevos 

valores que bono tomara si la tasa cambia más o menos ∆𝑖. 

 

Finalmente, con la convexidad y la duración ya definidas, es posible hacer una 

aproximación de segunda orden de los movimientos de precio de bono usando la 

relación  
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𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑛𝑜 = 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 × 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑡𝑎𝑠𝑎 + 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Donde el ajuste de la convexidad se define como 
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥

2
× 100 × (∆𝑖)2 , por lo tanto, 

la relación expresada en términos de las variables explicadas en esta sección seria 

igual a  

 

∆𝑃 = 𝐷𝑀𝑜𝑑 × ∆𝑖 +
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥

2
× 100 × (∆𝑖)2 

 

D. RIESGOS DE LOS INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 

Como hemos visto hasta ahora, los bonos pueden ser una gran herramienta para 
generar ingresos y son ampliamente considerados como una inversión segura, 
especialmente en comparación con las acciones u otros de activos más volátiles. 
Sin embargo, todo aquel que esté interesado en observar los mercados de renta fija 
debe ser consciente de los riesgos inherentes a los bonos, sean estos corporativos 
y / o gubernamentales. A continuación, expondremos los riesgos que pueden 
afectar el potencial de lucro de estos instrumentos  

Riesgo de tasa de interés 

Como ya hemos visto durante la explicación de este marco teórico, las tasas de 
interés y los precios de los bonos tienen una relación inversa; a medida que caen 
las tasas de interés, generalmente aumenta el precio de la negociación de bonos en 
el mercado, y viceversa. Esto sucede porque cuando las tasas de interés están en 
declive, los inversores intentan capturar o fijar las tasas más altas que pueden 
durante el tiempo que puedan. Para hacer esto, obtendrán bonos existentes que 
pagan una tasa de interés más alta que la tasa de mercado prevaleciente. Este 
aumento en la demanda se traduce en un aumento en el precio de los bonos. Por 
otro lado, si la tasa de interés prevaleciente aumentara, los inversionistas 
desecharían naturalmente los bonos que pagan tasas de interés más bajas. Esto 
obligaría a bajar los precios de los bonos. 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor de una inversión cambie 
debido a un cambio en el nivel absoluto de las tasas de interés, en la forma de la 
curva de rendimiento o en cualquier otra relación de tasa de interés. Dichos 
cambios generalmente afectan los valores de forma inversa y pueden reducirse 
mediante la diversificación (inversión en valores de renta fija con diferentes 
duraciones) o cobertura (usando instrumentos derivados, por ejemplo). El riesgo 
de tasa de interés afecta el valor de los bonos más directamente que las acciones, 
y es un riesgo importante para todos los tenedores de bonos.  

Es importante destacar que el valor de los valores de renta fija existentes con 
diferentes vencimientos disminuye en diversos grados cuando aumentan las tasas 
de interés del mercado. Esto se conoce como sensibilidad del precio, y puede ser 
medido usando los indicadores de duración y convexidad, cuya definición y 
cálculos ya hemos explicado con detalle en la sección anterior.  
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Existe una mayor probabilidad de que las tasas de interés aumenten (y, por lo 
tanto, afecten negativamente al precio de mercado de un bono) dentro de un 
período de tiempo más largo que dentro de un período más corto. Como resultado, 
los inversionistas que compran bonos a largo plazo, pero luego intentan venderlos 
antes de su vencimiento pueden enfrentar un precio de mercado muy reducido 
cuando quieran vender sus bonos. Con los bonos a corto plazo, este riesgo no es 
tan significativo porque es menos probable que las tasas de interés cambien 
sustancialmente en el corto plazo. Los bonos a corto plazo también son más fáciles 
de mantener hasta el vencimiento, lo que alivia la preocupación del inversor sobre 
el efecto de los cambios en el precio de los bonos impulsados por la tasa de interés. 

Los bonos a largo plazo tienen una duración mayor que los bonos a corto plazo. 
Debido a esto, un determinado cambio en la tasa de interés tendrá un mayor efecto 
en los bonos a largo plazo que en los bonos a corto plazo. Esta diferencia en los 
pagos restantes causará una mayor caída en el precio de un bono a largo plazo que 
en el precio de un bono a corto plazo cuando las tasas de interés suban. 

Los inversores pueden reducir el riesgo de tasa de interés con contratos forward, 
swaps de tasas de interés y futuros. Los inversionistas pueden desear un riesgo de 
tasa de interés reducido para reducir la incertidumbre de las tasas cambiantes que 
afectan el valor de sus inversiones. Este riesgo es mayor para los inversionistas en 
bonos, fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) y otras acciones en las que 
los dividendos constituyen una buena porción de los flujos de efectivo. 

Riesgo de reinversión 

Es el riesgo de tener que reinvertir los ingresos a una tasa menor de la que los 
bonos estaban ganando anteriormente. Una de las principales formas en que se 
presenta este riesgo es cuando las tasas de interés caen con el tiempo y los 
emisores emiten bonos con opción call. La presencia de esta opción dentro del 
bono permite al emisor redimir el bono antes de su vencimiento. Como resultado, 
el tenedor de bonos recibe el pago del principal, que a menudo es ligeramente 
superior al valor nominal.  

Sin embargo, la desventaja de una emisión de bonos es que el inversionista se 
queda con una pila de efectivo que no puede reinvertir a una tasa comparable. Este 
riesgo de reinversión puede tener un gran impacto adverso en el rendimiento de 
la inversión de un individuo a lo largo del tiempo. 

Para compensar este riesgo, los inversores reciben un mayor rendimiento del bono 
que con un bono similar que no es exigible. Los inversores de bonos activos pueden 
intentar mitigar el riesgo de reinversión en sus carteras al escalonar las posibles 
fechas de llamada de sus diferentes bonos. Esto limita la posibilidad de que se 
ejerzan muchas opciones call de diversos bonos a la vez.  

Los bonos de cupón cero son los únicos instrumentos de renta fija que no tienen 
riesgo de reinversión ya que no tienen pagos de cupones provisionales. Los bonos 
con principal amortizable por el contrario tienen un riesgo de reinversión alto. 
Dado que el inversor recibe pagos de intereses y principales cada mes, debe 
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continuar invirtiendo una mayor cantidad de ingresos que con un bono con 
estructura regular.  

Los inversores pueden reducir el riesgo de reinversión invirtiendo en valores no 
exigibles, como los bonos cupón cero. Una escalera de bonos, o la compra de bonos 
con diversas fechas de vencimiento, pueden ayudar a mitigar el riesgo de 
reinversión. Los bonos que vencen cuando las tasas de interés bajan se pueden 
compensar con bonos que vencen cuando las tasas suben. 

Riesgo de inflación  

Cuando un inversionista compra un bono, él se compromete esencialmente a 
recibir una tasa de rendimiento, ya sea fija o variable, durante un plazo 
determinado. Sin embargo, durante este periodo, debemos considerar que la 
inflación reducirá el poder adquisitivo del capital que obtengamos de vuelta luego 
de la culminación de la vida del papel. Por ello, cuando se invierte en un bono, los 
inversionistas deben considerar si, durante la vigencia de este, la inflación será un 
factor lo suficientemente significativo como para socavar la capacidad del bono de 
generar lucro.  

Al examinar los rendimientos de un bono sin ajustar por inflación, estaremos 
calculando el retorno o tasa "nominal". Sin embargo, este valor no es tan 
importante para los inversionistas como el rendimiento "real", que se refiere al 
crecimiento o la disminución del poder adquisitivo que proporciona un bono a lo 
largo del tiempo. Este valor se ajusta por inflación, así como por otros factores 
externos. Debido a esto, especialmente en bonos a largo plazo, el poder adquisitivo 
real del bono puede reducirse significativamente. En casos extremos, la tasa de 
retorno de los bonos en realidad puede pasar a ser negativa. Este es un riesgo real 
que los inversores serios deben conocer y tener en cuenta al invertir en bonos. 

Muchos estudios han demostrado que los requisitos de rendimiento de los 
inversores están determinados por las expectativas de inflación. Como hemos 
visto, la inflación erosiona el poder adquisitivo de los flujos de efectivo futuros de 
un bono. Esto da como resultado una correlación general bastante confiable entre 
los rendimientos y la inflación: cuanto mayor sea la inflación o la inflación 
esperada, mayores serán los rendimientos que los inversionistas exigirán para 
compensar este riesgo. Con el fin de evitar una pérdida de poder adquisitivo, los 
inversores de renta fija pueden optar por poner el dinero en bonos corporativos 
de mayor rendimiento (generalmente, más especulativos y riesgosos).  

Como conclusión, existe una correlación significativa entre las expectativas de 
cambios en la inflación y los rendimientos de los bonos. El impacto del riesgo de 
inflación es indiscutible. Claramente, el riesgo de inflación debe tenerse en cuenta 
constantemente cuando los inversores deciden determinar su rendimiento 
objetivo y, en particular, la tasa de rendimiento real. De lo contrario, pueden 
enfrentar una pérdida de poder adquisitivo o rendimientos más bajos de lo 
anticipado. 

Riesgo de crédito 
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Cuando un inversor compra un bono, en realidad está comprando un certificado 
de deuda. En pocas palabras, se trata de dinero prestado que el emisor debe 
reembolsar a lo largo del tiempo con intereses. Ante esto, los inversores deben 
considerar la posibilidad de incumplimiento y tener en cuenta este riesgo en su 
decisión de inversión. 

Por lo tanto, es importante que los inversionistas en bonos corporativos sepan 
cómo evaluar el riesgo de crédito y sus posibles beneficios. Y aunque el aumento 
de los movimientos de la tasa de interés puede reducir el valor de su inversión en 
bonos, un incumplimiento puede casi eliminarlo. Los titulares de bonos en mora 
pueden recuperar parte de su principal, pero a menudo solo una fracción. 

Las calificaciones crediticias publicadas por agencias como Moody's, Standard and 
Poor's y Fitch tienen el objetivo de capturar y categorizar el riesgo crediticio. En el 
lado más seguro, las calificaciones van desde AAA, que es la mejor clasificación 
hasta AA, A, BBB. Estas son las calificaciones de los bonos de grado de inversión. 
Una vez que los bonos caen en los rangos BB, B, CCC se convierten en bonos basura 
o, en un lenguaje políticamente correcto, bonos high yield. Las decisiones y los 
juicios emitidos por estas agencias tienen mucho peso para los inversores. Si la 
calificación crediticia de una compañía es baja o si se cuestiona su capacidad para 
operar y pagar, los bancos e instituciones crediticias tomarán nota y pueden 
cobrarle a la compañía una tasa de interés más alta para préstamos futuros. Esto 
puede tener un impacto adverso en la capacidad de la compañía para satisfacer sus 
deudas con los tenedores de bonos actuales y perjudicará a los tenedores de bonos 
existentes  

 Sin embargo, los inversores institucionales en bonos corporativos a menudo 
complementan estas calificaciones de agencias con su propio análisis de crédito. 
Se pueden usar muchas herramientas para analizar y evaluar el riesgo de crédito, 
pero dos métricas tradicionales son las tasas de cobertura de intereses y de 
capitalización. 

Las tasas de cobertura de intereses responden a la pregunta: "¿Cuánto dinero 
genera la compañía cada año para financiar el interés anual sobre su deuda?" Un 
índice de cobertura de interés común es el EBIT (ganancias antes de intereses e 
impuestos) dividido por el gasto por intereses anual. Claramente, como una 
compañía debería generar suficientes ganancias para pagar su deuda anual, esta 
relación debería exceder 1.0, y mientras mayor sea la proporción, mejor. Mientras 
tanto, las razones de capitalización responden a la pregunta: "¿Cuánta deuda con 
intereses devenga la compañía en relación con el valor de sus activos?" Esta 
relación, calculada como deuda a largo plazo dividida por activos totales, evalúa el 
grado de apalancamiento financiero de la compañía. Esto es análogo a dividir el 
saldo de una hipoteca (deuda a largo plazo) por el valor tasado de la casa. Una 
relación de 1.0 indicaría que no hay "equidad en la casa" y reflejaría un 
apalancamiento financiero peligrosamente alto. Por lo tanto, cuanto menor sea el 
índice de capitalización, mejor será el apalancamiento financiero de la compañía. 

La recompensa por asumir todos estos riesgos adicionales es una tasa mayor. La 
diferencia entre el rendimiento de un bono corporativo y un bono del gobierno se 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

conoce como margen de crédito (a veces simplemente se llama diferencial de 
tasas). Como tal, el margen de crédito refleja la compensación adicional que 
reciben los inversores por tener riesgo de crédito. Por lo tanto, el rendimiento total 
de un bono corporativo es una función tanto del rendimiento del Tesoro como del 
margen de crédito, que es mayor para los bonos de menor calificación. La 
predicción de cambios en un margen de crédito es difícil porque depende tanto del 
emisor corporativo específico como de las condiciones generales del mercado de 
bonos. Por ejemplo, una mejora de crédito en un bono corporativo específico, por 
ejemplo, de una calificación de S&P de BBB a A, reducirá el margen de crédito para 
ese bono en particular porque el riesgo de incumplimiento disminuye. Si las tasas 
de interés no cambian, el rendimiento total de este bono "actualizado" disminuirá 
en una cantidad igual al margen de reducción, y el precio aumentará en 
consecuencia. 

Después de comprar un bono corporativo, el tenedor de bonos se beneficiará de la 
disminución de las tasas de interés y de la reducción del margen de crédito, lo que 
contribuye a disminuir el rendimiento al vencimiento de los bonos emitidos 
recientemente. Esto, a su vez, aumenta el precio del bono corporativo del tenedor 
de bonos. Por otro lado, el aumento de las tasas de interés y una ampliación del 
diferencial crediticio perjudican al tenedor de bonos al generar un mayor 
rendimiento al vencimiento y un menor precio del bono. Por lo tanto, debido a que 
los diferenciales de reducción ofrecen un rendimiento menor y porque cualquier 
ampliación del diferencial perjudicará el precio del bono, los inversores deberían 
desconfiar de los bonos con diferenciales de crédito anormalmente estrechos. Por 
el contrario, si el riesgo es aceptable, los bonos corporativos con altos márgenes de 
crédito ofrecen la perspectiva de estrechar los márgenes, que a su vez creará una 
apreciación de los precios. 

Sin embargo, las tasas de interés y los diferenciales de crédito pueden moverse de 
manera independiente. En términos de ciclos económicos, una economía en 
desaceleración tiende a ampliar los márgenes de crédito ya que las empresas 
tienen más probabilidades de impago, y una economía que emerge de una recesión 
tiende a reducir el diferencial, ya que teóricamente las empresas tienen menos 
probabilidades de cerrar en una economía en crecimiento. En una economía que 
está saliendo de una recesión, también existe la posibilidad de tasas de interés más 
altas, lo que provocaría un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. 
Este factor compensa el estrecho margen de crédito, por lo que los efectos de una 
economía en crecimiento podrían afectar el rendimiento total de los bonos 
corporativos. 

Riesgo de liquidez 

Si bien casi siempre hay una amplia disponibilidad de inversores para los bonos 
soberanos, los bonos corporativos son completamente diferentes. Para estos, 
existe el riesgo de que un inversor no pueda vender sus bonos rápidamente debido 
a un mercado con pocos compradores y vendedores del bono. Un interés de 
compra bajo en una emisión de bonos en particular puede generar una volatilidad 
de precios considerable y posiblemente un impacto adverso sobre el rendimiento 
total del tenedor de los papeles. Al igual que las acciones que cotizan en un 
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mercado sin muchos inversores, los bonos pueden verse obligados a tomar un 
precio mucho más bajo de lo esperado para vender su posición en el bono, esto es 
lo que se conoce como riesgo de liquidez 

La liquidez de un papel está vinculada a qué tan profundo es el mercado para un 
activo en particular. Si el mercado es profundo, un inversor puede comprar o 
vender un valor a precios corrientes. Si el mercado no es líquido, es más difícil 
vender o comprar un valor al último precio de mercado. La liquidez generalmente 
se mide por el diferencial de oferta / demanda. Si el margen es amplio, el mercado 
no tiene liquidez. Si el margen es estrecho, el mercado es más líquido. 

El riesgo de liquidez es importante porque le indica qué tan fácil puede deshacerse 
de una posición si necesita cerrarla cerca del último precio de mercado. Esto es aún 
más importante si planea mantener un valor hasta el vencimiento debido a la 
marcación en el mercado de sus posiciones. En un mercado ilíquido, puede ser 
difícil obtener cotizaciones, y por lo tanto la valorización de las posiciones se hace 
más complicada. 

