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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se realizó a efectos de ser utilizado en el curso optativo de Mercado de
Capitales y Selección de Inversiones.
El objetivo general es proporcionar una concisa pero completa introducción a los
aspectos básicos de los Títulos de Deuda y a los principios de su valuación
financiera, que incluya tanto los fundamentos teóricos de la misma como los
aspectos prácticos que permitan su concreta implementación.
Entre los objetivos específicos debe puntualizarse el de considerar las
particularidades de títulos emitidos en la Argentina, que por supuesto no aparecen
en la bibliografía usual en inglés. Asimismo se procura la posibilidad de un doble
nivel de profundidad en su lectura: una fundamentalmente operativa y otra, más
profunda, que incluya los fundamentos matemático financieros de las técnicas que
se estudian; a tal efecto en la primera lectura puede omitirse el material en letra
cursiva. 
Finalmente, en anexos, se muestran algunos datos generales actualizados a la
fecha.

Diciembre de 2000.
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         1   Aspectos Básicos 
         
         1.1 Características generales
  
      Un bono es un título de deuda por el cual el emisor (deudor) se compromete a pagar al
inversor (acreedor) el importe adeudado más los intereses en las fechas establecidas.
              Este  título representa un contrato cuyas cláusulas especifican el valor de la deuda (valor
nominal), la tasa de interés (tasa del cupón) , la forma y fechas de amortización de la deuda y pago
de intereses, condiciones que regulan la facultad de rescate anticipado por parte del emisor, los
derechos u opciones del inversor a la conversión en otro tipo de títulos, a la venta a un precio
garantizado, etc., así como la s garantías que respaldan el bono y otras cláusulas menos relevantes.                          

              Los emisores típicos de bonos son las empresas (en general las grandes corporaciones) y el
Estado. En Argentina los bonos de empresas reciben el nombre de obligaciones negociables. 
La ley 23576 exigía que fueran emitidas por un plazo mínimo de tres años, mientras que la ley 23962
lo redujo a dos y finalmente  el decreto 2284/91 eliminó ese requisito (Ver Anexo 2 al final). Normas
posteriores del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores dispusieron que el plazo sea
superior a noventa días. Estos títulos de deuda se emiten previo cumplimiento de una serie de
requisitos por ante la Comisión Nacional de Valores, y tienen algunas ventajas fiscales en cuanto a
los impuestos sobre las ganancias y sobre los bienes personales, siempre  y cuando la oferta sea
pública y se cumplan ciertas condiciones en cuanto al destino de los fondos.        .
              En la Fig.1.A puede apreciarse parte del prospecto utilizado para la colocación en el
mercado de una emisión de obligaciones negociables. Este prospecto fue realizado por un banco
argentino en 1992, cuando recién comenzaba a desarrollarse un mercado para títulos de deuda de
empresas del país, después del Plan de Convertibilidad. En la Fig 1.B se observa parte del prospecto
resumido de una emisión más reciente, publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, de la cual se hace una valuación en el apartado 2.4 más adelante.
              Una de las características importantes de los bonos es su fecha de vencimiento, pues en ella
cesará la deuda, supuesto que no existen cláusulas de rescate o conversión. Debe tenerse presente que
tanto opciones del emisor (p.ej. la de rescate anticipado) como del inversor (p.ej de conversión en
acciones), cambian la fecha de vencimiento si son ejercidas.
              No debe confundirse "fecha de vencimiento" con "plazo hasta el vencimiento".
Precisamente este último es una de las variables fundamentales que afectan el valor de un bono, su
rendimiento, volatilidad, etc.
              Si bien la literatura en general considera a los bonos como instrumentos de mediano o largo
plazo (más de un año), lo cierto es que en Argentina la ley fija 90 días como plazo mínimo para las
obligaciones negociables. Creemos que esta separación en virtud del plazo no es relevante, desde que
los elementos teóricos son esencialmente los mismos, cualquiera sea el plazo.
              La mayoría de los bonos son "bonos con cupón" (los hay sin cupón o "cero cupón"). El
término cupón hace referencia al pago periódico de intereses, denominado “servicio de renta”,  (a
veces también al pago de amortización). Estos intereses son una proporción (fija o flotante) del valor
nominal establecida en términos anuales mediante una tasa de interés que recibe el nombre de "tasa
del cupón". Esta no debe ser confundida con la tasa de rendimiento del bono (que se verá más
adelante) o la tasa de interés vigente en el mercado en cada momento del tiempo.
              La tasa del cupón es establecida en el momento de la emisión, y en su valor influyen
distintos factores como la tasa de interés del mercado, la calificación crediticia del emisor, aspectos
impositivos, características especiales de la emisión como por ejemplo cláusulas de rescate y de
conversión, etc.
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FIGURA 1.A
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FIGURA 1.B
.
En los mercados desarrollados existen emisiones del Estado con plazos de vencimiento que pueden
variar desde pocos días hasta treinta o más años. Dado que estas emisiones son consideradas de la
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más alta calidad de riesgo y son generalmente muy líquidas, se utilizan habitualmente sus tasas de
rendimiento como punto de referencia para el establecimiento de las tasas de cupón de las nuevas
emisiones (cuando corresponde se agrega un premio sobre la tasa de los títulos gubernamentales).
En el Anexo 1 figura una lista de Bonos que a diciembre de 2000 cotizaban en el Mercado de Valores
de Buenos Aires.

            1.2  Características especiales.

              El bono típico de valuación más simple es aquél en que el valor nominal de la deuda se
reintegra en su totalidad en la fecha de vencimiento, la tasa del cupón es  fija y los pagos de intereses
se efectúan en períodos preestablecidos1. Existen, sin embargo, una gran cantidad de características
especiales que se suelen agregar a las del bono típico o bien las modifican. Algunas de ellas serán
analizadas a continuación.
              Si el prospecto de emisión contiene una cláusula de rescate (“call provision”) entonces el
emisor tiene el derecho a efectuar el pago de su deuda, total o parcialmente, en una fecha anterior a la
del vencimiento. Puesto que generalmente este derecho será ejercido en los casos en que las tasas de
interés del mercado declinen a valores sustancialmente inferiores al de la tasa del cupón, el inversor
se verá perjudicado pues deberá recolocar el importe recibido como rescate a una tasa inferior a la
que tenía colocado su capital original. Ello hace que muchas veces se establezca un período inicial
durante el cual la obligación no puede ser rescatada. Asimismo suele estipularse un premio, sobre el
valor nominal, que deberá pagar el emisor como compensación del rescate.
              Hay contratos que establecen la constitución  de un fondo de amortización ("sinking
fund") para el rescate ordenado de la emisión .Este tipo de cláusula determina las fechas en que debe
ser retirada la emisión, así como los montos y sus modalidades (p.ej. rescate por sorteo a un precio
preestablecido o por compra directa en el mercado). No  debe confundirse el fondo de amortización
con las cláusulas de ciertos bonos que establecen su amortización parcial en fechas prefijadas.
              Así como una cláusula de rescate establece una opción a favor del emisor, existen opciones a
favor del inversor. Una de ellas es la opción de venta ("put provision") que le otorga el derecho a
revender al emisor el título a su valor nominal, dentro de un plazo establecido. Otra puede ser una
cláusula de conversión que le permite, dentro de un plazo y a un precio y condiciones prefijados,
cambiar su bono por acciones de la empresa emisora. La opción de conversión constituye lo que
técnicamente se denominará "warrant", que a veces se considera como un título adosado al bono
pero separable del mismo2.  Otra característica de los bonos es la referida al tipo de garantía que
respalda la deuda. Es conveniente puntualizar que estas acreencias tienen prioridad de cobro sobre
las acciones, en caso de quiebra. Sin perjuicio de ello, existen distintas categorías de bonos en lo que
al grado de respaldo se refiere. En la parte inferior  de la escala se encuentran aquellos en que no
existe otra garantía aparte de la solidez patrimonial del emisor. La literatura financiera
estadounidense los denomina "debentures". Este término es utilizado en el Código de Comercio de
la República Argentina con una acepción más amplia. En el otro extremo de la escala se encuentran
los bonos con garantía real (hipotecaria o flotante). En los Estados Unidos se han desarrollado
notablemente los mercados de bonos con respaldo hipotecario, como parte de un proceso
denominado "securitization" que alentó la creación de mercados secundarios para distintos títulos, en
particular para las hipotecas.

                                                          
1 Es una deuda que se amortiza por el “sistema americano”, según la terminología de los libros de Matemática Financiera.
2 Esta acepción de la palabra es distinta a la de las leyes 928 y 9643 cuyas disposiciones están incorporadas al Código de
Comercio, e instrumentadas mediante la circular A 2074 del Banco Central de la República Argentina.
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           1.3  Fuentes y tipo de información

              Los inversores en bonos suelen requerir una apreciable cantidad de información adicional a
las estipulaciones del prospecto de emisión. La más elemental es provista por la sección financiera de
los diarios. Es más elaborada la presentada en periódicos y revistas especializadas y aún más la
proporcionada por los informes de diversos servicios de consultoría, agentes de bolsa, compañias
calificadoras de riesgo, etc. (últimamente han aparecido varios sitios de Internet con información
muy completa). El interesado en los fundamentos y estado del arte de la valuación y utilización de
los bonos, deberá recurrir a artículos de publicaciones académicas. Asimismo los inversores son
demandantes de información acerca de las tendencias generales de la economía y, en particular, del
comportamiento futuro probable de las tasas  de interés, ya que, según se verá, ellas tienen una
incidencia fundamental en el precio de los bonos.
              Puesto que la cantidad y calidad de información está de alguna manera relacionada con la
seguridad de las inversiones, la legislación procura asegurar esas cualidades, fundamentalmente
cuando se emiten títulos  que suscribirá el público en general. La ley 17.811 establece las
condiciones generales para la oferta publica de títulos-valores y la función de la Comisión Nacional
de Valores como organismo estatal de control de la transparencia de los mercados y la correcta
formación de los precios en los mismos.
              En lo que se refiere a títulos de deuda, la legislación argentina sobre obligaciones
negociables exige, a partir del Decreto 656/92, la evaluación y calificación de cada emisión por al
menos dos calificadoras de riesgo. La función de estas empresas consiste en brindar al inversor
información técnicamente elaborada que permita una evaluación de la calidad del ente emisor y de la
posibilidad que tiene de cumplir todas las estipulaciones del prospecto. Esta evaluación se actualiza
periódicamente y se publica, a los efectos de su divulgación, en el Boletín Oficial y otros medios. La
compañia calificadora, mediante una metodología adecuada, clasifica las distintas emisiones en
categorías de riesgo definidas por la Comisión Nacional de Valores. En la Fig. 2 puede apreciarse un
facsímil que contiene las definiciones de las distintas categorías con que se maneja una de las
empresas calificadoras autorizadas en la Argentina.

