Aim

FIXED INCOME

•

Identify financial market concepts, types and
different functions in the capital market.

•

Get to know the general concept of a bond
market.
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Time Value of Money

The value of money depends on the
time mainly because of two factors: The
Opportunity cost and its power
purchasing.

Interest?

Debt Securities
In its simplest form, a fixed income security is a financial obligation of an
entity that promises to pay a specified sum of money at specified future
dates.

Simple Structure

Borrower

Fixed Income Security:
- Debt Obligations
- Preferred Stocks

Lender

Issuer
-

Central governments
Government related agencies
Municipal Government
Corporation
Supranational governments

General Investors
-

Mutual funds
Fixed income funds
Individual investors
Institutional investors

Debt Obligations

Includes

Debt Obligations:
- Interest
- Principal

Lender

General Investors
-

Bonds
Mortgage-backed securities
Asset-backed securities
Bank loans

-

Mutual funds
Fixed income funds
Individual investors
Institutional investors

Features of Debt Securities
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Indenture and Covenants
Maturity
Par Value
Coupon Rate
a. Zero-Coupon Bonds
b. Step-up Notes
c. Deferred Coupon Bonds
d. Floating-Rate Securities
e. Accrued Interest
Provisions for paying-off Bonds
a. Call and refunding provisions
b. Prepayments
c. Sinking fund provisions
Conversion privilege
Put Provision
Currency denomination

9.

Embedded Options (EO)
a. EO granted to issuers
b. EO granted to bondholders
10. Borrowing funds to purchase
Bonds
a. Margin Buying
b. Repurchase Agreement

Indenture and Covenants
Indenture is a document that includes all features
related to a determined issuance.

Covenants make part of the indenture, they might be
affirmative or negative. In short, affirmative ones conform

a set of activities the borrower promises to do and
negatives conform a set of restrictions or limitations the
borrower has.

Maturity and Par-Value
The Term to maturity is the number of years the

debt is outstanding or the number of years remaining

Time to return funds
Yield determinant

prior to the principal payment. The Maturity date

corresponds to the date that the debt will cease to

Volatility risk

exist.

Par-Value of a bond is the amount that the issuer

agrees to repay the bondholder at or by the maturity
date. It is also known as the principal value, face value,

redemption value and maturity value.

Conversion Privilege and Put Provision

Convertible is an issue that grants the bondholder the
right to convert the bond for a specified number of

shares of common stock.

Currency
denomination
corresponds to the
base currency that
will be used to
make the bond
payments

A Put Provision included in the indenture grants the
bondholder the right to sell the issue back to the issuer at a

specified price on designated dates

•
•
•
•

The right to call the issue
Prepay principal sooner
Accelerated sinking fund
The cap on a floater

• Conversion privilege
• The right to put the issue
• Floor on a floater

•
•
•
•
•

Arbitrage
Classic
Expensive
Low profit, high volumes
Individual Investors

•
•
•
•
•

Quite short term borrowing
Dollar interest cost of the loan(RP)
Implied Interest Rate
Overnight Repo vs Term Repo
Institutional investors
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Risks associated
1.

Interest rate risk

2.

Call and prepayment risk

3.

Yield curve risk

4.

Reinvestment risk

5.

Credit risk

6.

Liquidity risk

7.

Exchange-Rate risk

8.

Volatility risk

9.

Inflation or purchasing power risk

10. Sovereign risk
11. Event Risk

Interest Rate risk

Since the price of a bond fluctuates with market interest
rates, the risk that an investor faces is that the price of a
bond held in a portfolio will decline if market interest rates
rise. It is the major risk faced by investors in the bond

market.

Interest Rate risk
Interest Rate Vs
Price

Trading Price

Bond Features
that affect IRR

Maturity impact

Coupon vs yield

Coupon Rate
Embedded Options

Yield Level

IRR for Floating
Securities
Basic
Measuring of
IRR

Approximate Percentage Price Change
Approximating the Dollar Price Change

Call and Prepayment risk

A bond may include a provision that allows the issuer

to retire, or call, all or part of the issue before the
maturity date.

Disadvantages

The cash flow
pattern is not
know

The investor is
exposed to
reinvestment risk

Price Compression

Yield curve risk

The time structure of interest rates creates a
curve that holds sensitivity according to certain

economic circumstances. Yield curve can have
different shifts, so when there are a bonds

portfolio this latter is exposed to said shifts; it is
called Yield Curve Risk

Reinvestment risk

Exchange rate risk

Reinvestment risk is the risk that the

Exchange rate or Currency risk is the

proceeds received from the payment of

risk of receiving less of the domestic

interest and principal that are available for

currency when investing in a bond issue

reinvestment must be reinvested at a

that makes payments in a currency other

lower interest rate than the security that

than the manager’s domestic currency is

generated the proceeds.

called exchange risk or currency risk.

Credit risk

Credit Risk

Default Risk

Credit
Spread Risk

Downgrade
Risk

Default, Credit Spread and Downgrade risk
Default risk is defined as the risk that the

Downgrade risk is an unanticipated downgrading of an

issuer will fail to satisfy the terms of the

issue or issuer increases the credit spread and results in a

obligations with respect to the timely payment

decline in the price of the issue or the issuer’s bonds.

of interest and principal. Default rate vs
Recovery rate.

Credit spread risk is the risk that an issuer’s debt
obligation will decline due to an increase in the credit

spread.

Understanding Credit ratings
Credit rating is an indicator of the potential

default risk associated with a particular bond
issue or issuer. It represents in a simplistic

way the credit rating agency’s assessment of
an issuer’s ability to meet the payment of
principal and interest in accordance with the

terms of the indenture. There are three
international credit rating agencies as follows,

Moody’s, S&P and Fitch.

Understanding Credit ratings
•
•
•
•

Institutional investors makes market
Low probability of default
Healthy Credit Worthiness quality
Tight Credit spreads

•

•
•
•

Restricted to Institutional investors
for making market
Some probability of default
Good Credit Worthiness quality
Wider Credit spreads

•
•
•
•
•

Speculative Investors (Hedge funds)
High probability of default
Not health Credit Worthiness quality
Widest Credit spreads
Junk debt

Rating transition matrix

This is a simply table constructed by the rating agencies that
shows the percentage of issues that were downgraded or

upgraded in a given time period. So, the table can be used
to approximate downgrade risk and default risk.