Al considerar cómo dicho riesgo de liquidez / liquidez afecta el precio de un bono 
corporativo, los estudios hasta la fecha han tendido a centrarse en los niveles de 
liquidez total o en los factores comunes que afectan la liquidez. Sin embargo, la 
liquidez de un bono puede comportarse de manera idiosincrásica de acuerdo con 
la situación específica de su emisor en el contexto más amplio de comportamientos 
de seguridad dentro del mercado de bonos corporativos.  

La liquidez de los bonos puede variar con el tiempo. Esta variación es 
especialmente pronunciada durante las recesiones. La forma en que un bono 
corporativo responde a los shocks de iliquidez depende de su calificación 
crediticia. Si bien los bonos AAA responden de manera significativa y positiva, los 
bonos corporativos de high yield responden negativamente. 

Como conclusión, varios estudios han demostrado que la iliquidez tiene un efecto 
en el precio en los rendimientos de los bonos corporativos. Por lo tanto, la liquidez 
ciertamente es importante en el mercado de bonos corporativos y debe ser 
monitoreada de cerca por cualquier inversor, privado o institucional. Los 
inversores deben prestar atención tanto a la liquidez común en el mercado como a 
la liquidez específica de los bonos. El riesgo de liquidez es una materia altamente 
compleja y siempre requiere un análisis profesional en profundidad y un 
monitoreo constante. 
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E.  CURVAS DE TASAS DE INTERES  

 

Figura 9. Imagen de la curva de tasas de interés para bonos americanos  
Fuente:  Bloomberg Professional Service

 

La curva de tasas de interés es una curva que muestra varios rendimientos en 

diferentes vencimientos (1 mes, 5 años, 30 años, etc. ...) para emisiones de deuda 

similares. La curva muestra la relación entre el nivel de la tasa de interés (o costo 

del préstamo) y el tiempo hasta el vencimiento. Por ejemplo, las tasas de interés 

en dólares pagadas en valores del Tesoro de los Estados Unidos para varios 

vencimientos son observadas de cerca por muchos participantes del mercado, y se 
grafican comúnmente como sigue. 

La forma de la curva de rendimiento indica las prioridades acumulativas de todos 

los prestamistas en relación con un prestatario particular (como el Tesoro de los 

Estados Unidos o el Tesoro de Japón) o las prioridades de un único prestamista en 

relación con todos los posibles prestatarios. Con otros factores iguales, los 

prestamistas preferirán tener fondos a su disposición, en lugar de estar a 

disposición de un tercero. La tasa de interés es el "precio" pagado para 

convencerlos de prestar. A medida que aumenta el plazo del préstamo, los 

prestamistas exigen un aumento en el interés recibido. Además, los inversionistas 

pueden estar preocupados por circunstancias futuras (una posible mora, o tasas 

crecientes de inflación), por lo que exigen tasas de interés más altas para los 

préstamos a largo plazo que las que requieren en préstamos a más corto plazo para 

compensar el mayor riesgo.  
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Las curvas de rendimiento son usualmente ascendentes asintóticamente: cuanto 

más larga sea la madurez de la tasa, mayor será el rendimiento, con incrementos 

marginales decrecientes (es decir, a medida que uno se mueve hacia la derecha, la 

curva se aplana). Hay dos explicaciones comunes para las curvas de rendimiento 

con pendiente ascendente. En primer lugar, es posible que el mercado anticipe un 

aumento en la tasa libre de riesgo. Si los inversores se abstienen de invertir ahora, 

es posible que reciban una mejor tasa en el futuro. Por lo tanto, bajo la teoría del 

arbitraje de precios, los inversionistas que están dispuestos a bloquear su dinero 

ahora deben ser compensados por el aumento anticipado en las tasas, por lo tanto, 
la tasa de interés más alta en las inversiones a largo plazo. 

Otra explicación es que los vencimientos más largos implican mayores riesgos para 

el inversor (es decir, el prestamista). El mercado necesita una prima de riesgo, ya 

que a mayor duración hay más incertidumbre y una mayor probabilidad de 

eventos catastróficos que afecten la inversión. Esta explicación depende de la 

noción de que la economía enfrenta más incertidumbres en un futuro lejano que 

en el corto plazo. Este efecto se conoce como propagación de liquidez. Si el mercado 

espera una mayor volatilidad en el futuro, incluso si se anticipa que las tasas de 

interés disminuirán, el aumento en la prima de riesgo puede influir en el diferencial 
y causar un rendimiento creciente. 

La posición opuesta (tasas de interés a corto plazo más altas que a largo plazo) 

también puede ocurrir. Por ejemplo, en noviembre de 2004, la curva de 

rendimiento de los bonos del gobierno del Reino Unido se invirtió parcialmente. El 

rendimiento del bono a 10 años se mantuvo en 4,68%, pero fue solo de 4,45% para 

el bono a 30 años. La anticipación del mercado de la caída de las tasas de interés 

causa tales incidentes. Las curvas de rendimiento fuertemente invertidas 

históricamente han precedido a las depresiones económicas. 

La forma de la curva de rendimiento está influenciada por la oferta y la demanda: 

por ejemplo, si existe una gran demanda de bonos a largo plazo, por ejemplo, de 

los fondos de pensiones para unir sus pasivos fijos con los pensionistas, y no 

existen suficientes bonos para satisfacer esta demanda, luego, se puede esperar 

que los rendimientos de los bonos a largo plazo sean bajos, independientemente 
de las opiniones de los participantes del mercado sobre los eventos futuros. 

La curva de rendimiento también puede ser plana o en forma de joroba, debido a 

que las tasas de interés anticipadas son constantes, o la volatilidad a corto plazo 

supera la volatilidad a largo plazo. 

 

  2.2.2 INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Un derivado financiero es un contrato que deriva su valor del rendimiento de una 

entidad subyacente. Esta entidad subyacente puede ser de diversa naturaleza 

(acciones, índices, tasas, commodities, etc.) Los derivados pueden utilizarse para 

varios propósitos, incluido el seguro contra los movimientos de precios (cobertura), 

el aumento de la exposición a movimientos de precios para la especulación o el acceso 
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a activos o mercados que de otra manera serían difíciles de negociar. Algunos de los 

derivados más comunes incluyen forwards, futuros, opciones, swaps y variaciones de 
estos, como los credit default swaps. 

Desde el punto de vista económico, los derivados financieros son flujos de caja 

condicionados estocásticamente descuentos al valor presente. El riesgo de mercado 

inherente al activo subyacente se adjunta al derivado financiero mediante acuerdos 

contractuales y, por lo tanto, puede negociarse por separado. El activo subyacente no 

tiene que ser adquirido. Por lo tanto, los derivados permiten la ruptura entre la 

propiedad y la participación en el valor de mercado de un activo. Esto también 

proporciona una cantidad considerable de libertad con respecto al diseño del 

contrato, permitiendo a los estructuradores de derivados cambiar la participación en 

el rendimiento del activo subyacente casi arbitrariamente. 

Los derivados pueden clasificarse en general como productos de "bloqueo" u 

"opción". Los productos de bloqueo (como swaps, futuros o forwards) obligan a las 

partes contractuales a cumplir los términos durante la vigencia del contrato. Los 

productos de opciones otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación de 

contratar, en los términos especificados. 

Los derivados pueden utilizarse para la gestión de riesgos (es decir, para ofrecer 

cobertura, proporcionando compensación de compensación en caso de un evento no 

deseado, una especie de "seguro") o para la especulación (es decir, hacer una 

"apuesta" financiera). Esta distinción es importante porque la primera es un aspecto 

prudente de las operaciones y la gestión financiera de muchas empresas en muchas 

industrias; este último ofrece a los gerentes e inversionistas una oportunidad 

bastante arriesgada para aumentar los beneficios. 

Junto con muchos otros productos y servicios financieros, la reforma de derivados fue 

un elemento de la Ley Dodd-Frank de Reforma y Protección al Consumidor de 2010. 

Para dar una idea del tamaño del mercado de derivados, se estima que en 2017 el 

valor del mercado del mercado de derivados de 12,7 trillones de dólares, de acuerdo 

al Bank for International Settlements 

Algunos de los usos dados a los instrumentos derivados incluyen lo siguiente 

- Cobertura o para mitigar el riesgo en el subyacente, al celebrar un contrato 

derivado cuyo valor se mueve en la dirección opuesta a su posición 

subyacente y cancela una parte o el valor total de la oscilación de precios  

- Obtener exposición al subyacente cuando no sea posible tener propiedad 

directa sobre este (derivados de productos en mercados diferentes o de 

productos no comercializables en si, por ejemplo, derivados sobre el clima)  

- Proporcionar apalancamiento, de modo que un pequeño movimiento en el 

valor subyacente puede causar una gran diferencia en el valor del 

instrumento derivado, por ejemplo,  

- Especular y obtener ganancias si el valor del activo subyacente se mueve de 

la manera que espera (por ejemplo, se mueve en una dirección determinada, 

permanece dentro o fuera de un rango específico, alcanza un cierto nivel) 
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- Evita pagar impuestos. Por ejemplo, un swap de acciones le permite a un 

inversor recibir pagos constantes (basados en tasas de interés como la 

LIBOR), evitando pagar el impuesto a las ganancias de capital y manteniendo 

las acciones. 

 

A. FORWARDS 

Un contrato forward es un contrato personalizado entre dos partes para comprar 

o vender un activo a un precio específico en una fecha futura. Un contrato forward 

puede ser utilizado para cobertura o especulación, aunque su naturaleza no 

estandarizada lo hace particularmente apto para la cobertura. A diferencia de los 

contratos de futuros estándar, los forwards pueden personalizarse para cualquier 

producto, cantidad y fecha de entrega. La liquidación de un contrato forward puede 

ocurrir en efectivo o por entrega de la diferencia entre el valor del mercado del 

activo y el precio pactado. Estos contratos no se negocian en un mercado 

centralizado y, por lo tanto, se consideran instrumentos extrabursátiles (OTC). Si 

bien su naturaleza OTC hace que sea más fácil personalizar los términos, la falta de 

un mecanismo centralizado de negociación también da lugar a un mayor grado de 

riesgo de incumplimiento.  

El mercado de contratos forward es enorme, ya que muchas de las mayores 

corporaciones del mundo lo utilizan para cubrir los riesgos cambiarios y de tasas 

de interés. Sin embargo, dado que los detalles de los contratos a término están 

restringidos al comprador y al vendedor, y no son conocidos por el público en 
general, el tamaño de este mercado es difícil de estimar.  

Como mencionado anteriormente, es posible liquidar un contrato forward 

pagando la diferencia entre el valor de mercado al momento del vencimiento y el 

valor pactado. Esto se conoce como non deliverable forward (NDF, por sus siglas 

en inglés), como indicado el monto nocional nunca se intercambia, de ahí el 

nombre "non deliverable" (o no entregable). La ganancia o pérdida se calcula sobre 

el importe nocional del acuerdo tomando la diferencia entre la tasa acordada y la 

tasa al contado en el momento de la liquidación. Su uso es extensivo en el caso de 

contratos forward donde el subyacente es el tipo de cambio entre un par de 

monedas. 

Los NDF se cotizan comúnmente por períodos de tiempo desde un mes hasta un 

año. Son cotizados y liquidados con mayor frecuencia en dólares y se han 

convertido en un instrumento popular para las empresas que buscan cubrir la 

exposición a monedas extranjeras que no se comercializan internacionalmente o 

cuyo comercio es limitado o está legalmente restringido en el mercado nacional. Si 

la moneda de un país no puede moverse fuera de este, no será posible liquidar la 

transacción en esa moneda con alguien que no pertenezca al país restringido. Sin 

embargo, las dos partes pueden liquidar el NDF convirtiendo todas las ganancias y 

pérdidas del contrato en una moneda libremente negociable. Luego pueden 
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pagarse mutuamente las ganancias / pérdidas en esa moneda libremente 

negociada. 

Todos los NDF tienen una fecha de fijación y una fecha de liquidación. La fecha de 

fijación es la fecha en la que se calcula la diferencia entre la tasa vigente del 

mercado al contado y la tasa acordada. La fecha de liquidación es la fecha en que el 

pago de la diferencia se debe a la parte que recibe el pago.  Entre los mercados NDF 

más grandes se encuentran el yuan chino, la rupia india, el won surcoreano, el 

nuevo dólar de Taiwán y el real brasileño. El mayor segmento de las transacciones 

NDF tiene lugar en Londres, con mercados activos también en Singapur y Nueva 

York. El mayor segmento de las transacciones de NDF se realiza a través del dólar 

de EE. UU. También hay mercados activos que usan el euro, el yen japonés y, en 

menor medida, la libra esterlina y el franco suizo. 

Un ejemplo de NDF sería el siguiente, una de las partes acepta comprar Soles 

Peruanos (PEN), y la otra acepta comprar Dólares Estadounidenses (USD), las 

partes crean el contrato NDF con plazo de un mes. Acuerdan una tasa de 3,23 sobre 

$ 1 millón de dólares estadounidenses. Si en un mes la tasa es de 3,21, el PEN ha 

aumentado en valor en relación con el USD, el comprador de PEN ganó en este caso. 

Si la tasa aumentó a 3,25, el PEN perdió valor, por lo que la contraparte que compro 
USD será la que reciba las ganancias de la operación (ganando $20 mil dólares). 

Las tasas de interés son el determinante primario más común para dar precio para 

un NDF. En ese sentido, la paridad de la tasa de interés es una teoría en la que el 

diferencial de la tasa de interés entre dos países es igual al diferencial entre la tasa 

de cambio forward y la tasa de cambio spot. La paridad de la tasa de interés 

desempeña un papel esencial en los mercados de divisas, ya que conecta las tasas 

de interés, los tipos de cambio al contado y las tasas de cambio de divisas. 

La lógica de la paridad de tasas de interés es la siguiente, si un país ofrece una tasa 

de rendimiento más alta sin riesgo en una moneda que en otra, el país que ofrece 

la mayor tasa de rendimiento libre de riesgo se intercambiará a un precio futuro 

más caro que el precio spot actual. En otras palabras, la paridad de la tasa de 

interés presenta la idea de que no existe arbitraje en los mercados de divisas. Los 

inversores no pueden fijar la tasa de cambio actual en una moneda por un precio 

más bajo y luego comprar otra moneda de un país que ofrece una tasa de interés 

más alta. 

Se dice que la paridad de la tasa de interés está cubierta cuando la condición de no 

arbitraje podría cumplirse mediante el uso de contratos a plazo en un intento de 

protegerse contra el riesgo cambiario. Por el contrario, se dice que la paridad de la 

tasa de interés está descubierta cuando la condición de no arbitraje podría 

cumplirse sin el uso de contratos a plazo para protegerse contra el riesgo 
cambiario. 

Por ejemplo, suponga que las letras del Tesoro australiano ofrecen una tasa de 

interés anual de 1,75%, mientras que las letras del Tesoro de los Estados Unidos 

ofrecen una tasa de interés anual de 0,5%. Si un inversionista en los Estados Unidos 

busca aprovechar las tasas de interés en Australia, el inversor tendría que traducir 
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dólares estadounidenses a dólares australianos para comprar la cuenta del Tesoro. 

A partir de entonces, el inversor tendría que vender un contrato a plazo de un año 

sobre el dólar australiano. Sin embargo, en virtud de la paridad de la tasa de interés 

cubierta, la transacción solo arrojaría un rendimiento del 0,5%, de lo contrario se 
violaría la condición de no arbitraje. 

 

B. SWAPS DE TASAS DE INTERÉS 

Un swap de tasa de interés (IRS, por sus Interest Rate swap) es un contrato 

derivado que especifica un intercambio de pagos vinculados un índice de tasa de 

interés. El IRS más común es un swap fijo por flotante, mediante el cual una de las 

partes realiza pagos a la otra en función de una tasa fija para recibir pagos 

periódicos en función de un índice de tasa de interés flotante. Cada una de estas 

series de pagos se denomina 'pata', por lo que un IRS típico tiene tanto una pata 

fija como flotante. El índice flotante es comúnmente una tasa de oferta 

interbancaria expresada en la moneda usada en el IRS (ej., LIBOR en USD, EURIBOR 

en EUR, etc.) Para establecer completamente cualquier IRS, se debe especificar una 

cantidad de parámetros para cada pierna: el monto de capital nocional, las fechas 

de inicio y termino, la programación de pagos, la tasa fija, el plazo del índice 

escogido y las convenciones de conteo de días para el acumulo de tasas de interés. 

Para ilustrar cómo funciona un IRS, considere el siguiente ejemplo: Una compañía 

ha tomado prestados 30 millones de USD durante ocho años con el Banco A, a la 

tasa variable de LIBOR + 1%, pagando interés trimestralmente. Sin embargo, de 

acuerdo con la política de tesorería de la compañía, se prefiere establecer 

prestamos con tasa fija. Debido a que el Banco A solo estaba dispuesto a prestar a 
una tasa fija de 8.5%, la compañía eligió pedir prestado a la tasa variable anterior. 

