Renta fija
Los valores de renta fija comprenden un
amplio
abanico
de instrumentos
negociables que emiten tanto las
empresas privadas como las instituciones
públicas. De modo genérico podríamos
definir la renta fija como aquel conjunto
de activos financieros con vencimiento
establecido y que ofrecen una
rentabilidad fija en función de un tipo de
interés constante. Económicamente,
representan préstamos que las entidades
emisoras de dichos instrumentos
financieros reciben de los inversores.
A diferencia de lo que ocurre con la renta
variable, el titular de valores de renta fija
tiene derechos económicos pero no
políticos, ya que no ostenta título de
propiedad alguno sobre las acciones de la
Sociedad emisora del instrumento
financiero en cuestión. El más importante
es el derecho a percibir los intereses
pactados y la devolución de la totalidad o
parte del capital invertido en una fecha
dada, dependiendo de si es renta fija
simple o no.
Como regla general, estos productos
tienen la consideración de instrumentos
financieros no complejos, si bien en
aquellos supuestos en los que por sus
especiales características o porque en su
estructura contenga un instrumento
derivado, la consideración será la de
instrumento complejo. Dentro de este
último apartado podríamos incluir a
modo
de
ejemplo,
las
acciones/participaciones
preferentes,
cuya naturaleza mixta (Renta Fija – Renta
Variable) las hace poseedoras de esta
consideración.
Factores de Riesgo
Como regla general, el riesgo por la
inversión en este tipo de productos es,
asimismo, que la rentabilidad de la

inversión sea menor que la esperada
inicialmente.
También hay que tener en cuenta otro
principio de carácter general, y es que los
precios de los activos financieros son
sensibles a las expectativas generales
sobre la marcha de la economía, sobre el
comportamiento
específico
de
determinados sectores o compañías, etc.
Existen otros riesgos asociados a la
inversión en valores de renta fija, como
pueden ser los de tipo de cambio (riesgo
de variación en los tipos de cambio de las
divisas; sólo afectará por tanto a los
instrumentos denominados en monedas
distintas del euro), y el riesgo operativo o
de procedimiento. Éste derivaría de la
posibilidad de cometer errores al
transmitir instrucciones de compra o
venta a las entidades financieras.
Es el único riesgo que el inversor puede
anular por completo, revisando con
cuidado
las
órdenes
antes
de
transmitirlas al intermediario. Después es
necesario comprobar que las ejecuciones
se corresponden con las instrucciones
transmitidas y la situación del mercado, y
realizar un adecuado seguimiento
periódico de las cuentas de valores.
También hay otras fuentes importantes
de riesgo que pueden afectar a la
rentabilidad de un valor de renta fija, y
que reflejamos a continuación:
Riesgo de tipo y precio. La duración:
El riesgo de precio supone la posibilidad
de que, cuando el inversor desee vender
el activo, su precio de venta sea inferior
al de compra.
En el caso de la renta fija, este riesgo está
unido fundamentalmente a la evolución
de los tipos de interés, y se manifiesta
cuando el horizonte temporal de la
inversión es inferior al plazo de
vencimiento del valor. Cuando un

inversor adquiere un activo con un
vencimiento más largo que su propio
periodo de inversión, llegada esa fecha
tendrá que venderlo en el mercado
secundario. Si durante ese tiempo los
tipos de interés han subido, obtendrá
una rentabilidad inferior a la esperada, e
incluso podría registrar minusvalías. Y al
contrario, descensos en los tipos de
interés le reportarán rentabilidades
superiores a las inicialmente previstas
(este efecto es mucho menor en los
valores de renta fija que remuneran a
tipos variables, puesto que los pagos
periódicos ya suelen incorporar las
fluctuaciones de los tipos de interés).
La sensibilidad del precio frente a
variaciones en los tipos de interés se
mide mediante la duración, que es la vida
media de un valor de renta fija, teniendo
en cuenta el número de cupones
pendientes, su distribución y cuantía, y el
resto de los ingresos a percibir en el
tiempo. Se trata de un concepto muy
importante para estimar el riesgo que
incorpora un determinado valor. Mayor
duración significa mayor riesgo pues,
ante subidas o bajadas de los tipos de
interés, el precio del producto sufrirá una
mayor bajada o subida.
Riesgo de crédito o insolvencia:
Es el riesgo de que el emisor de un valor
no pueda hacer frente a sus pagos tanto
de cupones como de reembolso del
principal, o de que se produzca un
retraso en los mismos. El emisor puede
ser una empresa, entidad financiera, un
Estado o un organismo público.
Cuando el emisor de los valores (de renta
fija) es un Estado, el riesgo de crédito se
denomina riesgo país. En los Estados
occidentales
es
prácticamente
inexistente, aunque en algunas ocasiones
se
han
producido
suspensiones
unilaterales en el pago de los intereses