Seen as probabilities

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that investor will have
to sell a bond below its indicated value, where

the

indication

transaction.

is

revealed

by

a

recent

It is usually measured as the

difference between the bid and ask price.
When these latter are the best options it is
called the market bid-ask spread.

Volatility Risk

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐶𝑎𝑙𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐵𝑜𝑛𝑑 = 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑓𝑟𝑒𝑒 𝐵𝑜𝑛𝑑 − 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑏𝑒𝑑𝑑𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑃𝑢𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐵𝑜𝑛𝑑 = 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑓𝑟𝑒𝑒 𝐵𝑜𝑛𝑑 + 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑏𝑒𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑃𝑢𝑡 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

The risk that the price of a bond with an
embedded

option

will

decline

when

expected yield volatility changes is called
volatility risk.

Sovereign risk

Inflation risk
Inflation risk or purchasing power risk

When an investor acquires a bond issued by a

arises from the decline in the value of a

foreign entity, the investor faces a Sovereign

security’s cash flows due to inflation, which

risk.

is measured in terms of purchasing power.

unwillingness of a foreign government to pay.

For all but inflation protection bonds, an

The second is the inability to pay due to

investor is exposed to inflation risk because

unfavourable

the interest rate the issuer promises to make

country.

is fixed for the life of the issue.

It

consist

of

two

economic

parts:

conditions

First

in

is

the

Event Risk

Event Risk

Natural
Disaster

Takeover or
corporate
restructuring

Regulatory
change

Default, Credit Spread and Downgrade risk

a Natural disaster such as an

Corporate takeover or company

earthquake

an

restructuring results in a downgrade

industrial accident that impairs an

and can also impact other issuers

issuer’s ability to meet its obligations.

such as in a LBO transaction.

or

hurricane

or

Regulatory risk comes in a variety of
forms such as limitations in investments

or some codes in line with buying and
selling securities.
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Invertir en Renta Fija es entender el rumbo de la economía…
•

Existe una relación directa entre el desempeño de una estrategia de

inversión en renta fija y el ciclo económico de un país.
•

El Banco Central juega un papel fundamental en la dinámica del mercado

de renta fija ya que es el ente que controla la política monetaria del país.
•

Al ser el “dueño” de la política monetaria, marca el rumbo de las tasas de

interés de la economía.

•

Toda inversión en renta fija se ve afectada por el rumbo de las tasas de

interés.

El Banco Central y la política monetaria
• Si definimos el interés como el precio del dinero, debe existir una relación entre la cantidad
de dinero disponible (q) y su precio (i).

• Dicho de otra forma debe existir una relación entre la cantidad de dinero disponible y la
tasa de interés de una economía.

• De ello se encarga la Política Monetaria del Banco Central, de regular la cantidad de

dinero disponible, y por lo tanto el precio del dinero.

• Al final se busca mantener una tasa de inflación baja y estable, y lograr que el producto

crezca alrededor de su tendencia de largo plazo

Porque es tan importante para la inversión en Renta Fija la
política monetaria?
• Cuando el Banco de la República ejecuta la Política Monetaria, afecta las tasas de interés de mercado, además de
la tasa de cambio y el costo del crédito. Ello afecta:

- Los mercados financieros.
- Las decisiones de gasto, producción y empleo.

- Las expectativas de los agentes económicos.
- La tasa de inflación, luego de un rezago de tiempo largo y variable.

• Esto se conoce como los Mecanismos de Transmisión de la P.M.

• Estos mecanismos se refieren a los procesos o canales mediante los cuales las decisiones de política monetaria se
transmiten al producto y la inflación.

El mecanismo de transmisión

Herramientas de Política Monetaria
•

El nivel de la tasa de interés de referencia: las tasas de interés de la economía tienen como “referencia”

la tasa de intervención.
•

La tasa de interés determina el costo del endeudamiento y los rendimientos del ahorro, por ello

determina el nivel de ahorro e inversión en el mercado, así como el precio de la deuda (Bonos).

•

El Encaje Bancario: es una reserva que el Banco Central le exige a los bancos para el respaldo de los

dineros captados. Es un porcentaje del dinero que captan los establecimientos

de crédito (Bancos,

Corporaciones financieras, Cooperativas financieras y Compañías de financiamiento comercial y leasing).
•

Colocación o recompra de Títulos de Deuda Publica: es un mecanismo para inyectar o recoger liquidez.

El Banco Central y la política monetaria
•Ciclo de Política Monetaria Expansiva:
•Ocurre cuando el BC está más preocupado por el crecimiento que por la inflación.
Reducir las tasas de interés: Se abarata el dinero!
Reducir el encaje bancario
Comprar títulos de deuda publica

•
El banco central sube la liquidez de la economía, baja el precio del dinero. Si el
dinero es barato, lo uso mas, consumo mas, invierto mas, ahorro menos y genero
inflación.

Ciclo expansivo

Ciclo contractivo

El ciclo económico

El ciclo económico

Como se afecta la PM en el ciclo económico
•

El desempeño de la economía afecta las decisiones de política monetaria y por lo tanto a las

inversiones en Renta Fija.

•

Existen múltiples indicadores económicos que muestran el rumbo de la economía, la

velocidad de su crecimiento y el posible rumbo de la política monetaria.
•

Un buen inversionista de Renta Fija:
i.

Se alimenta de los indicadores económicos.

ii. Anticipa las decisiones de política monetaria.
iii. Identifica la fase del ciclo económico.

Y así, optimiza la rentabilidad de su inversión…

Indicadores
Inflación
•

Es un dato mensual.

•

Diversas formas de definirla:

- Es el aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios de una economía.

