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El mercado de capitales internacional posee diferentes 
opciones para invertir. En la coyuntura actual de 
incertidumbre, los instrumentos de renta fija se 
convierten siempre en  la principal  alternativa. Un bono 
es un instrumento de renta fija, por lo cual incorpora un 
derecho de crédito. “Los gobiernos y las empresas emiten 
bonos en forma de títulos o certificados por medio de los 
cuales se comprometen a devolver al comprador del 
bono una cantidad específica de dinero correspondiente 
al valor inicial del bono más unos intereses” (Subgerencia 
Cultural del Banco de la República, 2015). Es así que este 
producto es una herramienta en la estructuración 
financiera de una empresa. 
 

Tener claro los principales aspectos que conforman este 

tipo de valores facilita entonces la toma de  decision de  

invertir. El presente boletín tiene como objetivo mostrar 

de forma sencilla los principales items a  tener en cuenta. 

En especial son 5: el  plazo, el mercado en el que se transa, 

su riesgo de impago, la relación existente entre precio-tasa 

de mercado y tasa de política monetaria-tasa de mercado.  

 

1. Periodicidad y modalidad de pago  

A la hora de emitir un bono como forma de financiación o 

de inversión es necesario tener en cuenta las condiciones 

con las que dicho bono opera. ¿Cuáles son dichas 

condiciones?  

Es necesario definir si se realizarán pagos, de ser así, qué 

tasa pagarán (Tasa cupón) en cada pago y con qué 

periodicidad lo realizarán, basado en estas características, 

se pueden encontrar dos clasificaciones, Bono cupón cero 

y bono vanilla (Bullet). En el primero solo se realiza un 

pago al tenedor del bono en la fecha de vencimiento del 

instrumento; la rentabilidad del instrumento viene dada 

por la diferencia entre el valor nominal (N) y el importe 

pagado (S).   

 

Ilustración 1. Diagrama de flujo de caja de un bono cupón 
cero 

 
 
 
 
 
 
 
 

En segundo lugar, los bonos a plazo fijo los cuales efectúan 

pagos periódicos o cupones más un pago en la fecha de 

maduración correspondiente al nominal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plazas de mercado 

Cuando la empresa, de carácter público o privado, decide 
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Ilustración 2. Diagrama de flujo de caja de un bono tipo 
bullet. 
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emitir por primera vez al público, se transan en el mercado 

primario y cuando estos se comercializan entre inversores, 

los bonos estarán en el mercado secundario. Pero ¿Cómo 

se emiten dichos bonos? y ¿Cómo se comercializan? 

Debido a la complejidad que puede llegar a tener las 

transacciones que se realizan con estos instrumentos, se 

suelen realizar a través de bolsas de valores. Siendo estas 

agentes del mercado, autorizadas por el gobierno para 

intermediar las operaciones brindando normas, 

supervisión y diversas herramientas o espacios cuya 

función es simplificar. Para el caso colombiano, una de las 

principales herramientas disponibles para la transacción 

de bonos (entre otros instrumentos financieros) es el MEC 

(Mercado electrónico colombiano).  Éste es  “un 

mecanismo electrónico centralizado a través del cual las 

entidades afiliadas pueden efectuar, mediante estaciones 

de trabajo remotas, las siguientes operaciones en la 

medida en que se encuentren debidamente habilitadas y 

reglamentadas por el Administrador” (Superintendencia 

financiera, 2001).  

Sin embargo, el gobierno nacional también posee su 

propio sistema capaz de intermediar en las transacciones 

de tipo público. El SEN o Sistema Electrónico de Negocios 

es, como el Banco de la República (2013) define, un 

sistema de negociación y registro de operaciones sobre 

valores, administrado por el Banco de la República, donde 

los agentes, pueden realizar diversas operaciones, 

mediante estaciones de trabajo remotas. Su principal 

diferenciación es que el SEN permite acceso únicamente a 

los establecimientos de crédito, específicamente agentes 

colocadores autorizados del mercado público (Fiduciarias, 

Comisionistas, administradores de fondos de pensiones o 

de cesantías, entre otros). 

 

3. Riesgo de impago 

El riesgo de impago hace referencia a la posibilidad de que 

el emisor del bono, por diversos motivos, no tenga la 

capacidad de cancelar la deuda adquirida y el plazo es el 

tiempo en el cual quien emite, se compromete a pagar al 

portador una cantidad fija. 

Existen algunas empresas encargadas de calificar los 

bonos de acuerdo al riesgo que ellos traigan consigo.  Estas 

calificadoras se basan en el riesgo de impago y el plazo, 

para valorar las probabilidades de impago de cada bono. 

