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manténgase en
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Lo invitamos a visitar www.calamos.com/
globalconnect para obtener información
de fondos, comentarios sobre inversiones,
videos y otros recursos.

blog calamos viewpoints
Un foro donde nuestro equipo de inversión
comparte sus conocimientos, desde el
rol de los mercados emergentes en la
economía global hasta cómo ha cambiado
el consumo durante los últimos trimestres.
Visite www.calamos.com/globalblog.

entrevistas en video
Nos enorgullecemos de ser invitados
a los principales canales de noticias para
dar nuestra opinión sobre varios temas,
entre otros, las oportunidades de acciones
de crecimiento estadounidenses y los
beneficios a largo plazo de una menor
intervención de la Reserva Federal.
Visite www.calamos.com/globalvideos.

liderazgo intelectual
En www.calamos.com/globalviews,
compartimos nuestra perspectiva
económica en profundidad, los informes
sobre asignación de activos y otros
comentarios.

estrategias para la
asignación de activos
Para los inversionistas no estadounidenses,
contamos con cinco fondos UCITS
(Organismos Responsables de la Inversión
Colectiva de Instrumentos Negociables), así
como también cuentas separadas. Conozca
más en www.calamos.com/globalstrategies.

La oportunidad de

las asignaciones globales
de valores convertibles
La zona euro ha entrado oficialmente en recuperación económica, una serie estable de
datos trimestrales sugiere que los Estados Unidos están en una fase de crecimiento de mitad
de ciclo y el turno tan esperado de Japón probablemente esté llegando. Sin embargo, es
probable que la desaceleración económica en los mercados emergentes y los obstáculos
que persisten en los mercados desarrollados fomenten una volatilidad en el mercado
financiero y en los mercados paralelos en un futuro inmediato. Si a esto se le suman las
contramarchas de un entorno mundial de tasas de interés que aún son bajas y las tasas en
alza en los Estados Unidos, resulta evidente que los inversionistas harían bien al reexaminar
sus asignaciones de activos para asegurarse de lograr una alineación apropiada con las
oportunidades de un escenario en rápida evolución.
Este, en particular, puede ser un período oportuno para que los inversionistas consideren los valores convertibles,
valores híbridos que Calamos Advisors ha utilizado desde la década de 1970 para ayudar a los clientes en su búsqueda
de retornos con riesgo gestionado. Al fusionar los atributos de las acciones y de los valores de ingreso fijo, los valores
convertibles pueden ayudar a los inversionistas a adaptar los retornos y los factores de riesgo de una asignación de activos
de una manera en la que los valores o bonos solos no pueden hacerlo.

Valores convertibles, un resumen
Los valores convertibles son instrumentos vinculados a las acciones que ofrecen participación en el alza bursátil y una

convertible es un valor de ingreso fijo que incluye la opción implícita de convertir el valor en un número específico de
acciones ordinarias.
Como cualquier otro bono, los valores convertibles representan un préstamo a la empresa que los emite. Durante la vida
del convertible, los intereses se pagarán al cupón establecido. Cuando el convertible vence o es rescatado por su emisor,
los inversionistas reciben el valor nominal del bono.
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potencial protección a la baja en los períodos en los que el mercado bursátil desciende. En términos más simples, un bono

Como los convertibles pueden ser cambiados por un número específico de acciones, por lo general, ganan o pierden valor
junto con sus acciones subyacentes. Cuando el precio de las acciones subyacentes sube, el precio de los convertibles también
tiende a subir. Sin embargo, cuando el precio de las acciones cae, el precio del convertible desciende sólo hasta donde sus
características similares a las de los bonos establecen un “piso”, incluso si el precio de las acciones continúa cayendo.