- Mide la perdida (inflación) o ganancia (deflación)del poder adquisitivo de una moneda.
• IPC: Es un índice en el que se comparan los precios de

un

conjunto

de

productos

(conocido

como

"canasta”) con respecto al dato anterior. De esta forma se pretende medir, mensualmente, la evolución del
nivel de precios de bienes y servicios de consumo

en un país.

Inflación

•

La inflación puede ser generada por factores de oferta o de demanda.

•

La inflación de demanda debe ser combatida con Política Monetaria.

•

En muchos casos la inflación de oferta es causada por choques exógenos al comportamiento de

la economía y no puede ser combatida con Política Monetaria. Ej: alimentos, combustibles.

Nivel de empleo
•

Es un dato mensual.

•

La mano de obra es un recurso productivo de la economía.

•

Las empresas usan la mano de obra de la misma forma que usan

el capital.

•

El empleo confirma la tendencia de la economía.

•

Siempre habrá una tasa natural de desempleo.

Nivel de empleo
•

Una economía en expansión tiende a aumentar el nivel de empleo, porque necesita “usar”

mas recursos para crecer.

•

Un mayor nivel de empleo esta asociado a mayor nivel de consumo.

•

Un mayor nivel de consumo genera presiones inflacionarias por demanda.

•

Política monetaria __________

•

Una economía en contracción tiende a reducir el nivel de empleo, porque

deja de “usar” recursos.
•

Un menor nivel de empleo esta asociado a menor nivel de consumo.

•

Un menor nivel de consumo…

Producción industrial

• Es un dato mensual.

• Mide el ritmo de crecimiento del sector industrial de un país.
• La industria es un sector intensivo en mano de obra.
• El ritmo de producción determina la oferta de productos.
• El nivel de inventarios ayudan a medir la fuerza de la demanda.

• Bajos niveles de inventarios están asociados a alto crecimiento.
• Altos niveles de inventarios están asociados a bajo crecimiento.

Ventas al por menor

• Es un dato mensual.

• El comercio permite medir el nivel de demanda de la economía.
• La demanda esta ligada a las tasas de interés y la dinámica de crédito
de la economía.

• Mayor demanda genera incremento en los precios de los bienes.
• Mayores niveles de inflación activan la política monetaria.
• Cuando el consumo se deprime se activa el estimulo monetario.

Crecimiento del crédito
• Es un dato mensual.
• Al igual que las ventas, el nivel de endeudamiento sirve como
termómetro del nivel de actividad de una economía.

• Se mide por el crecimiento de la cartera de los bancos (consumo,
comercial, hipotecaria), la cual es cíclica.
• En periodos de expansión la
periodos de contracción se deprime.

colocación

de

cartera crece, en

• Lo importante es que crezca sanamente: Calidad de la cartera.

• Cuando la calidad se deteriora empiezan las señales de alerta.

Flujos de inversión extranjera
• Representados en:
-Inversión Extranjera Directa (Largo plazo)
-Inversión de Portafolio (Corto Plazo)
-Sacar provecho de las diferencias en las tasas
de interés (Carry Trade)
• La dirección y periodo de permanencia de los flujos
de capital puede ayudar o perjudicar una economía.
- Volatilidad de la divisa
-Movimientos de los mercados de capitales
-Combustible para el crecimiento económico
• Cuando se prevé una crisis los inversionistas
abandonan inversiones que se perciben como
riesgosas y buscan “activos refugio”

Dónde encontrar ésta información
•Banco de la Republica – www.banrep.gov.co
•DANE - www.dane.gov.co
•Reuters Insider - www.reutersinsider.com
•Bloomberg - www.bloomberg.com/markets/ecalendar/index.html

•ForexPros - www.forexpros.es/economic-calendar
•Yahoo Finance - http://biz.yahoo.com/c/e.html

Importancia del indicador en el ciclo económico

Algunas definiciones
• Titulo a la orden (Bearer Bond): son títulos que otorgan el derecho y la propiedad al tenedor del
bono. Son plenamente negociables y el titular puede cederlos sin que deba avisar de ello a la entidad
emisora o al deudor. Ej: letra de cambio.
Son los instrumentos financieros que se emiten a favor de una persona en particular. Son transmisibles
por simple endoso, el cual puede realizarse a favor de una persona
determinada o dejarse abierto.
• Titulo Nominativo (Registered Bond): Son títulos en los que se expresa directamente el nombre de
sus titulares. Son emitidos a favor de una persona determinada. En caso de cesión, el titular deberá
comunicarlo a la entidad emisora.
El nombre del titular debe consignarse tanto en el texto del documento como en el registro que deberá
llevar el emisor. Son transmisibles por endoso nominativo, así como por la inscripción en el registro del
emisor.

T-bonds
Palabra que en español significa Bonos
del Tesoro de Estados Unidos. Es un
instrumento de deuda que tiene como

vencimiento un máximo de treinta años

Tasa de cambio
Relación entre el precio de dos monedas que es
determinado por la oferta y la demanda. En otras

palabras, es lo que tendría que pagarse en una
moneda (peso colombiano, por ejemplo) para

adquirir otra moneda (dólar estadounidense)

Tasa de cambio fija
Tasa de cambio que se mantiene constante en el
tiempo y generalmente está ligada al dólar. La
autoridad monetaria o el banco central de cada país
es el encargado de mantener fija esta paridad
cambiaria.

Tasa de cambio nominal
Determina cuántas unidades de una moneda
pueden comprarse con una sola unidad de otra
moneda.

Tasa de cambio flotante
Tasa de cambio cuyo comportamiento se deja
totalmente al mercado sin que la autoridad
monetaria intervenga para tratar de regular su
comportamiento.

Tasa de cambio real
Tasa de cambio entre dos monedas luego de
descontada la inflación.

Tasa de Interés
Costo o remuneración
que se paga a un tercero
por utilizar el dinero de
su propiedad.

Tasa de Interés Efectiva
Expresión anual del interés
nominal dependiendo de la
periodicidad con que éste
último se pague. Implica
reinversión o capitalización de
intereses

Tasa de Interés Anticipada
Tasa de interés que una vez
acordada, se paga o se cobra
al iniciar cada periodo.