                Es interesante realizar una comparación con las categorías definidas por las dos empresas
calificadoras más importantes de los Estados Unidos: Standard & Poor's y Moody's, ya que es
habitual recibir información proveniente de esas calificadoras. En la Fig. 3 se muestran los códigos
utilizados y una síntesis de las definiciones. 
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FIGURA 2 ( Cont. )

                                                                       FIGURA 2

 FIGURA 2 FIGURA 2                       F
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FIGURA 2 ( Cont. )
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=============================================================

 CATEGORIAS DE STANDARD & POOR'S  

AAA: La calificación más alta; título extremadamente fuerte.
AA :  Título muy fuerte; sólamente un pequeño grado de
          diferencia con AAA.
A  :    Fuerte capacidad de pago pero más suceptible a condi-
          ciones económicas adversas que las dos categorías su-
          periores.
BBB: Adecuada capacidad pero más probablemente debilitada por 
           condiciones económicas adversas.
BB :   El más bajo grado de especulación; expuestas al riesgo
          de condiciones económico-financieras adversas.
B  :     Especulativas; expuestas al riesgo de condiciones eco-
           nómico-financieras adversas.
CCC: Especulativas; mayor exposición al riesgo de condicio-
           nes económico-financieras adversas.
CC :   El más alto grado de especulación y la mayor exposición
           al riesgo.
C  :     Los intereses no están siendo pagados.
D  :     Bonos con incumplimiento de los pagos de intereses y/o
           atrasos en la devolución del principal.

CATEGORIAS DE MOODY'S

Aaa: La mejor calidad y la inversión con el menor grado de 
        riesgo.
Aa : Alta calidad y margen de protección no tan grande co-
        mo los bonos de categoría Aaa.
A  :  Grado medio alto; título adecuado pero sujeto a posibles 
        desmejoras.
Baa: Grado medio; ni muy protegida ni totalmente desprotegida
         y sensible a cambios en las circunstancias económicas.
Ba :  Especulativa; la protección es muy moderada.
B  :   Inversión no deseable; sensible a las circunstancias
         económicas diarias.
Caa: Hay incumplimiento; plan de pagos vigente.
Ca :  Hay incumplimiento; no hay un plan de pagos vigente.
C  :   Incumplimiento irremediable.

=============================================================

Nomenclatura de calificaciones de riesgo en Estados Unidos

FIGURA 3
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          2 Valuación
          
          2.1 Algunos fundamentos del proceso de valuación.

El valor o precio teórico de un activo es igual al valor presente de los flujos de fondos
originados por el mismo hasta el fin de su vida, más el de todas las opciones reales vinculadas a
ese activo.
Si se designa “Ft “ al flujo ocurrido al final del período t, “n*” al número total de períodos que le
restan a la vida del activo y “k” a la tasa de interés periódica utilizada para la actualización de
los flujos y, como una primera aproximación, no se considera el valor de las mencionadas
opciones,  entonces el valor (precio teórico) del activo es:

                
                        n*    Ft         n*
               PT = Σ     =   Σ Ft(1 + k)-t      (1)
                       t=1 (1+k)t    t=1
     

        En la figura 4 puede apreciarse el proceso de valuación  teórica de un activo como
suma de los valores actuales de sus flujos de fondos futuros estimados.

El valor presente de una serie de flujos de fondos es la suma de los valores presentes de esos
flujos de fondos.
Debe puntualizarse que para estimar el precio teórico de un activo es necesario pronosticar sus
flujos de fondos futuros (Ft ) y establecer la tasa de interés con que se actualizan (k). Esta última
es el rendimiento requerido o, más generalmente, el costo de oportunidad del capital, entendido
como la tasa de rendimiento de un uso de los fondos alternativo y comparable.
Una utilidad práctica del cálculo del precio teórico de un activo es que se utiliza como criterio
de decisión acerca de la compra del mismo. En efecto, el activo sólo se adquirirá en caso de que

F! F2 Fn*-1 Fn*

t
0 1 2 … n*-1 n*

F1(1+k)-1

F2(1+k)-2

…
Fn*-1(1+k)-n*+1

Fn*(1+k)-n*

            n*

PT = ΣFt(1+k)-t  =  Suma de los valores actuales de los flujos de fondos Ft
           t=1

Deteminación del valor intrínseco o precio teòrico de un activo como la suma de los 
valores actuales de los flujos de fondos que se pronostica producirá durante su vida.

FIGURA 4
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su precio teórico sea superior al precio de mercado. Este criterio es equivalente al más conocido
en finanzas, consistente en aceptar aquellas inversiones cuyo valor actual neto (VAN) es
positivo3

2.2 Precio teórico de un bono típico.

                
                Al principio de 1.2 se definió el concepto de bono típico como aquél en que la tasa del
cupón es fija, los pagos de intereses se efectúan en períodos preestablecidos y se amortiza de una sola
vez a su vencimiento.
                Para la estimación del precio teórico de un bono típico se utilizará la fórmula (1). Deben
entonces determinarse los flujos de fondos Ft. Estos flujos, salvo el último, están constituídos por el
pago del servicio de renta. El último contiene, además, la amortización del capital.
                Si se denomina "C" el valor del cupón periódico (servicio de renta), "N" el valor
nominal del bono, "i" la tasa nominal anual del cupón (la que se supone fija) y "m" el número
de cupones que se pagan por año, entonces los flujos Ft, salvo el último, son:

                               Ni
                Ft = C =                           (2)
                                m

                El último flujo es:

                                             i
                Fn = C + N = N (  + 1)                (3)
                                            m

                Se simbolizará "r" a la tasa nominal anual de rendimiento requerido y "n" al número
de años hasta el vencimiento. Luego, utilizando (1), la fórmula para el cálculo del precio teórico de
un bono típico en la fecha de emisión o de pago de un cupón es:

 
                       nm-1     C                 C + N
               PT = Σ        +                          (4)
                       t=1   (1 + r/m)t       (1 + r/m)nm 

o bien:

                       nm-1
               PT = Σ   C(1 + r/m)-t + (C+N)(1 + r/m)-nm
                        t=1
                                                          
3 En el caso general es: Precio Teórico = PT + Valor Actual de las Opciones Vinculadas,
 y VAN = Precio Teórico – Precio de Mercado.
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                En la Fig. 5  se interpreta gráficamente el precio teórico de un bono típico como suma de
los valores actuales de los flujos de fondos originados por el mismo.

              

EJEMPLO 1 : Supóngase un potencial inversor que desea estimar el precio teórico de un bono típico
en el momento de su emisión. El valor nominal es de 1.000 u.m.(unidades monetarias), con cupones
semestrales del 10% nominal anual, vencimiento a  los cinco años de su emisión y el rendimiento
requerido es del 12% nominal anual. Entonces se tiene:

N = 1.000      i = 0,10      r = 0,12      m = 2      n = 5
 
                El valor de todos los flujos excepto el último coincide con el monto del cupón, y es de
acuerdo a (2):

                        Ni         1.000 x 0,10
                C =    =         =  50
                        m                    2

               Luego puede calcularse el valor  del último flujo mediante (3):

                F10 = C + N = 50 + 1000 = 1.050

               Finalmente, aplicando (4), resulta:

F1 = c F2 = c Fnm-1 = c Fnm = c+N
t

0 1 2 … nm-1 nm

C (1+ r/m)  -1

C (1+ r/m)--2

C (1+ r/m)- -nm+1

(c+N) (1+ r/m)-nm

            nm-1

PT = Σc(1+ r/m) -t + (c+N)(1 + r/m) -nm

             t=1

Precio teórico de un bono típico, calculado en el momento de su emisión o en el de pago
 de un cupón, definido como la suma de los valores actuales de los flujos de fonfos que
 promete originar el mismo (cupones periódicos -servicios de renta- y amortización total
 de su valor nominal -principal- al vencimiento).

FIGURA 5
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                        9        50                       1.050
               PT = Σ      +       
                       t=1  (1+0,06)t             (1+0,06)10

                                 1                 1                         1          1.050
              PT = 50 [    +       +  ...  +      ] +   
                              1,06            1,062                  1,069       1,0610

               Este cálculo puede hacerse con cualquier calculadora científica o, mejor, con aquellas que
tienen programadas funciones financieras. Estas funciones también están disponibles en las planillas
de cálculo que se utilizan en computadoras personales. Así se obtiene:

              PT = 926,40 u.m.

               El procedimiento con calculadoras financieras se describe brevemente a continuación.
Todas poseen estas cinco teclas o funciones:

             ===    ===    ===    ===    ===
               n          i       P V    PMT    F V
             ===    ===    ===    ===    ===

               Para el cálculo del precio teórico de este bono típico deben introducirse los datos así:

             ===
     10 ->  n      (Nótese que se carga el valor "n.m")                          
             ===
             ===
      6 ->   i       (Se carga (r/m).100)
             ===
              ====
     50 -> PMT  (Se carga (i/m).N)
              ====
                ===
  1.000 -> F V  (Se carga N)
                ===
               
Luego oprimiendo la tecla de Valor Presente se obtiene:

           ===
           P V ->  -926,40
           ===

               En lo sucesivo esta sucesión de operaciones se abreviará gráficamente así: 

      10          6                      50      1.000
     ===      ===      ===      ===      ===
        n           i         P V      PMT     F V
     ===      ===      ===      ===      ===
                            -926,40
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Si se usa una planilla de cálculo Excel, entonces  puede realizarse el cómputo accediendo, dentro de
las funciones FINANCIERAS, a la función VA (en la versión en inglés PV) y procediendo según se
muestra en la ilustración más adelante.
            