Asignación de activos con estrategias de valores convertibles
De manera estructural, las características de riesgo/recompensa de los convertibles les permiten respaldar una amplia gama de
objetivos de asignación de activos. Sin embargo, los valores convertibles son complejos. Las características de los convertibles
pueden variar de manera considerable y, en determinados momentos, un convertible puede parecerse más a una acción y, en
otros, a un valor de ingreso fijo. Debido a estas complejidades estructurales, los valores convertibles requieren de una gestión
activa dentro de la asignación de activos.
Por lo general, los títulos convertibles son considerados como una única clase de activos; esto ignora las variaciones dentro
del universo de los convertibles. No es solo el convertible el que hace que una estrategia funcione; también es importante
cómo se gestionan los convertibles para lograr un determinado objetivo de inversión. Como hemos invertido en nombre de
inversionistas institucionales y particulares durante décadas, nuestra estrategia ha sido la de utilizar diferentes convertibles
dentro de estrategias de inversión específicas. A continuación, señalamos tres maneras en las que utilizamos los valores
convertibles en Calamos Advisors.
Asignaciones de ingreso fijo mejorado. Como señalamos, los convertibles brindan un ingreso mediante el pago de
cupones. Sin embargo, debido a sus características de acción, los convertibles suelen tener una menor sensibilidad a las tasas
de interés. Las estrategias de valores convertibles pueden ser usadas para diversificar una cartera de ingresos fijos tradicional
(por ejemplo, bonos de gobierno) de la misma manera en que lo hacen las asignaciones de bonos corporativos de alto
rendimiento. Si bien los títulos soberanos tienden a perder valor en un entorno donde aumentan las tasas de interés, los
valores convertibles, a lo largo del tiempo, se han desempeñado bien durante periodos de aumento de las tasas de interés
y de la inflación. El siguiente cuadro muestra que el rendimiento de los valores convertibles estadounidenses ha tendido
a asemejarse más al rendimiento de las acciones que al de los bonos cuando la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años
subió más de 100 puntos básicos.
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rendimientos en entornos caracterizados por el aumento
de las tasas de interés
Al 30 de junio de 2013
15 OCT 937 NOV 94

18 ENE 9612 JUN 96

5 OCT 9820 ENE 00

7 NOV 011 ABR 02

13 JUN 0314 JUN 04

1 JUN 0528 JUN 06

30 DIC 0810 JUN 09

7 OCT 108 FEB 11

26 JUL 1230 JUN 13

Aumento del rendimiento (bps)*

287

154

263

125

176

136

189

115

110

Índice BofA Merrill Lynch All
U.S. Convertibles

-2,28%

11,97%

68,85%

2,29%

11,49%

9,46%

24,68%

11,63%

19,89%

Índice S&P 500

2,22

11,42

46,59

3,07

14,66

6,71

9,41

14,89

22,64

Índice Barclays
U.S. Government/
Credit Index

-5,15

-4,08

-3,38

-3,09

-3,64

-1,49

-2,08

-3,94

-2,40

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
*Rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años. El rendimiento ilustrado es acumulativo. Fuentes: Morningstar y Bloomberg
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“

Este, en particular, puede ser un periodo

oportuno para que los inversionistas
consideren los valores convertibles, valores híbridos que Calamos Advisors
ha utilizado desde la década de 1970 para ayudar a los clientes en su

”

búsqueda de retorno con riesgo gestionado.

A pesar de que es probable que las tasas de interés de la zona euro se mantengan bajas en un futuro inmediato, la reciente
suba de las tasas de los bonos a largo plazo de los EE.UU. provocada por los rumores de reducción de estímulos hace recordar
que, cuando ocurren movimientos en las tasas, suelen ser un tanto repentinos. Los inversionistas a largo plazo deben ubicar
sus asignaciones antes de dichos cambios.
Asignaciones de acciones de menor volatilidad. Los convertibles con mayor nivel de sensibilidad bursátil pueden ser
utilizados dentro de las asignaciones con acciones de menor volatilidad. Dichas estrategias están diseñadas para inversionistas
que desean participar en el mercado accionario pero están preocupados por la volatilidad de las acciones en baja. Aunque es
típico de los bonos convertibles beneficiarse ante las subas del precio de las acciones subyacentes, sus características pueden
ayudar a amortiguar el efecto de las bajas en el precio de la acción.
Asignaciones alternativas. Dentro de las asignaciones alternativas, pueden utilizarse convertibles con una gama de
características como, por ejemplo, estrategias de cobertura que utilizan arbitraje de valores convertibles.

Los factores que respaldan el mercado mundial de valores convertibles de hoy
Nuestro equipo de inversión procura lograr una variedad de oportunidades atractivas y valiosas en el mercado mundial de
valores convertibles, que incluyen los valores convertibles orientados al retorno total, y que actualmente favorecemos dentro
del fondo Calamos Global Convertible Opportunities Fund. Los valores convertibles con retorno total ofrecen una
equilibrada combinación de atributos de acciones y de valores de renta fija, en comparación con las emisiones más sensibles
al capital o al crédito.

crecimiento económico es un factor muy importante para la emisión de este tipo de valores. Las tendencias de emisión
que hemos observado mientras avanza la recuperación mundial, en particular en los mercados desarrollados, confirman
esta relación. Las mejores condiciones económicas alientan a los inversionistas a buscar activos de riesgo y a las empresas
a acumular capital para iniciativas de crecimiento. Además, una ampliación del margen estimula a las empresas a emitir
valores convertibles en lugar de valores de deuda normales (no convertibles).
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También nos alientan las perspectivas para los valores convertibles en un periodo de recuperación económica, ya que el

Lógicamente, la emisión ha sido compensada por valores vencidos o por vencer. Las amortizaciones adicionales están en
perspectiva, y el mercado mundial de valores convertibles puede verse reducido durante 2013. Sin embargo, la información
a largo plazo indica que el mercado se ha mantenido estable desde 2008, como se ilustra en el cuadro a continuación.
Estamos siguiendo de cerca esta actividad, pero creemos que la recuperación económica, finalmente, le brinda al mercado
mundial de valores convertibles un viento de cola más poderoso a largo plazo. Además, desde la década de 1970, hemos
visto al mercado contraerse y expandirse, y creemos que nuestra experiencia en distintos entornos de emisión nos posiciona
muy bien. Finalmente, la recuperación económica nos permite considerar una gama más amplia de calidades crediticias, sin
comprometer nuestro enfoque en el control del riesgo.

el mercado de valores convertibles se ha estabilizado
desde la gran recesión
Activos totales al 30 de junio de 2013
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Fuente: BofA Merrill Lynch.

Consideremos algunas tendencias del mercado de valores convertibles a nivel regional.
Zona euro: Puesto que la determinación del BCE y de los países miembros de la zona euro ha mitigado el riesgo de
rentabilidad negativa y ha ayudado a preparar el escenario de la recuperación, la emisión de valores convertibles europeos ha
aumentado notablemente durante los últimos meses de 2012. En 2012, la emisión contabilizó un total de $23.600 millones
(USD), y superó los $21.100 millones anuales en emisiones de los EE.UU. Durante julio de 2013, la emisión europea se
ESTA PÁGINA NO FORMA PARTE DEL INFORME DE SU FONDO

mantuvo dinámica, con $15.000 millones en emisiones, aunque el ritmo mensual ha subido y bajado. Varios factores apoyan
el rol en crecimiento de la zona euro dentro del mercado de valores convertibles. En países con primas de mayor riesgo, y, en
consecuencia, tasas de interés más altas, los valores convertibles ofrecen a las empresas un modo más rentable de acceder al
mercado de capitales. (A cambio de la participación accionaria permitida por la conversión, los cupones convertibles podrían
ser más bajos que aquellos no convertibles que no ofrecen la posibilidad de alzas en el mercado). Por ejemplo, determinadas
empresas en España e Italia han contribuido con la emisión de 2013.
Con la recuperación de los mercados bursátiles desde la Gran Recesión, las valuaciones accionarias han mejorado, lo que hace
que las empresas se encuentren más cómodas al incluir una opción a sus acciones en su deuda. Por último, un entorno de
mejora del mercado global aumenta las posibilidades de que las acciones subyacentes de los valores convertibles lleguen a sus
precios de conversión. Los emisores prefieren ver a su deuda retirada por conversión antes que por refinanciación, por lo que
6
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la mayor confianza en las valuaciones accionarias más altas a futuro es un factor
positivo. Además, los emisores pueden comercializar con rapidez sus convertibles
en el mercado al dirigirse directamente a los inversionistas, y esta eliminación de
intermediarios puede brindar un gran incentivo si se la compara con otras formas
de financiación mediante IPO de mayor duración.
Estados Unidos: Así como las mejores perspectivas económicas colaboraron
para aumentar la emisión de valores en Europa, estamos observando tendencias
similares en el mercado de los EE.UU. Hasta el mes de julio, la emisión