Tasa de Interés Nominal
Tasa de interés o rendimiento que el
emisor paga al inversionista por un
título periódicamente (mensual,
trimestral o anual), sin tener en
cuenta la reinversión de intereses.

Tasa de Interés Vencida
Tasa de interés que una
vez acordada, se paga o
se cobra al finalizar cada
periodo.

Tasa de Interés Real
Tasa de interés que
descuenta el efecto de la
inflación.

Tasa de Interés en Moneda
Extranjera

Tasa de Interés Libre
de Riesgo

Tasa de interés equivalente en moneda local a
la que se obtendría en el extranjero, teniendo
en cuenta los efectos devaluacionistas o
revaluacionistas. fija esta paridad cambiaria.

No presenta ningún riesgo para los
inversionistas. Un ejemplo de ella es la que
otorgan en Colombia los Títulos de Tesorería
(TES) del Gobierno o la de los Bonos del
Tesoro de Estados Unidos.

Tasa de Redescuento
Tasa de interés a la cual le cobra el banco central al banco comercial por
reembolsarle parte del crédito que éste ha concedido a terceros.

Títulos de Tesorería (TES)
Son títulos de deuda publica del Gobierno Nacional, emitidos por la Republica de Colombia, a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y administrados por el Banco de la Republica.
Actúan como mecanismo de financiación interna creado por la Ley 51 de 1990, con el objeto de
financiar las operaciones presupuéstales y reemplazar a su vencimiento los Títulos del Ahorro
Nacional y los Títulos de Participación.
Los objetivos generales de los TES son:
1.
2.
3.
4.
5.

• Profundizar y desarrollar el mercado de capitales colombiano.
• Financiar al gobierno en el mercado interno.
• Incentivar el ahorro interno a largo plazo.
• Informar al mercado sobre las expectativas y precios.
• Atraer inversionistas institucionales.

Características de los TES
• Emitidos por la Republica de Colombia, a través del MHCP.
• Administrados por el Banco de la Republica.
• Pueden ser emitidos a Tasa Fija en COP o USD; indexados al IPC y UVR.

• El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno Nacional de acuerdo con las tasas del
mercado para el día de emisión.

• Se emiten mediante subasta holandesa que administra el Banco de la República.
• Se caracterizan por ser una de las mayores fuentes de financiación del Gobierno.
• Son títulos a la orden, libremente negociables en el mercado secundario.

• Plazo: Se expiden desde 1 a 15 años.

TES
Los Títulos de Tesorería -TES- fueron introducidos como mecanismo de financiación interna

del gobierno nacional mediante la Ley 51 de 1.990, con el objetivo de ser utilizados para
financiar las operaciones presupuestales, reemplazar a su vencimiento los Títulos de Ahorro

Nacional -TAN - y los Títulos de Participación.

Existen tres tipos de Títulos de Tesorería dependiendo su plazo TES (Corto Plazo, máx a 1
añó). TEM (Mediano Plaxo, máx 2 años) y TEL (Largo Plazo, máx 10 años)

TES Clase A

Son utilizados para cubrir el pasivo existente
con el Banco Central (Banco de la República), y
para sustituir a su vencimiento la deuda
contraída en Operaciones de Mercado Abierto
(OMAS) a través de Títulos de Participación
creados con base en las resoluciones 28 de
1986 y 50 de 1990.
Ya no son negociados

TES Clase B

Los TES Clase B están conformados por el
principal y cupones anuales (intereses que genera
un título en el caso de los TES tasa fija. Se pueden
negociar los intereses en forma independiente al
capital).
Los TES Clase B a tasa fija de una misma emisión
podrán reunirse en un solo título que los
reemplazaría, con el objeto de unificar un volumen
de títulos.

Programa Creadores de Mercado
Creadores de Mercado

Aspirantes a creadores de Mercado

El grupo para una vigencia estará conformado por las

Entidades aceptadas por primera vez dentro del

entidades de la vigencia previa que, hayan cumplido

Programa de Creadores de Mercado para

con el requisito mínimo de adjudicación de TES clase

Títulos de Deuda Pública

B en el mercado primario y secundario.

Composición del Nemotécnico Títulos Estandarizados
Posee doce campos alfanuméricos, que representan la siguiente información:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T F I T 1 0 2 6 04 1 2
•

Posición 1 a 3: identifican el tipo de instrumento. Ejemplo: TFI: TES de interés fijo

•

Posición 4: Tipo de Título: T:Título completo, P: Principal, C: Cupón

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T F I T 1 0 2 6 04 1 2
•

Posición

•

Posición 7 a 12: Indica la fecha de vencimiento (ddmmaa)

5

y

6:

indican

los

años

de

expedición

Curva de rendimientos

Curva de Rendimientos - BMK

Características de los TES
• Cada título TES está conformado por el principal, que será amortizado al final del Plazo y por uno o
varios cupones de intereses anuales, según corresponda.

• Homogeneidad: Las colocaciones sucesivas de TES de un determinado plazo Emitidos con
base en una misma acta de emisión, tendrán iguales características de cupón, pago de
intereses y de amortización del principal, siempre que su conformación lo permita y se
considerarán como parte de la misma emisión.
• Valor de Expedición de TES a Tasa Fija y Variable denominados en Pesos: Los TES
denominados en moneda legal colombiana se expedirán en múltiplos de cien mil pesos ($100.000)
y el valor mínimo del título principal será de quinientos mil pesos ($500.000) moneda legal
colombiana.

Negociación de los TES
• Mercado primario: Es el mercado que se desarrolla por el procedimiento de
subasta entre las entidades habilitadas para participar en la suscripción primaria
de Títulos de Deuda Pública.
• Mercado secundario: El mercado secundario de títulos de deuda pública es
aquel que se desarrolla por medio de Sistemas de Negociación de Valores
debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
• El mercado secundario de Títulos de Deuda Pública está compuesto por los
mercados de primer y segundo escalón

Negociación de los TES
• Primer Escalón del Mercado Secundario: Es aquel que se desarrolla por medio de
Sistemas de Negociación de Valores debidamente autorizados por la SFC. Dichos
sistemas deben cumplir con las características de ser ciegos tanto en la negociación
como en el cumplimiento de las operaciones, de operar sin cupos de contraparte y de
circunscribir la operación en nombre propio.
• La actuación en nombre propio en el primer escalón del mercado secundario
de Títulos de Deuda Pública estará circunscrita preferencialmente a las
entidades participantes en el Programa de Creadores de Mercado.