 

               La decisión final será invertir sólo en caso que el precio de mercado del bono no sea
superior al precio teórico de 926,40 u.m.. En efecto, esa es la forma en que el rendimiento de la
inversión no sea inferior al requerido del 12% nominal anual y, en consecuencia, la compra origine
un valor agregado a la riqueza del inversor.

              Se puede establecer una fórmula equivalente a la (4) en la que se descompone el precio
teórico de un bono en dos componentes: el valor actual de las rentas a percibir, por un lado, y el del
capital o principal por el otro.

                 
                      nm         C                           N
              PT = Σ           +                    (5)  
                      t=1   (1 + r/m)t            (1 + r/m)nm  

              La primera componente es el valor presente de una renta de nm cuotas vencidas constantes
C descontadas a la tasa r/m. Utilizando la notación habitual en Cálculo Financiero para tal tipo de
rentas, se tiene4:

                                    nm        C
              Ca(nm;r/m) = Σ   
                                    t=1   (1 + r/m)t
   

Luego la fórmula (5) puede reescribirse como la suma del valor actual de una renta (anualidad) de
cuota vencida igual al cupón más el valor presente del principal:

              PT = Ca(nm;r/m) + N(1+r/m)-nm       (6)

EJEMPLO 1 (cont.): Con las clásicas tablas financieras  o con una calculadora financiera, se
encuentra que:

              Ca(nm;r/m) = 50a(10;0,06) =  368,00  (1)
         
              N(1+r/m)-nm= 1000(1,06)-10=  558,40  (2)
                                          
          y aplicando (6) se tiene PT =  926,40 
                                                          
4 El símbolo Ca(p;j) en Cálculo Financiero representa el valor actual, a la tasa j por período, de p cuotas
periódicas(anualidad), de valor C cada una:
Ca(p;j) = C[(1+j)p - 1]/j(1+j)p
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resultado que por supuesto coincide con el calculado previamente mediante (4.3).

               Con calculadora:

  (1)    10         6                      50          0
         ===      ===      ===      ===      ===
            n           i         P V      PMT      F V
         ===      ===      ===      ===      ===
                                 -368,00

   (2)   10         6                        0      1.000
         ===      ===      ===      ===      ===
            n           i         P V      PMT      F V
         ===      ===      ===      ===      ===               
                                 -558,40

              Más adelante será útil la siguiente fórmula equivalente a (4) y (6):

                       Ni                                       i
             PT =     +  N (1 + r/m)

-nm (1 -  )                        (7)
                        r                                         r

             con r >0
_____________________________________________________________

La justificación de (7) utiiza la siguiente igualdad del Cálculo Financiero:

                             (1 + r/m)nm - 1           C
 Ca(nm;r/m) = C     =    [1 - (1 + r/m)-nm]      (8)
                             r/m (1 + r/m)nm         r/m
  
Reemplazando según (8) y (2) en (6) queda

           Ni
 PT =   [1-(1 + r/m)-nm] + N(1 + r/m)-nm =
           r

         Ni     Ni
    =  -   (1 + r/m)-nm + N(1 + r/m)-nm
         r       r

Extrayendo factor común en los dos últimos sumandos N(1 + r/m)-nm y reordenando queda (7)
____________________________________________________________

EJEMPLO 1 (cont.): Por supuesto que utilizando (7) se arriba al mismo precio previamente
calculado; en efecto:
 
           (1.000)(0,10)                                       0,10
 PT =       +  1.000(1.06)-10(1 -   ) = 926,40
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                   0,12                                             0,12 

Nótese que con esta fórmula no es necesario utilizar una calculadora con funciones financieras, sino
que es suficiente con cualquier calculadora científica.

              Debe advertirse que las fórmulas (4), (6) y (7) permiten calcular el precio teórico de un bono
típico en el momento de la emisión. Sin embargo, si se interpreta "n" como el plazo en años hasta el
vencimiento, asimismo  permiten el cálculo del precio teórico (ex-cupón) en cualquier fecha de pago
de cupones.

         Con la planilla de cálculos Excel, utilizando INSERTAR – FUNCIÓN – FINANCIERAS - VA:

EJEMPLO 2: Supóngase que ha transcurrido un año y medio y el inversor a que se refiere el ejemplo
1 necesita vender su bono. En el momento de vencimiento del cupón número 3 el rendimiento
requerido por el inversor ha caído al 11% nominal anual y necesita saber el precio teórico ex-cupón
para compararlo con el de mercado. Puede utilizar cualquiera de las fórmulas (4) ,(6) ó (7), haciendo:

N = 1.000    i = 0,10    r = 0,11    m = 2    n = 3,5

resultando:
           PT = 971,59
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Con calculadora:

             7         5,5                     50     1.000
           ===      ===      ===      ===      ===
              n          i         P V      PMT      F V
           ===      ===      ===      ===      ===
                                 - 971,59

Con planilla de cálculo Excel:

 
            

              2.3 Precio teórico en una fecha cualquiera.

              Sin embargo el caso más corriente es aquél en que debe calcularse el precio teórico de un
bono en una fecha que no es ni la de emisión ni la de pago de un cupón. En lo que sigue se presentará

d2

     d1 c c c+N

. . .    h              t h+1 . . . nm-1 nm

PT(h)          PT(t) = PT(h)(1 + r/m) d1/d2

Precio teórico de un bono típico calculado en una fecha t ubicada entre las fechas de
          pago de cupón (servicio de renta)  h y h+1

FIGURA 6
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una fórmula general que permite el cálculo del precio teórico en cualquier fecha previa al
vencimiento. Sea "t" esa fecha ubicada entre los pagos de cupón "h" y "h+1"(Véase Fig. .6).

                       

              El precio teórico ex-cupón en el momento h se designará "PT(h)" y es el valor actual de
todos los flujos futuros del bono (cupones y nominal) a partir del cupón h+1. Supóngase que el
número de días que median entre h y t es "d1" y "d2" es el número de días que abarca todo el
período entre h y h+1. En estas condiciones es evidente que el valor del bono en el momento t se
obtiene capitalizando el valor que tenía en h por la fracción de período (d1/d2) que media entre h y t,
resultando:
                                                  d1/d2
              PT(t) = PT(h)(1 + r/m)                            (9)

Esta fórmula es una expresión general que contiene como casos particulares a las fórmulas (4), (6) y
(7). En efecto, si t=h, resulta que d1=0 y (9) queda PT(t)= PT(h).

EJEMPLO 3: Supóngase que el inversor a que se refiere el ejemplo 2 considera la posibilidad de
vender su bono 60 días después del pago del cupón N°3 y que su rendimiento requerido sigue siendo
del 11% nominal anual. Para el cálculo del precio teórico utilizará la fórmula (9). La situación y el
proceso de cálculo se muestran en la Fig 7 .

                        

El precio teórico resultante de 989,09 u.m. será comparado con el precio de mercado a efectos de
tomar una decisión.

        
Con calculadora (téngase presente que d1/d2 = 60/180 = 0,33333):                         

                                   0,33333   5,5    -971,59     0       
                                      ===     ===      ===      ===      ===         

                     n         i        P V      PMT      F V
                  ===     ===      ===      ===      ===
                                                                  989,09

Ejemplo 4: Para considerar un caso real se determinará el precio teórico de un bono
vigente en la fecha en que se escribió este trabajo. Se procura valuar en fecha 02/08/00 un bono del
tesoro argentino (BONTE 01) emitido el 24/05/99, con vencimiento el 24/ 05/ 01, y por un monto

d2 = 180 días

           d1 = 60 días c = $50

. . .     h = 3                t h+1 = 4    . . .

PT(3) = 971,59          PT(t) = 971,59(1 + 0,11/2)60/180 = $989,09

Cálculo del precio teórico del bono típico del ejemplo 3.

FIGURA 7
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total de u$s 1.270 millones. El bono paga una tasa de interés del  9,5 % nominal anual, los servicios
de renta son semestrales y la amortización es total al vencimiento.

El primer problema a resolver es la elección de una adecuada tasa de costo de
oportunidad del capital. El 9,2025% efectivo anual es un valor razonable para esa fecha y tipo de
riesgo. A efectos de aplicar la fórmula (9.3), se detalla el valor de las variables para este caso:

                     t= 02/ 08/ 00                                 h= 24/ 05/ 00                                  h+1= 24/ 11/ 00
                    d1 = 70 (días que median entre h y t )
                    d2 = 184 (días que median entre h y h+1)
                    N = 100 (se calculará el precio teórico cada u$s 100 de  valor nominal)

i= 0,095 nominal anual
m=2 (número de cupones –servicios de renta- por año)

La única variable a determinar es “r” como tasa nominal anual, pues el dato es una tasa efectiva.
 

                     Se debe cumplir (1+r/2)2  = 1,092025 y, en consecuencia: 
                      r = [(1,092025)1/2 - 1] x 2 = 0,09  , con lo que la rentabilidad semestral 
                     requerida resulta ser: r/2 = 0,045.

El precio teórico en el momento h = 24/ 05/ 00 puede calcularse con  cualquiera de las fórmulas (4),
(6) o (7), resultando PT(h) = 100,47

             Si se resuelve con una calculadora financiera:

                   2     4.5             -4.75      -100
                 ===  ===   ===   ====      ===
                   n       i       PV     PMT      FV
                 ===  ===   ===   ====      ===
                                100.47

Luego se aplica (9), resultando el precio teórico en fecha 2/8/00:

         PT(t) = 100,47 (1,045)70/184 = 102,16
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 Con Planilla de Cálculo Excel (Aparte de la función VA ya descripta, se usa la función matemática
POTENCIA):

La Figura 8, a continuación,  ilustra este ejemplo.

Ejercicio 1: Se solicita valuar en fecha 19/10/93  una obligación en eurobonos emitidos por el
Banco de Quilmes el 8/9/92, con vencimiento el 8/9/94 y por un monto total de u$s 20.000.000. El
prospecto establece que la garantía es común, la tasa de interés es del 10% nominal anual, los
servicios de renta son semestrales y la amortización es total al vencimiento.
            Se estima que para esa fecha y tipo de riesgo la tasa de costo de oportunidad del capital
adecuada es el 9,90% efectiva anual. 
 
(Respuestas a los ejercicios al final)

        2.4 Precio teórico de bonos no típicos

d2 = 184 días

$4,75 $4,75 d1 = 70 días $4,75 $104,75

. . .   h = 1 h =2    t   h+1 = 3 4
24/11/1999 24/05/2000 02/08/2000 24/11/2000 24/05/2001

PT(2) = $100,47 PT(t) = 100,47(1+0,095/2)70/184 = $102,16

Precio teórico del bono típico del ejemplo 4.

FIGURA 8
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                 Debe advertirse que en las técnicas de valuación hasta aquí desarrolladas se ha supuesto
que todos los flujos  de fondos originados por un bono son de monto cierto y se verifican en fechas
preestablecidas. En realidad es ésta una simplificación, aún en el caso de los bonos típicos, por
cuanto no se tiene en cuenta explícitamente la posibilidad de incumplimiento de  los compromisos
del emisor, ya sea con respecto a los montos o a las fechas de pago5. Aún manteniendo el supuesto de
certeza, variantes en las cláusulas del prospecto como por ejemplo la existencia de amortizaciones
parciales, en lugar de la típica amortización total al vencimiento, hacen que deban adaptarse las
fórmulas de valuación para reflejar el cambio en el perfil de los flujos de fondos. Cambios más
radicales en las técnicas de valuación deben realizarse cuando se tiene en cuenta que los flujos de
fondos son inciertos, ya sea por la posibilidad de incumplimiento, o por la existencia de opciones
tanto a favor del emisor como del inversor. Por ejemplo, una cláusula de rescate hace aleatorios los
flujos por cuanto no puede predecirse si será ejercida ni, en caso de serlo, la fecha en que lo será.
                  Los bonos con tasa flotante y/o cláusulas de ajuste en función de alguna variable
económica son otro ejemplo en que la aleatoriedad de los flujos de fondos no permite la utilización
directa de las fórmulas anteriores. Sin embargo, salvo los casos poco frecuentes en la práctica en que
se usan técnicas sofisticadas como las de valuación de opciones,la mayoría de las veces se realiza una
valuación menos precisa pero más sencilla haciendo supuestos simplificadores que permitan tratar
los flujos como si fueran ciertos y utilizar técnicas similares a las explicadas más arriba.

EJEMPLO 5: Para mostrar un caso en que la amortización se realiza en parte periódicamente, luego
de un período de gracia, en lugar de hacerse totalmente al vencimiento, se ha elegido una obligación
negociable emitida por AUTOPISTAS DEL SOL S.A. el 01/08/97 (véase el prospecto en la Fig. 1B
de la pág. 3), con una tasa fija de interés del 10,25% nominal anual, pagadero por semestre vencido
los días 1 de febrero y agosto. La amortización del capital se estableció en once cuotas semestrales
por períodos vencidos, del 5% cada una desde el 1/08/04 hasta el 1/02/09,y una cuota del 50% al
vencimiento de la obligación, el 1/08/09.
              Se determinará el precio teórico de la obligación el día 15/12/99 suponiendo que el costo de
oportunidad del capital para su clase de riesgo es del 16,96% efectivo anual. Las fórmulas (4), (6) y
(7) sólo son aplicables al caso de bonos típicos, pero el fundamento conceptual de la fórmula (1), es
lo suficientemente general como para adaptarse a este caso.
              En la Fig. 9 se representa gráficamente el conjunto de flujos de fondos originados por el
bono en el período relevante.
              Para determinar el precio teórico se requiere conocer cada uno de los flujos, la tasa periódica
nominal con que se efectuará la actualización, los días que abarca cada período y los que median
entre la fecha del flujo y la de valuación.

                                                          
5 Implícitamente pueden tomarse en cuenta éste y otros riesgos mediante un ajuste en la tasa de descuento. Véase
Messuti, Alvarez, Graffi: Selección de Inversiones-Introducción a la Teoría de la Cartera, Ediciones Macchi,
Bs.As.,1992.pag.239 y sig.)
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          El flujo de fondos de fecha 1/02/00 es el primero que se percibirá y está compuesto sólo por
intereses de acuerdo con el siguiente cálculo para cada 100 de valor nominal. El mismo cálculo se
realiza para todos los flujos siguientes hasta el del 1/02/04:

      INTERESES6 : (100)(0,1025)/2 = $ 5,125
                                                             
      FLUJO TOTAL :                        = $ 5,125
                                                             ======

              En forma análoga se calculan los restantes flujos que figuran en la columna (2) de la Tabla
1,teniendo en cuenta la amortización del período, si corresponde, así como que el cálculo de intereses
debe realizarse sobre el valor residual (saldo de deuda). Por ejemplo, el flujo del 1/08/06 es:

       INTERESES7 : (80)(0,1025)/2    = $ 4,10
       AMORTIZACIÓN : (0,05)(100) = $ 5,00
                                                              
       FLUJO TOTAL                           = $ 9,10
                                                              ======
              
              La tasa nominal anual correspondiente al 16,96% efectivo anual se calcula así:

                                    r = [(1,1696)1/2 - 1]x2 = 0,1630 nominal anual

                            y la correspondiente tasa proporcional semestral es: 

                                   

                                                          
6Intereses calculados sobre el valor nominal, pues a la fecha de pago de este cupón aún no se han producido
amortizaciones del capital adeudado.

7Intereses calculados sobre un valor residual del 80%, pues a la fecha de pago del cupón ya se habrán producido cuatro
amortizaciones del 5% cada una.

5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 10,13 9,87 9,61 9,36 9,1 8,84 8,59 8,33 8,08 7,82 52,56

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5,02
4,64
4,30

…….
4,87
4,45
3,95

…….
2,07
1,89

11,48
77,08

Interpretación del cálculo del precio teórico del bono no típico con amortizaciones parciales (Ej. 5)

FIGURA 9
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                                                         r/2 = 0,08150 semestral

              
         Una forma de calcular el precio teórico es sumar los valores actuales de los flujos originados
por el bono. En la Tabla 1 se detallan los cálculos.

FECHA FLUJO DIAS DESDE EL 15/12/99 DIAS ENTRE  h Y
h+1

TASA SEMESTRAL VALOR ACTUAL

A55 B55 C55 D55 E55 =VA(E55,C55/D55,,-B55)
1/02/00 5.13 48 184 8.15% $5.02 
1/08/00 5.13 229 181 8.15% $4.64 
1/02/01 5.13 413 184 8.15% $4.30 
1/08/01 5.13 594 181 8.15% $3.96 
1/02/02 5.13 778 184 8.15% $3.68 
1/08/02 5.13 959 181 8.15% $3.38 
1/02/03 5.13 1143 184 8.15% $3.15 
1/08/03 5.13 1324 181 8.15% $2.89 
1/02/04 5.13 1508 184 8.15% $2.70 
1/08/04 10.13 1689 181 8.15% $4.87 
1/02/05 9.87 1873 184 8.15% $4.45 
1/08/05 9.61 2054 181 8.15% $3.95 
1/02/06 9.36 2238 184 8.15% $3.61 
1/08/06 9.10 2419 181 8.15% $3.19 
1/02/07 8.84 2603 184 8.15% $2.92 
1/08/07 8.59 2784 181 8.15% $2.57 
1/02/08 8.33 2968 184 8.15% $2.35 
1/08/08 8.08 3149 181 8.15% $2.07 
1/02/09 7.82 3333 184 8.15% $1.89 
1/08/09 52.56 3514 181 8.15% $11.48 

PRECIO TEORICO    = $77.08 

                                                                 TABLA 1

Ejercicio 2: Dada una obligación negociable emitida por ACINDAR S.A. el 10/12/91, se pide
valuarla el día 19/10/93. El monto total de la emisión fue de  u$s 44 millones, con una tasa fija de
interés del 10,5% nominal anual, pagadero por semestre vencido los días 10 de junio y diciembre. La
amortización del capital se estableció en cinco cuotas semestrales del 20% cada una a partir del
10/12/92. 
 Se estima el costo de oportunidad del capital para su clase de riesgo en un  13% efectivo anual. 
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          Aparte de la posibilidad de las amortizaciones parciales a que se hizo referencia en el ejemplo
anterior, existe una característica bastante habitual que tienen algunos bonos no típicos: la tasa del
cupón es flotante. A diferencia de los bonos típicos en que permanece fija durante toda la vida del
título, en este caso la tasa del cupón se establece periódicamente en forma recurrente. Lo habitual es
que su valor se componga de una tasa de referencia básica (v.g. LIBOR, rendimiento bonos del
Tesoro de EEUU a seis meses, promedios de distintas tasas, etc.), más un diferencial (spread).
              Se ha dicho que la determinación del precio teórico de un bono con tasa flotante no es
posible con las técnicas hasta aquí desarrolladas, por cuanto no se conoce de antemano el valor de los
flujos de fondos que producirá el mismo, ya que ellos dependen de la tasa de referencia básica cuyos
valores futuros son desconocidos. Si no se desea enmarcar el estudio en el ámbito de la teoría
estadística, considerando la tasa de referencia como una variable aleatoria, entonces puede calcularse
un precio teórico bajo cierto supuesto que permita tratar el problema en condiciones de certeza. Ese
supuesto es que la tasa de referencia permanecerá constante en el futuro con el último valor
conocido.
 

EJEMPLO 6: Un ejemplo de bonos con amortización total al vencimiento y tasa flotante es el bono
DISCOUNT emitido por el gobierno argentino..La tasa del cupón es flotante e igual a la LIBOR (tasa
interbancaria en el mercado de Londres) a 180 días más 13/16% anual. Esta tasa se establece por el
Banco Central de la República Argentina sobre la base del promedio de las tasas aceptadas por sus
bancos corresponsales, al cierre de las operaciones concertadas, siete días hábiles antes de comenzar
cada período de renta.
              En particular, el Discount emitido el 31 de marzo de 1993 por un monto total de u$s 4.135
paga renta los días 31/5 y 30/11 de cada año. El vencimiento es el 31/3/23. Se calculará el precio
teórico del Discount, por cada u$s 100 de valor nominal, el día 23/08/00, en el supuesto que la
LIBOR nominal anual para operaciones a 180 días vigente ese día (6,84%) se mantendrá constante
por toda la vida restante del título y que el rendimiento requerido es del 10,08% efectivo anual ( es
decir un spread de 3% nominal anual sobre LIBOR, según se muestra a continuación). 
               Deben determinarse los flujos de fondos y luego calcular su valor actual al 23/08/00.

               El próximo flujo resulta:

   Renta        30/03/01 = 100(0,0684/2 +(13/16x100)/2)  =  3,82625
   
                                                                                             
   Flujo         30/03/01                                                        =  3,82625
                                                                                             =======

              El cálculo de los flujos restantes (en realidad inciertos) se hace suponiendo constante
LIBOR = 3,375% nominal anual.

Para obtener el valor actual de los flujos es necesario calcular la tasa nominal correspondiente a la
tasa efectiva del 10, 08% .

          . r = [1,1008 ½  -1] x 2 = 0,0984 anual

          . r = 0,0984/2 = 4,92% semestral

En la Tabla 2 se muestra una planilla de cálculo que determina PT = $74,19

 
FECHA FLUJO DIAS DESDE EL 23/08/00 DIAS ENTRE h Y h+1 TASA VALOR ACTUAL
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=VA(F52,D52/E52,,-C52)
30/11/00 3.82625 99 183 4.92% $3.73 
31/05/01 3.82625 281 182 4.92% $3.55 
30/11/01 3.82625 464 183 4.92% $3.39 
31/05/02 3.82625 646 182 4.92% $3.23 
30/11/02 3.82625 829 183 4.92% $3.08 
31/05/03 3.82625 1011 182 4.92% $2.93 
30/11/03 3.82625 1194 183 4.92% $2.80 
31/05/04 3.82625 1377 182 4.92% $2.66 
30/11/04 3.82625 1560 183 4.92% $2.54 
31/05/05 3.82625 1742 182 4.92% $2.42 
30/11/05 3.82625 1925 183 4.92% $2.31 
31/05/06 3.82625 2107 182 4.92% $2.19 
30/11/06 3.82625 2290 183 4.92% $2.10 
31/05/07 3.82625 2472 182 4.92% $1.99 
30/11/07 3.82625 2655 183 4.92% $1.91 
31/05/08 3.82625 2838 182 4.92% $1.81 
30/11/08 3.82625 3021 183 4.92% $1.73 
31/05/09 3.82625 3203 182 4.92% $1.64 
30/11/09 3.82625 3386 183 4.92% $1.57 
31/05/10 3.82625 3568 182 4.92% $1.49 
30/11/10 3.82625 3751 183 4.92% $1.43 
31/05/11 3.82625 3933 182 4.92% $1.36 
30/11/11 3.82625 4116 183 4.92% $1.30 
31/05/12 3.82625 4299 182 4.92% $1.23 
30/11/12 3.82625 4482 183 4.92% $1.18 
31/05/13 3.82625 4664 182 4.92% $1.12 
30/11/13 3.82625 4847 183 4.92% $1.07 
31/05/14 3.82625 5029 182 4.92% $1.01 
30/11/14 3.82625 5212 183 4.92% $0.97 
31/05/15 3.82625 5394 182 4.92% $0.92 
30/11/15 3.82625 5577 183 4.92% $0.89 
31/05/16 3.82625 5760 182 4.92% $0.84 
30/11/16 3.82625 5943 183 4.92% $0.80 
31/05/17 3.82625 6125 182 4.92% $0.76 
30/11/17 3.82625 6308 183 4.92% $0.73 
31/05/18 3.82625 6490 182 4.92% $0.69 
30/11/18 3.82625 6673 183 4.92% $0.66 
31/05/19 3.82625 6855 182 4.92% $0.63 
30/11/19 3.82625 7038 183 4.92% $0.60 
31/05/20 3.82625 7221 182 4.92% $0.57 
30/11/20 3.82625 7404 183 4.92% $0.55 
31/05/21 3.82625 7586 182 4.92% $0.52 
30/11/21 3.82625 7769 183 4.92% $0.50 
31/05/22 3.82625 7951 182 4.92% $0.47 
30/11/22 3.82625 8134 183 4.92% $0.45 
31/03/23 102.550833 8255 121 4.92% $3.87 

PRECIO
TEORICO

$74.19 

                                                          TABLA 2

Ejercicio 3: Se necesita determinar, en fecha 19/10/93, el precio teórico  de los BONEX 84,
emitidos en 1984 por un monto total de u$s 1.000 millones. Estos bonos se amortizan en ocho cuotas
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anuales sucesivas del l2,5% del valor nominal cada una, con tres años de gracia. La tasa del cupón es
flotante e igual a la LIBOR (tasa interbancaria en el mercado de Londres) a 180 días. Esta tasa se
establece por el Banco Central de la República Argentina sobre la base del promedio de las tasas
aceptadas por sus bancos corresponsales, al cierre de las operaciones concertadas, siete días hábiles
antes de comenzar cada período de renta. Luego del período de gracia para la amortización de tres
años, pagaban renta los días 20/6 de cada año y amortización y renta los 20/12. Se pide calcular el
precio teórico del BONEX 84, por cada u$s 100 de valor nominal, el día 19/10/93, en el supuesto que
la LIBOR nominal anual para operaciones a 180 días vigente ese día (3,375%) se mantendrá
constante por toda la vida restante del título y que el rendimiento requerido es del 5,66% efectivo
anual ( es decir un spread de 2,205% nominal anual sobre LIBOR).

       Otro tipo de  bonos no típicos, son aquéllos títulos de deuda que generan flujos de fondos sólo en
concepto de intereses, el principal nunca es devuelto y,  por lo tanto, las cuotas, íntegramente
destinadas al pago de renta, son perpetuas. Bonos de ese tipo han sido emitidos por los gobiernos de
Inglaterra y Estados Unidos. Un ejemplo argentino se trata más adelante. 
      Si en la fórmula del valor actual de una anualidad de cuota constante (8) se hace que n tienda a
infinito, resulta la siguiente fórmula para estimar el precio teórico de un bono de este tipo8:    
              
                C          
   PT =   
               r/m

Cada una de las cuotas se calcula de la siguiente manera:

         N i
 C = 
          m

EJEMPLO 7:  estimar el precio teórico de un bono perpetuo de valor nominal $1.000, cuya  tasa del
cupón es del 12% nominal anual y que paga cuotas semestrales. La rentabilidad exigida dado el
riesgo de este título es del 13% nominal anual.
  
N = 1.000     i = 0,12     r = 0,13     m = 2   

                C          1.000 x0,12 / 2
   PT =    =    =  $923, 08
               r/m              0,13 / 2

En la Fig. 10, puede apreciarse una parte de una publicación especializada en que se mencionan las
características de un bono perpetuo emitido por el Estado Argentino, denominado “Ferrobono”.

                                                          
8 En los libros de Matemática Financiera se demuestra esta fórmula al analizar el valor actual de una renta perpetua de
cuota constante.
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FIGURA 10
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2.5 Consideraciones complementarias

              Existen algunos aspectos de detalle en la valuación de bonos que, si bien pueden ser
omitidos en una primera presentación, llegan a ser útiles en la práctica diaria. Por ejemplo detalles
relativos a la forma de cotización en el mercado americano y su vinculación con el manejo de
calculadoras financieras, formas alternativas de expresar el rendimiento requerido,etc..
              En las publicaciones suministradas por los distintos mercados del país y difundidas por las
secciones especializadas de diarios y revistas acerca de las cotizaciones de bonos, los precios que se
informan se corresponden con los precios teóricos calculados según las técnicas descriptas en los
apartados anteriores y, en consecuencia, es factible su comparación a los efectos prácticos de la
toma de decisiones. 
              En cambio, en los mercados estadounidenses los precios informados en las distintas
publicaciones no son directamente comparables con los precios teóricos, pues aquellos no incluyen
los intereses devengados (accrued interest) desde el pago del último cupón hasta el momento de la
venta del bono. En consecuencia, para hacerlos comparables, deben restarse los intereses
devengados al precio teórico. A título ilustrativo puede considerarse el bono del ejemplo 3 cuyo
precio teórico 60 días posteriores al pago del cupón número 3 es PT = 989,09. Este es el precio que
se compararía con el de mercado según la información dada en la Argentina, a efectos de tomar una
decisión. Por el contrario si el bono cotizara en el mercado estadounidense dicha comparación sería
incorrecta. Previamente debe realizarse el siguiente ajuste por los intereses devengados (véase
Fig.3.7):

                Precio Ajustado = PT(t) – ID

donde el precio teórico en el momento t es:

                PT(t) = 989,09

y los intereses devengados son:

                         C.d1       50x60
                ID =   =   =  16,67
                          d2         180

con lo que resulta un precio ajustado de  972,42 = 989,09 – 16,67, que es el valor a comparar con el
informado por el mercado norteamericano, a efectos de tomar una decisión.
              En la mayoría de las calculadoras financieras existe un programa para bonos. Ingresando
los datos de valor nominal,tasa del cupón, rendimiento requerido, fecha de la valuación y fecha de
vencimiento del bono, en forma automática se informa en pantalla un precio y un monto de intereses
devengados. Es importante advertir que el precio informado corresponde al precio ajustado a que se
ha hecho referencia previamente. De manera que si se desea calcular el precio teórico del bono en
la fecha de valuación, entonces deben sumarse los dos valores informados por el programa de
bonos.

EJEMPLO 8: Supóngase un bono de valor nominal 1.000, tasa del cupón del 9% nominal anual con
pago semestral de intereses los días 30 de marzo y 30 de setiembre, que vence el 30 de marzo de
1999, cuya adquisición se está estudiando el 13 de abril de l994 para obtener un rendimiento
requerido del 11% nominal anual.
              El precio teórico de este bono puede calcularse por los métodos explicados en 2.3 y es
PT = $928,40. Si se desea utilizar una calculadora con funciones financieras que contenga un
programa para bonos, entonces se deberá seguir aproximadamente los pasos que se indican a
continuación (puede haber pequeñas variantes según el modelo de calculadora). Generalmente se
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ofrece la alternativa de considerar año de 360 ó 365 días: en este ejemplo se opta por 365 días.
Además se permite la opción entre pago anual y pago semestral de intereses, correspondiendo
semestral en este caso. Deben ingresarse las fechas de valuación y de vencimiento del bono: 13/4/94
y 30/3/99, así como la tasa del cupón en porcentaje: 9, el valor nominal o de rescate según
corresponda: 1.000, y el rendimiento requerido expresado como porcentaje: 11 en este caso.
Ingresados todos estos valores se solicita el cálculo del precio e intereses devengados, obteniéndose:
               
Precio Ajustado (PRICE)                            = 924,98
Int. Devengados (ACCRUED INTEREST)  =    3,42

              La suma de estos dos valores es el precio teórico según la definición dada en este libro.