Por lo tanto, la compañía se compromete a pagar intereses regulares a una tasa de 
interés de LIBOR + 1% al Banco A. Este compromiso se ilustra a continuación: 

 

Figura 10. Representación gráfica del flujo de pagos de la compañía al banco A  
Fuente:  Elaboración propia 

 

Como se ha dicho, la compañía quería pedir prestado a una tasa de interés fija. 

Debido a que la tasa de interés fija disponible del Banco A era relativamente alta, 

la compañía decide suscribir un contrato de swap de tasas de interés (IRS) con un 

segundo banco, el Banco B. Bajo los términos de este acuerdo, la compañía pagará 

al Banco B el 7% y lo hará recibir a cambio pagos de LIBOR, que se utilizarán para 
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financiar el componente variable de las obligaciones de la empresa con el Banco A. 

Estos flujos adicionales se muestran a continuación: 

 

Figura 11. Representación gráfica del flujo del intercambio de tasas de interés, o swap  
Fuente:  Elaboración propia

Al celebrar este acuerdo de swap, la compañía ha reemplazado efectivamente su 

obligación de pagar una tasa de interés variable de LIBOR + 1%, con la obligación 

de pagar una tasa fija del 8% (la tasa fija pagada al Banco B más el margen de 1%). 

La compañía utilizará el interés LIBOR del Banco B para pagar LIBOR al Banco A. 

Este acuerdo es atractivo para la compañía ya que la tasa de interés efectiva (8%) 

es medio punto porcentual inferior a la tasa fija del 8,5% ofrecida originalmente 

por el Banco A. 

La situación presentada es un ejemplo común sobre cómo funciona un IRS, sin 

embargo, queda una pregunta: ¿por qué el Banco B acepta la participación en el 

swap? Pues porque ellos han encontrado a otra contraparte que le proporcionará 

mejor tasa de interés para cubrir sus obligaciones de LIBOR. Esta contraparte 

tendrá un mejor acceso a la deuda de interés fijo y está preparada para negociar o 

vender esta tasa, tal vez para obtener financiación de tasa variable más barata. 

Cada vez que se produce un intercambio como este, una de las partes está 

vendiendo algo y una de las partes está comprando. En este caso, la compañía está 

comprando una tasa fija a cambio de una tasa flotante. ¿Cómo pueden el 

comprador y el vendedor estar satisfechos con este trato? La respuesta aquí es 

acerca de la ventaja comparativa. La compañía que compra la tasa fija no puede 

obtener una deuda a tasa fija a una tasa tan baja como el banco que la vende. 

Normalmente, la empresa que "vende" la tasa fija tendrá acceso efectivo a los 

mercados de capital con tasa de interés fija, mientras que la compañía que la 

compra no. La brecha entre dos tasas fijas ofrecidas por el Banco A y el Banco B 

será limitada, el Banco A conoce a la compañía y está dispuesto a prestar, pero no 
tiene tan buen acceso a la deuda a tasa fija como el Banco B. 

Como instrumentos OTC, los swaps de tasas de interés (IRS) se pueden diseñar 

para satisfacer las necesidades específicas de las contrapartes. Por ejemplo; las 

fechas de pago pueden ser irregulares, el nocional del swap puede amortizarse con 
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el tiempo, cláusulas de interrupción pueden insertarse en el contrato, etc. Además 

de ello, cada mercado tiene sus propias convenciones con respecto a la frecuencia 

de los pagos, las convenciones de recuento de días y la regla de fin de mes, lo que 

aumenta aún más las posibilidades de personalización.  De entre todas las 
variantes posibles de swap de tasas de interés, estas son las más destacadas. 

• Un swap de rendimiento total es un swap (total return swap) en el que la parte 

A paga el rendimiento total de un activo, y la parte B realiza pagos periódicos de 

intereses. El rendimiento total es la ganancia o pérdida de capital más cualquier 

pago de intereses o dividendos. Tenga en cuenta que, si el rendimiento total es 

negativo, la parte A recibe este importe de la parte B. Las partes tienen 

exposición al rendimiento de la acción o índice subyacente, sin tener que 

mantener los activos subyacentes. La ganancia o pérdida de la parte B es la 

misma para él que poseer el activo subyacente. 

• Se denomina swaption a la estructura que incluye una opción para participar 

dentro de un contrato swap. Estos proporcionan a una de las partes el derecho, 

pero no la obligación, de ejecutar el contrato. 

• Un swap amortizable, es un swap de tasa de interés en el cual el principal para 

los pagos de intereses disminuye durante la vida del contrato, quizás a una tasa 

vinculada al prepago de una hipoteca o a un índice de referencia de tasas de 

interés como el LIBOR. Es adecuado para aquellos clientes de bancos que desean 

administrar el riesgo de tasa de interés involucrado en los requisitos de 

financiación previstos o en los programas de inversión. 

• Un canje de cupón cero es útil para aquellas entidades que tienen sus pasivos 

denominados en tasas flotantes pero que al mismo tiempo desean conservar 

efectivo para fines operacionales. 

• Swap acumulable, en este tipo de swaps el nocional se incrementa en el tiempo, 

usualmente usado por contrapartes que desean financiar un tipo de proyecto 

• Un swap Forward es un acuerdo creado a través de la síntesis de dos swaps que 

difieren en duración con el fin de cumplir con las necesidades específicas de un 

inversionista. Como su nombre indica, los flujos de caja de este swap 

comenzaran en fechas futuras a la fecha del precio inicial. 

El uso principal de los IRS es protección ante las fluctuaciones de las tasas de 

interés, tal y como descrito en los ejemplos anteriores, las empresas pueden no 

desear estar expuestos a obligaciones en tasa flotante y por lo tanto intercambian 

estos flujos por otros fijos o viceversa. Del mismo modo, los swaps pueden usarse 

como herramienta especulativa especialmente por participantes como hedge 
funds que pueden montar estas posiciones en base a sus expectativas. 

La forma en que damos precio a un instrumento swap en general es casi la misma, 

el valor del swap será representado por la diferencia del valor de la pata que 

recibes con la del valor de la que estas pagando, a partir de esto podemos verificar 

si el swap está generando valor. Tomemos el caso de la estructura swap más 
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común, con el intercambio de un flujo de caja en tasa fija a otra flotante. En este 

caso, podemos decir que 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑤𝑎𝑝 = 𝑃𝑉𝐹𝑋 − 𝑃𝑉𝐹𝐿 

Para fijar el precio de un IRS de mercado, el principio subyacente es que las dos 

patas deben tener el mismo valor inicialmente, para calcular el valor de la pata fija 

tenemos que descontar todos los flujos de efectivo conocidos por un factor de 

descuento apropiado basado en la tasa a ser pagada en dicha pata. Por lo que la 
expresión quedaría: 

𝑃𝑉𝐹𝑋 = 𝑁 × 𝑅 × ∑ 𝑑𝑖𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde N es el nocional, R es la tasa fija, n es el número de pagos, v es el factor de 

descuento asociado a cada fecha de pago i, mientras que d representa la fracción 

de número de días asociado a cada fecha de pago i.  

Para calcular el valor de la pata flotante la lógica es similar, sin embargo, dado que 

desconocemos el valor de las tasas flotantes futuras (no sabemos el valor de la tasa 

que será usada cuando ocurra la redefinición de esta en el futuro) es necesario 

estimarlas primero para luego poder usarlas efectivamente dentro de nuestra 

ecuación de descuento de flujos de caja. Existen metodologías usadas en finanzas 

que permiten la estimación de las tasas futuras usando cotizaciones de 

instrumentos existentes en el mercado a plazos diferentes (más detalle de esta 

metodología está disponible en el anexo 8.1) La expresión de la pata flotante 

quedaría así 

𝑃𝑉𝐹𝐿 = 𝑁 × ∑ 𝑟𝑗𝑑𝑗𝑣𝑗

𝑚

𝑗=1

 

Donde que r representa la tasa estimada asociada a cada fecha de pago j, el resto 

de las variables representan algo similar a lo expresado en la pata fija 

Históricamente, estos tipos de swaps eran valorizados usando factores de 

descuento (v en las ecuaciones) obtenidas de las mismas curvas sobre las que las 

tasas de intereses eran estimadas, esta técnica fue objeto de muchas críticas pues 

abre espacio para errores en el calculo que resultaron evidentes durante la crisis 

financiera americana del 2008. Este evento mostró la necesidad de controlar el 

riesgo de crédito de estos instrumentos, para ello ajustes en la forma de calcular 

fueron hechas incluyendo la introducción de factores de descuento usando 

múltiples curvas, diferentes a las usadas para estimar tasas de referencia futras. 

Sin embargo, esto no cambia el principio inicial de que ambas patas deben ser 

iguales para el valor del swap sea justo.  

En el mercado financiero, el precio del swap suele ser expresado en función del 

valor de la tasa otorgada en la pata fija de este, por lo tanto, si queremos aislar este 

valor basándonos en las ecuaciones anteriores, deberíamos tener lo siguiente. 
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𝑅 =
∑ 𝑟𝑗𝑑𝑗𝑣𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ 𝑑𝑖𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Cabe destacar que la igualdad de las dos patas es para el momento inicial de la vida 

del swap, pero con el paso del tiempo tanto los valores de las tasas estimadas y de 

los factores de descuento cambiaran, aun cuando la metodología de cálculo usada 

sea la misma. Esto causará que el valor presente del swap cambie y comience a 

favorecer a una de las partes, convirtiéndose en un activo para una de las 

contrapartes y un pasivo para la otra. Cada una de estas contrapartes requiere por 

lo tanto hacer valorizaciones periódicas de sus swaps para poder saber el valor que 
estas tienen y pueden ser reportadas con claridad en sus estados financieros. 

Involucrarse en contratos swap expone a las partes a diferentes tipos de riesgos 

financieros. Principalmente exponiéndolos a riesgo de mercado, el valor de un IRS 

cambiará a medida que cambien las tasas de interés a las que se encuentre 

expuesta, en terminología de mercado, esto es conocido como riesgo delta. La 

velocidad en la que el riesgo delta cambie respecto a las tasas de interés se conoce 

como riesgo gamma. 

Los IRS sin colateral (referidos a contratos swap celebrados sin la inclusión de un 

anexo de garantía de crédito o CSA) exponen a las contrapartes a riesgo de crédito 

y de fondeo. La última porque el swap puede desviarse tanto del valor original y 

convertirse en un pasivo tan grande que simplemente no puede pagarse, el riesgo 

de crédito existe pues existe la posibilidad de que la otra contraparte incumpla con 

lo pactado en el contrato. Los IRS con colateral exponen a las contrapartes a riesgo 

de colateral, dependiendo de los términos del CSA, el tipo de colateral permitido 

pues ser más o menos costoso debido a movimientos externos del mercado, cabe 

destacar que en estos contratos también existe riesgos de crédito y fondeo, pero es 

bastante más controlado.  

Existe también el riesgo asociado con la reputación de las instituciones que 

participan en un contrato swap, contratos erróneamente, sobre exposición a estos 

contratos, manipulación de las tasas de interés han sido casos donde participar en 

contratos swaps ha resultado en una mala percepción pública y multas por parte 
de los reguladores. 

Protegerse de los riesgos asociados a un IRS puede ser complicado y requiere del 

diseño de herramientas para gerenciamiento de riesgo para sugerir a las 

instituciones los movimientos y operaciones financieras necesarios para 

mitigarlos. 

C. OPCIONES 

Una opción es un contrato que otorga al comprador (el propietario o tenedor de la 

opción) el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo o 

instrumento subyacente a un precio específico (denominado strike) en una fecha 

determinada, dependiendo de la forma de la opción. El precio de ejercicio se puede 

establecer por referencia al precio de mercado del valor subyacente o fijarse del 

inicio con un descuento o con una prima. El vendedor tiene la obligación 
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correspondiente de cumplir con la transacción, vender o comprar, si el comprador 

(propietario) "ejerce" la opción. Una opción que transmite al propietario el 

derecho a comprar a un precio específico se conoce como una opción call; una 

opción que transmite el derecho del propietario a vender a un precio específico se 
conoce como put.  

Las opciones pueden ser otorgadas a un comprador como parte de otra 

transacción, como una emisión de acciones o como parte de un plan de incentivos 

para empleados, de lo contrario, el comprador debe pagar una prima. Una opción 

de compra normalmente se ejercería solo cuando el precio de ejercicio sea inferior 

al valor de mercado del activo subyacente, mientras que una opción de venta 

normalmente se ejercería solo cuando el precio de ejercicio sea superior al valor 

de mercado. Cuando transcurre la fecha de vencimiento de la opción sin que se 

ejerza la opción, la opción expira y el comprador pierde la prima para el vendedor. 

En cualquier caso, la prima es un ingreso para el vendedor, y normalmente una 
pérdida de capital para el comprador. 

Existen dos tipos de opciones como hemos visto: call y put. En terminología de 

mercado, cuando una contraparte establece una posición de compra se dice que 

esta long (largo) y quien está vendiendo la opción se dice que está short (corto), 

Por lo que en el mercado de opciones existen 4 operaciones básicas: long call, short 

call, long put, short put.  

Long call 

Un inversionista que espera que el precio de una acción aumente puede comprar 

una opción de compra para comprar la acción a un precio fijo ("precio de ejercicio") 

en una fecha posterior, en lugar de comprar la acción en su totalidad. El 

desembolso en efectivo para esta la opción es la prima. El inversionista no estaría 

obligado a comprar las acciones, pero solo tiene derecho a hacerlo en la fecha de 

vencimiento o antes. El riesgo de pérdida se limitaría a la prima pagada, a 

diferencia de la posible pérdida si la acción se hubiera comprado en su totalidad. 

Se obtendrán ganancias si el precio al contado de las acciones aumenta más que la 

prima. Por ejemplo, si el precio de ejercicio es 100 y la prima pagada es 10, 

entonces si el precio spot de 100 se eleva a solo 110, la operación estará en un 

punto de equilibrio; un aumento en el precio de las acciones por encima de 110 

produce un beneficio. Si el precio del activo al vencimiento es menor que el precio 

de ejercicio, el titular de las opciones en ese momento dejará que el contrato venza 

y solo perderá la prima (o el precio pagado por la transferencia). 

Long put 

Un inversionista que espera que el precio de una acción disminuya puede comprar 

una opción de venta para vender las acciones a un precio fijo ("precio de ejercicio") 

en una fecha posterior. No estará obligado a vender las acciones, pero solo tiene 

derecho a hacerlo en la fecha de vencimiento o antes. Si el precio de las acciones al 

vencimiento está por debajo del precio de ejercicio en más de la prima pagada, 

obtendrá un beneficio. Si el precio de la acción al vencimiento está por encima del 

precio de ejercicio, permitirá que expire el contrato de venta y solo perderá la 
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prima pagada. En la transacción, la prima también juega un papel importante, ya 

que mejora el punto de equilibrio. Por ejemplo, si el precio del ejercicio es 100, la 

prima pagada es 10, entonces un precio al contado de 100 a 90 no es rentable. Él 

obtendría ganancias si el precio al contado es inferior a 90. Es importante tener en 

cuenta que quien ejerza una opción de venta, no necesariamente tiene que poseer 

el activo subyacente.  

Short Call 

Si se espera que el precio de una acción disminuya puede vender la acción en corto 

o en su lugar vender una opción call. Quien vende un call tiene la obligación de 

vender la acción al comprador de la llamada a un precio fijo ("precio de ejercicio"). 

Si el vendedor no posee las acciones cuando se ejerce la opción, está obligado a 

comprar las acciones al precio de mercado en ese momento. Si el precio de las 

acciones disminuye, el vendedor de la llamada (call writer) obtendrá un beneficio 

por el importe de la prima. Si el precio de las acciones aumenta por encima del 

precio de ejercicio en más del monto de la prima, el vendedor perderá dinero, y la 

posible pérdida será ilimitada (ver cuadro de payoff). 

Short Put 

Si se espera que el precio de una acción aumente puede comprar la acción o, en su 

lugar, vender, un put. Quien vende tiene la obligación de comprar la acción al 

comprador fijo a un precio fijo ("precio de ejercicio"). Si el precio de la acción al 

vencimiento es superior al precio de ejercicio, el vendedor del put (put writer) 

obtendrá un beneficio por el importe de la prima. Si el precio de las acciones al 

vencimiento está por debajo del precio de ejercicio en más del monto de la prima, 

el perderá dinero, y la posible pérdida será hasta el precio de ejercicio menos la 

prima. 