Negociación de los TES

• Segundo Escalón del Mercado Secundario: Es aquel que se desarrolla por medio

de Sistemas de Negociación de Valores, que cumplan con las características
de ser ciegos en la negociación más no necesariamente ciegos en el cumplimiento de
las operaciones, así como que permitan realizar la operación en nombre propio a
los participantes del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública
y a aquellas entidades que aunque no participen en el mismo cuenten con sistema

SEBRA y tengan cuenta en el Deposito Centralizado de Valores del Banco de la
República.

Títulos de Deuda Publica de Corto Plazo (TCO’s)
• Son títulos de corto plazo.
• Son emitidos a descuento.

• No pagan cupón.
• El rendimiento depende de la diferencia entre el valor de giro de compra y
100 que es el valor final del titulo.

• La retención en la fuente se hace en la compra.
• Son emitidos por petición de los Creadores de Mercado, para formar una
curva de precios del dinero a corto plazo y poder desarrollar el mercado de
derivados de tasa de interés.

Certificado de deposito a término (CDT)

Son certificados de la constitución de depósitos de sumas de dinero que constituyen
obligaciones de las instituciones financieras que los emiten. Los plazos pueden ser de treinta
días en adelante y se pueden realizar en Bancos Comerciales, Corporaciones Financieras o
Compañías de Financiamiento Comercial.
Los objetivos generales de los CDT son:

• Captar ahorro del público, por lo que son emitidos por entidades financieras (Bancos,
Corporaciones financieras y Compañías de leasing).
• Ser libremente negociables en el mercado bursátil.

Bonos
Son certificados de la constitución de depósitos, usados por todo tipo de empresas para

financiar sus inversiones a largo plazo.

Los objetivos generales de los Bonos son:
• Incorporar un derecho sobre un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o

patrimonio autónomo.
• Son títulos a la orden. Se transfieren mediante endoso y entrega del título.

Características de los bonos
• Pueden ser emitidos tanto por entidades del sector público, como del sector privado – financiero y no
financiero.
• Moneda: Se emiten en Pesos, UVR. En algunos casos en dólares.
• Plazo: Largo Plazo. Son emitidos a mas de un año.
• Devengan intereses periódicos de acuerdo con el respectivo reglamento de emisión.
• Pueden ser emitidos en tasa fija, o indexados a una tasa de interés variable (IBR, DTF, IPC) más el
margen.
• Tienen liquidez secundaria en el mercado público de valores una vez inscritos en bolsa.
• Los intereses percibidos están sujetos a un 7% de retención en la fuente.
• Para los Bonos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria a plazos mayores o
iguales a 5 años, la retención en la fuente es del 4%.

Papeles comerciales
• Son Instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos por sociedades anónimas con
el fin de financiar su capital de trabajo.
• No pueden ser emitidos a más de un año.
• Son el equivalente de un CDT para las empresas porque financian la
operación de corto plazo.

Titularizaciones
• Este mecanismo consiste en el que diferentes activos como pueden ser: cartera, bienes
inmuebles, rentas, flujos de fondos, entre otros; se utilizan para constituir un patrimonio autónomo,
con cargo al cual se emiten títulos de deuda.
• Los flujos de caja futuros que genera el activo sujeto de titularización, cubre los flujos de los títulos
emitidos.
• La rentabilidad de los papeles la fija el emisor de acuerdo con las condiciones del mercado y el
plazo esta ligado a las características del activo.

• Pueden emitirse Títulos con características similares a los de tasa fija, renta variable o a los de
ambos.

Bonos de deuda publica externa
Son títulos de deuda pública denominados en moneda extranjera emitidos por el
Gobierno Nacional en mercados desarrollados. Son una de las fuentes de financiación
del presupuesto nacional
Características de los Bonos:

• Emitidos en dólares (yankee), Euros (eurobono), Yenes (Samurai).
• El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno Nacional de acuerdo
con calificación de riesgos y con la percepción del mismo por el mercado de valores
internacional al momento de la emisión.
• Emitidos a tasa fija por el Gobierno Nacional.
• Son títulos a la orden, libremente negociables en el mercado de capitales
internacional.

Tes globales

• Son títulos emitidos en el exterior, pagaderos en dólares con rendimiento en pesos.

• El cupón y el principal son pagaderos al promedio móvil de la TRM de los últimos 20 días.

• Se negocian en tasa y su valor de giro será: el precio en porcentaje, multiplicado por el
valor nominal (en USD) y multiplicado por la tasa de cambio que acuerden el comprador y el
vendedor.

Títulos de devolución de impuestos (TIDIS)
•

Sirven

como

instrumento

de

pago

para

la

devolución

de

impuestos.

• Son documentos expedidos a la orden, transferibles por endoso y denominados en
moneda nacional.
Características

de

los

Tidis:

• Son emitidos por el proponente, autorizado por el MHCP por licitación pública.
• Tienen liquidez primaria, al valor nominal, para el pago de impuestos o derechos
administrados por la DIAN.
• Tiene liquidez secundaria en cualquier momento a través de las bolsas de valores.
• Cuentan con un plazo de un año.
• No devengan intereses.

Certificado de reembolso tributario (CERTS)
• Se expiden para incentivar al sector exportador.
• Desde la expedición se pueden utilizar para el pago de impuestos sobre la renta y complementarios,
gravámenes arancelarios, impuestos al valor agregado con previo acuerdo con el Banco de la
República.
Características de los CERTS:
• Son documentos expedidos a la orden.
• El Ministerio de Hacienda es el encargado de edición y expedición
• Tiene liquidez secundaria en cualquier momento a través de la bolsa de valores.
• Cuenta con un plazo de dos años.
• El rendimiento para quien los adquiera en bolsa está determinado por el descuento entre el
precio de compra y su valor nominal.
• Sus rendimientos son gravados.

