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Preámbulo 

Rentabilidad y protección combinadas 

Las empresas han utilizado los bonos convertibles para captar capital externo desde mediados del siglo 
XIX. Inicialmente, los emitían sobre todo las empresas ferroviarias estadounidenses para financiar su 
crecimiento. Ha pasado mucho tiempo desde que las pequeñas y medianas empresas de mercados en 
crecimiento fueran las únicas en emitir bonos convertibles; hoy en día, este tipo de bonos se ha convertido 
en una clase de activo global. Los emisores abarcan desde empresas de tamaño medio hasta grandes 
corporaciones internacionales, tanto en economías desarrolladas como emergentes. 

Al ser una forma híbrida de financiación a caballo entre la renta variable y la deuda, los bonos conver-
tibles no solo son atractivos para la empresa emisora, sino que también los inversores se benefician 
de sus características particulares, que no están ligadas a una situación de mercado o una estrategia 
de inversión específicas. Como fuente adicional de diversificación del riesgo, los bonos convertibles 
también son adecuados para las carteras mixtas (multiactivo). Es importante destacar la amplia variedad 
existente de estrategias de bonos convertibles, que van desde los enfoques de riesgo bajo a otros más 
dinámicos con mayor potencial, tanto de riesgo como de rentabilidad. 

Pero ¿por qué invertir en bonos convertibles? La incertidumbre actual de los mercados financieros presenta 
oportunidades y riesgos. Los bonos convertibles permiten a los inversores participar de los mercados al alza sin 
correr el mismo riesgo que con una inversión en renta variable. Los tipos de interés, que actualmente están 
muy bajos, suponen otro desafío. Ahora mismo es difícil obtener rentabilidades atractivas en los mercados de 
bonos usando estrategias tradicionales. Sin embargo, la situación se perfila distinta para los bonos convertibles, 
pues al tratarse de bonos corporativos que incorporan una opción sobre acciones, proporcionan una fuente de 
ingresos adicional en comparación con los bonos corporativos convencionales. Además de las atractivas 
rentabilidades potenciales que ofrecen los bonos convertibles, es importante comprender los riesgos y las 
oportunidades que conllevan. 

Queremos ayudar a nuestros inversores a conocer más en profundidad los bonos convertibles, que 
creemos que son una clase de activo interesante. 

Con nuestra gama global de productos convertibles buscamos ofrecer a los clientes las mejores soluciones 
posibles en el segmento de los convertibles globales. Los diversos premios de fondos que hemos ganado 
en los últimos años son un gratificante respaldo a nuestro trabajo. 

Oliver Gasser 
Chief Executive Officer de 
Credit Suisse Investment 
Partners 
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Resumen ejecutivo 

Este informe se divide en tres secciones principales. Cada 
sección puede leerse por separado, pero empezar por las 
características principales de los bonos convertibles facilitará 
la comprensión de las otras dos secciones. Al principio de 
cada sección hay una breve descripción general. 

1. 
Introducción 

La naturaleza híbrida de los bonos 
convertibles ofrece considerables 
ventajas a los inversores: las caídas 
del precio del activo subyacente 
están cubiertas por el valor nominal 
del bono, mientras que las subidas 
del precio del activo subyacente 
incrementan el valor del bono. Esta 
sección describe las características 
básicas de los bonos convertibles y 
explica qué los hace atractivos en el 
entorno de mercado actual. 

2. 
Historia y universo 
de inversión 

Los bonos convertibles existen desde 
hace unos 150 años. En los últimos 
diez años se ha producido un aumento 
de la emisión de convertibles, particu-
larmente en EE. UU. En la actualidad, 
el mercado de los convertibles está 
dominado por los emisores estadouni-
denses (65%), seguidos de los 
emisores europeos (22%). En esta 
sección nos centramos en el universo 
actual de los bonos convertibles y en 
los cambios dinámicos del mercado. 

3. 
Los bonos convertibles 
y la asignación 
de activos 

Gracias a su sólida rentabilidad 
histórica y a su baja volatilidad, los 
bonos convertibles tienen una 
excelente trayectoria de rendimiento 
en comparación con las acciones y 
los bonos1. En las carteras mixtas, 
los bonos convertibles son adecua-
dos para incrementar la diversifica-
ción de la cartera y reducir el riesgo 
de pérdidas. 

1 Para más detalles, véase el gráfico 10 en la página 27. 
Las cifras de rendimiento histórico y los escenarios de mercados financieros no son indicadores fiables de rentabilidad futura. 

5/365/36 4/36 Credit Suisse Investment Partners

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 



Convertible bonds: the best of both worldsRazones para invertir en bonos convertiblesCredit Suisse Asset Management

Introducción

Los bonos convertibles, en detalle 
ȷ Esta sección ofrece un resumen de los 

principales parámetros empleados para valorar 
los bonos convertibles, como el suelo del 
bono, la paridad y la convexidad. 

ȷ El bono convertible de Sika: interpretación 
de las características de un bono convertible 
mediante un ejemplo concreto. 

ȷ Factores que influyen en el precio de los 
bonos convertibles y riesgos aparejados. Las 
características específicas de las acciones, los 
bonos y las opciones deben tenerse en cuenta 
al valorar los bonos convertibles. Cuando se 
invierte en este tipo de bonos, debe prestarse 
especial atención a los riesgos, como el riesgo 
de folleto y el riesgo de divisa. 

ȷ El precio de un bono convertible está ligado 
al suelo del bono y a la paridad. Tres ejemplos 
(bonos convertibles emitidos por Teva, Total 
y SMIC) ilustran cómo los componentes del 
bono proporcionan protección y cómo los 
inversores pueden beneficiarse también de las 
subidas de los mercados de renta variable. 
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Los bonos convertibles, en detalle 

Los bonos convertibles son instrumentos 
financieros híbridos que combinan las carac-
terísticas de los bonos corporativos (deuda) y 
de las acciones (renta variable). Al igual que los 
bonos convencionales, los bonos convertibles 
tienen un vencimiento fijo, al final del cual el 
inversor tiene derecho a la devolución del 
principal. La diferencia es que los bonos conver-
tibles incorporan un derecho de conversión: el 
inversor tiene derecho a convertir los bonos en 
un número predefinido de acciones, sujeto a las 
condiciones establecidas en el folleto. 

Puesto que un bono convertible tiene la opción 
adicional de conversión en acciones, cuesta más 
que un bono corporativo emitido por la misma 

empresa con el mismo vencimiento y cupón. 
Esta barrera de precio más bajo se conoce como 
suelo del bono. Es equivalente al valor actual de 
los flujos de efectivo futuros si no se ejerce la 
opción de conversión. La diferencia porcentual 
entre el precio del bono convertible y el suelo 
del bono es la prima de inversión. 

Junto con el suelo del bono, la paridad es el otro 
límite inferior natural del precio del bono convertible. 
La paridad representa el valor de las acciones en 
las que el bono puede convertirse. La diferencia 
de precio relativa entre el bono y la paridad se 
llama prima de conversión. Estas relaciones se 
ilustran en el gráfico 1. 

Los bonos convertibles pueden dividirse en tres 
categorías dependiendo de cómo evolucione el 
precio de la acción subyacente: 
ȷ similares a las acciones; 

equilibrados; 

similares a los bonos. 