 

Es importante destacar que las opciones tienen diferentes estilos de ejercicio, esto 

es, las condiciones y fechas especificas en las que el comprador puede ejercer su 

derecho, entre las dos más conocidas del mercado figuran: americano, que es 

cuando una opción puede ejercerse en cualquier día antes del vencimiento y 

europeo, donde la opción solo se ejerce en la fecha de vencimiento. 

El valor de una opción puede estimarse utilizando una variedad de técnicas 

cuantitativas basadas en el concepto de fijación de precios neutral al riesgo y 

utilizando el cálculo estocástico. El modelo más básico es el modelo Black-Scholes. 

Se usan modelos más sofisticados para modelar la volatilidad. Estos modelos se 

implementan usando una variedad de métodos numéricos. En general, los modelos 

de valoración de opciones estándar dependen de los siguientes factores: el precio 

de mercado actual del valor subyacente, el precio de ejercicio (strike) de la opción, 

el costo de mantener una posición en el valor subyacente (intereses o dividendos), 

el tiempo de vencimiento y, una estimación de la volatilidad futura del precio del 

valor subyacente durante la vida de la opción. Los modelos más avanzados pueden 

requerir factores adicionales, como una estimación de cómo la volatilidad cambia 
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con el tiempo y para varios niveles de precios subyacentes, o la dinámica de las 

tasas de interés estocásticas. 

 

 

Figura 12. Gráfica de estructura de pago y ganancias para cada tipo de opción 

Fuente:  Elaboración propi
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2.2.3 CARTERAS DE INVERSION 

Una cartera es una agrupación de activos financieros, como acciones, bonos y 
equivalentes de efectivo, entre otros. Las carteras son mantenidas directamente por 
inversores o gestionadas por profesionales financieros. La cartera de inversiones 
debe ser construida de acuerdo con los objetivos de tolerancia y rendimiento de los 
inversionistas. Manejar una cartera implica hacer una asignación adecuada de los 
recursos para cada clase de activo y / o tipos de inversiones para lograr una 
distribución de riesgo-rendimiento adecuada. 

Un inversor conservador podría favorecer una cartera con, fondos de índice de 
mercado, bonos de grado de inversión o una posición en equivalentes de efectivo 
líquido de alto grado. Por el contrario, un inversor amante de los riesgos podría 
agregar una posición agresiva de acciones de gran capitalización, asumir una 
exposición a bonos de alto riesgo (high yield) y buscar oportunidades de inversión 
inmobiliaria, internacional y alternativa para su cartera. 

Los inversores tienen dos estrategias principales de inversión que pueden utilizarse 
para generar un rendimiento de sus cuentas de inversión: gestión activa de cartera y 
gestión pasiva de cartera. Estos enfoques difieren en cómo el administrador de la 
cartera utiliza inversiones mantenidas en la cartera en el tiempo. La gestión activa de 
la cartera se centra en superar en rendimiento a un índice o benchmark (generación 
de retornos encima de este benchmark es llamado de alfa), mientras que la gestión 
pasiva de la cartera pretende imitar las tenencias de inversión de un índice en 
particular. 

A. GESTIÓN ACTIVA DE CARTERA 

Los inversores que implementan un enfoque de gestión activa utilizan los 
gestores de fondos o corredores para comprar y vender activos en un intento de 
superar a un índice específico, como el S&P 500 o el Russell 1000. Los gerentes 
de cartera dedicados a la inversión activa prestan mucha atención a las 
tendencias del mercado, la economía, cambios en el panorama político y factores 
que pueden afectar a empresas específicas. Estos datos se utilizan para medir el 
tiempo de la compra o venta de inversiones en un esfuerzo por aprovechar las 
irregularidades. Los gerentes activos cuentan con el potencial de mayores 
retornos que los logrados simplemente imitando las acciones u otros valores 
listados en un índice en particular. 

B. GESTIÓN PASIVA DE CARTERA 

A diferencia de la gestión activa, la gestión de cartera pasiva implica la creación 
de una asignación de cartera similar a la de un índice específico. Los 
administradores seleccionan acciones y otros valores que figuran en un índice y 
aplican la misma ponderación. El propósito de la gestión de cartera pasiva es 
generar un rendimiento que sea el mismo que el índice elegido en lugar de 
superarlo. Debido a que esta estrategia de inversión no es proactiva, las 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

comisiones de gestión tasadas en carteras o fondos pasivos son a menudo mucho 
más bajas que las estrategias de gestión de cartera activa. Unos de los ejemplos 
más conocidos de este tipo de fondos en el mercado, son los Exchange traded 
funds (ETF), que son activos negociados públicamente que replican un índice 
especifico. 

El proceso de gestión de cartera es el método que utiliza un inversor para ayudarlo a 
alcanzar sus objetivos de inversión, usualmente involucra los siguientes pasos: 

• Crear una declaración de política: una declaración de política es la declaración que 
contiene los objetivos y las limitaciones del inversor en lo que respecta a sus 
inversiones. 

• Desarrollar una estrategia de inversión: esto implica crear una estrategia que 
combine las metas y los objetivos del inversor con el mercado financiero actual y 
las condiciones económicas. 

• Implementar el plan creado: esto implica poner en práctica la estrategia de 
inversión invirtiendo en una cartera que cumpla con los objetivos del cliente y los 
requisitos de restricción. 

• Supervise y actualice el plan: los mercados y las necesidades de los inversores 
cambian a medida que pasa el tiempo. Como tal, es importante monitorear estos 
cambios a medida que ocurren y actualizar el plan para ajustarlo en consecuencia. 

La asignación de activos es el proceso de dividir una cartera entre las principales 
categorías de activos, como bonos, acciones y efectivo. El objetivo de la asignación de 
activos es reducir el riesgo diversificando la cartera. La asignación ideal difiere según 
la tolerancia al riesgo del inversor.  

La aversión al riesgo es el deseo general de un inversionista de evitar inversiones 
arriesgadas. Por lo general, los inversionistas desean maximizar su rendimiento con la 
menor cantidad de riesgo posible. Cuando se enfrenta a dos oportunidades de 
inversión con rendimientos similares, un buen inversor siempre elegirá la inversión 
con el menor riesgo, ya que no hay beneficio al elegir un nivel de riesgo más alto a 
menos que también haya un mayor nivel de rendimiento potencial. 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCION 

PROFESIONAL 

 

Como hemos mencionado en la parte introductoria de este informe, las experiencias 
recogidas corresponden a la época en la que me desempeñé como Especialista Senior 
de Renta fija y derivados dentro de Bloomberg, desde abril de 2017 hasta marzo de 
2018. Para entender las dimensiones y responsabilidades de dicho rol, comenzaremos 
explicando cómo funciona el departamento de Productos Financieros de la empresa. 

Dentro de Bloomberg LP, el área de Productos financieros representa uno de los 
departamentos vitales. Encargados de la venta y difusión de los productos que la 
empresa elabora además del atendimiento de la actual cartera de clientes, el 
departamento cuenta con funcionarios en los 5 continentes atendiendo clientes desde 
las sedes mundiales de Nueva York, Londres y Tokio, además de las sedes regionales. 
Para América del Sur, la sede regional está ubicada en Sao Paulo. 

El departamento posee dos áreas claramente diferenciadas, Sales y Analytics. La 
primera encargada de las ventas de los productos que Bloomberg tiene, así como 
también de mantener la base de clientes. La segunda área, Analytics, es encargada del 
servicio posventa de la base de clientes, en su mayoría los que son suscriptores del 
servicio de Bloomberg Professional Services (el terminal Bloomberg). 

Dentro de Analytics, el sistema de servicio posventa se ordena en función del centro de 
ayuda o Bloomberg Helpdesk, encargado de asistir las dudas de los clientes en función 
del producto, así mismo de proveer de entrenamientos y capacitaciones para mejorar 
el uso del terminal por parte de los usuarios finales. En vista de estos objetivos, el 
Bloomberg Helpdesk posee una estructura bien definida que exploraremos en la 
siguiente sección 

 

3.1 PROGRESIÓN DE CARRERA Y RESPONSABILIDADES 

 
En el Helpdesk, se espera que los funcionarios desarrollen primeramente los 
conocimientos básicos sobre el terminal Bloomberg y herramientas auxiliares, para 
luego especializarse en un tipo de activo financiero sobre el cual se convertirá en punto 
de referencia principal para colegas y clientes. Las dudas de los clientes suelen venir 
vía chat dentro del terminal, y la mayor parte de la interacción con el cliente se da por 
este medio. Una vez cliente lanza una duda, el sistema puede identificar el idioma de la 
pregunta y automáticamente dirigirla a las personas registradas con habilidad en esa 
lengua dentro de su perfil interno.  De acuerdo con el nivel de cada pregunta, esta puede 
ser dirigida a cada uno de los tres tipos de colaboradores dentro del helpdesk: 
generalista, especialista o especialista senior. Esta división representa la evolución de 
carrera dentro del departamento. 

Entrando en el helpdesk, todos comienzan como generalistas y las dudas atendidas son 
de un carácter más básico, si las preguntas se tornan más complejas, ellos pueden 
trasladar la duda hacia un especialista, y este podrá hacer lo mismo hacia le especialista 
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senior. La evolución de responsabilidades depende del nivel de conocimiento que uno 
tenga sobre determinado tipo de activo financiero, así mismo haber probado un buen 
récord de cumplimiento de metas del área. La formación es provista por la propia 
empresa, con capacitaciones y cursos dictados a los cuales uno tiene que presentarse 
si desea progresar de nivel, además de las evaluaciones constantes para determinar la 
calidad del servicio ofrecido.  

Mi experiencia comienza en marzo de 2016, como generalista. El objetivo durante esos 
meses iniciales fue aprender los aspectos básicos del sistema y el atendimiento a los 
clientes, además de evaluar las posibilidades de especialización de acuerdo a los 
intereses personales de cada uno y las necesidades del área en términos de cobertura. 
En mi caso, determinamos que la especialización principal seria en instrumentos de 
renta fija, dado la gran importancia que tienen estos instrumentos dentro de América 
Latina, sumado a un interés propio. El curso de especialización en Renta Fija lo hice en 
setiembre de 2016 y después de pasar las pruebas finales del curso me convertí en 
especialista en renta fija. En los siguientes meses, también hice cursos de 
especialización en temas relacionados a mercado de cambio y carteras de inversión, 
con el fin de complementar mi formación y proveer de soporte adicional al 
departamento. 

 
Después de unos meses en la posición de especialista en renta fija uno puede decidir 
convertirse en especialista senior en determinada área, con la aprobación de la 
gerencia del departamento. En mi caso, en enero de 2017 comencé con el proceso de 
aplicación a especialista senior en renta fija. Diferente del proceso anterior, convertirse 
en especialista senior requiere de la asesoría de un mentor, que suele ser algún 
especialista senior del área. El proceso de mentoría persigue los siguientes objetivos: 
hacer networking con otros especialistas senior y aprender de la experiencia de esta 
persona en términos de las habilidades necesarias para desempeñarse bien en el área, 
tanto en conocimiento del terminal Bloomberg como finanzas. A lo largo de las 
diferentes sesiones fui evaluado en diversos temas relacionados a mercados de renta 
fija: bonos soberanos, bonos corporativos, swaps de tasa de interés y CDS, mucho de 
dicho cuerpo de conocimientos se encuentra detallado en el marco teórico de este 
informe. La sesión final de evaluación, además, incluye una evaluación de 
conocimientos de actualidad económica y financiera, por lo que el monitoreo de 
noticias de la región es necesario para poder pasar el proceso con éxito. De la sesión 
final de evaluación participan el superior directo, el mentor y un panel de invitados 
compuesto por otros especialistas senior del área que estas aplicando. Luego de la 
evaluación oral, ellos se reúnen por separado para determinar el resultado final, que 
es comunicado días después. Este proceso culmino para mí en abril de 2017, cuando 
me convertí en especialista senior de renta fija. 

Una vez hecho especialista de renta fija, las responsabilidades dentro del departamento 
son incrementadas. La descripción general de ellas se encuentra en la memoria 
descriptiva de actividad profesional de este informe. Nos centraremos aquí en algunos 
roles clave del especialista senior dentro del área, como son la implementación de 
productos complejos dentro del área y la preparación de campanas de difusión de 
nuevos productos. 
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3.2 EXPERIENCIAS DE PROYECTOS DESARROLLADOS 

 

3.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL DE DERIVADOS 

FINANCIEROS EN FONDO MIVIVIENDA. 

Como indicado anteriormente, los derivados financieros tienen el propósito de servir 
como instrumentos de protección, siendo importantes para mitigar riesgos como los 
generados por la tasa de interés o el tipo de cambio. En el caso de Fondo Mivivienda, 
fondo peruano creado por el gobierno para poder ofrecer créditos para construcción, 
la situación no era diferente. Para mantener adecuadamente las operaciones del 
Fondo, la institución ha incurrido en emisiones de deuda para poner tener capital a 
su disposición a tasas relativamente mejores a la de otros mecanismos. Sin embargo, 
las emisiones de deuda no son únicamente hechas en el mercado local, pues para 
aprovechar el entorno de tasas de captación más bajas fuera del país, las emisiones 
también fueron hechas en dólar. Esto ayuda a mantener en regla los costos 
financieros, pero también presenta un desafío, pues se ha generado obligaciones a 
futuro en moneda extranjera, dado que cada cierto periodo Fondo Mivivienda 
necesita pagar los cupones de los bonos que emitió. 

 

Figura 13. Tabla de las emisiones de bonos en dólares hechas por fondo MiVivienda 
Fuente: Bloomberg Professional Service 

Estas emisiones están en dólares estadounidenses (USD), sin embargo, toda la 
actividad de la institución se concentra a nivel local y las fuentes de ingreso (subsidios 
gubernamentales y pagos de los créditos otorgados) están en Soles Peruanos (PEN). 
Esto significa que MiVivienda debe tomar en cuenta cómo va a pagar los cupones 
regularmente a los inversionistas, pues estos esperan su dinero de vuelta en dólares, 
mientras que todo el dinero que la institución genera se encuentra en otra moneda, 
causando un incremento en el riesgo a los cambios de tasa de interés y a riesgo 
cambiario. Una buena forma de mitigar estos riesgos es estructurando swaps de tasas 
de interés, en el que la institución pagaría un flujo de caja en soles para recibir un flujo 
en dólares, y este dinero seria usado para pagar a los inversionistas del bono. Esto 
representa el cambio del costo de deuda de dólares a soles, lo que trae la ventaja de 
un mejor planeamiento financiero. 
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Figura 14. Diagrama de la estructura general de los swaps de cobertura de MiVivienda,  
Fuente: Elaboración propia 

Dadas las ventajas de este instrumento, no es difícil entender porque Fondo 
Mivivienda ha adoptado esto como estrategia para proteger sus obligaciones. Han 
sido establecidos varios contratos swaps con diferentes bancos internacionales.  Sin 
embargo, ¿cómo saber cuan efectivos están siendo los swaps contratados?  Esta era 
la pregunta que los analistas del área de riesgos se estaban haciendo y con la que 
contactaron a su gerente de cuenta de Bloomberg cuando fue a visitarlos en 
Noviembre de 2017, y es en esta etapa donde me involucro contactado por el 
departamento comercial en mi calidad de especialista de derivados de renta fija.  

 

A. CONOCIENDO EL FLUJO DE TRABAJO DEL CLIENTE Y PRESENTACIÓN DE LAS 

SOLUCIONES DE BLOOMBERG 

Dado que este es un proceso que involucra diversas etapas y la introducción de 
herramientas nuevas, siempre necesitamos entender cómo se realiza el control 
hasta ese momento.  Para ello hicimos una videoconferencia inicial con el equipo 
de riesgos, que nos servia para entender el rol principal del área y cuáles eran los 
procesos que estaban generando dificultades para el cliente. De esta conferencia 
pudimos entender lo siguiente sobre los procedimientos generales: 

- El área de riesgos de mercado de Mivivienda se divide en series de equipos que 
miran diferentes tipos de riesgos:  Mercado, Crédito y Operacional. De estos, 
las rutinas más complejas y computacionalmente más demandantes las 
concentra el área de riesgo de mercado. 

- El área no solo monitorea las inversiones de la institución (activos, pues 
genera valor para ellos) sino también las obligaciones (conocidas como 
pasivos) 

- Siguiendo los lineamentos tradicionales de las áreas de riesgos de mercado, el 
monitoreo se enfoca en la potencial pérdida de valor de mercado como 
consecuencia de las oscilaciones de precio en el mercado. 

- Dentro del análisis de los pasivos de la institución, además, era importante 
estudiar la efectividad de los instrumentos contratados como protección y ver 
la variación del valor de mercado de la cartera de derivados. 