Aceptaciones Bancarias
• Instrumento comercial mediante el cual un banco acepta pagar (se obliga), una
letra de cambio a su vencimiento a un beneficiario (vendedor de una mercancía),
que ha sido adquirida por un comprador mediante la modalidad de financiación.
------- Características de las aceptaciones bancarias:

• Son títulos a la orden.
• Se transfieren mediante endoso y entrega del título.
• Valor nominal: Corresponde al valor total de los bienes objeto de la transacción
comercial.
• Se expiden máximo a 6 meses.
• Tienen liquidez secundaria en las bolsas de valores del país, donde se
encuentran inscritas.
• Se negocian con un descuento determinado por las condiciones del mercado.
• Los rendimientos son gravables.
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Bond Market Sectors

BMS

Internal Bond
Market
(National)

Non official
classification

Domestic
Bond Market

External Bond
Market
(Eurobond)

Foreign Bond
Market

Internal Bond Market
Domestic Bond Market
Domestic Bond Market is where
issuers domiciled in the country issue
bonds and where those bonds are
subsequently traded.

Foreign Bond Market
Foreign Bond Market of a country is
where bonds of issuers not domiciled
in the country are issued and traded.

External Bond Market

Bonds with the following distinguishing features:
•

They are underwritten by an international
syndicate.

•

At issuance, they are offered simultaneously
to investors in a number of countries.

•

They are issued outside the jurisdiction of
any single country.

•

They are in unregistered form.

Types of Debt Security
1.

2.

3.

Sovereign Bonds
I.
US Treasury Securities
a. Fixed Principal TS
b. Inflation Indexed TS
c. Treasury STRIPs
II. Non-US Sovereign Bond Issuers
Semi-Government Agency Bonds
I.
US Agency Debentures and Discount Notes
II. US Agency Mortgage-Backed Securities
a. Mortgage Loans
b. Mortgage Pass-through Securities
c. Collateralized Mortgage Obligations
State and Local Governments
I.
Taxed-Backed Debt
a. General Obligation Debt
b. Appropriation-Backed Obligations
c. Debt Obligations Supported by Public
Credit Enhancement Programs
II. Revenue Bonds
III. Special Bond Structures
a. Insured Bonds
b. Prerefunded Bonds

4.

5.

6.
7.

Corporate Debt Securities
I.
Corporate Bonds
a. Secured Debt
b. Unsecured Debt
c. Credit Enhancements
II. Medium Term Notes
a. Primary Market
b. Structured MTNs
i.
Deleveraged Floaters
ii. Dual-Indexed Floaters
iii. Range Notes
iv. Index Amortizing Notes
III. Commercial Paper
IV. Bank Obligations
a. Negotiable CDs
b. Bankers Acceptances
Asset-backed Securities
I.
Special purpose Vehicle
II. Credit Enhancements Mechanisms
Collateralized Debt Obligations
Primary and Secondary Market

Sovereign Bonds(US Treasury Securities)

Fixed Principal Treasuries
Treasury bills are issued at a discount to par value,
have no coupon rate, mature at par value, and have a
maturity date of less than 12 months (zero coupon).
Treasury notes

are Treasury coupon securities

issued with original maturities of more than one year

and no more than 10 years.
Treasury bonds are Treasury coupon securities with
original maturities greater than 10 years.

Inflation-Indexed Treasuries (TIPS)

TIPS are Treasury notes and bonds that provide protection
against inflation. TIPS work as follows. The coupon rate on
an issue is a set at a fixed rate. The coupon rate is called
the “real rate” because it is the rate that the investor
ultimately

earns above the inflation rate. The inflation

index that the government uses for the inflation adjustment
is the non-seasonally adjusted U.S. City Average All Items
Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U).

Treasury STRIPs

The Treasury does not issue zero-coupon notes or
bonds. However, because of the demand for zero-

coupon instruments with no credit risk and a maturity
greater than one year, the private sector has created

such securities. This instruments are divided in Coupon
strips and Principal strips.

Stripping process

Non-US Sovereign Bond Issuers
The major foreign issuers are:

•

German government (Bunds) (8-30y)

•

UK (Gilt-edged stocks or gilts)

•

France (Obligation Assimilable du Trésor-OATS) (30y); Bons du Trésor á
Taux Fixe et á Intérés Annuel (BTANs) (2-5y)

•

Italia (Buoni del Tresoro Polienmali) (BTPs)(5,10,30y); Certificati di

Credito del Tresoro (CCTs)(7y); Certificati di Tresoro a Zero Coupon
(CTZS) (2y); Certificati del Tresoro con Opzione (CTOs)

•

Canada (closely related to the US government bond market)

•

Australia (Treasury indexed bonds) (3-5y)

•

Japan (Japanese government securities) (JGBs) (2,3,4c,5zy)

Semi-Government/ Agency Bonds
A central government can establish an
agency or organization that issues bonds.

The bonds of such entities are not issued
directly by the central government but may
have either a direct or implied government
guarantee. These bonds are generically
referred

to

as

semi-government

government agency bonds.

or

U.S. Agency Debentures and Discount Notes
GSEs issue two types of debt: debentures and discount notes. Debentures and discount notes do
not have any specific collateral backing the debt obligation. The ability to pay debtholders depends
on the ability of the issuing GSE to generate sufficient cash flows to satisfy the obligation.

DEBENTURES (Features):
• Can be either notes or bonds
• Notes have 1-20y maturities and bonds
>20y

DISCOUNT NOTES (Features):
• Short-term obligations
• Maturities ranging from Overnight360d

Mortgage Loans
A mortgage loan is a loan secured by the collateral of some specified real estate property which
obliges the borrower to make a predetermined series of payments. The mortgage gives the

lender the right, if the borrower defaults, to “foreclose” on the loan and seize the property in order
to ensure that the debt is paid off. The interest rate on the mortgage loan is called the mortgage

rate or contract rate.