de la deuda pública externa emitida por
países en vías de desarrollo.
En general, en nuestro entorno
económico, se considera que las
emisiones del Estado son activos libres
de riesgo, siempre que se mantengan
hasta el vencimiento (si antes de la
amortización se venden los valores en el
mercado secundario, se obtendrá el
precio que el mercado esté dispuesto a
pagar en ese momento).
Cualquier
emisor
privado,
con
independencia de su solvencia, incorpora
un riesgo superior al de los valores
públicos; por eso, también suelen
exigirse mayores rentabilidades. Ese
diferencial de rentabilidad que se pide a
los valores privados respecto a la deuda
pública se denomina prima de riesgo.
Antes de invertir, es conveniente tener
en cuenta la calidad de crédito del
emisor. Para ello pueden consultarse las
calificaciones (rating) que realizan las
agencias especializadas, sobre la calidad
crediticia y fortaleza financiera de las
sociedades
emisoras,
Estados
y
Administraciones Públicas.
Estas calificaciones pueden ser sobre el
emisor, o en el caso de los privados,
sobre éstos y/o cada una de sus
emisiones. En el caso de emisiones en
España, las calificaciones se pueden
consultar en los folletos informativos
inscritos en la CNMV (aunque el inversor
debe tener en cuenta que las
calificaciones pueden ser revisadas,
suspendidas o retiradas en cualquier
momento por parte de la agencia
calificadora).
El criterio fundamental empleado para
evaluar la solvencia de un emisor suele
ser la capacidad que éste tiene para
generar beneficios en el futuro y, en
consecuencia, la capacidad de afrontar
sus compromisos de pago. En ocasiones,

la solvencia de una emisión concreta
puede estar vinculada al ofrecimiento de
garantías adicionales (como en el caso de
las titulizaciones).
Riesgo de reinversión:
Si el activo adquirido tiene una vida
inferior al horizonte de inversión que se
desea mantener, a su vencimiento se
deberá adquirir otro hasta completar ese
periodo. Tal situación origina un riesgo
de reinversión, pues podría ocurrir que
en esa fecha, la rentabilidad que ofrezcan
los activos sea inferior a la que se obtuvo
inicialmente a ese plazo.
Riesgo de falta de liquidez:
El riesgo de falta de liquidez es la
dificultad que puede encontrar un
inversor que desee transformar en
efectivo el instrumento financiero
adquirido, bien porque no exista un
mercado de negociación o referencia en
el que pueda deshacer con facilidad o
rapidez su posición, bien porque en el
mercado de referencia no haya demanda
de dicho instrumento a corto plazo o al
plazo en el que el inversor desee
venderlo
El riesgo de falta de liquidez se refiere a
una posible penalización en el precio
obtenido al deshacer la inversión, en el
caso de que fuese necesario realizar la
venta con rapidez. En casos extremos,
podría suponer la imposibilidad de
recuperar el dinero en el momento
deseado.
Como regla general, los instrumentos
financieros que se negocian en mercados
organizados son más líquidos que
aquellos no negociados en dichos
mercados.
Hay que tener en cuenta que el cálculo
del riesgo total no es la suma de todos,
sino una cifra inferior que tiene en
cuenta las posibles correlaciones.