ȷ 

ȷ 

Cuando el precio de la acción supera al precio de 
ejercicio, se dice que el bono convertible está «en 
dinero» o in the money. Esto se ilustra en la 
sección derecha del gráfico 1, donde el valor del 
bono convertible es próximo a la paridad (prima 
de conversión baja) y se comporta de forma 
similar a la acción subyacente. 

En la sección equilibrada de la ilustración, el bono 
convertible está «a dinero» o at the money. Esta 
sección es particularmente interesante para los 
inversores porque ofrece una alta participación 
cuando el precio de la acción está subiendo y una 
baja participación cuando el precio de la acción está 
bajando. La relación entre el potencial de ganancias 
y la protección frente a pérdidas alcanza su punto 
máximo, y es aquí donde entra en juego la carac-
terística asimétrica del perfil de riesgo-rentabilidad 
de los bonos convertibles. Esta característica se 
conoce como convexidad del bono convertible, 
que se mide en términos de gamma. 

Si el precio de la acción es comparativamente 
bajo, se dice que el bono convertible está «fuera 
de dinero» o out of the money y se comporta de 
forma similar a un bono corporativo convencional. 
En este terreno, las variaciones de los tipos de 
interés y la prima de riesgo crediticio tienen una 
influencia importante en el precio. Cabe distinguir 
entre dos clases de activos diferentes dentro de 
la categoría similar a los bonos: 
ȷ En el caso de los bonos convertibles de 

empresas con calificaciones crediticias sólidas, 
el suelo del bono los protege frente a pérdidas. 

ȷ En la sección de deuda en dificultades, 
donde existe una probabilidad de impagos 
comparativamente alta, el suelo del bono 
puede hundirse. 

En resumen, si el bono convertible está fuera de 
dinero, se comporta como un bono corporativo 
convencional; si está en dinero, prevalecen sus 
características de similitud con las acciones. Pero 
¿cómo se comporta el precio de un bono conver-
tible entre estos dos extremos? 

Esta es, de hecho, la situación más atractiva, 
el llamado «punto dulce» en el que los bonos 
convertibles que están a dinero —esto es, 
cerca del precio de ejercicio— demuestran más 
claramente su naturaleza híbrida. El valor de un 
bono convertible es más sensible a la subida del 
precio de la acción que a una caída equivalente. 
Aquí, la compensación es particularmente 
asimétrica y puede ser atractiva desde la perspec-
tiva del inversor. Este efecto deriva del hecho de 
que la sensibilidad del bono al precio de la acción 
(conocida como delta) es en sí dependiente del 
precio de esta: aumenta cuando sube el precio de 
la acción y disminuye cuando cae, una carac-
terística que no resulta sorprendente si tenemos 
en cuenta que los bonos convertibles que se 
hallan fuera de dinero tienen una delta baja y los 
bonos convertibles que se hallan en dinero tienen 
una delta alta. El cambio de sensibilidad al precio 
de la acción se refleja en la curvatura positiva, o 
convexidad, de la curva del gráfico 1. La convexi-
dad se mide en términos de gamma, que expresa 
la variación absoluta de la delta (%) cuando el 
precio de la acción varía en un 1%. 

Desde la perspectiva del inversor, es atractivo 
que un bono convertible tenga una gamma alta. 
Sin embargo, esto tiene un precio, puesto que la 
pérdida diaria del valor razonable de la opción 
integrada es máxima cuando el bono convertible 
se encuentra a dinero. En un mercado estable, 
la pérdida diaria de la opción es mayor cuando la 
gamma es alta. 

Gráfico 1: Perfil de riesgo-rentabilidad de un bono convertible 
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Ejemplo 1 

El bono convertible 
Sika 0,15% 2025 

La tabla 1 muestra los principales atributos del bono 
convertible Sika 0,15% 2025 tal como podrían aparecer 
en Bloomberg (función «DES»). La paridad se refiere al 
valor de las acciones subyacentes como porcentaje del 
valor nominal. Este valor porcentual puede calcularse 
multiplicando la ratio de conversión por el precio actual de 
la acción de Sika y dividiendo luego por el valor nominal 
(96,20 = 182,35 × 105,5075 / 20 000 × 100). El 
resultado es la prima, definida como la diferencia porcen-
tual entre el precio del bono convertible y la paridad 
(21,62 = [117 / 96,28 – 1] × 100). Otra cifra clave es 
el precio de conversión, que se determina en la emisión del 
bono convertible dividiendo el valor nominal por la tasa de 
conversión (189,56 = 20 000 / 105,5075). Si el precio de 
la acción es superior a 189,56 CHF al vencimiento del bono 
convertible, la conversión en acciones será rentable; si no se 
alcanza este precio, es preferible que el inversor opte por 
que se le reembolse el valor nominal de 20 000 CHF. 

Además de la estructura del bono convertible arriba descrita, 
deben tenerse en cuenta otros aspectos como los procedi-
mientos call y put. Un call prematuro o dejar pasar la fecha 
límite de un put pueden acarrear pérdidas considerables. Por 
tanto, es esencial saber exactamente cuáles son esas fechas 
límite y actuar en el momento apropiado. El bono convertible 
Sika 0,15% 2025 lleva integrada una protección soft call. 

Desde el 4 de julio de 2023 en adelante, Sika tiene una 
opción de compra (call) de 100 CHF sobre los bonos 
convertibles que ha emitido, siempre que el valor de 
paridad se mantenga en el 130% o supere ese nivel en 
20 de 30 días hábiles consecutivos. Si la empresa rescata 
los bonos, el inversor suele tener 30 días para convertirlos 
o venderlos. Si los bonos no se convierten o se venden en 
ese plazo, el rendimiento para el inversor será de solo el 
100% en lugar de rondar el 130%. Por esta razón, es 
importante que los inversores conozcan a fondo la 
información facilitada en el folleto. 

Los bonos convertibles, en detalle 

Tabla 1: Principales condiciones del bono convertible Sika 0,15% 2025, a 30 de junio de 2020 

Nombre del bono convertible Sika 0,15% 2025 

Emisor Sika AG En el caso de los bonos canjeables, el inversor recibirá acciones de una empresa 
diferente, no del emisor. 

ISIN CH0413990240 

Precio 117%/118% Precios comprador y vendedor como porcentaje del valor nominal; en algunos casos, 
también son posibles precios unitarios (por ejemplo, bonos convertibles franceses). 

Rentabilidad al vencimiento –3,0%/–3,17% Rentabilidad al vencimiento en porcentaje; el primer valor se calcula utilizando el precio 
comprador, mientras que el segundo valor se calcula utilizando el precio vendedor. 
Pueden darse valores negativos debido a la opción incorporada. 

Divisa CHF Divisa en la que se emite el bono; puede diferir de la divisa de la acción. 

País Suiza País en el que está domiciliado el emisor o registrado el ISIN. 

Rango Deuda sénior no garantizada En caso de quiebra, la deuda sénior no garantizada tiene prioridad sobre la deuda 
subordinada. 

Cupón 0,15% 

Frecuencia del cupón Anual 

Tipo Fijo Los cupones fijos y cero son los más comunes. 

Protección del dividendo Por encima de 1,85 CHF Todos los pagos de dividendos de más de 1,85 CHF comportan una mejora de la ratio 
de conversión. 

Ratio de conversión 105,5075 Número de acciones en las que puede convertirse el bono convertible; se define en el 
momento de la emisión. Ya ha mejorado desde la emisión debido al pago de dividendos 
por encima del umbral de 1,85 CHF. 