A mayor riesgo, los emisores del bono se verán obligados 

a pagar una mayor tasa de interés. La diferencia entre la 

tasa de interés de un bono de bajo riesgo y la de un bono 

de alto riesgo es denominada prima de riesgo. Sin 

embargo, si el bono en cuestión tiene una calificación muy 

baja (es decir su posibilidad de pago es muy baja) se suele 

denominar bono basura.  

 

4. Los precios de los bonos y sus 

rendimientos 

 

El precio de un bono es el valor actual de los intereses que 

genera, descontado utilizando los tipos de interés a corto 

plazo actuales y esperados durante la vida del bono 

(Blanchard, Amighini y Giavazzi, 2012). Por tanto, cuando 

suben los tipos de interés a corto plazo actuales o 

esperados, los precios de los bonos bajan, y viceversa. 

Implicando una correlación negativa entre la tasa efectiva 

del mercado y el precio del bono. Es necesario definir la 

tasa de mercado o tasa de descuento como “el 

rendimiento requerido relacionado con el retorno que el 

inversor podría obtener invirtiendo su dinero en otro bono 

de las mismas características en cuanto a calidad crediticia 

del emisor, valor del cupón y vencimiento” (Pontificia 

Universidad Católica Argentina, 2005); es decir, una tasa 

de interés del mercado para un determinado plazo y nivel 

de riesgo.  

En forma de ejemplo se cree pertinente realizar un caso 

hipotético para comprender mejor la correlación negativa 

existente entre el precio del bono y la tasa de interés del 

mercado. Para el ejemplo se utilizará un bono con una 

maduración de 4 años, que devenga intereses 

anualmente, con un valor nominal de 100 y una tasa cupón 

del 5% (Gráfico 1). Desde el punto de vista matemático se 

encuentra evidente la relación inversa; debido a que a la 

tasa de mercado se encuentra en el denominador de los 

flujos de efectivos traídos a valor presente, utilizados para 

hallar el precio de mercado del instrumento.  
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Gráfico 1. Relación entre el precio de mercado y la tasa de 
mercado 

 

Elaboración propia 

Por otro lado, el rendimiento a plazo o simplemente 

rendimiento de un bono es aproximadamente igual a la 

media de los tipos de interés a corto plazo actuales y 

esperados durante la vida del bono (Blanchard, Amighini y 

Giavazzi, 2012).   Se encuentra una relación al visualizar los 

rendimientos de los bonos a diferentes plazos; relación 

que se denomina curva de tipos o estructura temporal de 

los tipos de interés; cuya pendiente se encuentra sujeta a 

las expectativas de los mercados financieros sobre los 

futuros tipos de interés a corto plazo, es decir, si posee 

pendiente positiva los mercados financieros esperan que 

los tipos de interés de corto plazo  sean más altos en el 

futuro, y viceversa.    

 

Gráfico 2. Curva de rendimiento para Colombia 

 

Fuente: Thomson Reuters Eikon 08/03/2018. 

5. Relación tasa de intervención del Banco 

de la República y las tasas de mercado.  

 

                                                        
1 Fuente:  

Existe una fuerte  correlación positiva entre la tasa de 

intervención del banco de la república y las diferentes 

tasas de mercado, como lo son la DTF y las distintas tasas 

de descuento; de hecho, el coeficiente de correlación de 

Pearson entre la tasa de intervención del BR y la tasa de 

mercado de un Benchmark del Tes a un año es de 0,86 lo 

que implica una fuerte correlación positiva. De lo anterior 

se comprueba lo dicho por Arango et. al (2014): 

a. La tasa de intervención tiene una incidencia 

directa en las expectativas de inflación y por ende 

en mercados de deuda. 

b. La tasa de intervención tiene una correlación con 

los activos del inversor no muy fuerte, por lo que 

puede afectar sus valores.  

 

Gráfico 3. Relación tasa de intervención del BR y la tasa de 
mercado de un Benchmark del Tes a un año (1). 

 

Fuente: Banco de la República y Thomson Reuters Eikon. 

 

6. Consideraciones finales 

  

El bono es uno de los principales activos transados en los 

mercados de capitales  de todo el mundo. Colombia no es 

la excepción. En el 2017 solo en la plataforma MEC de la 

Bolsa de Valores de Colombia,  se operaron bonos por un 

volumen de  1.003 billones de pesos colombianos 1 , es 

decir, por más del 100%  del PIB de país para ese año. En 

este sentido, entender el funcionamiento de este 

instrumento es algo necesario.  

De igual forma se importante comprender aspectos tales 

como la relación inversa que existe entre la tasa de 

mercado y el precio del bono, así como, la influencia de la 
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tasa de intervención del Banco de la República  en el 

comportamiento del mercado,  afectando tasas tales 

como la interbancarias, el DTF, entre otros.   
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