- Nos explicaron que para poder hacer el control de los instrumentos se realiza 
la valorización diaria usando una planilla de Excel. No obstante, esta 
demandaba un fuerte consumo de datos que debían ser descargados 
constantemente y además la naturaleza manual del proceso implicaba riesgo 
operacional constante (sin contar que el cálculo estimado de las tasas forward 
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puede ser resultar en ecuaciones bastante complejas de representar 
directamente vía Excel). 

- El nivel de conocimiento del uso de la terminal disponible para el 
departamento era bastante heterogéneo dentro del área, y muchos de los 
analistas que están en mayor contacto con el terminal no habían recibido un 
entrenamiento formal sobre ella, lo que limitaba muchas veces el uso.  

 
Después de esta conversación inicial, concordamos con el equipo en que había dos 
necesidades a ser atendidas. La primera, presentar las soluciones de estructuración y 
control de derivados que el terminal ya poseía disponibles para ellos como parte del 
servicio. La segunda, homogeneizar el nivel de conocimiento de los analistas sobre el 
terminal Bloomberg, por lo que organizamos una serie de sesiones con ellos para 
capacitarlos en temas críticos para ellos, como el análisis de bonos (que constituyen 
la mayor parte de su cartera) y entender como medir los riesgos de estos tipos de 
activos. 

 

B. PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE RIESGO DE BLOOMBERG 

Primera herramienta: Swap Manager (SWPM) 

La primera herramienta que presentamos fue nuestro estructurador de derivados 
de tasas de interés, conocido como Swap Manager. Durante este informe, nos 
referiremos a ella usando el atajo Bloomberg designado a esta pantalla, SWPM. 
Esta herramienta permite a los usuarios el diseño y la valorización inicial de 
diversas estructuras de intercambios de flujos de caja como: swaps de renta fija, 
opciones de swap, swaps de activos, swaps de tasa de inflación, entre otras.  El 
aspecto inicial que esta tiene una vez cargada es la siguiente. 

 

Figura 15. Imagen de la vista inicial del estructurador de herramientas swap SWPM, 

configurado para tasas en PEN y USD 
Fuente: Bloomberg Professional Service 
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La pantalla inicial es donde podemos definir el tipo de estructura swap que 
diseñaremos (en este caso, este swap consistirá en dos patas que pagan cupones 
fijos en USD y PEN, respectivamente). Luego debemos especificar los parámetros 
iniciales de la estructura, incluyendo: 

- Dirección del contrato: debemos definir cual pata pagará y cuál será la que 
reciba 

- Nocional: Monto base que será intercambiado a lo largo de la vida del contrato 
swap 

- Día efectivo: fecha de comienzo del contrato  

- Vencimiento: fecha de término de contrato, donde se realiza el intercambio 
final del nocional 

- Divisa: Moneda de cada una de las patas 

- Cupón: Tasa periódica que será calculada sobre el nocional   

- Frecuencia de pagos: regularidad del pago de los cupones 

 
Se debe entender que esta herramienta funciona como una calculadora, pues 
siempre hay una variable de la estructura definida como objetivo y la cual es 
afectada por cada una de las especificaciones dadas a la pantalla. Por ello esta 
pantalla puede usarse en diferentes casos:  

- Calcular tasas completamente equivalentes en dos monedas, esto puede 
hacerse definiendo como objetivo una de las tasas de cupón y haciendo la suma 
de los VPN de las piernas igual a 0. 

- Calcular el costo real de una operación swap, en este caso los cupones en 
ambas monedas ya son brindados por el banco encargado de estructurar la 
operación, entonces al colocarlos en la calculadora podemos ver 
aproximadamente cual es la tasa que se lleva el banco por este servicio (la 
diferencia entre lo que se paga y recibe). 

Como el problema presentado es sobre valorización de estructuras ya definidas, la 
variable a obtener corresponde a la de valor presente neto (VPN) del swap, que si 
resulta siendo positivo nos indicaría que el swap está en ese momento generando 
valor para la empresa o si representa un costo financiero para esta. 
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Luego de cargar la pantalla SWPM, como visto en la imagen anterior, procedemos 
a colocar los inputs dentro de la calculadora. Para esta demostración de la 
herramienta utilizamos un ejemplo propuesto de uno de los swaps de cobertura 
utilizados. Se trata de la cobertura parcial de uno de los bonos (específicamente el 
que vence en abril de 2019). En este caso, la cobertura se hace por 50 millones de 
dólares, se reciben flujos semestrales de 3,375% a cambio de un pago único de 
165,85 millones de soles hechos al vencimiento. Todas estas variables pueden ser 
colocadas dentro de la calculadora, como visto a continuación 

 

Figura 16.  Imagen de la pantalla SWPM con el swap usado en la demostración inicial  
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

Una vez la estructura es guardada en el sistema, podemos analizar los números 
arrojados por la calculadora. Cabe destacar que la valorización del swap cambia 
con el tiempo, esto porque las tasas que son usadas para descontar los flujos de 
caja futuros cambian día a día de acuerdo con los movimientos del mercado, por 
ello la calculadora permite trasladarse a fechas pasadas para poder verificar el 
valor del swap en un momento determinado. Nótese que la pantalla incluye una 
caja “valuar” que sirve a este propósito.  Si movemos esta fecha a la fecha efectiva 
del swap, podemos ver cuál fue la diferencia inicial entre las patas de pagar y 
recibir (muy probable que la pierna de pagar valga más que la de recibir, esto 
indica las ganancias que pueda haber hecho el banco en su valorización inicial). 

Moviéndonos en la calculadora, dentro de la pestaña “Detalles” se puede añadir la 
estructura de amortización de flujos de caja, esto es, la progresiva reducción del 
principal en cada periodo sobre el cual el valor de pago del interés es calculado. 
Esto resulta de bastante importancia a la hora de replicar flujos de caja como 
préstamos, que usualmente ven decrecer el principal a lo largo de la vida de este. 
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Figura 17.  Imagen de la pestaña detalles dentro de SWPM 

Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

En el caso de la estructura de demostración, esta no poseía una estructura de 
amortización a ser replicada, pero fue indicado que este tipo de estructuras ya 
fueron consideradas en el pasado y existe la posibilidad que se participe en algunas 
a futuro. 

La pestaña “Curvas”, sirve para que el usuario pueda ver las curvas básicas que 
fueron utilizadas para descontar los flujos de caja de ambas piernas, aquí las curvas 
se muestran en su estado más crudo y aún sin el proceso matemático que permite 
extraer las tasas cero (remitirse al anexo 8.1). El resultado final de este proceso es 
mostrado en la columna “descuento” dentro de la pantalla, donde se muestra el 
factor de descuento calculado según el valor proyectado para la tasa en cada una 
de las fechas de pago y las que usaremos para traer los flujos de caja a valor 
presente.   

 

Figura 18. Imagen de la pestaña curvas dentro de SWPM 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 
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Más transparencia detrás del número mostrado en la caja de NPV está disponible 
dentro de la pestaña “flujos de caja”, donde se muestra cada flujo de pago futuro 
esperado (puede ser de la pierna que paga, que reciba o el neto de los dos). Además 
del factor de descuento a ser aplicado en cada periodo y el valor presente de cada 
flujo de caja, la suma de todos ellos debe ser el VPN del swap en general. 

 

 

Figura 19.  Imagen de la pestaña Flujos de Caja dentro de SWPM 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

Una vez construida la estructura individual, esta puede guardarse con el objetivo 
de ser usado en consultas futuras y así mismo para poder ser usada en las 
herramientas de análisis de carteras. Los swaps se pueden registrar por 
contraparte y se les asignara un identificador de Bloomberg una vez guardadas, 
solo disponibles para el usuario que originalmente la creó y con quienes este 
voluntariamente las comparta.  

 

Figura 20. Imagen de la ventana para guardar swaps en SWPM 

Fuente: Bloomberg Professional Service. 
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Como hemos visto la herramienta de análisis individual de swaps provee de 
analíticos bastante completos para el análisis de este tipo de derivados. Sin 
embargo, dado que MiVivienda posee más de un swap en cartera teníamos que ser 
capaces de tener una visión agregada de las mismas.  

 

Segunda herramienta: Multi Asset Risk Manager (MARS) 

Una vez hecha la demostración de la herramienta de análisis de estructuras de 
swap individuales, teníamos que mostrar la herramienta de análisis agregado. Para 
análisis de valorización múltiple de derivados y análisis de sensibilidad, se usa la 
herramienta conocida como Multi Asset Risk Manager (Gerenciamiento de riesgos 
para múltiples activos, o MARS en siglas Bloomberg) Esta herramienta sirve como 
una extensión natural para la pantalla SWPM, en el sentido que permite crear 
carteras compuestas por múltiples estructuras creadas en la primera herramienta, 
e incluso añadir papeles públicos o derivados creados en las otras calculadoras 
dentro del terminal Bloomberg. La idea por detrás es simple, usando los analíticos 
generados por cada calculadora para la estructura, veremos la situación de la 
estrategia de gerenciamiento de riesgo tomada por la empresa y ver si como un 
todo atiende a las necesidades de esta.  

MARS también se divide en diferentes pestañas, y es posible crear portafolios de 
derivados nuevos o usar los creados en otras pantallas. La pestaña “principal” de 
MARS incluye una serie de columnas que podemos usar para ver diferentes datos 
de los contratos, desde lo más descriptivo hasta el valor de mercado del 
instrumento, tanto en la moneda de denominación del contrato como en moneda 
de evaluación del portafolio, que puede ser muy útil a la hora de evaluar contratos 
expresados en monedas diferentes. Además, con la inclusión del campo de costo 
en la tabla podemos tener una visión clara de la ganancia o pérdida (conocido profit 
and loss, o PyG en español) que cada instrumento aporta a la cartera. 

 

Figura 21. Imagen de la pestaña Posiciones de la función MARS 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

Pero, además de esto MARS provee otras herramientas que hacen más robusto el 
análisis de la cartera. Por ejemplo, en la pestaña “escenarios”, es posible someter 
al portafolio a cambios de una o múltiples variables para conocer la sensibilidad 
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de sensibilidad e incluso replicar condiciones de mercado pasadas para ver como 
nuestra cartera se hubiera desempeñado dado estos cambios. Además, con 
pestañas como VaR y Riesgo de Crédito, podemos usar modelos cuantitativos para 
poder medir la perdida esperada de nuestro portafolio de derivados a un cierto 
nivel de confianza estadística, y además podemos calcular el riesgo de hacer un 
contrato con una contraparte en específico, lo que puede ayudar en las decisiones 
futuras a la hora de negociar nuevos contratos. 

Dentro de la pestaña de Escenarios, sometimos la cartera a un estrés de las tasas 
de interés contra las pérdidas y ganancias que la cartera podría generar. Dentro de 
este análisis mostramos diversos shocks hechos a la curva de interés de soles 
peruanos desde -50 puntos básicos (1 punto básico = 0.01%) hasta 50 puntos 
básicos encima. El grafico muestra la relación directamente proporcional de las 
dos variables, pues mientras las tasas de interés en Soles suban entonces el valor 
presente neto de la pata en soles caerá (remítase a la sección de Valor Presente en 
el tiempo del Marco teórico para entender el detalle de esta relación). Esto quiere 
decir que lo recibimos en dólares se mantendrá igual mientras que lo que pagamos 
en PEN caerá de valor y, por lo tanto, esto hará que el instrumento aumente la 
potencial ganancia que MiVivienda tiene sobre él. Con ello queda demostrado el 
efecto de protección que la adición de los swaps otorga a la cartera de emisiones, 
reduciendo riesgo al movimiento de las tasas de interés. El equipo de riesgo de 
MiVivienda podrá replicar análisis similares con otras variables con rapidez 
solamente editando los parámetros, simplificando los procedimientos 
operacionales de recalculo que eran utilizados anteriormente.  

 

Figura 22.  Imagen de la Pestaña Escenarios de MARS 

Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 
Después de la presentación de las soluciones, logramos el compromiso del 
departamento para realizar su implementación. Además de la gran simplificación 
operacional, otro factor positivo destacado por el cliente fue el hecho de que estas 
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soluciones no requerían inversión extra dado que todas las herramientas venían 
contratadas en el servicio Bloomberg Professional.  

 

C. IMPLEMENTACION DE LAS SOLUCIONES DE RIESGOS 

Para comenzar con la implementación, pedimos una muestra de la planilla que 
ellos estaban usando para hacer el control para comenzar con el mapeo de los 
campos. Una vez hecho esto, podemos mostrar a los usuarios finales un ejemplo de 
plantilla con toda información suficiente para poner en Bloomberg. 

Existen diversos métodos que podemos usar para poner los swaps dentro del 
terminal, como hemos visto SWPM es una gran herramienta para crear swaps. Sin 
embargo, para casos de carga múltiple no es el método más eficiente y debemos 
recurrir a otro procedimiento. Esto se logra usando una herramienta dentro de 
MARS denominada “Importar activos”, en el cual arrastramos un archivo de Excel 
correctamente formateado dentro de MARS y este se encarga de generar el 
instrumento automáticamente (en el anexo 8.2, podrá ver el formato con los datos 
necesarios, el cual fue usado para la carga de los swaps de MiVivienda).  Después 
el formato sería usado a partir de ese momento para insertar los nuevos contratos 
que se hagan, convirtiéndose en una solución más sostenible. Luego de ello, 
configuraríamos MARS para mostrar las columnas con información relevante para 
los reportes que nuestros clientes necesitaban generar, esto es una edición simple 
de la pestaña “principal”, como vemos en la imagen a continuación.  

 

Figura 23.  Imagen de la pestaña Principal de MARS con todos los contratos swaps de 
MiVivienda usados en la demostración 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 
Una vez hecha estas configuraciones dentro de la pantalla MARS de la terminal 
Bloomberg de los clientes, procedimos a hacer las generaciones de reportes de 
muestra, con la opción “Informes” ubicada en el menú de la barra roja de MARS, 
encontraremos un ejemplo de informe dentro del anexo 8.3. La herramienta 
incluso brinda la posibilidad de efectuar informes con periodicidad regular.  
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La implementación fue exitosa y era concordante con las evaluaciones que 
MiVivienda ya venía haciendo de los contratos retroactivamente, con diferencias 
muy pequeñas debidas a diversos factores (especialmente el tipo de cambio usado, 
así como la información de mercado usada en la construcción de las curvas).  

 

 
Figura 24. Imagen de la pantalla de generación de reportes en MARS 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 
 
 

D. FORMACIÓN EN ANÁLISIS DE RENTA FIJA  

 

En paralelo con este proceso, y mientras el equipo se preparaba para la 
implementación de soluciones de riesgo en MARS, comenzamos con las sesiones de 
entrenamiento para los analistas dentro del terminal. Elegimos empezar hablando 
de renta fija pues este es el producto financiero más abundante dentro de su cartera 
de inversiones, y asimismo son la mayor parte de las obligaciones financieras de la 
institución.  

El entrenamiento se dio en formato de videoconferencia para optimizar el tiempo 
de los equipos de trabajo. El enfoque de las sesiones de capacitación se enfocó en 
entender como consultar los instrumentos de renta fija dentro del terminal, como 
mirar sus métricas de rendimiento y sensibilidad más relevantes y así mismo como 
interpretarlas. 

La presentación comenzó hablando de una de las pantallas básicas para consultar 
activos en el terminal, esta pantalla se llama Descripción del activo, su atajo es DES 
dentro del terminal. Tomando como ejemplo uno de los propios bonos emitidos por 
MiVivienda lo mostramos dentro del terminal. 
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Figura 25.  Imagen de la función DES dentro del terminal para el bono MiVivienda 2023  
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

Esta pantalla resume lo esencial a saber del activo, por ejemplo, las condiciones 
básicas de la emisión (fecha de emisión, monto emitido, vencimiento, cupón, 
frecuencia de pago), calificaciones crediticias emitidas por agencias evaluadoras, y 
enlaces rápidos hacia otras pantallas que hablan del papel (incluyendo sus 
respectivos atajos Bloomberg). Esta pantalla es una de las más conocidas dentro del 
terminal dado que su objetivo es hacer el resumen del instrumento y es donde la 
mayor parte de usuarios comienzan sus análisis.  

Una buena parte del análisis de bonos pasa por analizar la relación precio – tasa de 
rendimiento. Mas allá de la ecuación de la relación entre estos dos que podemos 
encontrar en el marco teórico de esta presentación, muchas veces existen 
condiciones extras que los reguladores o mercados de cada país pueden imponer 
(como convenciones de conteo de días, convenciones de cálculo, etc.), si esto 
sumamos el hecho de que los bonos pueden poseer estructuras diferentes a la 
convencional (vinculados a índices de inflación, cupones con tasas variables, valor 
nominal amortizable, etc.) pueden complicar bastante el cálculo. Dentro del terminal 
existe una pantalla llamada “análisis de precios y tasas” (el atajo dentro del terminal 
es YAS) que permite mostrar estos cálculos de manera inmediata. 