Símbolo del valor SIKA SW Equity Símbolo de Bloomberg de la acción subyacente. 

Paridad 96,20 Precio de la acción × ratio de conversión / importe nominal × 100. 

Calificación A– (S&P) 

Precio de conversión 189,56 CHF Valor nominal / ratio de conversión. 

Precio de la acción 182,35 CHF 

Prima de conversión 21,6% Precio / paridad – 1 (basada en el precio comprador). 

Fecha de vencimiento 05.06.2025 

Call No Una protección hard call otorga al emisor el derecho a rescatar los bonos antes del 
vencimiento (habitualmente al 100%). 

Soft call Del 04.07.2023 en adelante 
(activación de la soft call: 130%) 

Si la paridad es mayor del 130% en 20 de 30 días hábiles consecutivos, el emisor 
puede rescatar los bonos al 100% desde el 04.07.2023 en adelante. En tales casos, 
el inversor mantiene el derecho de conversión. 

Put No Un put otorga al inversor el derecho a rescatar los bonos antes del vencimiento 
(habitualmente al 100%). 

Importe emitido/adeudado Este bono convertible se emitió por un importe de 500 millones de EUR. 

Importe/incremento mínimo Importe mínimo negociable o incremento mínimo. 

Importe nominal Valor nominal del bono convertible en euros. 

El valor mencionado en esta página tiene fines meramente ilustrativos y no se cita para solicitar ni ofrecer la compraventa de tales títulos. 
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Los bonos convertibles, en detalle 

Un bono convertible se 
comportará como un 
bono o como una acción 
en diferentes situaciones, 
por lo que los riesgos 
asociados con cada bono 
convertible deben valorarse 
individualmente en un 
momento determinado. 

Factores que influyen en el precio y riesgos 
de un bono convertible 
Hay una serie de factores que influyen en el 
precio de un bono convertible. Por ejemplo, su 
sensibilidad a las variaciones de los tipos de 
interés o a los cambios en la calidad crediticia de 
la empresa emisora depende del componente 
bono. Además de la sensibilidad al mercado de 
renta variable atribuible al componente opción, 
también hay otros factores relacionados con la 
valoración del derivado, que incluyen la volatilidad 
del precio de la acción subyacente y el valor 
razonable de la opción. 

La sensibilidad del precio de un bono convertible a 
todos estos factores cambia con el tiempo y en 
respuesta a los movimientos del mercado. Un bono 
convertible se comportará como un bono o como 
una acción en diferentes situaciones, por lo que los 
riesgos asociados con cada bono convertible deben 
valorarse individualmente en un momento determi-
nado y en el contexto de la cartera. A continuación 
se describen los factores de riesgo más impor-
tantes relacionados con los bonos convertibles, los 
datos clave necesarios para cuantificarlos (medidas 
conocidas como griegas) y los riesgos generales 
asociados a esta clase de activo. 

Sensibilidad a la renta variable 
Cuanto más en dinero está un bono convertible, 
mayor es el valor de la opción integrada. La 
sensibilidad a la renta variable de los bonos 
convertibles de esta clase puede atribuirse a la 
probabilidad comparativamente alta de conversión. 
Si la opción está fuera de dinero, la sensibilidad 
a la renta variable es baja. La delta, expresada 
en términos absolutos o relativos, se utiliza para 
cuantificar la sensibilidad a la renta variable. 
En el ejemplo anterior del bono convertible 
Sika 0,15% 2025, la delta es del 0,50 en 
términos absolutos y del 43% cuando se expresa 
en términos relativos (todos los datos clave se han 
obtenido de Bloomberg a 30 de junio de 2020). 
Esto significa que si el precio de la acción sube en 
un 1% (por ejemplo, de 182,35 a 184,17 CHF), 
el valor del bono convertible aumentará en 
0,50 CHF (de 117,00 a 117,50 CHF en el lado 

comprador y de 118,00 a 118,50 CHF en el lado 
vendedor). En términos relativos, un incremento del 
1% en el precio de la acción supone que el bono 
convertible gane aproximadamente un 0,43%. 

Sensibilidad específica de los bonos 
Los bonos convertibles que se hallan muy fuera 
de dinero se comportan como bonos corporativos. 
Cuando se valoran flujos de efectivo futuros, deben 
tenerse en cuenta los riesgos de tipos de interés 
y de impago. La ro se usa como medida de la 
sensibilidad a los tipos de interés del componente 
bono de un bono convertible. La ro de –3,687 del 
bono convertible Sika 0,15% 2025 significa que el 
precio del bono convertible caerá 3,687 puntos si 
se produce un cambio al alza paralelo del 1% en la 
curva de rentabilidades. El riesgo de impago de un 
bono convertible suele medirse en función de la 
prima de riesgo de crédito, y la correspondiente 
sensibilidad del precio a la prima de riesgo de 
crédito se expresa usando el valor ómicron. 

Características específicas de las opciones 
Además de los factores arriba descritos, otros 
aspectos específicos de las opciones, como la 
sensibilidad a la volatilidad y el valor razonable, 
también influyen cuando se valora un bono 
convertible. El valor de la opción de compra (call) 
integrada en un bono convertible aumenta a 
medida que el precio de la acción se vuelve más 
volátil, porque esto incrementa la probabilidad 
de que el titular del bono ejerza la opción de 
conversión al vencimiento. La sensibilidad a las 
variaciones de la volatilidad es máxima para los 
bonos convertibles que están a dinero. El bono 
convertible de Sika tiene una vega —la medida 
del riesgo relevante en este caso— del 0,768. 
Si la volatilidad aumenta en un 1%, el precio 
del bono convertible se incrementará de forma 
equivalente. La segunda característica específica 
de las opciones, la sensibilidad al tiempo, se 
expresa usando el valor zeta. En el ejemplo de 
arriba, el valor zeta del bono convertible de Sika 
es del –0,006. Esta es la cantidad que el precio 
del bono convertible pierde cada día si todos los 
demás factores permanecen iguales, debido al 
declive del valor con el tiempo. 

Riesgo de liquidez 
La liquidez de un bono convertible es otro aspecto 
importante que debe tenerse en cuenta, particular-
mente en el caso de los volúmenes de emisión 
reducidos. Los cuellos de botella de liquidez pueden 
derivar en un incremento considerable de los costes 
de negociación debido a unos diferenciales más 
altos entre los precios comprador y vendedor, o 
pueden incluso desembocar en la suspensión de la 
negociación de un valor. Para reducir el riesgo de 
restricciones de liquidez, los proveedores de índices 
de bonos convertibles fijan unos criterios mínimos 
relativos a la capitalización bursátil, el volumen de 
negociación histórico y la calidad del precio. 

Riesgo de folleto 
La estructura individual de un bono convertible se 
describe en su folleto, que especifica, por ejemplo, 
cuándo puede rescatar el bono el emisor y facilita 
información sobre la protección frente a rescates 
anticipados y la posible protección frente a 
adquisiciones. Puesto que tales cláusulas tienen 
un impacto considerable en el precio, es crucial 
analizarlas cuidadosamente antes de tomar 
decisiones de inversión. Contactar con un analista 
o un bróker a este respecto puede resultar útil. 

