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DEFINICIÓN
• Bono a largo plazo emitido por el gobierno de los Estados Unidos.

• Tienen vencimiento superior a 10 años.

• Se venden en denominaciones de más de $100 con máximo de compra de
$5 millones.

• Pagan un tipo de interés fijo cada seis meses hasta la fecha de
vencimiento del bono

• No pueden ser reembolsados anticipadamente, pero pueden venderse en
el mercado

• Pueden adquirirse a través del gobierno de USA o través de nuestro banco
o bróker.



PERDIDA / GANANCIA
• La ganancia es relativamente segura, ya que los bonos están respaldados

por el gobierno de Estados Unidos. Por ello, se considera una de las

inversiones de mayor seguridad y liquidez del mercado monetario

• Cuanto más largo es el vencimiento, mayor es el tipo de interés que paga

bono, ya que aumenta la incertidumbre.

• La rentabilidad varia con el vencimiento y el contexto económico.• La rentabilidad varia con el vencimiento y el contexto económico.

Actualmente el T-Bond con vencimiento a 30años ofrece alrededor de un

3% anual.

• Lista de los próximos T-Bonds emitidos:

http://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/annceresult.htm

• Ejemplo: compramos bonos de 10 años por importe de $10.000 con un

interés del 3%. Ganaremos anualmente $10.000x 0,05= $300 ;

semestralmente ingresaremos $150.



• El precio del bono y tipo de interés vienen predeterminados

• Para poder valorar y comparar los bonos necesitamos conocer:

Tipo de interés � Cupón que dará el bono anualmente

Rendimiento hasta vencimiento (Yield To Maturity ) � Interés que
ganaríamos si mantenemos el bono hasta vencimiento. Viene como un

INTERPRETACIÓN PRECIO

ganaríamos si mantenemos el bono hasta vencimiento. Viene como un
interés anual.

Precio del Bono, valor nominal � valor en qué el bono es emitido
inicialmente. Depende del Tipo de interés y del Yield To Maturity

*Cuando aumenta el Tipo de Interés, el precio del Bono declina, y viceversa.

Interés actualizado ���� Nos va a decir cuánto ganaríamos si compramos un
bono y lo mantenemos durante un año.

Cálculo: Tipo de Interés anual/ Precio del Bono actual



ETF’S

• Contienen T-Bonds de los vencimientos indicados. Representan el precio y

tipo de interés que proporcionan los bonos en la actualidad. El ETF más

líquido y popular es el TLT.

• Lista de ETF’s de más capitalización:

*Capitalización en Millones (Final Noviembre 2014)

TICKER ETF CAP* YTD 2013 2012

TLT

iShares Barclays Long-Term Trsry (15-

18yr) $5.598 27,2% -13,4% 2,6%

TLH iShares Barclays 10-Year Treasury (9-11yr) $361 15,0% -8,3% 3,7%

PLW

PowerShares 1-30 Laddered Treasury 

(10yr) $286 15,3% -7,9% 2,8%



CONTEXTO ECONÓMICO FAVORABLE 
PARA INVERTIR EN T-BOND

• Economía en Depresión: Alto nivel de desempleo, poca

demanda e inversión

• Bajan los precios o permanecen estables. Hay restricción de

crédito.crédito.

• Posición defensiva del inversor. Los capitales están

principalmente en bonos, poca exposición en la Renta

Variable