 

Esta pantalla concentra buena parte de estos cálculos y se divide en cuatro secciones 

diferentes, en la parte superior izquierda es donde se encuentra la calculadora 

precio – tasa, al ser una calculadora solo se necesita editar una de estas cajas para 

que la otra refleja la nueva tasa que corresponde a dicho precio, y viceversa, incluso 

puede cambiar la fecha de análisis para hacer estos mismos cálculos para otras 

fechas. Además, esta sección hace un comparativo contra otro bono de referencia 

(comúnmente, un bono soberano cuya moneda es la misma que la del papel de 

análisis), mostrando la diferencia de las tasas de ambos bonos expresados en puntos 
básicos, y esto es conocido como Spread. 
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Figura 26. Imagen de la pantalla YAS para bono Mivivienda 2023 
Fuente: Bloomberg Professional Service  
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En la sección inferior izquierda, detallamos otros tipos de Spreads calculados para 

el bono. La necesidad de tener diferentes spreads es porque diferentes analistas 

usan diferentes referencias para el análisis comparativo del papel. En esta sección 

esta comparación se hará contra una curva de tasas de interés, esta opción es 

bastante usada porque no siempre el bono de referencia tendrá el mismo 

vencimiento que el bono de análisis (dependiendo de la cantidad de emisiones la 

diferencia de vencimientos puede llegar a 10 años) por lo que al usar una curva es 

posible interpolar un punto exacto de esta cuyo vencimiento sea igual al del papel, y 

por lo tanto la comparación de tasas sea más significativa. Dependiendo de la curva 
usada el spread adoptará un nombre diferente, destacamos las más populares: 

- G-spread:  Comparación contra la curva de tasas soberanas del país de 

referencia   

- I-spread: Comparación contra la curva de tasas de contratos swap  

- Z-spread: Comparación contra la curva de tasas de contratos swap cupón 

cero. 

Estos números se encuentran vinculados al resto de la pantalla, y también se ven 

afectados si el usuario decide cambiar el precio / tasa en la sección anterior. Además 

de en esta sección podemos convertir la tasa del bono a convenciones diferentes, 

dependiendo de la región del mundo y del tipo de instrumento existen diferentes 

formas de expresar el mismo rendimiento pueden ser encontradas y aquí pueden 

ser convertidas (En Perú se suele respectar la convención del bono original, sin 
necesidad de hacer cálculos extra).  

En la sección derecha superior, encontraremos la sección destinada a medir riesgo, 

específicamente, riesgo al cambio de la tasa de interés.  Para ello, nos valemos del 

concepto de duración como medida de sensibilidad, y en esta sección se podrá 
encontrar expresada de tres formas diferentes. 

- M. Dur: O duración modificada, es la medida original y expresa el cambio 

porcentual del precio del papel por cada 0.01 de cambio de la tasa de 

interés. 

- Riesgo: En este formato nos indicada el cambio en unidades de precio de 

papel por cada 0.01 de cambio de interés. 

- DV01 de 1MM: Este expresa el cambio en unidades monetarias, es decir, por 

cada cambio en 0,01 de la tasa de interés, cuantas unidades monetarias se ha 

apreciado (o depreciado) la posición por cada Millón de deuda que he 

comprado originalmente.  

Esto quiere decir que para el ejemplo que se muestra en la imagen, por cada 0,01 de 

cambio en la tasa de interés el bono cambiará en aproximadamente 3,515% del 

precio, eso equivale a 3,541 (calculado como 3,515%*100,0825) unidades de precio 

y si hubiésemos comprado 1 millón de dólares de deuda, la posición hubiera 

cambiado en 354 dólares de valor por este movimiento.  
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Como vimos dentro del marco teórico, la duración no es una función lineal de la tasa 

de interés y por ello también es necesario el concepto de convexidad para explicar 

completamente esta relación, por ello este parámetro también es mostrado aquí. 

Dentro de esta sección también calculamos esta sensibilidad para el bono de 

referencia mostrado en la primera sección (Rsgo Benchmark), y al igual que los 

demás parámetros de esta pantalla, todos estos valores cambian cada vez que 

editemos los parámetros precio / tasa de la pantalla inicial. 

En la sección inferior izquierda de la pantalla YAS, nos encontraremos con el 

valorizador de la posición de bonos si deseamos comprar/vender el bono en la fecha 

establecida en la calculadora. Ello se logra multiplicando el precio indicado para el 

bono por la cantidad de deuda que hemos adquirido y adicionando el interés 

acumulado hasta el momento de la operación, ese valorizador final es de gran ayuda 

para quienes están negociando el bono en el mercado. Dada la gran cantidad de 

métricas colocadas dentro de YAS esta pantalla resulta crucial en el entendimiento 
de instrumentos de renta fija dentro del terminal. 

Para entender con mayor claridad el concepto de spreads, vamos a usar otra de las 

pantallas relevantes para el análisis de tasas en el terminal. Esta es la biblioteca de 

curvas de tasas del terminal Bloomberg, conocida como CRVF. Esta pantalla contiene 

un repositorio de todas las curvas disponibles, catalogándolas por moneda, país, 

rating crediticio del emisor, etc.  

 
Figura 27. Imagen de la pantalla CRVF dentro del terminal 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 
 

Al seleccionar una de estas curvas, seremos dirigidos al siguiente ambiente donde 
veremos su representación gráfica. Recordemos que las curvas representaran tasa 
de interés em el eje Y, mientras que el eje X mostrara los años que faltan hasta el 
vencimiento. 
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Figura 28. Gráfica de la curva de los bonos del tesoro estadounidense 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

Dentro de esta pantalla, es posible hacer diversos tipos de análisis como: cargar la 

misma curva para fechas distintas y ver la evolución de los vértices, compararla 

contra otras curvas e incluso hacer comparación de un bono contra la curva. 

Haciendo esto último, veremos una representación gráfica del bono como un punto 

rojo sobre la curva (línea verde), y así podremos apreciar gráficamente la distancia 

del bono a ella. Viniendo a ser la representación gráfica de un spread (dado que esta 
curva es soberana, estaremos viendo el G-spread) 

 

Figura 29.  Grafica de comparación del bono MiVivienda 2023 (punto rojo) contra la curva 
del tesoro estadounidense (en verde). 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 
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La cuantificación de esta distancia puede ser apreciada en el lado derecho de la 

imagen, en dicha tabla encontraremos la tasa del bono, el punto interpolado de la 

curva a la misma altura y la diferencia entre ellos (el G-spread). Esta herramienta 

permite hacer un entendimiento visual que puede complementarse con la 
calculadora en la pantalla YAS, presentada anteriormente. 

Para tener una idea de la evolución de los spreads en el tiempo se usa la pantalla de 

análisis relativo de renta fija (atajo Bloomberg: FIRV).  Ella nos permite ver, dentro 

de un intervalo de tiempo seleccionado en la esquina superior derecha, la mínima, 

máxima y promedio de los valores de los spreads más destacados de la pantalla YAS 

(Spread hacia el bono de referencia, spread G, spread I y spread Z) y compararlo 
contra sus valores actuales.  

Figura 30.  Imagen de la pantalla FIRV para el bono MiVivienda 2023 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

La grafica debajo de la sección “Intervalo” es un resumen de todos estos datos y nos 

muestra las tendencias de la evolución de las tasas dentro del intervalo. En este caso, 

los cuatro gráficos nos muestran que todos los spreads se encuentran en sus niveles 

mínimos dentro de los últimos 6 meses, esto indica que la percepción de riesgo de 

los bonos de MiVivienda ha decrecido relativamente contra las tasas swap y los 

bonos del tesoro americano. Dado que el spread es a grandes rasgos la diferencia 

entre la tasa del bono y la tasa de referencia, tendríamos que ver cuál de los 

movimientos de esas tasas está causando el corte de la diferencia: puede ser una 

reducción de las tasas de Mivivienda, o un alza de las tasas de referencia.  Para mayor 

transparencia, seleccionamos uno de los spreads con un clic y automáticamente el 
grafico de evolución histórica aparecerá 
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Figura 31. Imagen de la evolución histórica del spread G del bono MiVivienda 2023 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

En este caso seleccionamos el spread G, contra la curva de los bonos del tesoro 

americano, en la parte superior mostramos las tasas que componen el spread, 

mientras que en la parte inferior se encuentra el grafico de este durante los últimos 

6 meses, que fue el periodo seleccionado en FIRV. De la observación de este grafico 

podemos ver que ambas tasas se han reducido en el tiempo, pero la tasa de 

Mivivienda se han reducido más que las tasas soberanas, esto es una indicación de 

que el mercado posee una percepción positiva del bono de Mivivienda y la 

precepción de riesgo ha caído. Esta es una de las lecturas que los spreads dan sobre 

los bonos usando diferentes pantallas dentro del terminal. 

Como hemos visto hasta ahora, los spreads nos sirven como un indicativo para 

percibir el riesgo de crédito de un bono (cuanto más lejos está de la referencia, se 

entiende que el riesgo de incumplimiento de pagos es mayor). Pero además de esto 

existen una serie de calificaciones emitidas por instituciones reconocidas que 

indican dentro de una escala cualitativa cual es el nivel de riesgo de crédito de una 

emisión. Estas notas son conocidas como ratings y en el terminal estas se encuentran 

consolidadas dentro de la pantalla de perfil de riesgo de crédito (conocida como 

CRPR)  
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Figura 32.  Imagen de la pantalla CRPR para el bono MiVivienda 2023 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

Dentro de esta pantalla podemos ver las notas otorgadas por diversas agencias, 

estas están en una escala ya conocida por el mercado (oscilando desde AAA hasta 

D). Para este bono las agencias han colocado en consenso una nota de BBB+, una 

calificación bastante positiva considerando que la deuda soberana de Perú posee el 

mismo nivel de calificación (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) . Cabe 

destacar que la metodología de asignación de estas calificaciones es propietaria de 

cada agencia. Además de la nota en sí, cada agencia puede publicar sus expectativas 

dentro de “Panorama”, indicando si puede haber una revisión positiva o negativa de 

la calificación actual. Dado que para este bono esta calificación es considerada como 

“estable” esto nos indica que no se espera cambios a mediano plazo en esta nota. Las 

calificaciones sirven como un respaldo formal de las decisiones de inversión y son 

una de las medidas más populares para evaluar riesgo de crédito, los movimientos 

de estas calificaciones suelen tener efectos importantes dentro del riesgo percibido 
del mercado. 

Además del riesgo al cambio de tasas de interés y del riesgo de crédito, otra de las 

medidas importantes a ser tomadas en cuenta es el riesgo de liquidez, esto es, cuan 

sencillo pude ser entrar o salir de una posición de un instrumento dada la actividad 

de la negociación de este en el mercado. Cuanto menos liquido sea un bono, más 

difícil será para el mercado darle un precio adecuado, y si esto pasa. Le será más 

difícil al emisor calcular una tasa adecuada para emitir nueva deuda cuando desee 

hacerlo. Por esto, el monitoreo de este riesgo también es relevante. Dentro de la 

pantalla de evaluación de liquidez (LQA) existe una consola con diversas medidas 

para determinar liquidez, la principal está ubicada en la esquina superior izquierda 

de la pantalla, en la sección “Puntos de liquidez”. En ella destacamos la evolución de 

la “calificación de liquidez” otorgada por Bloomberg al bono en la relación a un 

universo de papeles relativamente similares, la nota oscila del 0 al 100, de menos a 

más líquido. 
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Figura 33.  Imagen de la pantalla LQA para el bono MiVivienda 2023 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

Mirando la imagen, podemos ver que la liquidez de este este papel es alta (nota 88), 

e históricamente su nota ha sido alta (la media del último año ha sido de 82, dentro 

del universo general de bonos y de 85 cuando solo la comparamos contra otros 

bonos de agencias gubernamentales de Latinoamérica), por lo tanto, liquidez parece 

no ser un riesgo muy fuerte para este papel, hay una negociación importante de este 

en el mercado. 

Además de esta lectura, al costado lateral derecho hemos incluido otras dos formas 

de análisis del costo de liquidez del instrumento, el análisis de liquidación a un día 

nos indicará, para un volumen determinado de negociación cual sería el costo que 

debemos asumir para poder salir de ella, mientras mayor sea el volumen mayor será 

el costo que asumir. Y además de ello, en el análisis sobre el horizonte de liquidación 

entraremos a analizar para estos mismos niveles de volumen, cuantos días me 

tomaría salir de esa posición basado en los niveles de negociación actuales. En otras 

palabras, si deseo vender 100 millones de este bono, tendré que asumir un costo de 

0,165% sobre el precio de referencia del mercado, y además me tomara 

aproximadamente 11 días y medio culminar dicha operación. Esta información 

puede ser interpretada como indicador de liquidez además de la nota indicada en la 

misma pantalla 

Estas pantallas corresponden a las principales que consideramos que un analista de 

riesgo debe conocer para evaluar un instrumento de renta fija en el terminal 

Bloomberg. Cubriendo desde los conceptos básicos de valorización de bonos, y 

principales métricas para medir riesgo al movimiento de tasas, riesgo de crédito y 

riesgo de liquidez. Con esto logramos nivelar el nivel de conocimiento de los 

usuarios para que todos sepan aprovechar mejor el terminal. Y aquellos que 

deseasen aprender más sobre estas pantallas y otros análisis lo pueden hacer 

solicitando capacitaciones extras con el centro de ayuda. 
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E. IMPACTO 

Finalmente, este esfuerzo trajo resultados muy positivos a nuestra relación con el 
cliente, pues mostramos la fortaleza del producto para incrementar la eficiencia y 
automatización de procedimientos operacionales existentes usando los mismos 
recursos con los que el departamento ya contaba sin requerir experiencia adicional. 
Así mismo, incrementamos el uso del terminal lo cual se traduce un mayor 
aprovechamiento del servicio por parte del cliente y nos ayudó a establecer en el 
cliente la imagen de Bloomberg como un socio para las operaciones de la empresa 
en vez de un mero proveedor de información vía pantallas. En los meses siguientes 
a la conclusión de este proyecto otros especialistas de diversas áreas participaron 
en proyectos para elaborar el monitoreo de carteras de inversiones y optimización 
del consumo de datos para reportes. Abriendo puertas a la presentación de otras 
soluciones corporativas que la compañía ofrece. Analizamos esto con mas detalle 
dentro de la sección 3.3 del presente Informe. 

 

3.2.2 PRESENTACIÓN DE LA NUEVA BLOOMBERG WORKSHEETS (W) PARA 

LATINOAMÉRICA 

Como mencionamos en el marco teórico, Launchpad es uno de los ambientes que 
componen el terminal Bloomberg. La función de esta es servir como un espacio 
personalizable por el usuario para acompañar en tiempo real los activos y la 
información relevante para él, además de servir de soporte para las plataformas de 
negociación electrónica.  

En el centro de este ambiente se encuentran ubicados el llamado Bloomberg Monitor. 
Esta pantalla, activada por el atajo MON (nos referiremos a ele con este ajo a partir de 
este momento), sirve como tabla de control de activos en donde podemos colocar una 
lista de activos y diferentes características que deseamos ver en tiempo real. Es una 
de las funciones más populares de todo el terminal, siendo usado aproximadamente 
por 67% de nuestra base de usuarios mundial. 
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Figura 34. Imagen de un Bloomberg Launchpad, destáquese el monitor en el centro 
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

 

Dado que el ambiente de launchpad fue desarrollado hace casi 20 años, no es de 
extrañar que MON haya tenido una serie de desafíos en su evolución, desde la 
cantidad de datos a mostrar posibles, su vinculación con otras funciones del terminal 
o actualizaciones, especialmente dentro del lenguaje gráfico. En el marco de esto, el 
equipo de programación de Bloomberg decidió rediseñar MON tomando en cuenta 
estos desafíos y respondiendo a las principales demandas de mejora que los clientes 
hacían sobre MON. El nuevo ambiente se denomina Bloomberg Worksheets 
(vinculado al atajo W, que usaremos a partir de este momento para denominar el 
ambiente). 

Diferente de otros tipos de actualizaciones regulares que el terminal suele realizar, 
este desarrollo representó un desafío pues al ser un cambio de interface y de 
codificación interna la conversión no se realizaría automáticamente, y las áreas 
encargadas de lidiar cara a cara con los usuarios tendrían que contactarlos para 
avisarles de estos cambios y efectuar la actualización, esto permitiría lidiar con 
múltiples asuntos incluyendo.  