              Otro aspecto de detalle en la valuación de bonos al que parece conveniente hacer una breve
referencia es concerniente a la forma de expresar el rendimiento requerido.En las fórmulas (4.3) a
(9.3) inclusive, la tasa "r" está expresada en términos nominales anuales, lo que es habitual en la
mayoría de los mercados de capitales del mundo. Sin embargo es bastante frecuente, sobre todo en
Argentina, expresar el rendimiento requerido en términos de una tasa efectiva, comúnmente mensual
o anual. En ese caso, si se desea utilizar las mencionadas fórmulas para calcular el precio teórico de
un bono, es menester previamente determinar la tasa nominal anual que corresponde a la efectiva
dada, tal como se ha hecho en los ejemplos 4, 5 y 6. Sin embargo es posible también desarrollar
fórmulas para el cálculo directo del precio teórico en función de una tasa efectiva.
              La tasa efectiva anual (r') está vinculada con la nominal anual (r) por la relación:

              (1 + r/m)m = 1 + r'             (10)

              De (10.3) se deducen:

              (1 + r/m)mn = (1 + r')n           (11)

              r/m = (1 + r')1/m - 1             (12)

              Según la fórmula (6.3) el precio teórico de un bono típico es:

              PT = Ca(nm;r/m) + N(1 + r/m)-nm

              Reemplazando a(nm;r/m) por su valor según (8), queda:

                          C
              PT =    [1 - (1 + r/m)-nm] + N(1 + r/m)-nm
                         r/m

              Sustituyendo (11.3) y (12.3) en la fórmula anterior:

                         C
      PT =  [1-(1+r')-n] + N(1+r')-n                 (13)
                (1+r')1/m - 1

              Fórmula que permite calcular el precio teórico de un bono típico directamente cuando se
tiene como dato el rendimiento requerido expresado como una tasa efectiva anual.

EJEMPLO 9: Con referencia al ejemplo número 1, supóngase que se hubiera informado como
rendimiento requerido el 12,36% efectivo anual (que es equivalente al 12% nominal anual).
Entonces aplicando (13.3), se tiene:
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                    50
 PT=   [1-(1+0,1236)-5] + 1.000(1+0,1236)-5
          (1+0,1236)1/2 - 1

resultando, al igual que en el cálculo en función de la tasa nominal

                       PT = 926,40
             
               Puede verificarse la validez de este procedimiento utlizándolo para ratificar los resultados
obtenidos en los ejemplos números 2 y 4.

              En el caso de bonos no típicos no es posible en general utilizar (13), pero  puede adaptarse
la fórmula general (1) para expresarla en función de una tasa efectiva anual. En efecto, de (10) se
deriva:

              1 + r/m = (1 + r')1/m  ,       de donde

              (1 + r/m)t = (1 + r')t/m            (l4)

              Haciendo k=r/m y reemplazando (14) en (1) resulta:

                       n.m
              PT =  Σ   Ft(1 + r')-t/m            (15)
                       t=1

EJEMPLO 10: En el ejercicio 2 se pide calcular el precio teórico de una obligación negociable de
ACINDAR S.A. Ello puede hacerse de dos formas distintas, pero para ambas previamente se debe
transformar el dato original, que era el rendimiento efectivo anual requerido, en una tasa nominal
anual y luego en la proporcional semestral. Utilizando (15) es posible hacer el cálculo directamente
en función del dato.

                                            3
               PT(h=10/6/93) = Σ  Ft(1,13)-t/2 =
                                          t=1

  23,16(1,13)-1/2 + 22,09(1,13) + 21,05(1,13)-3/2 = 58,86

PT(t=19/10/93) = PT(h=10/6/93).(1,13)131/365 = 61,50

              Se recomienda utilizar  el procedimiento arriba descripto aplicándolo para determinar
directamente, en función del rendimiento efectivo requerido, el precio teórico de los BONEX del
Ejercicio 3.
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              3. Relaciones entre el precio teórico y otras variables

              A efectos de tomar adecuadas decisiones de inversión en bonos es conveniente tener
conocimiento claro de las variables que influyen en el precio de los mismos. Por ejemplo, saber que
el precio de un bono está inversamente relacionado con la tasa de interés del mercado (o con el
rendimiento requerido) hace que la decisión del inversor sea sustancialmente distinta según sea el
caso que anticipe una suba o una baja en la tasa de interés.
              Si se observa la fórmula (7) puede notarse que el precio teórico de un bono (PT) depende del
valor nominal del mismo (N), la tasa del cupón (i), el rendimiento requerido (r) y el plazo hasta el
vencimiento (n.m). Dado que se acostumbra a considerar constante a N, expresando el precio teórico
por  cada 100 de valor nominal, a continuación sólo se analizará su relación con cada una de las otras
tres variables.

             3.1 Relación entre el precio teórico de un bono típico y el rendimiento
                   requerido.

              A efectos de investigar empíricamente la relación entre el precio teórico y el rendimiento se
desarrollará el siguiente:

EJEMPLO 11: Se estudiará un bono típico de $ 1.000 de valor nominal, que paga semestralmente
cupones a una tasa del 14% nominal anual y cuyo vencimiento operará exactamente dentro de 5 años.
En la Tabla 3  se muestran los precios teóricos que corresponden a distintos valores del rendimiento
requerido (pueden ser calculados con cualquiera de las fórmulas aplicables detalladas en 2).

              La Figura 11 es una representación gráfica de la función a la cual corresponden los datos de
la Tabla 3. Puede apreciarse que el precio teórico decrece al aumentar el rendimiento requerido.

              Se demuestra que esta relación inversa entre precio y tasa de interés tiene validez general y
que también es general la siguiente propiedad que también puede observarse en la mencionada
figura: el precio teórico es mayor, menor o igual que el valor nominal según que la tasa de
interés sea menor, mayor o igual que la tasa del cupón.
              Se dice que un bono cotiza sobre, bajo o a la par según que su precio de mercado sea mayor,
menor o igual que el valor nominal.
              Lo anterior puede esquematizarse así:

     RENDMIENTO.REQUERIDO.vs.TASA CUPON   PREC.TEOR.vs.VAL.NOM   PARIDAD

                                           Si        r   <    i             entonces             PT   >   N                 Sobre la par
                                           Si        r   >    i             entonces             PT   <   N                  Bajo la par
                                           Si        r   =    i             entonces             PT   =   N                     A la par

               Obsérvese en la Fig. 11 que el punto de intersección de la curva con el eje de ordenadas es
$1.700 y que este valor resulta de sumar al valor nominal ($1.000) el importe de todos los cupones a 
vencer (10 x $70 = $700). Esta suma podría denominarse valor contable del bono y no es más que el
monto del valor nominal a interés simple calculado a la tasa del cupón. En efecto, 

            N + Cn = N + Nin = N(1 + in)



34

              Este punto de intersección también puede verse como el precio teórico que corresponde a
una tasa r = 0% , es decir el precio teórico que surge de no considerar el valor temporal del dinero.
Dicho punto representa el importe máximo posible del precio teórico siempre que la tasa nominal de
interés no sea negativa.
              Se ha puntualizado que el aspecto básico de la relación entre las variables PT y r es el
decrecimiento del precio ante aumentos en la tasa de interés, pero no se han analizado las
características de este decrecimiento. Quizás lo más notable es que, si bien el precio decrece, lo hace
a una tasa decreciente en valor absoluto. Esto quiere decir que la disminución en el precio ante
idénticos incrementos en la tasa de interés es cada vez menor a medida que aumenta esta última,
como puede observarse en la columna (3) de la Tabla 3. En la columna (4) puede notarse que la
misma propiedad se verifica aún cuando la variación del precio se considere en términos
porcentuales.

Relación entre el precio y la tasa de rendimiento

N = $1.000,00 i = 14% m  = 2 n = 5
=========== ========== ========== ========== ========== ==========

(1) (2) (3) (4)
Rendim iento Requerido ( %  ) Precio Variación Variación
       Nom inal Anual Teórico del P.T. P.T en %
========== ========== ========== ========== ========== ==========

0% $1.700,00 ------------------------------------
1% $1.632,48 -$67,52 -3,97%
2% $1.568,28 -$64,20 -3,93%
3% $1.507,22 -$61,06 -3,89%
4% $1.449,13 -$58,09 -3,85%
5% $1.393,84 -$55,29 -3,82%
6% $1.341,21 -$52,63 -3,78%
7% $1.291,08 -$50,13 -3,74%
8% $1.243,33 -$47,75 -3,70%
9% $1.197,82 -$45,51 -3,66%
10% $1.154,43 -$43,38 -3,62%
11% $1.113,06 -$41,37 -3,58%
12% $1.073,60 -$39,46 -3,55%
13% $1.035,94 -$37,66 -3,51%

14% $1.000,00 -$35,94 -3,47%
15% $965,68 -$34,32 -3,43%
16% $932,90 -$32,78 -3,39%

17% $901,58 -$31,32 -3,36%
18% $871,65 -$29,93 -3,32%
19% $843,03 -$28,62 -3,28%
20% $815,66 -$27,37 -3,25%
21% $789,48 -$26,18 -3,21%
22% $764,43 -$25,05 -3,17%
23% $740,45 -$23,98 -3,14%
24% $717,49 -$22,96 -3,10%
25% $695,50 -$21,99 -3,07%
26% $674,43 -$21,07 -3,03%
27% $654,23 -$20,19 -2,99%
28% $634,87 -$19,36 -2,96%

TABLA 3
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              Por ejemplo cuando la tasa de interés es r=10% el precio es PT(10%) = 1.154,43. Si la tasa
pasa a ser  r = 11% entonces PT(11%) = 1.113,06 originándose una variación en términos absolutos
(disminución) de 41,37 (columna 3) y, en términos porcentuales, del 3,58% (columna 4).
              Desde el punto de vista de un inversor en bonos,  que el precio  disminuya a una tasa
decreciente en valor absoluto al aumentar la tasa de interés significa que la pérdida de capital que se
originaría es menor que la  ganancia de capital producida por una disminución de igual magnitud en
la tasa de interés. Así por ejemplo, si la tasa de interés es r = 10% y se considera tanto la posibilidad
de una suba como una baja del 2% puede verse en la Tabla 2.3 que, en el caso de una suba la pérdida
de capital es 1.073,60 - 1.154,43 = - 80,83 y, en el caso de una baja la ganancia es 1.243,33 -
1.154,43 = 88,90 verificándose que ésta es mayor que la posible pérdida, según puede observarse
también en la Fig.12.