Tipos comunes de instrumentos
Financieros de Renta Fija:
Deuda Pública:
Son valores de renta fija, emitidos por el
Estado, las Comunidades Autónomas y
otros Organismos Públicos. En general
son valores muy líquidos y con un bajo
riesgo de crédito (la deuda pública
emitida por el Estado Español tiene
otorgada
la
máxima
calificación
crediticia, por parte de las agencias
calificadoras más prestigiosas).
Dependiendo de los plazos y las
características, hay distintos tipos de
deuda pública:
- Bonos y Obligaciones del Estado
español. Son los principales instrumentos
de renta fija a medio plazo (bonos) y
largo plazo (obligaciones) emitidos por el
Estado. Se trata de emisiones de
rendimiento explícito. En la actualidad se
emiten bonos a 3 y 5 años y obligaciones
a 10, 15 y 30 años. A lo largo de su vida,
estos activos devengan un tipo de interés
fijo que se abona mediante cupones
anuales.
Algunas emisiones de deuda pública a
largo plazo se realizan bajo la modalidad
de valores segregables o “strips”, en los
que se pueden adquirir por separado el
principal y cada uno de los cupones a los
que da derecho el bono original.
- Letras del Tesoro. Son activos a corto
plazo (máximo 18 meses) emitidos por el
Estado a través de la Dirección General
del Tesoro. Siempre son al descuento
(rendimiento implícito) y se representan
exclusivamente mediante anotaciones en
cuenta, sin que exista el título físico. El
Tesoro emite regularmente estos valores
a través de subastas competitivas, como

método de financiación del Estado.
Actualmente se ofrecen tres tipos de
Letras en función de su plazo de
vencimiento: a 6, 12 y 18 meses.

directa entre el inversor y la entidad
financiera.
Se pueden negociar en AIAF y en los
segmentos de renta fija de las Bolsas.

- Deuda autonómica y de otros
Organismos Públicos. Las Comunidades
Autónomas, corporaciones locales y
diversos entes públicos emiten valores a
corto plazo (pagarés) y a largo plazo. Sus
características son similares a las de las
Letras del Tesoro y los bonos y
obligaciones
del
Estado,
respectivamente.
En la página web de la Dirección General
del Tesoro se puede obtener información
sobre cualquier emisión de deuda pública
del Estado (www.tesoro.es).
Renta fija privada:
Es el conjunto de valores de renta fija
que están emitidos por empresas del
sector privado.
Los emisores tienen obligación de editar
y registrar en la CNMV un folleto
informativo cada vez que realizan una
emisión de este tipo, cuando va dirigida
al público en general.
- Pagarés de empresa. Son valores cupón
cero emitidos al descuento, por lo que su
rentabilidad se obtiene por diferencia
entre el precio de compra y el valor
nominal del pagaré que se recibe en la
fecha de amortización. Son a corto plazo,
y existen vencimientos entre 3 días y 25
meses, aunque los plazos más frecuentes
son de 1, 3, 6, 12 y 18 meses.
La colocación de los pagarés en el
mercado primario se efectúa bien
mediante subastas competitivas en las
que se determina el precio de
adquisición, o bien por negociación

Aunque es una inversión apta para
minoristas, es importante consultar la
información difundida por los mercados
sobre emisiones, precios, volúmenes y
operaciones cruzadas, y analizar si la
liquidez del valor es adecuada para los
requerimientos concretos que en ese
sentido se haya planteado el inversor.
- Bonos y Obligaciones simples. Los
bonos y obligaciones emitidos por las
empresas son valores a medio y largo
plazo.
Sus características pueden variar
considerablemente de un emisor a otro,
e incluso en distintas emisiones de una
misma compañía. Estas diferencias
pueden ser la fecha de vencimiento, tipo
de interés, periodicidad de los cupones,
precios de emisión y amortización, las
cláusulas de amortización y otras
condiciones de emisión, las opciones de
convertibilidad si las hubiera, la prelación
de derechos en caso de liquidación, o las
garantías ofrecidas, entre otras.
Así, podemos encontrar bonos y
obligaciones
simples,
obligaciones
subordinadas (que a efectos de la
prelación de créditos, se sitúan detrás de
todos los acreedores comunes) o bonos y
obligaciones indiciados, referenciados o
indexados (cuya rentabilidad se vincula a
la evolución de un índice, cesta de
acciones, etc.). El inversor debe tener en
cuenta que si la evolución de dichas
referencias es desfavorable, podría no
recibir ningún rendimiento o incluso
sufrir pérdidas. En estos casos, además
del riesgo de la evolución de tipos de
interés que afecta a toda la renta fija, se
asume el riesgo del índice de referencia.

