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ACCIONES RENTA FIJA ALTERNATIVOS 

 OBJETIVO DEL FONDO      

     

   

    

    

   

   

   

   

 

 RENTABILIDAD PASADA 
 

 

 

 

 RENTAB. AÑO CALENDARIO (%)  

 
 2023 En el 

año 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Fondo -1.1 2.2 -0.5 13.0 10.0 -2.1 4.2 3.4 0.0 4.3 -1.9 

Referencia 2.9 -11.2 -1.4 5.6 8.1 0.0 3.5 2.6 0.5 6.0 -2.0 
 

 

 

  

  

  

  

 RENTABILIDAD ACUMULADA (%) 
 1 mes 3 meses 6 meses 1a 3a 5a 10a 

Desde el 

origen  

Fondo -1.0 -1.1 0.5 2.0 3.2 4.6 3.0 4.4 

Referencia 
2.2 

 

2.9 3.9 -3.9 -2.1 0.9 1.3 3.5 
 

 

 Performance (DIEZ AÑOS)   

  

 

 

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura. Fuente: Factset. © Morningstar. Todos los derechos 

reservados. Términos L USD Acumulación.  La rentabilidad es al nivel del fondo y no incluye una comisión de venta. Si se 

incluyera una comisión de venta, las rentabilidades serían inferiores. Toda la información es a 03/31/2023, a menos que se 

especifique lo contrario. El índice es un punto de referencia en base al cual se puede medir la rentabilidad del Fondo. El 

Fondo se gestiona teniendo en cuenta el índice; no obstante, el Fondo no sigue al índice. El índice de referencia es una 

representación amplia del universo de inversión del Fondo. Si bien una amplia proporción de las inversiones del Fondo 

pueden ser componentes del Índice, el Fondo tiene la capacidad de desviarse del Índice de forma significativa. Desde el 11 

de septiembre de 2020, Mark Nash es el único administrador de fondos. Los inversionistas deben considerar detenidamente 

los objetivos, riesgos, comisiones y gastos. Esta y otra información sobre la sociedad de inversión pueden consultarse en el 

folleto del Fondo, el cual deberá leerse detenidamente antes de invertir. El folleto del Fondo puede obtenerse en nuestro sit io 

web www.jupiteram.com. Puede haber disponibles otras clases de acciones con diferentes estructuras de comisiones y gastos 

para este fondo. Para más información, consulte el folleto. 

 .  

 

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total de forma coherente con la preservación del capital y 

una gestión de inversión prudente. Para la consecución de su objetivo de inversión, el Fondo buscará 

proporcionar una rentabilidad, neta de comisiones, superior a la del índice Bloomberg Barclays Global 

Aggregate (USD Hedged) durante períodos de 3 años. 

 

 

MARK NASH, JAMES 
NOVOTNY, HUW DAVIES  

GESTOR DE INVERSIONES   
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TOP 10 ACTIVOS (%)  PONDER DE BONOS (%)  DESGLOSE POR MONEDA (%) 
(TOP 5 POSICIONES LARGAS Y CORTAS) 

 

 GOV. OF N. ZEALAND 4.5% 15-APR-

2027 

6.6 

GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM 

1.25% 22-JUL-2027 

5.4 

GOVERNMENT OF GERMANY 2.0% 

15-AUG-2023 

5.3 

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 

OF AMERICA 0.75% 31-DEC-2023 

4.9 

GOVERNMENT OF NEW ZEALAND 

0.25% 15-MAY-2028 

4.1 

GOV. OF JAPAN 0.1% 10-MAR-2027 3.6 

GOVERNMENT OF MEXICO 8.5% 31-

MAY-2029 

3.6 

GOVERNMENT OF JAPAN 0.1% 10-

MAR-2029 

3.2 

GOVERNMENT OF GREECE 1.75% 18-

JUN-2032 

3.2 

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 

OF AMERICA 0.125% 15-DEC-2023 

2.7 
 

 Gobierno 85.6 

Otros 8.7 

Corporativo: grado de inversión 5.6 
 

 

 

 

    

    

  CARACTERÍSTICAS (AÑOS)   

  Años previstos hasta el vencimiento 7.6 

Duración modificada 5.6 
 

  

    

    

 Tenga en cuenta que debido al redondeo de las cifras, éstas pueden no sumar el 100%.  
 

 INFO DE CLASE DE ACCIONES Y DE FONDO 
 

 Clase acción L 

Amplio Jupiter Asset Management Series PLC 

Fecha lanzam clase acciones 17 abril 2002 

Fecha lanzam fondo 17.abril.2002 

Domicilio Irlanda 

Moneda clase de acciones USD 

Referencia 
Bloomberg Global Aggregate (USD 

Hedged) 

Sector de Morningstar EAA Fund Global Bond - USD Hedged 

Estructura legal ICVC 

Fecha de cont 12/31 

Punto valoración 
12:00 (hora de Irlanda) de los días de 

valoración 

Frecuencia de transac Diaria 

Período liquidación T+3 

Tamaño del fondo $282.0m 

 
 

 Tenencias/Cantidad de tenencias 71 

ISIN IE0031386414 

Sedol 3138641 

Comis inicial  hasta 5.00% 

Comisión de adm anual 1.00% 

Comis perman (al dic.2022) 1.21% 

Distribución de rendimientos (al 28 

Feb 2023) 
3.70% 

Monto único de inversión mínimo USD 500 

Duración media (años) 5.6 

 Vencimiento medio (años) 7.6 

 Calificación crediticia media A+ 

 Rendimiento al vencimiento 5.3% 

ESTADÍSTICAS DE RIESGO: 3 AÑOS 

Alpha 3.7 

Beta 0.2 

Desviacion Estandar 3.0 
 

 

 PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN  

 Menor remuneración 

Menor riesgo 

Mayor remuneración 

Mayor riesgo 
Indicador sintético de riesgo y remuneración (ISRR): 

El ISRR se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no 

constituir una indicación fiable del perfil de riesgo del fondo en el futuro. La 

categoría más baja no significa «libre de riesgo». Para más información, 

consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor. 

 

 

 

 

Riesgo de inversión - No puede garantizarse que el Fondo alcance su objetivo. Es posible que ocurra una pérdida de capital equivalente a todo o parte del capital 

invertido. 
Riesgo de crédito - El emisor de un bono o una inversión similar dentro del Fondo puede no pagar ingresos o reembolsar el capital al Fondo al vencimiento.  Se 

considera que los bonos con una calificación inferior al grado de inversión tienen una exposición mayor al riesgo de cumplimiento de sus obligaciones de pago. 
Los CoCo y otras inversiones con características de absorción de pérdidas - el Fondo podrá tener inversiones con características de absorción de pérdidas, 

incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo). Estas inversiones pueden ser objeto de intervención normativa o acontecimientos 

desencadenantes específicos relacionados con niveles de capital normativos que caen hasta un punto previamente establecido. Este es un riesgo distinto al de los 

bonos tradicionales y podrá resultar en su conversión en acciones de empresas, o en una pérdida de valor parcial o total. 
Riesgo de Bond Connect - las normas del esquema de Bond Connect pueden no permitir siempre al Fondo la venta de sus archivos y pueden causar al Fondo 

pérdidas en una inversión. 
Riesgo de tasa de interés - Las inversiones en bonos están afectadas por las tendencias de las tasas de interés y de la inflación, que pueden afectar el valor del 

Fondo. 
Riesgo de liquidez - Algunas inversiones pueden ser difíciles de valuar o vender en el momento y al precio pretendidos. En circunstancias extremas, esto puede afectar 

la capacidad del Fondo de cumplir las solicitudes de reembolso a su presentación. 
Riesgo cambiario - El Fondo puede estar expuesto a diferentes divisas y puede usar técnicas para tratar de reducir los efectos de las variaciones del tipo de cambio 

entre la divisa de las inversiones subyacentes y la divisa base del Fondo. Estas técnicas pueden no eliminar todo el riesgo cambiario. El valor de sus acciones puede 

subir y bajar debido a fluctuaciones de los tipos de cambio. 
Riesgo de derivados - El Fondo utiliza derivados para generar rentabilidad y/o para reducir los costos y el riesgo general del Fondo. El uso de derivados puede 

entrañar un nivel de riesgo mayor. Una pequeña variación en el valor de una inversión subyacente puede traducirse en una variación mucho mayor en el valor de la 

inversión en derivados. Los derivados también entrañan un riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de que las instituciones que actúan como contraparte de los 

derivados no cumplan sus obligaciones contractuales. 
Riesgo de erosión del capital - El Fondo cobra sus cargos del capital del Fondo. Los inversores deben tener presente que existe potencial de erosión del capital si el 

Fondo no alcanza un crecimiento de capital suficiente para cubrir los cargos. El efecto que puede tener la erosión del capital es el de reducir el nivel de ingresos 

generados. 
Para obtener una explicación más detallada de los riesgos, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto. 

 OTRA INFORMACIÓN 
 

 El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y puede no repetirse. Las inversiones implican riesgos. El valor de las inversiones y los ingresos 

provenientes de ellas pueden tanto disminuir como aumentar y los inversionistas pueden no recuperar la cantidad invertida originalmente Debido a esto, no se 

garantiza que los inversionistas obtengan ganancias de una inversión y pueden perder dinero. Los tipos de cambio pueden causar fluctuaciones en el valor de 

inversiones en el extranjero. 

•  El Fondo puede invertirse más de un 35 % en valores gubernamentales y públicos. Estos pueden ser emitidos por otros países y gobiernos. 

Preste atención a la política de inversión declarada que se establece en el prospecto del Fondo. 
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ONLINE: www.jupiteram.com 

Descargue datos de fondos y lea inf de inversión 

actualizados de este administrador de 

CONTACTO PARA INVERSIONISTAS: USA linea 

gratuita: 866-925-3863 opción 2 

Internacional: +1-617-449-0546 opción 2 

Las llamadas se pueden controlar y grabar 

Las llamadas se pueden controlar y grabar 

Jupiter Asset Management (Europe) Limited 
1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda 

Esta comunicación es emitida por Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, Reino Unido, SW1E 6SQ. Jupiter Investment 

Management Limited está inscripta en Inglaterra y Gales (número: 02949554) y está autorizada y es regulada por la Financial Conduct Authority (FRN: 171847). Esta 

comunicación da información sobre Merian Global Dynamic Bond Fund (el “Fondo”), un subfondo de Jupiter Asset Management Series plc. Jupiter Asset Management Series 

plc es una compañía de inversiones con capital variable establecida como fondo paraguas con pasivos segregados entre los subfondos, autorizada y regulada por el Banco 

Central de Irlanda, según las Regulaciones de 2011 de la Comunidad Europea de Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios, según sus enmiendas. Registrada 

en Irlanda bajo el número 271517. Domicilio social: 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda. Jupiter Asset Management Series PLC no se encuentra inscripta como 

sociedad de inversión en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de los EE. UU. de 1940 y sus enmiendas, y sus acciones no están inscriptas según la 

Ley de Valores de EE. UU. de 1933 y sus enmiendas (la “Ley de Valores”). Las acciones de los fondos Jupiter Asset Management Series plc no están disponibles para la compra 

por parte de “Personas de los EE. UU.”, tal como se define esta frase en la Disposición S de la Ley de Valores.  En determinadas circunstancias, las acciones podrán ser 

compradas por personas residentes en EE. UU. que sean “inversionistas acreditados”, según la definición de la Norma 501(a) de la Disposición D de la Ley de Valores. La 

información contenida en este documento no pretende ser una oferta de acciones y se ofrece exclusivamente para fines informativos.  La información suministrada en este 

documento no tiene como fin ser distribuida a, ni utilizada por, ninguna persona o entidad de los Estados Unidos, a menos que dicha persona sea un inversionista acreditado y 

pueda razonablemente constatar su condición como tal, ni en ninguna jurisdicción o país donde dicha distribución o uso fueran contrarios a las leyes o reglamentaciones, o 

que podría supeditar a cualquiera de los fondos aquí descritos, cualquier integrante de Jupiter Group o cualquiera de sus productos o servicios a requisitos de inscripción, 

condiciones de licencia u otras exigencias de autorización dentro de esa jurisdicción o país. Este documento sirve y se distribuirá solo a personas que residan en jurisdicciones 

en las que dicha distribución o disponibilidad no sea contraria a las regulaciones o leyes locales. En particular, las acciones no tienen por objetivo ser distribuidas en los 

EE. UU. o a personas de los EE. UU., a menos que dicha persona sea un inversionista acreditado y pueda constatar razonablemente su condición de inversionista acreditado. 

Jupiter usa todas las habilidades y los cuidados razonables para compilar la información de esta comunicación, que es precisa solo a la fecha de esta comunicación. No debe 

confiar en la información de esta comunicación para tomar decisiones de inversiones. Ninguna parte de esta comunicación constituye consejos o recomendaciones personales. 

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del Fondo correspondientes al periodo de 12 meses finalizado el dic.2022.  Cuando el Fondo invierte en otros fondos 

subyacentes, que pueden incluir fondos cerrados como fondos de inversión, la cifra de gastos corrientes incluirá los gastos corrientes de esos fondos y, por tanto, variará de un 

año a otro. La cifra de gastos corrientes excluye los costos de transacción de la cartera, excepto en el caso de los gastos de entrada/salida pagados por el Fondo al comprar o 

vender acciones de otro organismo de inversión colectiva. La rentabilidad de distribución refleja los importes que podrían distribuirse en los próximos doce meses, expresada 

como porcentaje del precio de la acción del fondo en la fecha en que se presenta la información. La rentabilidad se basa en una fotografía de la cartera y puede fluctuar. La 

rentabilidad puede variar en forma significativa durante épocas de extrema volatilidad del mercado. No incluye ningún cargo inicial, y los inversionistas pueden estar sujetos a 

impuestos sobre las distribuciones. La rentabilidad de distribución es también la rentabilidad subyacente de este fondo.   
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 Ficha informativa de Jupiter – Glosario  

Rentabilidad absoluta : rentabilidad total de un activo, cartera o fondo a lo largo de un determinado 

periodo de tiempo O enfoque de inversión que trata de obtener una rentabilidad no ligada a un 

índice de referencia. 

Precio vendedor/comprador : precio mínimo al cual un vendedor está dispuesto a vender un 

título/precio máximo al cual un comprador está dispuesto a comprar un título. 

Bono : instrumento de deuda («pagaré») emitido por una empresa (bono corporativo), un gobierno 

(bono estatal/soberano) u otra institución con el objetivo de recaudar fondos. En la mayoría de los 

casos, los bonos pagan un tipo de interés fijo (cupón) durante un periodo de tiempo fijo y el 

reembolso se realiza en una fecha concreta. [bold]Consulte también Cupón.[bold] 

 

Convertibles : títulos (por ejemplo bonos o acciones preferentes) que ofrecen la posibilidad de 

canjearlos en un momento futuro por un número concreto de acciones de la empresa emisora a un 

precio específico. Consulte también Bono. 

Cupón : hace referencia al porcentaje de interés que se abona sobre un bono. Consulte también 

Bono. 

Calificación crediticia : evaluación de la solvencia de un prestatario, es decir, la probabilidad de que 

este devuelva sus deudas. 

Delta/Delta media ponderada : cálculo de la variación en el valor de un derivado a partir de un 

cambio en el precio del activo subyacente. En ocasiones se denomina «ratio de cobertura». Delta 

media ponderada: hace referencia a la delta total de un conjunto de derivados basada en la delta 

de cada derivado individual y su «ponderación» o tamaño respectivo dentro del conjunto de dicha 

colección. Consulte también Derivado. 

Derivado : instrumento financiero que obtiene su valor de sus activos subyacentes. Entre los activos 

subyacentes habituales se incluyen acciones, bonos, materias primas, divisas, tipos de interés e 

índices de mercado. Los contratos de futuros, los contratos a plazo, las opciones y los swaps son los 

tipos de derivados más comunes. Los derivados pueden adquirirse «a margen», es decir, a una 

fracción del valor del activo subyacente. En consecuencia, estos constituyen instrumentos 

«apalancados» en los que el riesgo de pérdida puede ser superior al desembolso inicial. Los 

derivados pueden utilizarse como contratos de seguros (por ejemplo, para proporcionar cobertura 

frente al riesgo de mercado) o con fines de inversión. Consulte también Cobertura, Apalancamiento. 

Rendimiento de distribución : el Rendimiento de distribución refleja las cantidades que cabe esperar 

que se distribuyan a lo largo de los próximos doce meses, como porcentaje del precio medio de 

mercado de la participación del fondo a la fecha indicada. Se basa en una instantánea de la cartera 

de ese día. No incluye ningún gasto preliminar y los inversores pueden estar sujetos a tributación por 

los dividendos. 

Duración/Duración modificada :la duración calcula la sensibilidad de un bono o fondo de bonos a 

las variaciones de los tipos de interés. Se expresa en años. Cuanto mayor sea la duración de un 

bono, mayor será su sensibilidad a los cambios en los tipos de interés. Duración modificada: hace 

referencia al cálculo que mide el efecto que tendría una variación del 1% en los tipos de interés 

sobre el precio de un bono o fondo de bonos. 

 

Duración efectiva : calcula la sensibilidad de un bono al cambio de precios en los tipos de interés 

del índice de referencia. La Duración efectiva es necesaria para medir el riesgo del tipo de interés 

para bonos de tipo complejo. Consulte también Bono. 

Interacción : diálogo con los equipos de gestión y consejos de administración, incluidos consejeros 

no ejecutivos. La interacción nos permite evaluar e influir en cómo se gestionan los negocios. 

Valor de renta variable : acción que representa un derecho de propiedad sobre una empresa. Por 

mercado de renta variable se entiende un mercado de valores. 

Fondo cotizado (ETF) : vehículo de fondos que cotiza como acción en una bolsa de valores. Se 

emplea para replicar e imitar el rendimiento de un índice de mercado específico. 

Exposición : describe el nivel de riesgo que entraña un activo, tipo de activo, sector, mercado o 

gobierno concreto. Asimismo, hace referencia a la exposición de mercado direccional de un fondo 

(de rentabilidad absoluta). Consulte también Rentabilidad absoluta, Exposición bruta/neta. 

Interés fijo/ingresos : hace referencia a instrumentos de deuda (títulos) que abonan un tipo de interés 

fijo (por ejemplo, bonos o efectos comerciales). Este es, asimismo, un término universal que alude a 

la inversión en bonos o deuda. Consulte también Bono. 

Pagaré a tipo de interés variable (FRN) : bono a un tipo de interés variable. El tipo de interés es 

variable, ya que está vinculado a un índice de referencia, como por ejemplo el LIBOR (tipo de interés 

de oferta interbancario de Londres). Consulte también Bono. 

Futuros : contrato cotizado formalizado entre dos partes en relación con la compra o venta de una 

materia prima o un instrumento financiero a un precio predeterminado en una fecha futura. Consulte 

también Futuro basado en bonos, Derivado. 

Endeudamiento : parámetro que mide los empréstitos (deuda) de una empresa como proporción de 

sus activos. [bold]Consulte también Apalancamiento.[bold] 

Exposición bruta : el valor porcentual de las posiciones largas más el valor porcentual de las 

posiciones cortas. Consulte también Exposición neta. 

Cobertura : inversión diseñada para reducir el riesgo de fluctuaciones adversas en el precio de un 

activo mediante la adopción de una posición de compensación. Los derivados suelen utilizarse como 

herramientas de cobertura. Consulte también Derivado. 

Bono de alto rendimiento (high yield) : bono con un pago de cupón elevado que, por lo general, 

posee una calificación crediticia baja (inferior al grado de inversión, por ejemplo BBB-) o carece de 

ella. Consulte también Bono, Cupón. 

Tasa de corte : nivel de rentabilidad mínimo necesario para que un fondo pueda cobrar una 

comisión de rendimiento. Consulte también Comisión de rendimiento. 

Apalancamiento : uso de instrumentos financieros (por ejemplo, deuda) para incrementar el 

potencial de rentabilidad de una inversión. Consulte también Valor teórico.  

Liquidez : parámetro indicativo de la facilidad con la cual un activo o valor puede convertirse en 

efectivo. 

Posición larga/corta : adoptar una posición larga consiste en comprar un título con la expectativa de 

que proporcione una rentabilidad positiva en caso de que su valor aumente y una rentabilidad 

negativa en caso de que su valor descienda. Por el contrario, una posición corta consiste en vender 

un título prestado con la expectativa de recomprarlo a un precio más bajo para lograr un beneficio. 

Sin embargo, si el valor del título se incrementa, la posición corta generará una pérdida. 

Vencimiento : hace referencia a un periodo de tiempo preestablecido al término del cual debe 

reembolsarse un título/instrumento de deuda. Consulte también Bono. 