El folleto también incluye información sobre el 
emisor, el rango del bono, la ratio de conversión, 
los posibles procedimientos call y put y otros 
detalles relativos a la protección frente a adquisi-
ciones y diluciones, las cláusulas de inversor 
durmiente, etc. Todas estas características 
pueden ser muy relevantes en determinadas 
circunstancias. Las condiciones de los proced-
imientos call y put, por ejemplo, pueden tener 
una influencia significativa en el precio de los 
bonos convertibles. El glosario que figura al final 
de esta publicación ofrece una descripción de los 
términos más comunes utilizados en el folleto de 
un bono convertible. 

Rescate (call) anticipado 
La empresa puede tener derecho a amortizar el 
bono convertible en ciertas condiciones fijadas. 
Este derecho habitualmente entra en vigor después 
de cierto tiempo, lo que se conoce como periodo 
de protección frente a rescates. Una vez finalizado 
este plazo, la empresa puede amortizar el bono 
convertible tras un periodo de aviso que suele durar 
30 días. Si el precio de rescate es inferior al valor 
de la acción subyacente y se ha superado la fecha 
límite para la venta o la conversión, el inversor del 
bono convertible podría sufrir importantes pérdidas. 

Derechos put sobre un bono convertible 
Mientras que la empresa puede tener derechos de 
rescate, el inversor, por su parte, puede tener 
derechos de devolución (put) respecto al bono 
convertible. Los derechos put permiten al inversor 
devolver el bono convertible al precio de devolución 
en determinadas circunstancias. Si el inversor 
devuelve el bono convertible anticipadamente, el 
plazo de vencimiento se adelanta a la fecha de 
devolución correspondiente. Si se supera esta 
fecha, el plazo de vencimiento se extiende hasta la 
siguiente fecha put o hasta la fecha de vencimiento 
del bono. Esto significa que el valor actual del 
componente bono puede descender y, en conse-
cuencia, también lo hará el bono convertible, tal y 
como se ilustra en el ejemplo que aparece a 
continuación. 

12/3612/36 13/3613/36 
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Ejemplo 2 

El bono convertible 
Teva 0,25% 2026 

El gráfico 2 representa el bono convertible al 0,25% 
emitido por la empresa farmacéutica Teva con vencimiento 
en 2026. La fecha de devolución o put, fijada para el 
1 de febrero de 2021, acorta a siete meses el riesgo de 
duración y el suelo del bono se sitúa alrededor del 97,5%, 
pese al elevado riesgo crediticio del emisor (permutas de 
incumplimiento crediticio, también conocidas como credit 
default swaps o CDS, a cinco años: 450 pb). Puesto que 
el valor de conversión es casi nulo y la paridad se situaba 
en 31 a 30 de junio de 2020, el bono convertible cotiza 
prácticamente al valor del suelo del bono. Dejar pasar la 
fecha de devolución a comienzos de 2021 podría tener 
consecuencias fatales. En una situación tan desafortunada, 
la duración aumentaría a cinco años y, suponiendo que el 
diferencial de crédito se mantuviera sin cambios, el suelo 
del bono y, por lo tanto, el precio del bono convertible 
caerían aproximadamente un 20%. 

Los bonos convertibles, en detalle 
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Riesgo de divisa 
Los títulos financieros emitidos en monedas 
extranjeras están expuestos al riesgo de divisa, 
al igual que los bonos convertibles. No obstante, 
estos también pueden presentar características 
especiales a este respecto. En algunos casos, 
los bonos convertibles se emiten en una divisa 
diferente de aquella en la que están denominadas 
las acciones subyacentes. Por ejemplo, el bono 
convertible al 0,5% con vencimiento en 2022 
de la empresa energética francesa Total cotiza y 
paga cupones en dólares estadounidenses. En 
el momento de la conversión, sin embargo, el 
inversor recibe acciones de Total cotizadas en 
euros. El riesgo cambiario de tales bonos requiere 
una evaluación aparte. 

Cambios en los precios de los bonos conver
tibles respecto al suelo del bono y la paridad 
El suelo del bono y la paridad son de interés no 
solo desde un punto de vista teórico; también 
puede considerarse su relación con los movimien-
tos del precio de los bonos convertibles. Un análisis 
de los movimientos de los precios de estos bonos 
muestra claramente el efecto amortiguador del 
suelo del bono y la posibilidad de participar de las 
subidas del precio de la acción. 

La influencia del suelo del bono en el precio 
cambiante de un bono convertible puede verse en 
el ejemplo de Total (gráficos 3 y 4). Las acciones 
de la empresa perdieron en torno a un 56% de su 
valor entre el 31 de diciembre de 2019 y el 18 de 
marzo de 2020. El valor de paridad cayó casi a 
40. Sin embargo, el suelo del bono impidió una 
bajada equivalente del precio del bono convertible 
y la limitó a cerca del 12,7%. Este efecto puede 
atribuirse a la convexidad del bono convertible. 

15/3615/36 Razones para invertir en bonos convertiblesCredit Suisse Investment Partners

 
 

  
 

 
  
 

 
 

  
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

-

14/3614/36 

Gráfico 2: Precio y paridad del bono convertible Teva 0,25% 2026 

Fuente Bloomberg 

Gráfico 3: Precio y paridad del bono convertible Total 0,5% 2022 

Fuente Bloomberg 

Las cifras de rendimiento histórico y los escenarios de mercados financieros no son indicadores fiables de rentabilidad 
futura. El valor mencionado en esta página tiene fines meramente ilustrativos y no se cita para solicitar ni ofrecer la 
compraventa de tales títulos. 
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Los bonos convertibles, en detalle 

Un descenso del precio de la acción reduce la 
sensibilidad del bono convertible a la renta variable 
hasta que se aproxima al suelo del bono. Si el 
diferencial de crédito no sigue aumentando, el 
suelo del bono se mantendrá estable. En este 
caso, el precio del bono convertible no debería 
haber caído por debajo de los 100 USD. Sin 
embargo, la velocidad de la corrección en el primer 
trimestre de 2020 llevó a muchos bonos conver-
tibles a cotizar por debajo de sus suelos teóricos, 
como muestra el gráfico 4. 

El gráfico 5 muestra la influencia de la paridad en el 
precio del bono convertible emitido por Semiconduc-
tor Manufacturing International Company (SMIC), 
con sede en Hong Kong. Por definición, la paridad 

aumenta a la par que el precio de la acción. En un 
periodo de tan solo 1,5 años, la paridad subió y pasó 
de estar por debajo de 60 a alcanzar casi 300, lo 
que se tradujo en una ganancia considerable de casi 
el 200% para el bono convertible. Cabe destacar 
que la sensibilidad a la renta variable (delta) del bono 
convertible aumenta a medida que la paridad sube. 

Los ejemplos de Total y SMIC muestran el efecto 
reductor del riesgo que ejerce el suelo del bono y 
la posibilidad de participar de las subidas cuando 
aumenta la paridad. Antes de comprar un bono 
convertible, siempre es aconsejable examinar la 
brecha entre las dos barreras de precio más bajo 
con el fin de sopesar los riesgos y las oportuni-
dades. 

Gráfico 4: Precio, suelo y paridad del bono convertible Total 0,5% 2022 
(verde claro = más cerca del 31.12.2020) 
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Fuente Nomura 

Gráfico 5: Precio y paridad del bono convertible SMIC 0% 2022 
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Fuente BloombergLas cifras de rendimiento histórico y los escenarios de mercados financieros no son indicadores fiables de rentabilidad futura. El valor 
mencionado en esta página tiene fines meramente ilustrativos y no se cita para solicitar ni ofrecer la compraventa de tales títulos. 

17/3617/36 16/3616/36 



Convertible bonds: the best of both worldsRazones para invertir en bonos convertiblesCredit Suisse Asset Management

Historia y universo 
de inversión

El mercado de bonos convertibles: un 
repaso histórico 
Las empresas ferroviarias fueron las primeras 
emisoras de bonos convertibles en el siglo XIX. 
En la actualidad, el mercado de bonos convertibles 
está diversificado a nivel mundial y la mayoría de 
los emisores son medianas y grandes empresas. 
El mercado estadounidense concentra el grueso 
del universo global de bonos convertibles con casi 
un 65%, seguido de Europa (aproximadamente 
un 22%). 

Un universo cambiante y dinámico 
Aunque algunos emisores recurren repetidamente 
al potencial del mercado de los convertibles, 
muchas empresas deciden emitir bonos conver-
tibles solo una o dos veces. Esto hace que la 
composición regional y sectorial del universo de 
bonos convertibles sea más dinámica que la de 
los principales índices de renta fija y renta variable. 
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El mercado de bonos convertibles: 
un repaso histórico 

El mercado de bonos convertibles alcanzó a 
finales de 2020 un volumen histórico de más de 
450 000 millones de USD en títulos en circu-
lación. Sin embargo, este tipo de financiación 
no es en absoluto una simple moda pasajera. 
Su nacimiento se remonta al siglo XIX, cuando 
las empresas ferroviarias estadounidenses 
necesitaban capital para financiar sus operaciones 
comerciales. En aquel momento, la economía 
estadounidense crecía rápidamente, de forma 
similar a los mercados emergentes de hoy día. 
No era fácil obtener capital mediante la emisión 
de acciones o bonos. En mitad de la feroz 
competencia por el capital, apareció otra forma 
de financiación que demostró ser atractiva para 
empresas e inversores por igual: el bono conver-
tible. El derecho a convertir los bonos en acciones 
significaba que era posible beneficiarse de la 
subida de la renta variable en el mercado en 
crecimiento que era EE. UU. Si el precio de la 
acción no subía, a los inversores les quedaban 
los cupones y el reembolso de su inversión. 

Durante mucho tiempo, el mercado de bonos 
convertibles se consideró un mercado para 
pequeñas y medianas empresas. Esta percep-
ción cambió en la década de 1980, cuando 
IBM, que en aquel momento todavía tenía una 
calificación crediticia de triple A, financió la 
adquisición de una empresa mediante una 
emisión de 1250 millones de USD en bonos 
convertibles, gracias a lo cual pudo pagar unos 
intereses más bajos que los de los bonos 
corporativos convencionales. En la actualidad, 
son numerosas las empresas de gran capita-
lización que emiten bonos convertibles. El 
Refinitiv Global Convertible Index, que cubre 
más de la mitad del mercado total, incluye al 
80% de las compañías de gran capitalización. 

Aunque el mercado de bonos convertibles 
existe desde hace más de un siglo, el volumen 
global de emisiones no empezó a aumentar con 
fuerza hasta hace 20 años. Por regiones, EE. UU. 
es la que tiene la mayor cuota de mercado, 
con un porcentaje de entre el 60% y el 70%. 
Japón, que antaño era el segundo mayor 
emisor, fue desbancado en la década de 1990 
primero por Europa y luego por otros países 
asiáticos en rápido crecimiento. 

En diciembre de 2020, el mercado global de 
bonos convertibles alcanzó un volumen récord 
de más de 450 000 millones de USD. Sin 
embargo, no todos estos bonos tienen sufi-
ciente liquidez o volumen para atraer a una 
comunidad de inversores considerable. Los 
proveedores de índices emplean diversos 
criterios para filtrar el universo por liquidez. 

Los emisores con grado de inversión (empresas 
con calificaciones de AAA a BBB), la mayoría 
de los cuales están domiciliados en EE. UU. 
y Europa, suponen más del 20% del universo. 
Los bonos convertibles de emisores sin grado 
de inversión o sin calificación han sido un 
factor determinante en el reciente crecimiento 
de esta clase de activo, que ha apuntalado 
unas condiciones de financiación favorables 
para las empresas en crecimiento del sector 
tecnológico, por ejemplo. 

Por sectores, los mayores emisores de conver-
tibles son las empresas tecnológicas o de TI, 
que representan alrededor del 28%, seguidas 
del sector industrial (14%) y el farmacéutico 
(7%). Esto marca una clara diferenciación y 
diversificación respecto a los principales índices 
de referencia de renta fija. El sector financiero, 
por ejemplo, que suele ser el más presente en 
los mercados globales de bonos, supone de 
media tal solo el 4% en los índices de referen-
cia de convertibles. 

Gráfico 6: Universo de bonos convertibles por sector (en %) 
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Gráfico 7: Universo de bonos convertibles por región (en %) 
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Los bonos convertibles: un universo 
cambiante y dinámico 

Un aspecto del mercado de bonos convertibles 
que a menudo se pasa por alto es su naturaleza 
muy dinámica, lo que supone que el universo de 
bonos convertibles cambia relativamente rápido a 
lo largo del tiempo. Los bonos convertibles 
suelen ser emitidos por empresas que quieren 
crecer. Aunque algunos emisores recurren al 
mercado en múltiples ocasiones, muchos de ellos 
solo lo hacen una o dos veces. Por eso, el 
universo de bonos convertibles es muy dinámico 
en su composición regional y sectorial, algo que 
no se observa en la misma medida en los 
mercados de renta variable y de bonos conven-
cionales. El gráfico 8 desglosa la composición 
histórica del Refinitiv Global Convertible Bond 
Index por sectores. 

Este dinamismo es relevante porque influye de 
manera beneficiosa en la evolución de los bonos 
convertibles, principalmente por tres razones. 
Primero, los bonos convertibles tienen más 
probabilidades de emitirse cuando las empresas 
están en una fase de crecimiento. El mejor ejemplo 
de ello es la oleada de nuevas emisiones que se 
observó en el sector tecnológico en 2020. 
Segundo, el mercado de bonos convertibles atrae 
principalmente a nuevos emisores al mercado 
primario en periodos de desajustes de precios 
en los mercados, como el que se produjo después 
de la conmoción sufrida en los mercados por el 
coronavirus en 2020. El sector del ocio y los viajes, 
que se vio gravemente afectado y ya tenía poca 
presencia, trajo una serie de operaciones nuevas al 

mercado en el segundo trimestre de 2020 porque 
tenía ante sí una perspectiva nefasta y el mercado 
de bonos puro era una alternativa bastante más 
cara (como fue el caso de Southwest Airlines, 
Carnival Cruise Line o Amadeus). Otro ejemplo 
es el sector de la energía, que dio lugar a nuevos 
emisores en 2015 y 2016, después de que el 
precio del petróleo cayera sustancialmente (como 
sucedió con Technip, BP o Total). Este elemento 
contracíclico no siempre se materializa inmediata-
mente, pero ha tenido un impacto positivo en 
la rentabilidad a medio y largo plazo. Tercero, 
y quizás la razón más importante, los bonos 
convertibles tienen un mecanismo integrado de 
recogida de beneficios debido a su vencimiento 
fijo, lo que los diferencia de las acciones. 

Incluso si el precio de un bono convertible se 
duplica o triplica, en algún momento alcanza el 
vencimiento, se convierte, abandona el universo 
y acaba siendo reemplazado por la siguiente 
posible historia de éxito. Estos fenómenos 
combinados explican por qué los bonos con-
vertibles superan a las acciones globales con el 
tiempo (véase el siguiente capítulo), pese a una 
delta media a largo plazo de alrededor de 50. 

El gráfico 9 ilustra la rápida rotación de los 
bonos convertibles. De los 503 instrumentos 
que componían el universo del Refinitiv Global 
Convertible Bond Index al cierre de septiembre de 
2020, solo 34 (área sombreada en azul oscuro) 
formaban parte del índice cinco años antes. 

Gráfico 8: Desglose del Refinitiv Global Convertible Bond Index por sectores entre 1994 y 2020 
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Gráfico 9: Total de componentes del Refinitiv Global Convertible Bond Index entre 1999 y 2020 
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Los bonos convertibles y 
la asignación de activos 

Los bonos convertibles pueden ser un instrumento útil 
como parte de la asignación de activos. Las siguientes 
secciones de este informe analizan el efecto que tienen 
los bonos convertibles en las carteras multiactivo. 

25/3625/36 

Riesgo y rentabilidad de los bonos conver
tibles 

Altas rentabilidades históricas en comparación 
con las acciones y una elevada ratio de Sharpe. 

Una duración más corta que la de la deuda 
pública o los bonos corporativos es una 
ventaja cuando los tipos de interés suben. 

Si las primas de riesgo crediticio se estrechan, 
los bonos convertibles se benefician 
simultáneamente de su componente bono y 
de su componente renta variable. 

Optimización de la cartera mediante bonos 
convertibles 

Tener bonos convertibles como un componente 
básico de la cartera puede ofrecer diversificación 
para diferentes niveles de tolerancia al riesgo. 

La diversificación del riesgo es mayor para los 
perfiles con riesgo medio. 

El grado de diversificación del riesgo también 
depende de la estrategia de bonos 
convertibles seleccionada. 

Reducción de la caída máxima prevista 
La incorporación de bonos convertibles reduce 
el riesgo de la caída prevista de una cartera. 

Los bonos convertibles reducen la magnitud 
de las desviaciones negativas (riesgo de cola). 
Este efecto es particularmente pronunciado en 
el caso de los bonos de convexidad alta y con 
grado de inversión. 

-
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Riesgo y rentabilidad de 
los bonos convertibles 

Los bonos convertibles, tomando como referencia 
el Refinitiv Global Convertible Index, han tenido 
desde 1997 un rendimiento mucho mayor que los 
mercados de bonos corporativos convencionales, 
de deuda pública y de renta variable. 

Con una rentabilidad anualizada del 7,9%, los 
bonos convertibles han superado claramente las 
rentabilidades generadas por la renta variable, la 
deuda pública y los bonos corporativos conven-
cionales globales (los índices de referencia están 
cubiertos en la divisa de referencia, el dólar 
estadounidense). Los dos grandes desplomes 
bursátiles que se produjeron durante el periodo 
analizado tuvieron en los bonos convertibles 
mucha menos repercusión que en las acciones. 
Los bonos convertibles presentan una menor 
volatilidad (10,8% frente al 14,5%) y una mayor 
rentabilidad que las acciones, lo que se traduce 
en una ratio de Sharpe más alta. 

Sin embargo, una comparación de las ratios de 
Sharpe también revela que los bonos convertibles 
quedaron rezagados respecto a la deuda pública y 
los bonos corporativos desde el punto de vista del 
riesgo-rentabilidad. Una explicación de ello es el 

entorno de tipos de interés a la baja a lo largo de 
las cuatro últimas décadas, así como la duración 
media más alta de la deuda pública y los bonos 
corporativos convencionales. Las rentabilidades 
históricas de los bonos corporativos pueden 
dividirse en componente de interés y componente 
de crédito. En el transcurso de los últimos diez 
años, la bajada de los tipos de interés ha sido 
claramente el principal motor de las rentabilidades 
de los bonos corporativos. Dado que actualmente 
los tipos de interés se hallan en niveles histórica-
mente bajos —casi en el 0% o incluso en terreno 
negativo en muchos países—, esta tendencia no 
puede continuar a esta escala. Un ajuste al alza 
de los tipos de interés conduciría a una rentabili-
dad negativa. Con su duración media relativa-
mente baja de 4,1 frente a los 7,2 años del ICE 
BofA Global Corporate Index, los bonos conver-
tibles están bien preparados para tales circunstan-
cias. Asimismo, la duración del mercado de bonos 
convertibles ha sido relativamente estable en los 
últimos años comparada con su expansión en el 
mercado de bonos corporativos convencionales, 
donde los emisores han aprovechado la oportuni-
dad de financiar a tipos de interés más bajos con 
vencimientos más largos. 

Gráfico 10: Los bonos convertibles superan a los bonos convencionales y a las acciones (entre 1997 y 2020) 
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Clase de activo Rentabilidad anual Volatilidad Ratio de Sharpe 

Renta variable global +6,9% 14,5% 0,29 

Bonos convertibles globales +7,9% 10,8% 0,48 

Deuda pública global +4,9% 3,0% 0,74 

Bonos corporativos globales +5,7% 4,2% 0,72 

Fuente Credit Suisse, Bloomberg 
Rentabilidades con cobertura en USD, periodo: del 31.12.1997 al 31.12.2020.
Índices: MSCI World, Refinitiv Convertible Global, ML Global Broad Market Corporate, JPM Broad Government Bond 

Las cifras de rendimiento histórico y los escenarios de mercados financieros no son indicadores fiables de rentabilidad futura. 
No es posible invertir en un índice. Las rentabilidades del índice mostradas no representan los resultados de la cotización real de 
activos o títulos objeto de inversión. Los inversores que sigan una estrategia similar a la de un índice pueden obtener rendimien-
tos superiores o inferiores y soportan comisiones y gastos que reducen las rentabilidades. 
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Optimización de la cartera 
mediante bonos convertibles 

Además de las tendencias de los tipos de interés, 
los cambios en los diferenciales de crédito son 
otro factor decisivo para la deuda pública y los 
bonos corporativos. Los inversores que tienen 
bonos corporativos convencionales, para quienes 
la calidad crediticia es una prioridad, también 
pueden considerar los bonos convertibles como 
alternativa. Si la calidad crediticia mejora, los 
bonos convertibles se benefician de dos factores 
simultáneamente: el suelo del bono y la acción 
subyacente (una tendencia bursátil alcista a 
menudo va acompañada de una mejora de la 

crediticia). 

Añadir bonos convertibles a una cartera de 
activos mixta puede reducir el riesgo de la cartera 
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sin cambiar las expectativas de rentabilidad, o 
puede incrementar el rendimiento previsto sin 
elevar el riesgo. En el efecto diversificador del 
riesgo influye mucho la baja correlación de los 
bonos convertibles globales con la deuda pública 
y los bonos corporativos convencionales globales. 
Además, el riesgo de la cartera se reduce gracias 
a la menor volatilidad de los bonos convertibles 
globales comparada con la de las acciones. 

Cada punto del grafico 11 muestra el riesgo y la 
rentabilidad de diversas combinaciones de cartera. 
La frontera superior de esta área de puntos se 
llama frontera de eficiencia y está compuesta  
por todas las carteras que ofrecen la mejor 
rentabilidad prevista posible en un nivel de riesgo 

determinado. Todas las carteras en la frontera  
de eficiencia incluyen bonos convertibles. La  
alta rentabilidad que han generado los bonos 
convertibles desde 1997 los hace particular-
mente adecuados para carteras que buscan 
específicamente rendimientos más altos. 

