
Desarrollo más detallado en BIBLIOGRAFÍA recomendada y  VIDEOCONFERENCIAS PROGRAMADAS



La Renta Fija



Son instrumentos financieros donde el Emisor o Prestatario (Issuer, Borrower) se compromete a
entregar todos los flujos de caja previstos en el tiempo y forma pactados, más los intereses acordados.
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Hay muchas variedades de activos de Renta Fija

Según el Emisor Según  la Forma de 
Emisión

 En principio prometen la recepción en el futuro e ciertos flujos de caja, 
previamente especificados, que pueden ser uno sólo (cupón cero) o varios 
(cupones). 

 La Renta Fija no es Fija.



El inversor de Renta Fija es Acreedor de las Administraciones Públicas,  o de Empresas Privadas emisoras

DEUDA PUBLICA:
 LETRAS DEL TESORO (hasta 18 meses)

 BONOS DEL ESTADO (hasta 5 años)

 OBLIGACIONES DEL ESTADO (De 5 a 30 años)

 OBLIGACIONES O BONOS:
• Simples
• A interés fijo o variable
• Con interés pagadero periódicamente :
• (trimestral, semestral, anual, o con cupón cero)

DEUDA  CORPORATIVA O 
RENTA FIJA PRIVADA:













CASOS PRÁCTICOS
AULA VIRTUAL  













Para consultas sobre el Tema, Ampliación de 
Contenidos y Conocimientos en:

López Pascual J. y Rojo, J. “Los Mercados de Valores. 
Organización y Funcionamiento”. Ed Pirámide 
CAPÍTULOS 2 y 3 

https://www.casadellibro.com/libro-los-mercados-de-valores-organizacion-y-funcionamiento/9788436818413/976494

https://www.casadellibro.com/libro-los-mercados-de-valores-organizacion-y-funcionamiento/9788436818413/976494


https://www.joaquinlopezpascual.com/links-de-interes

https://www.joaquinlopezpascual.com/links-de-interes


Terminología Financiera Básica
Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos
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