La justificación técnica de las propiedades antes apuntadas, referidas al comportamiento de los
precios  ante variaciones en la tasa de interés requerida, se basa en el estudio de las derivadas de la
función PT(k), donde "k" simboliza la tasa periódica de rendimiento requerido. La fórmula (1) es la
más general de las presentadas para la determinación del precio teórico de un bono. Si se supone
que todas las restantes variables  citadas al principio de 3.3 están dadas como datos, entonces el
precio teórico "PT" es una función, ceteris paribus, de la tasa de rendimiento requerido "k". La
derivada de PT con respecto a k se obtiene a partir de (1) y es :
 
                          dPT       n*
       PT ' (k) =   =  Σ  Ft(-t)(1+k)-t-1 < 0                    (16)
                           dk      t=1
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              Esta derivada es negativa para todo valor de k pues todos los sumandos lo son, por ser cada
uno de ellos el producto de un factor (-t) por otros dos, Ft y (1+k)-t-1, que son positivos. Ello
demuestra que la función PT(k) será decreciente para todo valor de k, tal como se ha visto en el caso
particular de la Fig. 11.
              Si se desea estudiar la variación en la tasa de decrecimiento, es necesario el cálculo de la
derivada segunda de PT(k). A partir de (16) se obtiene:

                
                      d2PT       n*                    
       PT"(k) =   =  Σ Ft(-t)(-t-1)(1+k)-t-2 = 
                        dk2      t=1                   

                        n*
                   =  Σ Ftt(t+1)(1+k)-t-2 > 0                     (17)
                      t=1

              Es claro que esta derivada segunda es positiva para todo valor de k, lo que prueba que la
función PT(k) es convexa o, lo que es igual, que la tasa de decrecimiento es decreciente en valor
absoluto.(Ver Fig. 11)

            3.2 Relación entre el precio teórico de un bono típico y su plazo hasta el
                  vencimiento.

              En 3.1 se ha estudiado la variación del precio de un bono producida por cambios en la tasa
de interés, bajo la hipótesis que las restantes variables que lo determinan permanecen constantes. En
este apartado se determinará cuál es la influencia en el precio de otra de esas variables: el plazo hasta
el vencimiento, ceteris paribus, es decir supuesto que las restantes (N,i,k) son datos. 

EJEMPLO 12: En la Tabla 4 se muestra como varía el precio teórico de un bono típico de valor
nominal N = 1.000 y cupones semestrales con una tasa i = 6% nominal anual, para distintos plazos
hasta el vencimiento comprendidos entre n=1 y n=20 años, en tres distintas hipotéticas situaciones:
que la tasa de rendimiento nominal anual requerido sea r = 4% (cotización sobre la par), r = 6% (a la
par) y r = 8% (bajo la par). Los precios teóricos que aparecen en la tabla pueden ser calculados con
cualquiera de las fórmulas aplicables a  que se hace referencia en el apartado 2. 
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Datos del bono del ejemplo 14 

 N= 1000 i= 0.06 m= 2 

PLAZO        PRECIO TEORICO
(Años) n r = 4% r = 6% r = 8%
--------- --------- --------- --------- --------- -------- ---------

1 1019.42 1000.00 981.14
2 1038.08 1000.00 963.70
3 1056.01 1000.00 947.58
4 1073.25 1000.00 932.67
5 1089.83 1000.00 918.89
6 1105.75 1000.00 906.15
7 1121.06 1000.00 894.37
8 1135.78 1000.00 883.48
9 1149.92 1000.00 873.41
10 1163.51 1000.00 864.10
11 1176.58 1000.00 855.49
12 1189.14 1000.00 847.53
13 1201.21 1000.00 840.17
14 1212.81 1000.00 833.37
15 1223.96 1000.00 827.08
16 1234.68 1000.00 821.26
17 1244.99 1000.00 815.89
18 1254.89 1000.00 810.92
19 1264.41 1000.00 806.32
20 1273.55 1000.00 802.07

TABLA 4

                                         

              En la Figura 12 se representa gráficamente el precio teórico en función del plazo hasta el
vencimiento de acuerdo a los datos de la Tabla 4, para cada una de las tres alternativas consideradas.
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FIGURA 12

              Puede observarse que si la tasa del cupón "i" es mayor que el rendimiento requerido "r", es
decir el bono se cotiza sobre la par, entonces su precio teórico crece a tasa decreciente al aumentar el
plazo hasta el vencimiento. Esto es, cuanto mayor es el plazo al vencimiento mayor es el precio
teórico del bono; sin embargo, los incrementos son  cada vez menores.
              Si el bono se cotiza a la par, es decir i = r, entonces el precio teórico es independiente del
plazo hasta el vencimiento y se mantiene constante e igual al valor nominal N.
              Finalmente, si la tasa del cupón es menor que la requerida (el bono se cotiza bajo la par), el
precio teórico decrece a tasa decreciente en valor absoluto al aumentar el plazo hasta el vencimiento.
              El conocimiento de las propiedades anteriores permite verificar que, si las restantes variables
permanecen constantes, entonces:
a) A medida que se acerca la fecha de vencimiento de un bono ("n" se aproxima a cero), su precio
debe ser cada vez más cercano a su valor nominal, es decir que los bonos cotizados sobre (bajo) la
par tenderán a bajar (subir) sus cotizaciones.
b) El efecto a que se refiere a) se hace progresivamente más notable a medida que se acerca el
vencimiento.
c) De dos bonos que sólo difieren en  su plazo hasta el vencimiento, aquél que lo tenga mayor tendrá
un precio superior (inferior) si cotizan sobre la par (bajo la par).
              Otra característica que puede apreciarse en la Fig. 12 es que cuanto mayor es el plazo hasta
el vencimiento de un bono, su precio teórico tiende a estabilizarse. Puede demostrarse que el precio
límite es el valor actual de una anualidad perpetua (perpetuidad) de cuota constante Ni (pago anual
del bono). Ese valor actual es igual al cociente entre la cuota y la tasa de descuento. En consecuencia
el precio límite es el cociente entre el pago anual y el rendimiento requerido del bono ( Ni/r ). Puede
probarse que con referencia al ejemplo de la Tabla 4 , el precio de un bono que cotiza sobre la par
tiende a (1.000*0,06)/0,04=1.500 a medida  que el plazo es mayor. En forma similar el precio de un
bono cotizado bajo la par, con las características mencionadas, se acerca a (1.000*0,06)/0,08=750.

              La demostración de las anteriores propiedades requiere el cálculo de las derivadas primera
y segunda de la función que expresa el precio teórico (PT) en base al plazo hasta el vencimiento (n).
Si en la fórmula (7) se considera el precio teórico en función del plazo hasta el vencimiento:
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  PT(n) = Ni/r + N(1 + r/m)-nm (1 - i/r)                         (18)

              Derivando con respecto a n :

  dPT/dn = N(1 - i/r)(1 + r/m)-nm ln(1 + r/m)(-m)            (19)

              Si en (19) se hace i=r, resulta dPT/dn=0, lo que indica que cuando el bono se cotiza a la
par su precio teórico es constante independientemente del plazo hasta su vencimiento.
              Si i>r el análisis de la fórmula (19) permite inferir que dPT/dn>0, de lo que se deduce que
cuando el bono se cotiza sobre la par su precio teórico es mayor cuanto mayor es el plazo que resta
hasta su vencimiento.
              En forma análoga, si i<r entonces dPT/dn*<0, y el precio teórico es menor cuanto mayor el
plazo hasta el vencimiento.
              Para estudiar las tasas de crecimiento y decrecimiento es menester calcular la derivada
segunda:

   d2PT/dn2 = N(1 - i/r)(1 + r/m)-nm[ln(1 + r/m)]m2            (20)

              Haciendo en (20) sucesivamente i=r, i>r e i<r  resulta que la derivada segunda es cero,
negativa y positiva respectivamente, lo que indica que la tasa de variación es constante, decreciente
y creciente (pero decreciente en valor absoluto)o, lo que es igual, que la curva representativa es
lineal, cócava o convexa según sea el caso.
              La propiedad referente a la estabilización de PT para n grande se prueba tomando límite en
(l8):

     lim. [ Ni/r + N(1 - i/r)/(1 + r/m)-nm ] = Ni/r  ,  supuesto que r>0.
    n → ∞   

              3.3 Relación entre el precio teórico de un bono típico y su tasa del cupón.

              Es fácil verificar que la relación entre el precio teórico de los bonos y la tasa del cupón es
lineal, supuesto que los restantes parámetros están fijos.

EJEMPLO 13: Sea un bono de $ 1.000 de valor nominal, con pago semestral de cupones, al que le
restan 5 años para su vencimiento cuando el rendimiento requerido por el mercado es del 6% nominal
anual.
              En la Tabla 5 se han calculado, utilizando cualquiera de las fórmulas aplicables los precios
teóricos de distintos bonos que solo difieren en la tasa del cupón, en un rango que abarca desde i=0
(bono cero cupón) hasta una tasa del 10% nominal anual. 

                        

Relación entre el precio teórico (PT) y la tasa del cupón (i)
N = $ 1.000,00  ;  r = 0,06  ;  m = 2
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i 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 
PT $744.09 $829.40 $914.70 $1,000.00 $1,085.30 $1,170.60

TABLA 5

              En la Fig.13 se representan los datos de la Tabla 5  y  puede visualizarse la citada relación
lineal.

