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¿Qué productos de
Renta Fija existen?

Los activos de renta fija se corresponden con un
amplio conjunto de valores negociables que emiten
las instituciones públicas y las empresas.

Deuda
Pública

Bonos y Obligaciones
del Estado
Deuda autonómica y
de otros organismos

Pagarés de empresa

Renta Fija
Privada

Bonos y Obligaciones
simples1
Obligaciones
subordinadas

Obligaciones
convertibles
Cédulas hipotecarias

Titulizaciones

Participaciones o
acciones preferentes

Activos a corto plazo (actualmente: 3, 6, 9 y 12 meses),
emitidos al descuento y que, una vez en circulación,
cotizan en el mercado secundario.

-

Activos a medio plazo (bonos: 3 y 5 años) y largo plazo
(obligaciones: 10, 15 y 30 años), que devengan un tipo
de interés fijo mediante el abono de cupones.
Las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y
diversos entes públicos emiten valores con
características similares a los emitidos por el Estado.

Títulos de deuda privada a corto plazo (distinto
vencimiento hasta 12 meses) y emitidos al descuento.

Valores a medio y largo plazo. Sus características
pueden variar de un emisor a otro, aunque generalmente
realizan pagos periódicos de cupón fijo.

RIESGO

Letras del Tesoro

Títulos idénticos a las obligaciones simples, a excepción
de su lugar en el orden de prelación de créditos (detrás
de los acreedores con deuda simple o sénior).
Obligaciones que confieren a su propietario el derecho a
cambiarlos por acciones en una fecha determinada.
En ocasiones es el emisor quien tiene el
derecho de conversión
Valores de renta fija respaldados por una cartera de
préstamos hipotecarios del emisor.

Valores respaldados por determinados activos o
derechos de cobro futuros.

Conceden a sus titulares una remuneración fija o
variable, condicionada a la obtención de beneficios
distribuibles por parte de la sociedad.

+

1 No confundir con la complejidad o no complejidad de los instrumentos financieros según MiFID. De hecho, a día de hoy los bonos simples
(deuda sénior) se consideran complejos
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Factores a tener en
cuenta a la hora de invertir
en Renta Fija

Plazo de tiempo

Tipo de cupón

- Corto plazo: vencimiento inferior a 1 año.
- Medio plazo: vencimiento entre 1 y 5 años.
- Largo plazo: vencimiento mayor a 5 años.

- Fijo: i.e: 0,75% anual.
- Flotante: i.e: Euribor 3 meses +25p.b.

Tipología del emisor

Rating del emisor

- Público: Gobiernos, CC.AA., Agencias
gubernamentales.
- Privado: Empresas financieras y no financieras.

- Grado de Inversión: reducido riesgo de impago.
- Grado Especulativo: elevado riesgo de impago.

Rentabilidad (TIR)

Amortización

- A la par: TIR igual a rentabilidad del cupón.
- Bajo la par: TIR mayor a la rentabilidad del
cupón.
- Sobre la par: TIR menor a la rentabilidad
del cupón.

- A vencimiento.
- Anticipada: posibilidad de devolución del
capital antes de vencimiento, a discreción del
emisor, con el objetivo de refinanciar su deuda.

2.1

Calidad crediticia o Rating
Las principales agencias de calificación
crediticia (Moody’s, S&P y Fitch)
valoran periódicamente el riesgo de
impago asociado a emisores y
productos de Renta Fija.
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AAA
BB+
CCC+
D

Excelente calidad crediticia

Inversión especulativa

Riesgos sustanciales de impago

En quiebra
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Próxima ficha: La Renta Variable
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El inversor en Renta FIja debe
familiarizarse con los siguientes
conceptos:

