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Cálculo gráfico del “spread-beta”
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¿Cuál es este indicador?

Un elemento muy importante 
para el análisis de la renta fija 
emergente es el cálculo de la 
beta en términos de spread. 
Este indicador se refiere a la 
relación existente entre el 
spread de un crédito o bono en 
particular y el índice de 
referencia elegido. En este 
caso, el índice de referencia es 
el EMBI.

¿Para qué nos sirve?

Sirve para ponderar un crédito o 
bono en un portafolio. Muchas 
veces es más conveniente 
sobreponderar un crédito en un 
portafolio de bonos a través de 
incrementar la beta que a través 
de alargar la duración. 

Explicación de la gráfica: La línea gris de 45 grados representa una beta equivalente a uno. Es decir, si el índice en términos 
de spread se amplía o comprime en 100 punto básicos, el spread del bono selecto también. Esta línea se utiliza como 
referencia gráfica para poder observar rápidamente si estamos hablando de un bono con beta igual, mayor o menor a uno. En 
este caso en particular, si bien se ve que la relación de largo plazo entre el FRB y el EMBI presenta una beta de uno (línea 
sobre los puntos azules “últimos 12 meses”), la relación de corto plazo (línea sobre los puntos rojos “últimos tres meses”) 
indica una beta mayor a uno. Es decir, en los últimos tres meses los movimientos del spread del FRB se han amplificado con 
respecto a los movimientos del EMBI.
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“Regression-based Spread Forecast”
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¿Cuál es este indicador?

Es un método de predicción que 
se basa en el principio de 
retorno a la media. Consiste en 
una regresión entre el EMBI 
(índice de referencia) y un bono 
determinado sobre el cual se 
desee realizar un cálculo de 
rendimiento total 

¿Para qué nos sirve?

Es una herramienta 
relativamente sencilla que nos 
permite, dado un pronóstico 
para el spread del EMBI, 
obtener rápidamente un 
pronóstico de spread para un 
determinado bono. Esto a su 
vez nos permite obtener un 
pronóstico de rendimiento total 
esperado para ese mismo bono

Explicación de la gráfica: La línea gris de 45 grados representa una correlación del EMBI contra sí mismo. Por lo tanto, la R 
cuadrada de esta regresión es uno y se grafica como una línea de 45 grados.  La regresión de largo plazo entre el EMBI y el FRB 
en este caso nos lo proporciona la línea negra que atraviesa los puntos de dispersión azules. Se puede observar que la 
correlación es muy parecida a uno, es decir, el spread del EMBI y del FRB se mueven muy parecido. La regresión de corto plazo, 
proporcionada por la línea negra que atraviesa los puntos de dispersión rojos, indican que por cada 100 bps en el EMBI, el FRB 
se mueve 350. La última observación, en amarillo, nos dice que el spread del FRB está disparado y debería regresar a su 
relación de corto plazo (alrededor de 1000 bps) primero y posteriormente a su relación de largo plazo (alrededor de 750 bps) 
dado el nivel del EMBI actual (900 bps). Para esta herramienta se requiere lo mismo que para la anterior.
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“Equal-Cash Trade”
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¿Cuál es este indicador?

Cada vez que realizamos un 
“relative-value trade on an  
equal cash  basis (i.e. not on a 
DV01 basis), esta gráfica nos 
indican en qué niveles de 
spread para cada bono 
respectivamente, el trade gana 
o pierde dinero.

¿Para qué nos sirve?

Nos sirve para detectar distintos 
escenarios posibles dado un  
determinado relative value 
trade. Si la mayor parte del 
conglomerado de la dispersión 
se encuentra por debajo de la 
línea de “break-even”, pues 
será difícil que el trade sea 
redituable y viceversa.

Explicación de la gráfica: La línea gris de 45 grados representa una curva totalmente flat, teniendo el C-bond y el EI el 
mismo spread. A la izquierda de la línea gris se encuentran combinaciones de spread correspondientes a una curva invertida y 
a la derecha combinaciones de spread correspondientes a una curva con pendiente positiva. La línea negra es la combinación 
de spreads del C bond y el EI que resultarían en un retorno cero dado el supuesto de cash-neutral basis (línea de break-even). 
A menor duración del bono, mayor su movimiento de spread para compensar en precio un movimiento de spread del bono de 
mayor duración. Esta relación puede llegar a ser 10:1 o más, dependiendo de los DV01 de cada bono. 
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