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Garantías

ENLACES IMPORTANTES

Por Juan X. Muñoz

ABRE TU CUENTA EN
Cada proceso de renta fija (papel comercial, emisión de
obligaciones o titularización) inscrito en el Mercado de

4 SENCILLOS PASOS

Valores esta garantizado. Es decir, en el caso de presentarse
un escenario adverso ("default" o quiebra de la empresa), la
Superintendencia de Compañías tiene una garantía que
ejecutar para cubrir el monto adeudado a los inversionistas.
Hay varios tipos de garantías a ser utilizadas en los

OFERTAS DISPONIBLES

procesos. La primera es la garantía general, esta consiste
en que la compañía posee los suficientes activos para cubrir
el monto a ser financiado por el mercado.
La garantía especifica es aquella extra utilizada para

CALCULADORA DE

respaldar el producto financiero. La cual consta de un

RENDIMIENTOS

activo especifico (además de la garantía general) para
cubrir el monto emitido.
El resguardo es otro tipo de cobertura que posee el producto
financiero. Este por ejemplo consiste en asegurar en una
institución financiera o en una administradora de fondos
una "cuota" pagadera del producto emitido.
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Entes Reguladores
¿Qué pasa si no paga la empresa?

El

representante

de

los

obligacionistas

en

coordinación con el agente estructurador, el agente
colocador y la superintendencia de compañías es el
que encara la situación adversa.

Este equipo, encabezado por al representante de los
obligacionistas, es quien se encarga de ejecutar la
garantía general o especifica en caso que un emisor
no pueda pagar los valores comprometidos.

Cada inversionista importa, por ende, el representante
de los obligacionistas al momento de intervenir como
autoridad en el proceso en mención, vela por los
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intereses de todos los tenedores de los títulos.

Calificación de Riesgo
¿Qué son y para qué sirven?
Todo producto listado en bolsa requiere de una calificación de
riesgo. Estas van desde AAA hasta E. Cuando un producto tiene una
mayor calificación, equivale a menor riesgo y consecuentemente
menor rentabilidad con relación a títulos valores similares con
caificaciones mas bajas. Asimismo, cuando tiene una calificación
menor, hay mayor riesgo y consecuentemente mayor rentabilidad.

Las calificadoras de riesgo son compañías independientes, cuya
actividad consiste principalmente en evaluar la capacidad de pago de
una empresa considerando el producto financiero que ha emitido.
Además, en el reporte incluyen la información financiera de la
compañía, fortalezas y debilidades cualitativas de la empresa,
análisis del sector al que pertenece, análisis económico, entre otras
cosas.
Se realiza una calificación al inicio del proceso y sus respectivas
actualizaciones cada 6 meses hasta el vencimiento del producto.

Encuentra ejemplos de calificaciones de riesgo aquí
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