La colocación en mercado primario se
realiza de acuerdo con el procedimiento
de colocación descrito en el Folleto
Informativo y en el resumen.
Obligaciones
subordinadas.
La
estructura económica de las obligaciones
subordinadas es idéntica a de las
obligaciones simples; la diferencia reside
en su situación jurídica en caso de
quiebra o procedimiento concursal del
emisor. En aplicación de las reglas de
prelación de créditos, las obligaciones
subordinadas se sitúan detrás de los
acreedores comunes.
Este tipo de emisiones las llevan a cabo
las entidades de crédito, bancos y cajas,
porque les computan como recursos
propios al calcular el ratio de solvencia
exigido por el Banco de España. De lo
anterior cabe deducir que la deuda
subordinada debe tener una rentabilidad
mayor que la deuda simple emitida por la
misma entidad y al mismo plazo.
Por otro lado se encuentran las
obligaciones subordinadas especiales,
con características diferentes de las
anteriores.
En primer lugar, no tienen un plazo de
vencimiento, es decir, pueden llegar a ser
perpetuas (la entidad no está obligada a
reembolsar nunca su principal). En
segundo lugar, se prevé el diferimiento
del pago de intereses en caso de
pérdidas de la entidad. Por último, el
inversor podría llegar a perder hasta el
100% del importe invertido, así como los
intereses devengados y no pagados, si la
entidad necesitara absorber pérdidas,
una vez agotadas las reservas y los
recursos asimilables al capital (como por
ejemplo las participaciones preferentes).
En cuanto a la aplicación de las reglas de
prelación de créditos, bajo un supuesto

de procedimiento concursal o quiebra,
las obligaciones subordinadas especiales
se situarán detrás de las deudas
subordinadas no calificadas como
especiales,
y
delante
de
las
participaciones preferentes.
Obligaciones
convertibles
y/o
canjeables. La convertibilidad supone la
posibilidad de transformar un activo
financiero en otro. Así, una determinada
obligación puede convertirse en una
acción o en otra clase de obligaciones.
Las
obligaciones
convertibles
o
canjeables confieren a su propietario el
derecho a cambiarlos por acciones en
una fecha determinada. La diferencia
entre canje y conversión estriba en que,
en el primer caso, la transformación en
acciones se realiza mediante entrega de
acciones viejas que forman parte de la
autocartera del emisor, mientras que en
el segundo se entregan acciones nuevas.
Hasta la fecha de conversión, el tenedor
recibe los intereses mediante el cobro de
los cupones periódicos. El número de
acciones que se entregarán por cada
bono u obligación, la forma de
determinar los precios, así como las
fechas de canje o conversión, se
especifican en el Folleto Informativo.
Llegada la fecha del canje, el inversor
tiene dos alternativas:
(i) Ejercitar la opción de conversión, si el
precio de las acciones ofrecidas en canje
/conversión es inferior a su precio de
Mercado.
(ii) Mantener las obligaciones hasta la
fecha de la siguiente opción de
conversión o hasta su vencimiento.
- Cédulas hipotecarias. Son valores de
renta fija emitidos exclusivamente por
entidades de crédito (bancos y cajas).

Las
cédulas
hipotecarias
están
respaldadas de modo global por la
cartera de préstamos hipotecarios del
emisor. La ley establece que el volumen
de cédulas hipotecarias emitidas por una
entidad y no vencidas, no puede superar
el 90% de los capitales no amortizados de
todos los créditos hipotecarios de la
entidad aptos para servir de cobertura.
Suelen ser emisiones a medio plazo y
tienen distintas modalidades en cuanto a
tipo de interés y condiciones de
amortización. En concreto, la entidad
emisora se reserva la facultad de
amortizar anticipadamente parte o la
totalidad de la emisión durante la vida de
la misma, de acuerdo con lo establecido
en la Ley que regula el mercado
hipotecario.
Las entidades emisoras suelen dar
liquidez a estos valores, es decir, dan
contrapartida de compra o venta a los
inversores, siempre que el volumen de
valores que tengan en su cartera no
supere el límite legal del 5% del volumen
emitido.
Junto a las cédulas hipotecarias cabe
citar las cédulas territoriales, que se
encuentran
respaldadas
por
los
préstamos y créditos concedidos por el
emisor al Estado, a las Comunidades
Autónomas, entes locales y organismos
autónomos dependientes de los mismos,
así como otras entidades de análoga
naturaleza del Espacio Económico
Europeo.
Los tenedores tanto de cédulas
hipotecarias
como
de
cédulas
territoriales tienen el carácter de
acreedores singularmente privilegiados
frente a cualesquiera otros acreedores,
los primeros en relación con la totalidad
de los créditos hipotecarios y los
segundos en relación con el conjunto de

préstamos
concedidos
administraciones públicas.