- Explicar las ventajas del uso de W a usuarios que no están acostumbrados a ella 
o que usan poco estas herramientas de monitoreo de activos.  

- Estar presente en el cliente ante cualquier eventualidad o alteración producto 
del cambio de interfaz, dado que MON es un ambiente altamente personalizado, 
algunos errores al momento de la conversión pueden presentarse. 

- Recoger retroalimentación y sugerencias de los usuarios sobre el nuevo 
ambiente para redirigirlos al departamento de programación.  

Como vemos, todo el proceso de introducción de W requería de un manejo bastante 
sensible para no comprometer el flujo de trabajo de los usuarios, a quienes cambios 
y retrasos dentro del terminal Bloomberg puede comprometerlos a decisiones de 
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inversión no eficientes dañando nuestra relación comercial con ellos. En esta sección 
del informe, nos enfocaremos en el plan de acción tomado para la implementación del 
producto, el aprendizaje logrado en adaptación a mercados locales y las ventajas que 
mostramos sobre otros proveedores de información, con el reconocimiento que 
logramos por parte de los clientes gracias a ello.   

A. FAMILIARIZACIÓN CON EL AMBIENTE, DISEÑO DEL PLAN Y ESTUDIO DEL 

PERFIL DE CLIENTE. 

Como representante del área de Analytics de la oficina de Sao Paulo para este 
proyecto, la fase inicial fue conocer de lleno la nueva herramienta, W. En sesiones 
de capacitación llevadas a cabo con los programadores, conocimos las principales 
características de Bloomberg Worksheets, los potenciales usos que los usuarios 
finales le podrían dar, el plan de lanzamiento de desarrollos de W por parte de 
programación, y potenciales limitaciones de la herramienta al no encontrarse en 
fase final de desarrollo. 

 

 

 

Figura 35.  Imagen de comparación entre un monitor con interface antigua (MON, 

izquierda) y los nuevos Worksheets (W, derecha)  
Fuente: Bloomberg Professional Service. 

  

Después de las capacitaciones iniciales a todos los involucrados dentro del 
proyecto, procedimos a separar los usuarios por categorías de acuerdo con el uso 

Worksheets (W) 
Número de filas Más de 10000, contra 2000 de la versión anterior 

Campos de datos disponibles Todos los disponibles para cada activo en el 
terminal 

Insertar textos y datos privados Si es posible, procedimiento operacional 
simplificado con respecto a monitores (MON) 

Menú de comandos Disponible en formato de pestaña, similar a otras 
aplicaciones 

Construcción de expresiones lógicas  Sí, compatible con fórmulas usados en otras 
aplicaciones (Excel) 

Visualización de datos Opciones nuevas como gráficos intradarios, y 
análisis relativo dentro de un periodo 
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reportado de la herramienta MON, el puesto de trabajo que ellos desempeñaban y 
requisitos técnicos definidos por el departamento de programación. 

En primer lugar, fueron separados los usuarios que usaban el terminal en 
máquinas que reportaban no tener las especificaciones técnicas suficientes, pues 
W demanda mayores recursos del hardware de una PC y una actualización de este 
tipo conllevaría entrar riesgos operacionales innecesarios en esos momentos. 
Además, se separaron otros que fueron considerados de alto riesgo por parte del 
equipo de programación  

Después, separamos a los usuarios de acuerdo con el cargo que poseían. El 
departamento comercial (Sales) separó de la lista a quienes poseían cargos 
ejecutivos (gerentes generales, gerentes de finanzas, tesoreros, entre otros) o 
quienes poseían posiciones estratégicas dentro de la empresa (jefes de la mesa de 
operaciones y traders) pues con ello se garantizaban personalmente de la 
transición y podían reforzar la comunicación que tenían con estas personas y 
mejorar las relaciones de negocios, usando esta oportunidad estratégicamente.  

Finalmente, el resto de los usuarios seria comunicado vía el servicio posventa 
(Analytics) vía telefónica o visitas cortas, donde se explicaba al cliente las ventajas 
del nuevo ambiente, procedimientos operacionales básicos (crear un nuevo W, 
editar columnas, introducir nuevos formatos, etc.), así como nuestros centros de 
recursos de aprendizaje. Dado el alcance geográfico limitado, las visitas 
presenciales a clientes solo se limitarían a Sao Paulo pues es la única oficina del 
departamento en la región. Así mismo, se decidió que las primeras conversiones se 
harían en usuarios universitarios dado el menor impacto que ellos tendrían en el 
caso de una complicación.  

 

B. PREPARACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS 

Como mencionado en la sección anterior, los departamentos de Sales y Analytics 
serían los encargados de contactar a los clientes para hacer la migración de los 
monitores (MON) a Worksheets (W). En ese sentido, después de la segmentación 
de clientes fue necesario diseñar sesiones de entrenamiento a estas dos áreas. Las 
sesiones de entrenamiento se hicieron enfocándose en los flujos de trabajo de los 
clientes y como las novedades dentro de W les podrían ayudar a mejorarlos, 
presentándolo como una solución más pragmática. El objetivo de esto era mejorar 
la capacidad de posicionar el producto y ser capaces de demostrar porque es bueno 
ante reticencias o quejas del usuario final. Los materiales usados para la 
presentación pueden ser encontradas en el anexo 8.4. 

Dentro de Analytics, diseñamos el flujo de trabajo que cada uno de los 
representantes debería realizar al momento de contactar al cliente para efectuar 
las conversiones a W. Esto nos permitiría seguir una pauta de “mejores prácticas” 
y que hacer en cada escenario posible dentro de la interacción. (remitirse a Imagen 
36)
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Figura 36.  Flujo de trabajo para la divulgación de Worksheets 

presentado para los representantes del área de Analytics 

Fuente: Elaboración propia. 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

88 
 

C. IMPLEMENTACIÓN 

A finales de octubre de 2017 se dio inicio a la implementación de W en la región, 
comenzando por los usuarios en Universidades dentro de la región (unas 47 
instituciones en total) como definido en Parte 1. Esta primera etapa sirvió mucho 
al departamento para acostumbrarse a la nueva herramienta W, sentirse más 
cómodo con las potenciales dudas de los clientes y también a poder reportar 
rápidamente algunas fallas dentro del sistema de conversión para que estas 
puedan ser solucionadas por el equipo de programadores. Luego, proseguimos con 
la conversión de los usuarios corporativos. Siguiendo un calendario definido por la 
gerencia de departamento, destinamos algunos periodos cada semana para 
realizar videoconferencias con los clientes o realizar visitas en algunos clientes en 
Sao Paulo. Siguiendo los lineamentos planteados inicialmente, esta etapa fue útil 
para recoger retroalimentación de los clientes de ver como W se integraba a otras 
funciones dentro del terminal. Siguiendo este plan, llevamos la cantidad de 
usuarios de poco menos de 20 (que participaron de la fase beta de desarrollo del 
proyecto) hasta 700 usuarios en el plazo de 3 meses, desde finales de octubre de 
2017 hasta finales de enero 2018. (fuente interna).  

 

Ejemplo de aplicación: El caso Chile 

Uno de los desafíos más importantes dentro de la fase de implementación fue la 
adaptación de W a flujos de trabajo particulares de un mercado local. Uno de los 
casos más destacados en la región fue el caso de Chile, donde la empresa acababa 
de lanzar nuevas funciones y calculadoras desarrolladas exclusivamente para el 
mercado de renta fija local en pesos chilenos (CLP). El lanzamiento de W fue poco 
tiempo después del lanzamiento de estas funciones, por lo que el equipo comercial 
de Chile quería aprovechar esta oportunidad para presentar estas dos soluciones 
en conjunto intensivamente, logrando cubrir la mayor parte de usuarios 
estratégicos en el menor tiempo posible. 

Para apoyar en este proyecto, realicé un viaje a Santiago de Chile junto con el 
equipo comercial con el objetivo de visitar clientes y mostrar ambos productos. En 
este caso, la base de clientes fue previamente seleccionada por el equipo comercial 
tomando en cuenta si su rol se enfocaba mucho en lidiar con instrumentos locales 
dentro de diversos tipos organizaciones, desde bancos hasta corporaciones. 

La idea desarrollada fue presentar W como parte del paquete de funciones 
mejoradas para el mercado local chileno, la forma más efectiva indicaba la 
construcción de un launchpad en el cual se colocaba a W en el centro y con la cual 
se conectaba a las otras pantallas que se presentaban, entre las que destacamos. 

- Búsqueda de Renta Fija (SRCH) – Esta pantalla permite el filtro de nuestra base 
de datos de bonos con el fin de obtener una lista de papeles que cumplan los 
criterios indicados por los usuarios, esta pantalla nos sirve para filtrar la lista 
de activos de negociación chilena que eventualmente serian alimentados a W 
para su análisis. 

- Monitor de profundidad de mercado (MDM) – Mediante una conexión especial 
con la Bolsa de Comercio de Santiago (que es donde ocurre la negociación de la 
renta fija local chileno) podemos mostrar las ordenes emitidas a la bolsa de 
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compra y venta en tiempo real, información esencial para los operadores de 
bolsa. Con un clic en el activo dentro de W, la información en el cuadro MDM se 
actualiza automáticamente. 

- Hoja de cálculo de renta fija (FIW) – la lista de activos guardada dentro de W 
permite alimentar esta función que diseña curvas de tasa por vencimiento, 
información esencial para analistas de renta fija encargados de calcular costos 
de emisión.  

 

Figura 37.  Imagen de Launchpad con herramientas enfocadas en renta fija chilena 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Durante esta semana las conversaciones que tuvimos resultaron muy fructíferas para 
identificar detalles dentro de W que necesitábamos afinar, incluyendo la velocidad de 
fluidez de los precios del sistema al monitor y frecuencia de actualización. Además de 
la retroalimentación de las otras pantallas, lo cual permitió a programación resolver 
estos problemas y lograr un producto más limpio.  

Esta campaña fue bastante útil para ganar la confianza de los usuarios que el producto 
ofrecía una base de herramientas poderosas dentro del mercado local, lo cual 
permitiría ampliar nuestra base de usuarios en dicho país. Y así mismo propiciar una 
reducción en el uso de proveedores de información alternativos, lo cual es una 
poderosa estrategia de defensa de participación de mercado. Incluso logrando 
migraciones de usuarios de otras plataformas a la nuestra. 
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3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Es imp ortante indicar que las experiencias comentadas en las anteriores paginas 
tuvieron impactos significativos dentro de los clientes y los usuarios con los que 
lidiamos y ayudaron a fortalecer aún más nuestra relación comercial con ellos. 

 
MiVivienda 

En el caso de MiVivienda, como detallamos en la sección Impacto, el desarrollo de este 
proyecto trajo como resultados: 

- Un incremento en la actividad inmediata del terminal, medido a través de 
nuestros indicadores internos de uso, estos subieron en 30% aproximadamente 
después de las presentaciones con el equipo de analistas y la conclusión del 
proyecto de implementación.  Además, el uso de las herramientas de riesgo aun 
está presente en el uso de MiVivienda. Tal y como evidenciado en la siguiente 
evaluación que hicimos del departamento de riesgo de MiVivienda en Setiembre 
de 2018, donde los flujos de trabajo de Riesgo (IM_PORTRISK / Marquee RISK), 
que incluyen el uso de las funciones MARS y SWPM, están marcados como Y (“Y” 
significa que el flujo esta activo).  

 

Figura 38. Imagen de los indicadores de actividad de Mivivienda de procesos de riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 
 

- El uso del centro de ayuda como recurso también incremento 
considerablemente después de ello, en los últimos 18 meses, el centro de ayuda 
fue solicitado en 32 veces. Esto evidencia que existe un uso fuerte de la 
plataforma por parte del área y hay constantes preguntas y consultas de las 
herramientas que el terminal ofrece.  

- La conclusión de este proyecto supuso un cambio importante de nuestra 
relación con Fondo Mivivienda, después de aquellas reuniones iniciales los 
clientes fueron visitados más 6 veces los últimos 18 meses, en comparación, en 
los 18 meses antes del proyecto, solo fueron visitados 2 veces. Todas estas 
visitas sirvieron para mostrar otras herramientas del terminal para los usuarios 
incluyendo: medición de riesgo de carteras de inversiones, monitoreo de 
riesgos y calificaciones crediticias. Esto se tradujo en que, si bien el terminal 
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inicialmente sea usado únicamente por los analistas de riesgo de mercado ahora 
también sea usado por los analistas de riesgo de crédito y de liquidez.  

- Además, MiVivienda nos ha indicado en subsecuentes visitas que la reducción 
de trabajo operativo a permitido en usar el tiempo de los analistas del 
departamento de riesgos para otros temas de relevancia para la organización y 
que, sin la eficiencia brindada por la automatización del proceso de control de 
derivados, esto no habría sido posible de conseguir.  Números exactos no fueron 
provistos por la institución en cuestión del tiempo ahorrado, pero durante la 
fase de implementación, nos fue informado que el proceso manual de creación 
de instrumentos swap y actualizar las curvas pertinentes podría tomar entre 
45min a 1h semanalmente. 

- Dada la mejora de nuestra relación con la gerencia de riesgos de MiVivienda, 
esto nos abrió las puertas para la presentación de productos adicionales para 
atender las necesidades del departamento, incluyendo nuestros sistemas de 
distribución de datos y consola dedicada de riesgos, representando un potencial 
aumento de 34% de ingresos anuales para Bloomberg con este cliente en el caso 
de concretarse.  

- El incremento de uso del terminal, así como el interés del cliente por otros 
productos de la empresa, nos lleva a considerar este cliente como cliente fiel de 
la compañía y por lo tanto el riesgo de remoción o culminación de contrato es 
bastante bajo. Además, nos ayuda a mantener a potenciales competidores fuera 
pues el flujo de trabajo del cliente se encuentra bastante vinculado al terminal.  

 

Bloomberg Worksheets (W) 

El esfuerzo hecho por la oficina de Sao Paulo para la difundir e implementar las nuevas 
hojas de trabajo (Bloomberg Worksheets) para clientes de América del Sur muestra un 
aspecto diferente del servicio posventa que Bloomberg ofrece: la comunicación 
constante con una base amplia de cliente para informar de mejoras constantes del 
producto.  Esto es de vital importancia para mantener comunicación con los clientes y 
además un modo de recoger retroalimentación de los desarrollos que se hacen para 
mejorar el producto a futuro. Dentro de los principales resultados destacamos. 

- Dentro de los tres primeros meses del proyecto, los diferentes departamentos 
contactaron más de 1100 usuarios diferentes para hablar de este desarrollo, al 
final de ese proceso aproximadamente 815 usuarios se convirtieron en usuarios 
constantes de la herramienta, de acuerdo con los indicadores internos de uso, 
lo que representaba aproximadamente el 13% de base de usuarios de América 
del Sur. A la fecha de presentación de este informe, toda la base de usuarios ya 
fue convertida dado que el producto MON entro fase de retiro del terminal 
Bloomberg. Muchos usuarios dentro de la base no habían sido contactados por 
Bloomberg en un tiempo, por lo que estos contactos sirvieron como buena 
excusa para retomar relaciones comerciales que podían haberse enfriado. 

- Los avances hechos por la oficina de Sao Paulo fueron reconocidos y replicados 
por otras oficinas regionales. De hecho, personalmente fui encargado de 
entrenar al equipo de ventas de Ciudad de México y de ayudar con la 
implementación de Worksheets para México y Centroamérica, integrando más 
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la colaboración de ambas oficinas, algo que fue usado nuevamente en otros 
proyectos de implementación y difusión de nuevas herramientas. 

 

Figura 39. Gráfico de la evolución de usuarios de Worksheets en Sudamérica  
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Bloomberg Worksheets fue una de las primeras herramientas que ayudo a 
promover el rediseño integral que se hizo de Launchpad, que fue ampliamente 
difundido en los meses posteriores (los materiales de publicidad usados se 
encuentran en el anexo 8.5).   

Además de ello, los esfuerzos que hicimos particularmente en el mercado chileno nos 
han brindado los resultados siguientes. Cabe destacar que en este caso Worksheets 
solo fue una parte del conjunto de soluciones que presentamos para el tema de análisis 
y negociación de renta fija chilena. 

- Mejora de la imagen del terminal ante los usuarios, pues hasta ese entonces era 
considerado valioso únicamente para analizar activos extranjeros, el producto 
se provo valioso para analizar productos locales y nos permitió contactar a 
potenciales nuevos clientes cuyo trabajo era lidiar con este tipo de instrumentos 
financieros. 