FIGURA 13

            La ecuación de la recta dibujada en la Fig.14 es:

                PT = 4.265,10*i + 744,09

              Esto es así ya que, si se tiene en cuenta (2) y (6) puede escribirse:

       PT = Ni/m a(nm;r/m) + N(1 + r/m)-nm     (21)

              Si se hace:

       A = N/m a(nm;r/m)    y   B = N(1 + r/m)-nm

entonces aparece la relación lineal:

       PT = Ai + B

              Verifíquese que, para el ejemplo 13, se tiene 
A = 500 a(10;0,03) = 4.265,10  y  B = 1.000(1,03)-10 = 744,09
lo que permite construir la correspondiente ecuación lineal.
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              Desde un punto de vista práctico el resultado anterior muestra una propiedad obvia: de dos
bonos que sólo difieren en la tasa del cupón, tendrá mayor precio teórico el que la tenga mayor.
Además, la linealidad de la relación tendrá aplicación más adelante  cuando se estudie la influencia
de la tasa del cupón en los cambios de precio originados por variaciones en la tasa de interés
requerida.

              3.4 Algunas razones por las que puede cambiar el precio de mercado de un
                    bono.

              a) Por un cambio en el nivel de las tasas de interés del mercado, lo que originará un  cambio
en el rendimiento requerido por los inversores, que repercutirá en el precio de mercado de acuerdo a
la relación inversa analizada en 3.1.
              b) Por un cambio en la calificación crediticia del emisor (ver 1.3), lo que originará una
variación en el rendimiento requerido para compensar ese cambio. Por ejemplo si una emisión
calificada originalmente AA se recalifica A (el riesgo percibido por los inversores aumenta),
entonces se origina una exigencia de compensación en el rendimiento, lo que trae aparejado la
consiguiente disminución en el precio de mercado.
              La magnitud de los cambios a) y b) puede estimarse  utilizando los elementos teóricos
vinculados a la relación precio teórico-rendimiento requerido desarrollada en 3.1 y en un próximo
trabajo se profundizará el estudio con instrumental adicional.
              c) Por el mero trascurso del tiempo, en caso de que el bono no cotice a la par. En la Fig. 12
puede notarse que, supuestos los restantes parámetros constantes,un bono cotizado sobre (bajo) la
par, baja (sube) gradualmente su precio al disminuir su plazo hasta el vencimiento, acercándose
constantemente a su valor nominal.
              d) Por el cambio en factores que afectan el valor de opciones contenidas en el bono. Por
ejemplo, si contiene una opción de conversión en acciones (warrant- ver 1.2), el bono incrementará
su precio de mercado si aumenta el precio de esas acciones y lo disminuirá cuanto menor sea el plazo
hasta el vencimiento de la opción de conversión. Los cambios en los dos factores operan en este caso
en sentidos opuestos y el inversor observa el resultado neto.
              Conceptualmente el valor del bono debe calcularse como la suma del precio teórico de un
bono similar sin la opción, más el valor de la opción. El cálculo de este valor va más allá del alcance
fijado para este documento.
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4 Soluciones de los Ejercicios

Solución Ejercicio 1

A efectos de aplicar la fórmula (9), se detalla el valor de las
variables para este caso:

      t = 19/10/93    h = 8/9/93    h+1 = 8/3/94

     d1 = 41 días  (los que median entre h y t)
  
     d2 = 181 días (los que median entre h y h+l)

      N = 100 ( se calculará el precio teórico por cada 100      
                de valor nominal )

      i = 0,10 nominal anual

      m = 2 (número de cupones -servicios de renta- por año)

              La única variable a determinar es "r" como tasa
nominal anual, pues el dato es una tasa efectiva.              

Debe ser  (1 + r/2)2 = 1,0990 , y en consecuencia:

          r = [(1,0990)1/2 - 1].2 = 0,0967

              Con lo que resulta ser: r/2 = 0,04835 semestral

              El precio teórico en el momento h = 8/9/93 puede
calcularse con cualquiera de las fórmulas (4), (6) o (7),
resultando PT(h) = 100,31.

                          

              Si se resuelve con una calculadora financiera:

        2      4,835              -5      -100
       ===      ===      ===      ===      ===
        n        i       P V      PMT      F V
       ===      ===      ===      ===      ===
                       100,31

             Luego se aplica (8), resultando el precio teórico
en fecha 19/10/83:

         PT(t) = 100,31 (1,04835)41/181 = 101,39
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Solución Ejercicio 2

El flujo de fondos de fecha 10/12/93 es el primero que se percibirá
y está compuesto por intereses y amortización de acuerdo al
siguiente cálculo para cada 100 de valor nominal.

      INTERESES(4) :(60)(0,105)(183/365)  =  3,16
      AMORTIZACION :0,20(VN)=(0,20)(100)  = 20,00
                                            -----
      FLUJO TOTAL                           23,16
                                            =====

En forma análoga se calculan los restantes flujos que figuran en la
columna (2) de la Tabla que sigue. 
              La tasa nominal anual correspondiente al 13% efectivo
anual se calcula así:

      r = [(1,13)1/2 - 1]x2 = 0,1260 nominal anual

y la correspondiente tasa proporcional semestral es: 

                    r/2 = 0,0630 semestral

              Una forma de calcular el precio teórico es sumar los
valores actuales de los flujos originados por el bono:

         23,16           22,09            21,05
PT = ------------- + -------------- + -------------- = 61,49
     (1,063)52/183   (1,063)234/182   (1,063)417/183

              En la Tabla se detallan los cálculos.

-------------------------------------------------------------
  Fecha | Flujo |Días desde |  Factor de  |Valor actualizado|
                |el 19/10/93|Actualización|   al 19/10/93   |
============================================================-   
10/12/93| 23,16 |    52     |1,063-52/183 |      22,76      |
------------------------------------------------------------  
10/06/94| 22,09 |   234     |1,063-234/182|      20,42      |
------------------------------------------------------------
10/12/94| 21,05 |   417     |1,063-417/183|      18,31      |
============================================================
                            PRECIO TEORICO|      61,49      |
                                          ==================

                          

 El resultado es el mismo si se utiliza, como se ha hecho hasta
ahora, la fórmula (9) haciendo h=10/6/93, t=19/10/93, h+1=10/12/93,
d1=131 y d2=183 días.

PT(h)=23,16/1,063 + 22,09/(1,063)2 + 21,05/(1,063)3 = 58,8614 
y finalmente :
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           PT(t) = 58,8614(1,063)131/183 = 61,49

Solución Ejercicio 3:

El primer flujo es conocido desde siete días hábiles antes del
comienzo del período de renta.En ese entonces LIBOR = 3,5625 %
nominal anual. Teniendo en cuenta que el valor residual al 19/10/93
era del 25% del valor nominal, resulta:

   Renta        20/12/93 = 25(0,035625/2) =  0,4453 
   Amortización 20/12/93 = (0,125)(100)   = 12,5000
                                           ---------
   Flujo        20/12/93                  = 12,9453
                                           =========

              El cálculo de los flujos restantes (en realidad
inciertos) se hace suponiendo constante LIBOR = 3,375% nominal
anual:
 

   Renta        20/06/94 = 12,5(0,03375/2) = 0,2109
                                            --------
   Flujo        20/06/94                   = 0,2109
                                            ========

   Renta        20/12/94 = 12,5(0,03375/2) = 0,2109
   Amortización 20/12/94 = (0,125)(100)    =12,5000
                                            -------
   Flujo        20/12/94                   =12,7109
                                            =======

 El precio teórico resulta, finalmente, la suma de los valores
actuales de los flujos previamente determinados. En primera
instancia se calcula el rendimiento requerido en términos nominales
anuales:

      r = [(1 + 0,0566)1/2 - 1].2 = 0,0558 anual

              Luego, para determinar el precio teórico en fecha
19/10/93, se utilizará la fórmula (9) haciendo h = 20/6/93,
t = 19/10/93, h+1 = 20/12/93, con lo que resulta  d1 = 121 y
d2 = 183 días. El precio teórico en h es:

            12,9453          0,2109            12,7109
  PT(h) = ------------ + --------------- + ---------------
          1 + 0,0558/2   (1 + 0,0558/2)2   (1 + 0,0558/2)3

  PT(h) = 24,4968
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y finalmente, el precio teórico en t es:

  PT(t) = 24,4968(1 + 0,0558/2)121/183 = 24,95
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5 Anexos

Anexo 1
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Anexo 2

Ley 23.576 de Obligaciones Negociables

Reformas posteriores

1) Observación  fe de errata publicada en B.O. 2-8-88.
2) Observación reglamentada por decreto 156 del 7-2-89 (B.O. 13-2-89).
3) Texto Art. 1 conforme sustitución por Art. 1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
4) Texto Art. 3 conforme sustitución por Art. 1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
5) Texto Art. 4 conforme sustitución por Art. 1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
6) Texto Art. 7 conforme sustitución por Art. 1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
7) Texto Art. 8 conforme sustitución por Art. 1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
8) Texto Art. 10 conforme sustitución por Art. 1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
9) Texto Art. 12 conforme modificación (2do. Párrafo) por Art. Ley 24435 (B.O. 17-1-95).
10)  Texto Art. 35 conforme sustitución por Art.1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
11)  Texto Art. 36 conforme sustitución por Art.1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
12)  Texto Art. 36 bis conforme incorporación por Art.1 Ley 23962 (B.O. 6- 8-91).
13)  Texto Art. 37 conforme sustitución por Art.1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
14)  Texto Art. 38 conforme sustitución por Art.1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
15)  Art. 39 derogado por Art. 2 Ley 23962 ( B.O. 6-8-91).
16)  Art. 40 derogado por Art. 2 Ley 23962 ( B.O. 6-8-91).
17)  Art. 42 derogado por Art. 2 Ley 23962 ( B.O. 6-8-91).
18)  Texto Art. 46 conforme sustitución por Art. 1 Ley 23962 (B.O. 6-8-91).
19)  Observación Art. 36 ver Art. 79 del Decreto 2284/91 (B.O. 1-11-91).
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