Mercado monetario : mercados en los que se negocian instrumentos de deuda a corto plazo (con 

vencimientos inferiores a un año). Instrumentos del mercado monetario: suele hacer referencia a 

depósitos en efectivo y efectos comerciales. 

Valor liquidativo : en relación con un fondo, el valor de mercado de sus activos menos sus pasivos. 

El valor de mercado suele determinarse a partir del precio al cual un inversor puede reembolsar sus 

acciones. 

Exposición neta : el valor porcentual de las posiciones largas menos el valor porcentual de las 

posiciones cortas. Consulte también Exposición bruta, Posición larga/corta. 

Bonos sin calificación : bonos que carecen de calificación crediticia. Consulte también Bono. 

Valor teórico : parámetro comúnmente utilizado en el ámbito de los derivados y que hace referencia 

al valor teórico de su activo subyacente. Consulte también Derivado. 

 

Comisión de rendimiento : comisión abonada a un gestor de activos por la generación de 

rentabilidades positivas superiores a una tasa de corte. 

 

Definiciones regionales : DM = Mercados desarrollados, EM = Mercados emergentes, FR = 

Mercados fronterizos, SA = Independiente. 

Perfil de riesgo y remuneración : la tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la 

clasificación del fondo en términos de su potencial de riesgo y remuneración. Cuanto mayor sea la 

clasificación, mayor será la remuneración potencial, pero mayor será el riesgo de perder dinero. La 

categoría más baja no significa «libre de riesgo». La clasificación se basa en datos publicados, puede 

cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo del fondo en el 

futuro. 

Acción : participación que representa un derecho de propiedad sobre una empresa o activo 

financiero. Consulte también Valor de renta variable. 

SICAV :Société d’Investissement à Capital Variable. Tipo de fondo de capital variable muy usado en 

Europa. 

Diferencial : la diferencia entre el precio vendedor y el precio comprador de un título único. El 

término también hace referencia a la diferencia entre el precio de dos títulos. Consulte también 

Precio comprador/vendedor. Rentabilidad total: plusvalía o pérdida más cualquier ingreso generado 

por una inversión a lo largo de un determinado periodo. 

Custodia de fondos : nuestra responsabilidad de entender y gestionar los riesgos de inversión que 

asumimos por cuenta de nuestros clientes. Consideramos la información importante en materia 

medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») igual que otros tipos de análisis de 

inversión. Estos tres factores nos permiten evaluar cómo actúan las empresas con respeto al 

medioambiente (p. ej., cambio climático, la sociedad (derechos humanos) y el gobierno corporativo 

(gestión). La custodia de fondos conlleva la responsabilidad de controlar y interactuar con las 

empresas en las que invertimos. 

Sostenibilidad : al considerar debidamente los riesgos ESG e interactuar con las empresas, tratamos 

de generar rentabilidades sostenibles a largo plazo para nuestros clientes. 

Fondo de inversión colectiva : vehículo de fondos capaz de emitir un número ilimitado de 

participaciones y cuyo valor está directamente vinculado con el valor de sus inversiones subyacentes. 

Los fondos de inversión colectiva de Jupiter tienen un único precio, lo que significa que tienen el 

mismo precio de compra y venta. 

 

Volatilidad : parámetro que mide la oscilación al alza o la baja en el precio de un título a lo largo de 

un periodo de tiempo determinado. Los valores que experimentan grandes oscilaciones en su precio 

poseen una volatilidad elevada, y aquellos cuyos precios varían en incrementos menores poseen una 

volatilidad baja. 

Rendimiento al vencimiento : el rendimiento al vencimiento mide la rentabilidad anual que un 

inversor puede esperar obtener manteniendo un bono en particular hasta su vencimiento. En el caso 

de una cartera que invierta exclusivamente en bonos, se utiliza un rendimiento medio basado en las 

ponderaciones de los bonos individuales de dicha cartera. El rendimiento al vencimiento (a nivel de 

la clase de acciones) es una medida indicativa que ajusta el rendimiento al vencimiento de la divisa 

base por el coste estimado de cobertura entre la divisa de la clase de acciones y la divisa base. 

Rendimiento : tipo de interés o ingresos obtenidos de una inversión que normalmente se expresa en 

forma de porcentaje. 

 

 