- Promover el contacto con diversos participantes del mercado financiero 
chileno, que resulto muy útil para desarrollar nuevas relaciones comerciales a 
futuro.
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IV. CONCLUSIONES  

- El servicio posventa es una increíble herramienta para diferenciarse en un 
mercado como el de la industria de información financiera, los ejemplos 
mostrados a lo largo de este informe son prueba de ello.  El servicio postventa 
nos ayuda a fidelizar usuarios, con lo que se solidifica nuestra participación en el 
mercado y garante el liderazgo en el sector, y es una de las mejoras estrategias 
defensivas en un sector competitivo pues permite destacarnos por sobre 
nuestros competidores. Además, brinda la posibilidad de conseguir nuevos 
clientes, gracias al incremento reputación y promoción dentro del mercado. 
solidifica las relaciones comerciales con los clientes existentes y abre la 
posibilidad para presentación de nuevos productos. Además, constituyen una 
fuente de información valiosa sobre el producto, pues es una forma de recibir 
retroalimentación y establecer planes para desarrollos futuros de este, 
convirtiendo el proceso en un círculo virtusoso.  

- No existe un método único para entregar un servicio posventa de calidad, pero 
este debe poseer determinadas características que lo hagan atractivas a los 
clientes: Transparencia, honestidad, facilidad de acceso y conocimiento del 
producto.   

- Comunicar los nuevos desarrollos y mejoras del producto a los clientes es 
importante en la industria de plataformas de información financiera, pues 
proyecta imagen de un producto en constante mejora e incrementa su confianza 
en el servicio, en una industria donde poseer las mejoras herramientas puede 
significar mejoras significativas en ingresos para los clientes. 

- El constante contacto con los clientes y el buen servicio al cliente permite 
mejorar nuestra relación comercial con los clientes, incrementando fidelidad y 
abriendo la puerta a la presentación de productos adicionales. 

- Demostrar sólido conocimiento del producto y del flujo de trabajo del cliente es 
un pilar importante a la hora de participar en proyecto en conjunto con los 
clientes pues nos permite proponer las soluciones adecuadas a sus necesidades 
y hace que la implementación siga el proceso más apropiado y eficiente.  

- La estructura organizacional del departamento de Productos Financieros 
permite que los colaboradores de este departamento desarrollen el balance 
entre conocimientos técnicos (hablando el mismo lenguaje que el cliente) y 
sensibilidad suficiente para proveer servicio posventa de calidad, que se refleja 
dentro de la satisfacción del usuario y mantiene la imagen de la marca como un 
producto premium dentro de los competidores del sector. 
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V. RECOMENDACIONES 
 

- Las empresas, independiente del sector al que pertenezcan, deben revisar sus 

procesos de estrategia comercial para incluir la experiencia al cliente como 

parte esencial de la propuesta de valor. Esto incluye al servicio al cliente. 

- Las áreas que lidian con los clientes día a día deben diseñar sistemas de 

educación y entrenamiento a los colaboradores constantemente sobre producto 

y como proveer de una correcta experiencia a los clientes. 

- Es importante poder medir el impacto que el servicio al cliente está teniendo en 

el negocio, por lo que la implementación de indicadores de evaluación del 

servicio y consulta constante a los usuarios resulta vital para captar esta 

información.  

- La implementación de un sistema de CRM (client relationship management, 

sistema de gerencia de la relación con el cliente) el vital para los funcionarios 

de las áreas comerciales y de atendimiento puedan obtener información 

rápidamente sobre el cliente para ofrecer un servicio más personalizado. 

- Es bueno que los departamentos de la empresa que no lidian directamente con 

el cliente conozcan los procesos que estas áreas hacen para que haya una mejor 

comunicación entre departamentos y así proyectos como introducción de 

novedades, corrección de errores o nuevas campañas de promoción puedan 

hacerse de manera más eficiente. 
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VI. SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

La escuela de Ingeniería Industrial ha mejorado su oferta académica de una manera 
impresionante en los últimos años producto de los esfuerzos de la gestión de la 
escuela por acreditarse y eso se ha visto reflejado de forma bastante positiva en la 
percepción pública a través de los rankings publicados a nivel nacional e 
internacional. Pero si hay algo que esta carrera nos recuerda es que siempre hay 
espacio para mejoras, en ese sentido estas son algunas recomendaciones brindadas 
en la escuela basadas en mi experiencia como alumno y egresado. 

- Establecer convenios con empresas a nivel nacional para promover espacios 
para que los estudiantes hagan practicas preprofesionales o profesionales. Estas 
ya existen con ciertas instituciones, pero sería ideal que se desarrollen con otras 
instituciones ubicadas en otras partes del país para poder ampliar la oferta que 
se brinda a los estudiantes. Así mismo, hacer un esfuerzo activo para contactar 
a los departamentos de reclutamiento de empresas nacionales e internacionales 
para consideren la Escuela de Ingeniería Industrial UNT como una universidad 
que puede proveerles constantemente con profesionales de alta calidad y hagan 
eventos de captación laboral, como se hace en otras universidades del país. 

- Reforzando el punto anterior, proveer a los estudiantes de últimos ciclos con 
talleres cortos de elaboración de currículo y de preparación para una entrevista 
laboral puede ayudar a mejorar la competitividad de los recién egresados a la 
hora de intentar conseguir sus primeros empleos. 

- Continuar promoviendo el intercambio estudiantil con el mayor número de 
escuelas posibles a nivel internacional, pues brinda ayuda a traer nuevas ideas 
e iniciativas, además de ampliar el panorama de los estudiantes, lo que 
potencializa la calidad del egresado de la escuela, sea para integrarse a la fuerza 
laboral existente o realizar emprendimientos por su cuenta. Encargarse de que 
la oficina de relaciones internacionales de la universidad este haciendo constate 
difusión de este tipo de información dentro de la escuela. 

- Reforzar la idea a los futuros ingenieros industriales de que el dominio de un 
segundo idioma (Inglés en particular) es algo fundamental para el desarrollo 
profesional. Esto debe promoverse de manera constante dando facilidades para 
que el estudiante pueda llevar cursos especializados de idiomas durante el 
transcurso de la carrera. 

- Actualizar el contenido de currículo de manera periódica para poder reflejar los 
cambios que se demandan del profesional de ahora, independiente del área 
donde trabaje. Por ejemplo, hacer que los cursos de Humanidades ayuden a 
ampliar la visión del estudiante fuera del contexto local a un contexto cada vez 
más global, y promover habilidades clave dentro del estudiante como entender 
de Lenguajes de Programación y las habilidades de solución de problemas. 

- Promover una mayor integración de la comunidad de egresados con la escuela, 
por ejemplo, fomentando la participación de estos en eventos donde puedan 
relatar sus experiencias o ayudando a los estudiantes que tienen interés en una 
área o sector determinado a conectar con los egresados que actúen en ella. 
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VIII. ANEXOS 

8.1 OBTENCIÓN DE LAS TASAS CERO DESDE UNA CURVA 

SWAP 

La obtención de tasas cero es una de las partes más importantes para la 

valorización de un instrumento derivado de renta fija, incluyendo modelos de 

precios y de cálculo de riesgos. En este apartado vamos a explicar la lógica general 

del proceso y las ecuaciones genéricas de valorización. Estas valorizaciones son 

más simples de hacer y es posible replicarlas manualmente, pero asumen 

condiciones simplificadas para muchas variables. Para hacer la valorización 

completa es mejor usar herramientas diseñadas para cálculo de estas tasas, siendo 

el terminal Bloomberg una de estas. 

Como sabemos, el swap se compone de dos o más patas y cada una necesita una 

valorización de los flujos de caja dentro de cada una, pero la tasa a la que debemos 

descontar cada flujo crea incertidumbre.  Las tasas a las que debemos descontar 

son denominadas tasas spot o tasa cero, y representan el retorno real esperado 
desde hoy hasta alguna fecha en el futuro (para este caso, la fecha del flujo de caja).  

Dado que estas tasas cero representan tasas teóricas para llegar a ellas debemos 

partir de la información que tenemos en el mercado real, estas tasas son 

denominadas tasas de mercado o cupones. Una curva de mercado normalmente se 

encuentra compuesta por las siguientes partes: 

- En el corto plazo: Tasas en Efectivo o Depósito. Estos instrumentos están 

normalmente disponibles hasta 1 año. Todas estas tasas son tasas simples  

- En el mediano plazo: Futuros de tasas de interés en serie o contratos 

forward de tasas. Generalmente ocurre entre 2 y 4 años, dependiendo de la 

liquidez de los futuros / swaps en ese momento. 

- En el largo plazo: Swaps de tasas de interés (Tasas de swaps). Cubre los 

intervalos de tiempo desde donde el usuario finaliza los futuros hasta un 

punto de 50 años. 

En la imagen anterior vemos la muestra de una curva de mercado, donde el punto verde 

representa las tasas de corto plazo (solo se usa el vértice de 3 meses en este caso), los 
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puntos en rosa representan las tasas de los futuros/forward de la tasa de interés. Y los 

puntos azules, las tasas swap a largo plazo. Sim embargo, cada uno de estos productos 

e instrumentos tiene su propio flujo de caja y las tasas que publican son el resumen de 

ello, por lo que para convertir las tasas de mercado en tasas cero necesitamos quitar 
este efecto, ello es posible a través de un proceso estadístico llamado bootstrapping. 

Esta metodología se basa en utilizar las tasas spot conocidas de corto plazo para 

calcular las tasas spot del siguiente periodo. Este proceso es seguido reiteradamente 

hasta conocer todas las tasas spot relevantes. El proceso comienza por saber el precio 
o valor del contrato de mercado, fácilmente visible dentro de la curva. 

Comenzando por los puntos de corto plazo, debido a que como indicado estos son 

instrumentos de tasa simple, estas vendrían a ser sus tasas cero. Luego, cuando 

migremos a los puntos de mediano plazo, procedemos a calcular la siguiente tasa spot 

mediante el principio de que un instrumento con flujos de caja intermedios es un 

portafolio de flujos de caja independientes entre sí. De esta manera observamos que el 

precio sucio de un instrumento con cupones se puede reescribir de la siguiente 

manera: 

Por ejemplo, suponiendo que tenemos los contratos: 

Contratos Precio  

A 100.13 

B 100.36 

C 100.26 

D 100.36 

 

Dado el principio de portfolio de flujos de caja independiente, cada contrato se puede 

reescribir así. 

Utilizando esta fórmula y los precios sucios previamente calculados, procedemos a 

calcular la tasa spot/cero para el contrato B (compuesto por dos flujos de caja, uno de 

2.85 y otro de 102.85), y la última tasa spot de corto plazo reportada fue de 4.8%: 
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Como visto aquí, esta tasa es calculada exactamente para el día en el que vence el 

contrato. Si se desearan plazos intermedios, éstos podrían ser calculados utilizando 

algún método de interpolación. Esto es especialmente útil pues necesitamos interpolar 

esta serie de tasas spot para que sus vencimientos sean exactamente iguales a los de 

los flujos de caja de las patas del swap. Esta metodología no es la única empleada pues 

dependiendo del mercado, pueden existir menos contratos de mercado disponibles y 

entonces el método de bootstrapping pierde precisión frente a otras metodologías que 
pueden ser consultadas dentro de la literatura financiera.  

 

La imagen aquí arriba muestra las tasas cero (dentro de la columna zero rate) para los 

diferentes plazos en los que vencen los contratos de la curva swap mostrado en el set 

anterior. A partir de ahí ya es más fácil obtener factores de descuento que se usaran 

para descontar flujos de caja en diversas pantallas dentro del terminal. Esto en 

resumidas cuentas es el proceso de obtención de tasas cero.   

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

101 
 

8.2. FORMATO DE CARGA DE SWAPS DE MIVIVIENDA 

 

 

ASSET_CLASS_DELIMITER

TYPE SWAP

VERSION 5

ACTION ADD

MODE TABULAR

FIELDS

PORTFOLIO_NAME
PORTFOLIO_AC

TION

PORTFOLIO_

POSITION
PORTFOLIO_STRATEGY

SWAP 

COUNTERPARTY
CUSTOM ID SWAP TYPE

PAY LEG 

COUPON TYPE

RECEIVE LEG 

COUPON TYPE

PAY LEG 

NOTIONAL

RECEIVE LEG 

NOTIONAL

DEAL 

EFFECTIVE 

DATE

DEAL 

MATURITY 

DATE

PAY LEG 

CURRENCY

RECEIVE LEG 

CURRENCY

PAY LEG 

COUPON

PAY LEG PAY 

FREQUENCY

RECEIVE LEG 

COUPON

RECEIVE LEG 

RESET 

FREQUENCY

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI02ABR19 MORGAN STANLEY SWAP01 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 34210000 10000000 4/02/2014 4/02/2019 PEN USD 0 S 3.375 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI02ABR19 JP MORGAN SWAP02 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 34030000 10000000 4/02/2014 4/02/2019 PEN USD 0 S 3.375 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI02ABR19 MORGAN STANLEY SWAP03 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 165850000 50000000 4/02/2014 4/02/2019 PEN USD 0 S 3.375 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI02ABR19 DEUTSCHE BANK SWAP04 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 34130000 10000000 4/02/2014 4/02/2019 PEN USD 0 S 3.375 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 CITI SWAP05 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 88033441 20000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 CITI SWAP06 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 41109396 10000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 MORGAN STANLEY SWAP07 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 221425642 50000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 MORGAN STANLEY SWAP08 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 81306297 20000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 DEUTSCHE BANK SWAP09 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 220657711 50000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 DEUTSCHE BANK SWAP10 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 86812141 20000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 JP MORGAN SWAP11 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 128819073 30000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 JP MORGAN SWAP12 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 202534180 50000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 JP MORGAN SWAP13 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 88494610 20000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 JP MORGAN SWAP14 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 80681021 20000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S

MIVIVIENDA SWAPS ADD 1 SWP_MIVIVI31ENE23 JP MORGAN SWAP15 FIXED_FIXED PAY FIXED RECEIVE FIXED 219785374 50000000 01/31/2013 1/31/2023 PEN USD 0 S 3.5 S
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8.3 EJEMPLO DEL REPORTE DE PORTAFOLIO EN MARS
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8.4 MATERIALES INICIALES PARA PRESENTACIÓN DE 

WORKSHEETS 

 
 
 

Enhanced Launchpad 
 

Global Sales Trainings 
 

September 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

• Campaign Overview  
• Operations of engagement  
• Market Player training 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
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CAMPAIGN OVERVIEW 

 

• Enhanced Launchpad highlights:  
• Launchpad: Thick Frames / Multi-Resolution 

support / Undo-Redo / New Grouping 

• FTRE Upgrade: Security Worksheets  
• Ease of use, new visuals, better 

workflow connection 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
  
 
 

 

CAMPAIGN OPERATIONS 
 

• All clients already have access to:  
• Thick Frames  
• LP toolbar undo/re-do  

• On FTRE:  
• Worksheets:  

• Sales/SPEC on-site conversion/reversion  
• Helpdesk has on-site and remote FTRE  
• A reversion triggers a DRQS, please supply the key detail:  

• Worksheet/Monitor number  
• Slowness? Whole system or specific Worksheet?  
• Data issue: grab/SNIP<GO> including 

Worksheet title/number. 
 
4 
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CAMPAIGN OPERATIONS: CHANGES AFTER FTRE 
 

• Security Monitors become Security 

Worksheets, least noticed by extremely 

simple users  
• On Mobile, Security Monitors also convert, now 

displaying grouping, color formatting and previously 

unavailable fields such as CDE, Portfolio Weight, 

custom text 
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W<GO> 
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Recent Enhancements   

• Component Grouping (ELI) • Quick text entry into Worksheet 

• Conditional Formatting (ELI)  (ELI) 

 •  Suggestive & custom • BDP formulas (ELI) 

• Data Visualization Tools (ELI) 
• Consistent mobile experience 

 (YAS) 

 •  Spark Lines, Range Bars • Sharing much easier (YAS) 

•  Graphic Dashboard one click • Undo / Redo (YAS) 

 (YAS)   

    

7     
 
 
 

 

Equities features, benefits by player type  
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Resources 
 
 

• NLPD<GO>  
• Marketing Materials  
• Workflow Tour by Player Type  
• Sales Pitchbook  
• How to videos 
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Resources Regional W Advocates 
 

Tom Cuppernull:ERM  

Francesca Hart: International Banks  

Taylor Guice: Sellside Plus  

Grace Chmiel: Hedge Funds  

Rachel Kim: Investment Managers  

Matt Connorton: San Francisco  

George Caliendo: San Francisco  

Yasmin Silva: Brazil  

Elisalde Guarniz: Brazil  

Alexandra Reisinger: Nueva York 
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8.5 GUIAS PARA CLIENTES - TERMINAL BLOOMBERG 
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