Sin embargo, el efecto beneficioso de los bonos 
convertibles es independiente del perfil de riesgo 
de una cartera. Cabe destacar que las carteras 
con un perfil optimizado de riesgo-rentabilidad 
tienen una asignación básica de 
mente el 15% a bonos convertibles, dependien-
do del perfil de riesgo. Esto demuestra que la 
incorporación de bonos convertibles puede ser 
rentable incluso en carteras con una baja 
tolerancia al riesgo. 

La contribución de los bonos convertibles a  
la hora de mitigar el riesgo de la cartera puede 
mejorarse aún más incluyendo los llamados 
bonos convertibles equilibrados, que ofrecen 
una convexidad máxima, o bien invirtiendo en 
instrumentos con grado de inversión o en una 
combinación de ambos. Sin embargo, tales 
restricciones también tienden a ir acompañadas 
de un menor potencial de rentabilidad. 

Para comprender este análisis, es importante 
tener presente que en la optimización de la 
cartera pueden influir diversos parámetros. 

100% bonos corporativos 
globales 

4% 
100% renta 
variable global 

3% 
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 

Volatilidad anualizada 

Gráfico 11: Perfiles de riesgo y rentabilidad de diversos tipos de carteras entre 1997 y 2020 

Fuentes Credit Suisse Investment Partners, Bloomberg 
Indices: MSCI World, Refinitiv Convertible Global, ML Global Broad Market Corporate, JPM Broad Government Bond 

Las cifras de rendimiento histórico y los escenarios de mercados financieros no son indicadores fiables de rentabilidad 
futura. No es posible invertir en un índice. Las rentabilidades del índice mostradas no representan los resultados de la 
cotización real de activos o títulos objeto de inversión. Los inversores que sigan una estrategia similar a la de un índice 
pueden obtener rendimientos superiores o inferiores y soportan comisiones y gastos que reducen las rentabilidades. 
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Reducción de la caída 
máxima prevista 

160 

Además de a la volatilidad como medida tradicional 
del riesgo, cada vez se presta más atención a la 
caída prevista de la cartera porque resulta más 
idónea para cuantificar la probabilidad de que 
se registren rentabilidades de cartera extremas 
(negativas). Puesto que los datos de los mercados 
financieros suelen darse más comúnmente en 
forma de acontecimientos extremos positivos 
(también con más frecuencia que en una distribu-
ción normal de rentabilidades), se subestima 
la probabilidad de que se produzcan acontecimien-
tos extremos negativos y se sobrestima la de 
los acontecimientos positivos debido a la simetría 
de la medición de la volatilidad. 

La caída prevista es particularmente relevante en 
el contexto de los bonos convertibles porque estos 
no presentan un perfil de rentabilidad simétrico y 
pueden absorber conmociones negativas del 

mercado de renta variable debido a su sensibilidad 140 

(delta) y al cambio de la sensibilidad a la renta 
120

variable (gamma). Añadir bonos convertibles a 
una cartera de activos mixta reduce la probabilidad 100 

de que se registren rentabilidades de cartera 80 
negativas extremas. 

60

La reciente crisis relacionada con el coronavirus 
lo confirma. El gráfico 12 muestra que los bonos 
convertibles no solo perdieron bastante menos 
que las acciones durante el revés sufrido en 
febrero-marzo de 2020, sino que también se 
recuperaron mucho más rápidamente. 

40 

20 

0 

Refinitiv Global Convertible Bond Index, con cobertura en USD 
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index, con cobertura en USD
Refinitiv Global Investment-Grade Convertible Bond Index, con cobertura en USD
MSCI World Equity Index, con cobertura en USD

80 

20 

30 

40 

50 

70 

60 

10 

0 

Delta Refinitiv Global Convertible Bond Index 
Delta Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 
Delta Refinitiv Global Investment-Grade Convertible Bond Index 

Gráfico 12: Rentabilidad de los bonos convertibles entre enero y septiembre de 2020 

Fuente Bloomberg 

Las cifras de rendimiento histórico y los escenarios de mercados financieros no son indicadores fiables de rentabilidad 
futura. No es posible invertir en un índice. Las rentabilidades del índice mostradas no representan los resultados de la 
cotización real de activos o títulos objeto de inversión. Los inversores que sigan una estrategia similar a la de un índice 
pueden obtener rendimientos superiores o inferiores y soportan comisiones y gastos que reducen las rentabilidades. 
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Al comparar los índices de bonos convertibles 
(como el Global, el Global Focus y el Global 
Investment-Grade), vemos que ambas restricciones 
en la composición —el Focus Index solo tiene en 
cuenta instrumentos equilibrados, mientras que 
el Investment-Grade Index solo incluye créditos 
de alta calidad— ayudaron a limitar aún más las 
pérdidas durante la crisis. De hecho, estos dos 
subíndices no cayeron en ningún momento muy 
por debajo del 90% (suponiendo un nivel del 100% 
al principio del año), mientras que el MSCI World 
Index llegó a rozar el 70% en su punto más bajo 
en marzo de 2020. La convexidad funcionó casi 
a la perfección cuando la sensibilidad a la renta 
variable (véase la sección inferior del gráfico) cayó 
entre 15 y 20 puntos porcentuales, en función del 
índice. Así pues, cuando los mercados empezaron 
a caer, la sensibilidad a la renta variable (delta) de 
los bonos convertibles cayó al mismo tiempo y 
estos tuvieron un comportamiento menos parecido 
al de las acciones y más similar al de los bonos. 

Elegir la estrategia adecuada de bonos 
convertibles 
Los bonos convertibles tienen varias características 
de riesgo y rentabilidad que deberían tenerse en 
cuenta a la hora de tomar una decisión de in-
versión. Por lo tanto, merece la pena clasificar los 
bonos convertibles en varios grupos en función de 
sus características principales. Un factor importante 
es la calidad crediticia de la empresa subyacente, 
dado que el reembolso del bono depende directa-
mente de la situación financiera de la empresa. 
Aquí cabe distinguir entre empresas con y sin 
grado de inversión. Otra característica importante 
es la convexidad. Los bonos convertibles con una 
alta convexidad tienen la ventaja de poder reaccio-
nar rápidamente a los mercados bursátiles positivos 
y de resentirse menos cuando los mercados caen. 
Centrarse en bonos convexos ayuda a reducir el 
riesgo. Un perfil convexo es lo que buscan los 
inversores cuando invierten en bonos convertibles. 

Si no se lleva a cabo una cobertura de divisas 
completa, es necesario prestar atención a la 
composición de divisas de los índices de bonos 
convertibles. El riesgo de moneda puede aumen-
tar significativamente la volatilidad y la reducción 
esperada. 

Reducción de la caída máxima prevista 

33/3633/36 32/3632/36 Credit Suisse Investment Partners

 

 
 

  
 

 
  
  

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Convertible bonds: the best of both worldsRazones para invertir en bonos convertiblesCredit Suisse Asset ManagementCredit Suisse Investment Partners

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Glosario 
A dinero (at the money) Precio de la acción cercano al precio de ejercicio de la opción. El bono convertible es muy convexo. 

Bono canjeable Título híbrido compuesto por un bono convencional y una opción integrada para canjear el bono por la 
acción de una empresa que no sea el emisor en alguna fecha futura y en las condiciones establecidas. 

