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¿Qué es un activo de
Renta Fija?

Instrumento financiero representativo de una deuda,
incluyendo activos monetarios (corto plazo, alta
liquidez y bajo riesgo), así como activos a medio
y largo plazo. Pueden negociarse en mercados
organizados y no organizados.

1.1

Factores a considerar

Plazo de
tiempo

Tipo de
cupón

Tipología del
emisor
(público o
privado)

Rating del
emisor

Rentabilidad
(TIR)

Amortización

1.2

Clasificación

Deuda pública

En función del
emisor
Renta fija privada

En función del
vencimiento
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Bonos del Estado (vencimiento hasta 5 años)
Obligaciones del Estado (vencimiento superior a 5 años)

Bonos y obligaciones
Cédulas, bonos y participaciones hipotecarias
Participaciones preferentes
Titulización de activos
Bonos convertibles y canjeables
Bonos Convertibles Contingentes (CoCos)

Activos monetarios

Activos con vencimiento inferior a 18 meses

Activos del mercado
de capitales

Activos con vencimiento superior a 18 meses
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Riesgos asociados a la
Renta Fija

Influencia de las variaciones de los tipos de interés.

Riesgo de crédito
Riesgo asociado a posibilidad de que emisor de activo de renta fija no pueda hacer
frente a las obligaciones contraídas de pago de cupón o devolución del principal.

Riesgo de liquidez
Determinada por la facilidad con la que el activo de renta fija puede ser transformado
en dinero sin pérdida significativa de valor.

Riesgo de tipo de cambio
En inversiones de renta fija no denominadas en divisa local.

Riesgo de amortización anticipada
En emisiones de renta fija con opción de ser amortizadas ante de su vencimiento.

Riesgo de inflación
Si la inflación aumenta, el valor real de los flujos futuros disminuye y, por tanto,
el valor real de la inversión disminuye también.
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