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Como negocio de gestión de activos de Aviva 
plc con sede en Londres, Aviva Investors 
forma parte de uno de los mayores grupos de 
servicios financieros del mundo, con más de 
30 años de experiencia en gestión de carteras 
para gran diversidad de clientes, tanto 
internos como externos.

Aviva Investors inició sus actividades de 
gestión de bonos convertibles en enero de 
2000 y, desde entonces, el patrimonio del 
fondo en bonos convertibles ha aumentado 
hasta cifrarse en 1.800 millones de USD.*

Acerca de Aviva Investors 

* A 30 de junio de 2009
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Cacterísticas de los bonos convertibles

Un Bono Convertible es un bono que puede 
convertirse en acciones ordinarias de una 
sociedad. Esta opción puede ejercerse 
siempre que su titular así lo desee.

Los bonos convertibles están intrínsecamente diversificados, ya 
que contienen un componente de renta variable (participación 
en renta variable alcista), un componente de renta fija 
(exposición crediticia, cupón fijo) y un componente de 
volatilidad (liquidación asimilada a opciones).

En su forma simplificada, la estructura de un valor convertible 
está integrada por un bono de empresa + una opción de 
compra de acciones. El componente de deuda suministra 
ingresos, así como protección frente al riesgo bajista y la 
característica de renta variable aporta sensibilidad a las 
acciones. A través de los valores convertibles, el inversor 
participa en la apreciación del precio de los activos con un 
riesgo más limitado en situaciones más desfavorables.

Factores que influyen en los bonos convertibles

Cambio en el valor variable de los 
convertibles

Valor del 
convertible

Efecto del bono

Incremento de diferenciales de 
crédito –
Incremento de tipos de interés –
Adición de opciones de venta de los 
inversores +

Efecto del warrant

Aumento del precio de los títulos +
Incremento de la volatilidad +
Incremento de los dividendos 
ordinarios –
Vencimiento de la opción –

Efectos combinados

Incremento en el riesgo de opción de 
compra del emisor –

Fuente: Merrill Lynch sept. 2008

4



El precio de un bono convertible se obtiene principalmente a 
partir de las fluctuaciones producidas en la acción subyacente, 
del modo que se ilustra a continuación:

Si una sociedad emite un valor convertible con un par •	
de 100 €, que se convierte en 10 participaciones del 
paquete accionarial de la sociedad, el valor del título 
individual es de 10 €. Si el valor cotiza por encima de 10 
€, el comportamiento del convertible se asimila a la renta 
variable.

A un precio de 11 €, el convertible deberá valer al menos •	
110 € – 10 x 11 €. Si el precio del título cae hasta 9 €, el 
bono sólo caerá hasta 10 €. Se evita la caída hasta 9 € 
porque el convertible todavía posee el valor subyacente de 
10 € del que disfruta en calidad de bono.

Es importante no limitarse a hacer hincapié en la volatilidad 
de las acciones, sino también cuantificarla. La medida de la 
sensibilidad al precio de los convertibles frente a los cambios 

producidos en las acciones ordinarias subyacentes se conoce 
como Delta. La proporción entre activos y bonos convertibles 
viene dada por la Delta del bono convertible que, a su vez, es 
un producto de la opción de compra de acciones intrínseca al 
bono.

La opción de compra de acciones que confiere el bono 
convertible da lugar a que éste responda no sólo a los 
movimientos de los activos subyacentes (volatilidad realizada/
observada) sino también a los cambios en la volatilidad 
implícita dados por los modelos de valoración de las opciones.

La sensibilidad de la opción que da derecho al ejercicio de 
acciones ante las variaciones producidas en la volatilidad 
implícita se denomina “vega”. Los gestores, por lo general, 
mantienen posiciones largas de volatilidad – tienen una vega 
positiva. Si la volatilidad individual y del índice bajo observación 
sube, los gestores podrán obtener buenas rentabilidades a 
través de una posición larga en volatilidad.
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Los bonos convertibles y sus gestores pueden 
clasificarse, en líneas generales, en tres 
categorías.

Títulos asimilados a los bonos:1.  La opción de renta 
variable posee escaso valor.  El fondo/bono convertible se 
comporta como un bono de empresa.

Títulos asimilados a la renta variable:2.  La opción de 
renta variable reside “en el efectivo”, de ahí su valor.  El 
fondo/bono convertible se comporta  como la renta 
variable.

Títulos equilibrados:3.  Los valores convertibles poseen 
cualidades típicas de los “híbridos”. Éste es el punto donde 
se solapan las características de la renta variable y de la 
renta fija.

El Valor del Bono (línea amarilla) es el mínimo absoluto al que 
debería cotizar un bono convertible. La línea amarilla fluctuará, 
conllevando cambios en los diferenciales de crédito y los tipos 
de interés. A medida que el precio de los títulos aumenta, nos 
desplazamos al alza a lo largo de la Línea de Valor de Paridad 
(en verde). El punto favorable es la región equilibrada, donde 
el fondo/bono convertible reportará un perfil asimétrico de 
rentabilidad que se beneficiará mayoritariamente del repunte 
de la renta variable y minoritariamente de su descenso. 

Comportamiento de los bonos 
convertibles

Nota: Sector representativo en un punto de tiempo fijo. Parte de la hipótesis de 
que todos los restantes factores se mantienen constantes.

Comportamiento de los bonos convertibles 
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Participación en el repunte de la renta 
variable, con menor riesgo a la baja que las 
acciones ordinarias

Los inversores en renta variable se verán atraídos por la 
sensibilidad asimétrica a la renta variable de los convertibles. 
Existe una tendencia al incremento de la sensibilidad a la renta 
variable por parte de los bonos convertibles en un entorno en 
que los precios de las acciones crecen y a su menor sensibilidad 
ante caídas del precio de las acciones.

Los convertibles registran un historial de rentabilidades en 
renta variable de alrededor del 75% con sólo un 45% de sus 
caídas (fuente: Aviva Investors, abril de 2009). Esto se debe 
en gran medida a la opción de los bonos convertibles de 
convertirse en renta variable, lo que transforma a los inversores 
en accionistas potenciales de la sociedad emisora.

Fuente: Aviva Investors, Lipper. Diciembre de 1994 - Febrero de 2009
Acciones = MSCI World USD; Convertibles = Bonos convertibles globales (UBS 
Global Convertible)
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Mejora del perfil riesgo/rentabilidad de una cartera

Los convertibles tienden a estar mucho más correlacionados 
con las acciones (correlación de 0,845), ofreciendo al mismo 
tiempo bajas correlaciones con los bonos (correlación de 
0,314). La sustitución de la parte de renta variable de una 
cartera por bonos convertibles mejorará el perfil de riesgo/
rentabilidad de la cartera, amortiguando la volatilidad global 
de una cartera sin sacrificar una cantidad significativa de su 
potencial alcista.

Si aunamos el rendimiento corriente, las hipótesis 
conservadoras de costes de morosidad y las previsiones de 
elevada volatilidad, seremos capaces de comparar el potencial 
de riesgo-rentabilidad de los activos en el gráfico siguiente. A 
largo plazo (de 5 a 10 años), los bonos convertibles globales 
generarán la misma rentabilidad que las acciones mundiales 
con casi la mitad de riesgo.

Los bonos convertibles pueden emplearse para proporcionar 
diversificación a través de una amplia gama de sectores 
industriales, divisas y regiones geográficas.

Los gestores especializados pueden alcanzar esta 
diversificación en el caso de los fondos de fondos, la 
cualificación de planes de inversión, los fondos de pensiones 
y las estrategias de asignación de activos sin comprometer 
en proporción el rendimiento. Esto hace de los bonos 
convertibles una adición especialmente atractiva a las carteras 
institucionales que precisan una fina sintonía del equilibrio 
entre riesgo y recompensa.

Riesgo y rentabilidad de los grupos de activos

Fuente: Aviva Investors a 11 de mayo de 2009.
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Merrill Lynch publicó un informe en 2008 y, en base a este 
análisis estadístico, los convertibles claramente desplazan 
la frontera eficiente más allá de las rentabilidades posibles 
meramente con acciones y bonos, tal como se ilustra a 
continuación. Estos resultados indican que la sustitución de la 
asignación de acciones de la cartera por convertibles se traduce 
en un menor riesgo de las carteras. Naturalmente, representan 
resultados históricos y no podemos garantizar unos resultados 
similares en el futuro.

Frontera eficiente

Fuente: Investigación sobre Obligaciones Convertibles Merrill Lynch (diciembre de 
1989 - junio de 2008
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Elección de un gestor

Los gestores de fondos expertos buscan valores equilibrados 
con una sensibilidad razonable a las fluctuaciones de las 
acciones. Tendrán en cuenta que las nuevas emisiones 
generalmente se valoran a precios más atractivos en 
comparación con el mercado secundario.  También deberían 
realizarse pruebas críticas en aquellos casos en que los 
desplazamientos que afecten a las acciones sean superiores al 
25% tanto al alza como a la baja.

Los mejores gestores de bonos convertibles tienden a disponer 
de sólidos recursos en materia de investigación. La naturaleza 
de los bonos convertibles conduce intrínsecamente a una 
estrategia inversora dual que comporta el análisis tanto de 
consideraciones top-down como bottom-up.

La valoración detallada de la asignación de activos, las 
perspectivas del mercado regional y los atributos de los 
mercados de valores convertibles son deseables si están 
asociados a las consideraciones bottom-up. Incluyen procesos 

“con gran ponderación de recursos” como análisis del mercado 
de bonos convertibles, investigación sobre renta variable y el 
análisis detallado de aspectos críticos como la investigación 
crediticia y el análisis de riesgos.

Los inputs top-down pueden introducirse en una matriz 
que indica las ponderaciones regionales apropiadas y la 
composición óptima de las carteras. En este momento, las 
preferencias regionales y los datos de valoración del mercado 
pueden procesarse para averiguar el nivel de atractivo y el 
potencial de las inversiones prospectivas.

Las investigaciones bottom-up pueden concentrarse en la 
selección de bases de datos de convertibles para identificar las 
emisiones atractivas, distinguiéndolas de sus homólogas que no 
lo son. No es preciso disponer de un sólido equipo de analistas 
para identificar los activos objetivo. Si se realiza el mayor 
potencial alcista y menor potencial bajista de una cartera de 
convertibles, será esencial un análisis de riesgos experto.
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Entre las prioridades de un inversor se debería incluir la garantía de que el gestor potencial cuenta con:

Una docena de prioridades  

Un robusto proceso de inversión y una rigurosa gestión de 1. 
riesgos.

Un historial contrastado que demuestre su capacidad para 2. 
identificar unos valores equilibrados con una sensibilidad 
razonable a las fluctuaciones de las acciones.

La capacidad de realizar pruebas críticas en aquellos 3. 
supuestos en que los movimientos de las acciones sean 
superiores al 25% en un sentido o en otro.

La capacidad para efectuar una valoración de la suma 4. 
de partes con el empleo de modelos de valoración de 
opciones que indiquen si un convertible es “barato” o 
“rico”’.

Una estrategia detallada que permita abordar las 5. 
complejidades de la obtención de rentabilidades. Este 
enfoque incorporará modelos de comportamiento previsto 
en relación con los bonos convertibles y los movimientos 
registrados en el precio de los bonos convertibles. También 
estará en condiciones de recurrir a los análisis de las altas 
rentabilidades ajustadas a riesgos a largo plazo.

Información comparativa entre el rendimiento de los 6. 
convertibles globales y los principales índices que 
cuantifican otras inversiones.

Debería disponer de perfiles de riesgo-rentabilidad 7. 
estándar conjuntamente con información detallada sobre 
oportunidades de valoración.

Una estrategia inversora orientada a la realización del 8. 
potencial de los convertibles, de modo que permita 
registrar unas rentabilidades superiores ajustadas al riesgo 
a través de la explotación de las disparidades de valoración 
entre los bonos, las acciones y los convertibles.

La capacidad y recursos necesarios para ofrecer 9. 
diversificación a través de una amplia gama de sectores 
industriales, divisas y regiones geográficas. Los gestores 
especializados pueden alcanzar esta diversificación en el 
caso de los fondos de fondos, la cualificación de planes 
de inversión, los fondos de pensiones y las estrategias de 
asignación de activos sin comprometer en proporción el 
rendimiento.

Un buen historial y experiencia contrastada en la 10. 
identificación de empresas cuyas acciones suban de 
valor – con frecuencia en sentido opuesto al rumbo de las 
expectativas del mercado.

Un gran patrimonio del fondo (¡el tamaño importa!),11. 

 Mejor acceso a las nuevas emisiones infravaloradas.12. 
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