Common mortgage:
• Interest rate on annual basis
• Seen as an annuity
• It holds prepayment risk
• It faces a higher reinvestment risk

Mortgage Passthrough Securities
Also known as passthrough, is a security created when one or more holders of mortgages form a collection

(pool) of mortgages and sell shares or participation certificates in the pool. A pool may consist of several
thousand or only a few mortgages. When a mortgage is included in a pool of mortgages that is used as
collateral for a passthrough, the mortgage is said to be securitized.
Features:
• The cash flow depends on the underlying pool of mortgages
• Payments are made to security holders each month

• It holds prepayment risk
• It faces a higher reinvestment risk

• Because of prepayments, the amount of the cash flows is
uncertain in terms of the timing of the principal receipt.

Mortgage Passthrough Securities

Different from a standard
bond security

Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
A CMO is a derivative security created to distribute prepayment risk among different classes of
bonds. Bonds are split in different classes (typically three), commonly referred as tranches.

Features:
• The par value of each tranche, and a set of payment rules indicating how the principal
from the passthrough is to be distributed to each tranche.

CMO Construction
• The rule for the distribution of principal shown in the chart is that
Tranche A will receive all principal (both scheduled and
prepayments) until that tranche’s remaining principal balance is
zero.

• Then, Tranche B receives all principal payments until its
remaining principal balance is zero.

• After the Tranche B is completely paid, Tranche C receives
principal payments.
• The rule indicates that each of the three tranches receives

interest on the basis of the amount of the par value outstanding

State and Local Governments(Tax-Backed Debt)
Tax-Backed debt obligations are instruments
issued by states, countries, special districts,

cities, towns, and school districts that are
secured by some form of tax revenue. Tax-

Backed debt obligations are classified in:
General

Obligation

Debt

(GOD),

Appropriation-Backed Obligations (ABO) and

Debt Obligations Supported by Public Credit
Enhancement Programs (PCEP).

State and Local Governments(Tax-Backed Debt)
GOD (Features):
• Unlimited tax general obligation debt
• Secured by the issuer’s unlimited taxing
power
• The tax revenue sources include
corporate and individual income taxes,
sales taxes and property taxes.

Revenue Bonds (Features):
• Non Tax-Backed Debt
• RB are issued for enterprise
financings that are secured by the
revenues
generated
by
the
completed projects themselves.

ABO (Features):
• Carry a potential state liability for making
up shortfalls in the issuing entity’s
obligation.
• The appropriation of funds from the state’s
general tax revenue must be approved by
the state legislature.

PCEP (Features):
• Debt issued by entities that carries
some form of public credit
enhancement that is legally
enforceable.

Corporate Debt Securities

Corporations throughout the world that seek
to borrow funds can do so through either
bank borrowing or the issuance of debt
securities.

(called
notes,

The securities include bonds

corporate

bonds), medium

asset-backed

commercial paper.

securities

term
and

Corporate Bonds
Secure Debt (Features):
• There is some form of collateral pledged
to ensure payment of the debt.
• Either real property or personal property
may be pledged as security for secured
debt.
• Lien on (Assets- Real or financial)

Credit Enhancements (Features):
• Tools to add some measure of protection
to a debtholder.
• Third party guarantee
• Letter of credit (LOC)

Unsecured Debt (Features):
• Commonly
referred
to
as
Debenture bonds
• Debenture bond is not secured by
a specific pledge of property
• Debenture bondholders have the
claim of general creditors on all
assets of the issuer not pledged
specifically to secure other debt.
• Can be normal or subordinated.
• Default Rates
• Recovery Rates

Medium-Term Notes (Structured MTNs)
Deleveraged Floaters:
• Is a floater that has a coupon formula
where the coupon rate is computed as a
fraction of the reference rate plus a
quoted margin.

Dual-Indexed Floaters:
• Is typically a fixed percentage plus the
difference between two reference
rates.

Range Notes:
• Is a type of a floater whose coupon rate
is equal to the reference rate as long as
the reference rate is within a certain
range at the reset date.

Index Amortizing Notes:
• Is a structured note with fixed coupon
rate but whose principal payments are
made prior to the stated maturity date
based on the prevailing vale for some
reference interest rate.

Commercial Papers and Bank Obligations

Negotiable CDs:
• A certificate of deposit is a financial asset
issued by a bank that indicates a specified
sum of money has been deposited at the
issuing depository institution. (Eurdollar
CD)
Bankers Acceptances:
• Is a vehicle created to facilitate
commercial trade transactions. The
instrument
is
called
a
bankers
acceptance because a bank accepts the
ultimate responsibility to repay a loan to
its holder.

Bank Obligations

Commercial Paper:
• Is a short-term unsecured promissory
note that is issued in the open market
and represents the obligation of the
issuing corporation.
• Is typically issued for less than 270 and
is zero coupon.

Asset-Backed Securities
Asset-backed securities are securities backed by a pool of loans or receivables. The major type of
assets that have been securitized in many countries have included the following:
Asset-backed securities:
• Auto loans and leases

• Consumer loans
• Commercial Assets (e.g. Including aircraft, equipment leases, trade receivables)
• Credit Cards
• Home equity loans
• Manufactured housing loans

• Special purpose vehicle

Collateralized Debt Obligations
A CDO is a product backed by a diversified pool of one or more of the following types of debt
obligations:
•
•
•
•
•
•
•
•

U.S. domestic investment-grade and high yield corporate bonds
U.S. domestic bank loans
Emerging market bonds
Special situation loans and distressed debt
Foreign bank loans
Asset-backed securities
Residential and Commercial mortgage-backed securities
Other CDOs

In a CDO structure, an asset manager is responsible for managing the portfolio of assets
(i.e., the debt obligations in which it invests). The funds to purchase the underlying assets
(i.e., the bonds and loans) are obtained from the issuance of a CDO. The CDO is structured
into notes or tranches similar to a CMO. (Arbitrage-Balance Sheet Transactions)

Primary and Secondary Market

Second Allocation
First Allocation

• Institutional Investors
• Auctions
• Bought Deals

• Retail Investors
• Free Bid-Ask market positions
• Electronic trading
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Definamos el interés como instrumento financiero
• Es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo,
determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero".
• Las tasas de interés tienen un valor, periodicidad de pago y modalidad de pago de los
intereses.
El valor es la relación numérica.
La periodicidad describe el numero de capitalizaciones en un año.
La modalidad de pago se refiere al momento del pago de la capitalización.