Caída máxima Medida del riesgo histórico referida al descenso proporcional de un instrumento desde su punto más 
alto a su punto más bajo durante un periodo concreto, habitualmente expresada como porcentaje de 
un movimiento entre la valoración máxima del instrumento (su punto más alto) y la valoración mínima 
(su punto más bajo). 

Calificación Calificación crediticia del garante otorgada por Fitch, Moody’s o S&P. 

Call Derecho del emisor a amortizar un bono convertible a un precio fijado antes de la fecha de vencimiento. 

Cobertura Inversión cuya finalidad es reducir el riesgo de que se produzcan movimientos desfavorables en el 
precio de un activo. 

Condiciones del call Información sobre las condiciones en las cuales el deudor puede rescatar el bono convertible; ejem-
plos: soft call, hard call, periodo de notificación, precio del call. 

Condiciones del put Información sobre las condiciones en las que el acreedor puede devolver el bono convertible; son 
posibles muchas estructuras diferentes similares a las de las condiciones de un call. 

Convexidad Describe la resiliencia de un instrumento a diferentes resultados. La convexidad de un bono convert-
ible describe el potencial de captar la mayor parte del potencial alcista de los mercados de renta 
variable, proporcionando a la vez una medida de protección frente a caídas debido a las características 
del bono. 

Cupón Pago de intereses sobre un bono convertible. 

Delta Sensibilidad del precio de un bono convertible a cambios en el precio de la acción subyacente. 

Denominación o in- Normas sobre las condiciones de negociación; particularmente relevantes para los inversores minoristas con 
versión mínima volúmenes de inversión de bajos a medios. 

Desdoblamiento de Ajuste a la ratio de conversión. 
acciones 

Deuda subordinada Bonos subordinados. En caso de quiebra, los titulares de estos bonos cobran después que los titulares 
de bonos sénior. 

Divisa Divisa en la que se hacen los pagos de intereses y la devolución del principal. 

Emisor/garante Puede hacerse una distinción entre el emisor y el garante. El garante es el deudor legal del bono 
convertible; el emisor, que emite el bono, puede ser una filial o la división financiera de la empresa. 

En dinero (in the money) Precio de la acción por encima del precio de ejercicio de la opción. Alta sensibilidad al mercado de renta 
variable. 

Fuera de dinero Precio de la acción por debajo del precio de ejercicio de la opción. Baja sensibilidad al mercado de 
(out of the money) renta variable. 

Gamma Medida de la tasa de variación de la delta. Un bono convertible con una gamma más alta puede benefi-
ciarse más del potencial de subida de la renta variable que un instrumento con una gamma más baja. 

Ómicron Sensibilidad del precio a un cambio en la prima de riesgo de crédito, que mide el riesgo de impago de un bono 
convertible. 

Opción de compra Opción que confiere el derecho a comprar las acciones subyacentes a un precio fijado. Los bonos 
convertibles son bonos corporativos con una opción de compra integrada. 

Paridad Se refiere a dos títulos que tienen el mismo valor, por ejemplo, el valor de las acciones en las que 
puede convertirse un bono convertible. 

Periodo de conversión Periodo durante el cual los bonos convertibles pueden convertirse en las acciones subyacentes. 
o periodo de ejercicio 

Periodo de ejercicio Periodo durante el cual el inversor puede convertir el bono en acciones. 

Pignoración negativa En esencia, se trata de la promesa que el deudor hace de no pignorar sus activos en el futuro como 
garantía sin ofrecer a los acreedores existentes el mismo grado de seguridad. 

Precio de activación Nivel que tiene que alcanzar el precio de la acción para desencadenar un acontecimiento específico 
(por ejemplo, una soft call). 

Precio de conversión Precio al que los bonos convertibles pueden convertirse en acciones de una empresa. Se fija cuando se 
emite el bono convertible. Si la paridad está por encima de este valor al vencimiento, el bono se convierte. 

Precio de emisión Valor al que se emite un bono convertible. 

Precio del bono Valor descontado actual del futuro flujo de efectivo generado por un bono. 

Prima de conversión Diferencia porcentual entre el precio de un bono convertible y el valor de las acciones subyacentes. 

Prima de inversión Diferencia porcentual entre el precio del bono convertible y el suelo del bono. 

Protección frente Ajuste de los derechos de conversión (respecto a las acciones subyacentes y la ratio de conversión) 
a adquisiciones en caso de una fusión. 

Protección frente Puede estipularse un ajuste de la ratio de conversión en caso de que se produzcan ampliaciones de 
a diluciones capital. 

Protección frente El valor de conversión de las acciones en las que puede convertirse un bono no se ve afectado por los 
a dividendos pagos de dividendos. 

Protección hard call Periodo durante el cual el inversor está protegido frente a un rescate por parte del emisor. 

Put Derecho del inversor a amortizar bonos convertibles antes de la fecha de vencimiento a un precio 
determinado. 

Rango del bono Orden en que se devuelve el capital a los acreedores si el deudor se vuelve insolvente; los acreedores 
titulares de bonos con la prioridad más baja son los últimos en recibir su dinero. 

Ratio de conversión Ratio que expresa el número de acciones en que puede convertirse el bono convertible. 

Ratio de Sharpe Medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera financiera. Se emplea para ayudar a los 
inversores a comprender la rentabilidad de una inversión en comparación con el riesgo. 

Rentabilidad al put Rentabilidad anualizada (tasa interna de rentabilidad) de un bono convertible si se amortiza en la 
siguiente fecha de devolución o put. 

Rentabilidad al Rentabilidad anualizada (tasa interna de rentabilidad) de un bono convertible si se mantiene hasta el 
vencimiento vencimiento. 

Rentabilidad por Ratio financiera que indica cuántos dividendos paga una empresa cada año en relación con el precio 
dividendo de sus acciones. 

Soft call Rescate vinculado al cumplimiento de ciertos criterios (por ejemplo, un precio de activación). 

Suelo del bono Valor del bono corporativo convencional. Valor en efectivo de los flujos de ingresos futuros si no se 
ejerce la opción de conversión. Sinónimo de valor de la inversión. 

Tipo de interés, Importe y frecuencia de los pagos de intereses, último pago de intereses, importe de devolución del 
vencimiento, devolución principal. 
del principal 

Valor de inversión Sinónimo de suelo del bono. Valor de un bono corporativo convencional. 

Vencimiento Periodo de tiempo durante el cual el titular recibe pagos de intereses sobre la inversión. Cuando el 
bono alcanza el vencimiento, se devuelve el principal. 

Ventaja de rentabilidad Ventaja obtenida comprando títulos convertibles en lugar de acciones ordinarias, que equivale a la 
diferencia entre la tasa de rentabilidad del título convertible y la de las acciones ordinarias. 

Volatilidad Tasa a la que sube o baja el precio de un valor para un determinado conjunto de rentabilidades. 

Volumen de emisión Importe nominal total, que suele consignarse en las condiciones generales. 

Zeta Deterioro temporal de la opción integrada. Pérdida diaria del valor de la opción si otros factores se 
mantienen sin cambios. 
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Para obtener más información, póngase en contacto con su gestor de relaciones. 

Fuente: Credit Suisse, a menos que se especifique otra cosa. 
A menos que se indique lo contrario, todos los gráficos en este documento han sido elaborados por Credit Suisse Group AG y/o sus filiales con el máximo esmero y 
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