cómo participar
en el mercado
mundial de valores
convertibles con
ucits de calamos
Calamos Global Convertible Opportunities
Fund ofrece a los inversionistas la forma
de crear una asignación estratégica para
los valores convertibles. El fondo utiliza

estadounidense de un año a la fecha está en $20.800 millones. Las emisiones

décadas de análisis propio acumulado, así

estadounidenses recientes provienen de sectores del mercado en recuperación,

como la experiencia profesional del mismo

tales como el de la construcción y el financiero. Sin embargo, las emisiones
también han recibido un amplio apoyo desde la perspectiva de un sector.
Japón: Estamos observando a Japón con gran interés. Antes de la deflación,

equipo que administra todas nuestras
estrategias de valores convertibles.
Calamos Emerging Markets Fund
invierte, principalmente, en acciones pero

Japón era un participante importante en el mercado mundial de valores

también puede invertir oportunamente

convertibles, en especial hacia fines de la década de 1980, cuando un entorno

en valores convertibles. Desde nuestro

de regulaciones favorable ayudó a impulsar un gran surgimiento de emisiones.

punto de vista, esto mejora nuestra

De manera significativa, durante este período, las tasas de interés se mantuvieron
bajas; la emisión fue respaldada por el crecimiento económico. Gran parte de

capacidad de participar en el alza del
mercado accionario con cierto grado de
potencial a la baja, lo cual consideramos

la información económica reciente proveniente de Japón ha sido alentadora,

especialmente importante para una

y Abenomics está en inmejorables condiciones de preparar el escenario para una

cartera con mercados emergentes.

mayor emisión de valores convertibles.

Para conocer más sobre nuestros
fondos UCITS, visite

Conclusión

www.calamos.com/globalconnect.

Desde la década de 1970, hemos ayudado a nuestros clientes a capitalizarse
con la gran cantidad de oportunidades del mercado de valores convertibles.
Hace cuatro décadas, los valores convertibles no eran muy conocidos y, en los
años posteriores, hemos visto a los activos madurar y evolucionar. Desde esta
perspectiva, somos optimistas respecto de la dinámica que vemos hoy. En este

creemos que los valores convertibles gestionados de forma activa pueden
respaldar una gama de objetivos de asignación de activos.

“

No son solo los

convertibles los que definen el éxito de una estrategia,

sino cómo son gestionados para alcanzar

”

un determinado

objetivo de inversión.
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contexto de recuperación económica y de mercados bursátiles fluctuantes,

ESTA PÁGINA NO FORMA PARTE DEL INFORME DE SU FONDO

Los Fondos se ofrecen únicamente a inversionistas no estadounidenses, conforme a los
términos y condiciones de su prospecto actual. El prospecto contiene información importante
acerca de estos Fondos y debe ser leído detenidamente antes de realizar una inversión. Para
obtener una copia del prospecto de los Fondos y los documentos de información clave para
los inversionistas, visite www.calamos.com/global, o comuníquese con el Agente de Pago
local consignado por jurisdicción en www.calamos.com/global, o a través del Administrador
de Fondos, RBC Investor Services Ireland Limited, que figura a la derecha.
Este material está dirigido sólo a inversionistas profesionales / sofisticados, y no está destinado
a consumidores minoristas. Calamos Global Funds plc, con domicilio social en George’s Quay
House, 43 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda. Los Fondos son subfondos de Calamos Global
Funds plc, una compañía de inversiones con capital variable, constituida con responsabilidad
limitada en Irlanda (número de inscripción 444463). Calamos Global Funds, plc se creó como un
fondo paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos, y está autorizado conforme
a las Regulaciones de las comunidades europeas (Organismos responsables de la inversión
colectiva de instrumentos negociables) de 2011 y sus enmiendas. Los Fondos están autorizados
en el Reino Unido, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo,
Holanda, España y Suiza. Este material se ofrece solamente con fines informativos y no debe
considerarse como asesoramiento de inversión. Este documento no constituye una oferta ni una
solicitud, y no debería ser considerado como una oferta para vender o solicitud de oferta para
comprar acciones de Calamos Global Funds plc a cualquier individuo que no pueda recibir dicha
información conforme a las leyes aplicables a su lugar de residencia, domicilio o ciudadanía. Para
obtener más información, consulte los prospectos de los Fondos.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
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