Definamos el interés como instrumento financiero

• Tasa Nominal: Muestra el numero de capitalizaciones que se presentan en un año. Ejemplo: 12%
semestre vencido.
• Tasa Periódica: Muestra la capitalización real en el periodo. Ejemplo 1% Mensual.
• Tasa Efectiva: Se usa para comparar tasas con periodos de capitalización distintos.

• Tasas Anticipadas: Los intereses se pagan al inicio del periodo. En el primer día.
• Tasas vencidas: Los intereses se pagan al final del periodo. En el ultimo día.

Definamos el interés como instrumento financiero
• Las tasas de interés NOMINAL y EFECTIVA son expresiones anualizadas de una tasa
de interés periódica.
• La diferencia radica en el supuesto de reinversión de los intereses.
• Una tasa de interés nominal supone que los intereses NO se reinvierten. Ello
resulta en que las tasas nominales estén basadas en ecuaciones lineales, y por eso
podemos dividir por el periodo para encontrar la tasa periódica.

Definamos el interés como instrumento financiero

Valor del dinero en el tiempo
• No es lo mismo disponer de 1 millón de pesos hoy que dentro de un año, ya que el dinero se va
depreciando como consecuencia de la inflación. Por lo tanto, 1 millón de pesos en el momento
actual será equivalente a 1 millón de pesos más una cantidad de dinero adicional dentro de un
año.
• Esta cantidad adicional es la que compensa la perdida de valor que sufre el
dinero durante ese periodo.

Intereses vencidos y anticipados
• A diferencia de los intereses vencidos, un interés anticipado supone el pago del retorno al inicio
del periodo de inversión.
• En términos prácticos un interés pagado de manera anticipada es lo mismo que disminuir el
capital inicial.

Intereses vencidos y anticipados
• La existencia de tasas como la DTF cuya modalidad es T.A. implica el uso de
intereses pagados de manera anticipada, aunque la liquidación de los intereses
se realice de manera vencida.

• La DTF es utilizada por los bancos para su actividad de colocación.

Calculo de días base
• Se denomina Base o Base de cálculo a la convención que se pacta para calcular el
número de días que han pasado para calcular el interés devengado en una operación
financiera.
• La base de cálculo es necesaria para evitar dudas respecto de los días pasados a computar
para el cálculo de intereses.
• Donde n es el numero de días que han pasado desde el inicio de calculo del pago de
intereses y N es el plazo total.

Calculo de días base
• Las convenciones más usadas en los mercados financieros son las siguientes:

• Base 30/360: Los meses se computan como si tuvieran 30 días y los años como si tuvieran 360 días.
• Base 30/365: Los meses se computan como si tuvieran 30 días y los años como si tuvieran 365 días.
• Base ACT/360: Los meses se computan por los días reales que tienen y los años como si tuvieran 360
días.
• Base ACT/365: Los meses se computan por los días reales que tienen y los años como si tuvieran 365
días.
• Base ACT/ACT: Los meses se computan por los días reales que tienen y los años por los días reales que
tienen.
• El numerador significa cómo se contarán los días del período devengado y el denominador
significa cómo se contarán los días del período total de pago de intereses.

Tasas indexadas
• Las tasas indexadas tienen un componente fijo denominado spread o margen y un componente
variable representado por el índice de mercado.
• Los índices mas comunes son de tasa flotante (DTF, IBR) e inflación (IPC).
• Cuando hablamos de tasa flotante se busca proteger la inversión ante un
incremento de las tasas de interés.
• Cuando hablamos de inflación se busca capturar el incremento de los precios de la economía, así
como dar una protección en términos reales.
• Cuando la tasa de referencia o el índice esta expresado de manera nominal, se
debe sumar el spread. Cuando la tasa de referencia o el índice esta expresado en términos efectivos,
se debe “componer” o ponderar el spread.

El precio de un bono
• Por simplicidad en los cálculos de valoración de un bono se hace referencia al “precio” del
bono.
• Dicho precio corresponde al valor presente de todos los flujos de caja futuros que genera el
bono, descontados a una tasa de mercado.

• Para facilitar la expresión de dicho precio se asume un valor nominal de 100. Por lo anterior, el
valor presente o precio representa el monto que se debería girar por cada 100 de valor nominal,
convirtiéndose en un precio porcentual.

Modalidad de títulos
Títulos al descuento
• Los títulos al descuento son emitidos por debajo de su valor par (Precio < 100). Ello resulta en que su
valor futuro es exactamente su valor nominal.
• No presentan flujos de caja intermedios.

• El retorno que paga el titulo proviene entonces del “descuento” al que es emitido o comprado.
• Son negociados por rentabilidad pues su pago es de carácter anticipado.

• Estos títulos no presentan accidentes financieros o pago de cupones.
• TES Corto Plazo (TCO’s) y Aceptaciones Bancarias.

Títulos al descuento

Títulos al vencimiento

• También conocidos como “bullet” estos títulos pagan el nominal y los intereses que

han acumulado en el periodo de inversión en la fecha de vencimiento.
• Estos títulos no presentan accidentes financieros o pago de cupones.
• Ejemplo: CDT’s

Títulos al vencimiento

Títulos con flujos de caja
• Estos títulos generan flujo de caja durante la vida del bono.
• Los pagos intermedios también son conocidos como cupones o accidentes financieros.

• Los pagos intermedios pueden corresponder a pago de intereses o pagos de capital, en
cuyo caso se denominan amortizaciones de capital.
• Para obtener el valor presente del bono se deben descontar TODOS los flujos del bono
incluyendo cupones y nominal.
• Ejemplo: TES

Títulos con flujos de caja
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