a

las

- Titulizaciones hipotecarias o de activos.
La titulización es un método de
financiación de empresas basado en la
venta o cesión de determinados activos
(incluso derechos de cobro futuros) a un
tercero que a su vez, financia la compra
emitiendo valores que son los que
colocan entre los inversores.
En España, el método de titulización es el
siguiente. La entidad que desea
financiarse (cedente) vende los activos a
un fondo de titulización, que carece de
personalidad jurídica y está administrado
por una sociedad gestora. A su vez, el
fondo emitirá valores, que estarán
respaldados por los activos adquiridos.
Cuando la garantía consiste en préstamos
hipotecarios
con
determinados
requisitos, cedidos por entidades de
crédito, los valores emitidos son
adquiridos por un fondo de titulización
hipotecaria (FTH), que emite bonos de
titulización hipotecaria. Cuando la
garantía consiste en otros activos, o en
préstamos hipotecarios que no reúnan
tales requisitos, éstos son adquiridos por
un Fondo de Titulización de Activos
(FTA), que emitirá pagarés o bonos de
titulización.
Entre los aspectos más relevantes de la
titulización destacan:
1. El fondo de titulización se configura
como un patrimonio separado, de forma
que la cartera titulizada queda fuera del
alcance de los acreedores del cedente.
2. Los valores emitidos están respaldados
por los activos titulizados y no por la
solvencia del cedente. Por ello, con la
finalidad de aumentar la seguridad en el
pago de los valores emitidos, neutralizar
las diferencias de tipos de interés entre

los créditos agrupados en el fondo y los
valores emitidos con cargo a él, y mitigar
desfases temporales de flujos, se
contratan por cuenta del fondo
operaciones financieras denominadas
mejoras crediticias.
3. El riesgo financiero de los valores
emitidos siempre es objeto de evaluación
por una entidad calificadora (agencias de
rating).
4. Los titulares de los bonos emitidos con
cargo al fondo asumen el riesgo de
impago de los activos agrupados en él.
5. El riesgo de amortización anticipada de
los activos del fondo se traspasa a los
titulares de los valores. En cada fecha de
pago, los titulares de los bonos pueden
soportar la amortización parcial de los
mismos.
A pesar de ser emisiones que
generalmente cuentan con un rating muy
elevado, pueden ser de difícil
comprensión para el inversor minorista.
Por sus características, normalmente se
colocan entre inversores cualificados.
- Participaciones preferentes. Estos
valores deben ser emitidos por una
entidad residente en España o en un
territorio de la Unión Europea que no
tenga la condición de paraíso fiscal. Las
participaciones preferentes presentan
similitudes y diferencias tanto con la
renta fija como con la renta variable. Por
su estructura son similares a la deuda
subordinada, pero a efectos contables se
consideran valores representativos del
capital social del emisor, que otorgan a
sus titulares unos derechos diferentes a
los de las acciones ordinarias (ya que
carecen de derechos políticos, salvo
supuestos excepcionales, y del derecho
de suscripción preferente).
Sus principales características son:

1. Conceden a sus titulares una
remuneración predeterminada (fija o
variable), no acumulativa, condicionada a
la obtención de beneficios distribuibles,
por parte de la sociedad garante o del
grupo consolidable.
2. En el orden de prelación de créditos se
sitúan por delante de las acciones
ordinarias, en igualdad de condiciones
con
cualquier
otra
serie
de
participaciones preferentes y por detrás
de todos los acreedores comunes y
subordinados.
3. Las participaciones preferentes son
perpetuas, aunque el emisor podrá
acordar la amortización una vez
transcurridos al menos cinco años desde
su desembolso, previa autorización del
garante y del Banco de España, en su
caso.
4. Cotizan en AIAF, mercado secundario
organizado
de
renta
fija.
Las
participaciones preferentes no es un
producto de renta fija tradicional y, hoy
por hoy, algunas emisiones cuentan con
escasa liquidez. Antes de contratarlos, se
recomienda leer detenidamente el
Folleto Informativo así como el resumen
del mismo. Finalmente señalar que la
renta fija privada se puede negociar en
AIAF y en los segmentos de contratación
de renta fija de las Bolsas. Cada mercado
difunde las emisiones en vigor, los
precios
cotizados,
volúmenes,
operaciones, etc.

