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Perspectivas de la deuda High YIeld denominada en EUR  

 

Debido a los bajos cupones que ofrece la deuda emitida por Estados y empresas con grado de 
inversión, los inversores han asumido riesgos adicionales, dirigiendo sus fondos hacia bonos High 
Yield. ING Investment Management considera que estos valores High Yield denominados en EUR 
siguen ofreciendo una interesante compensación por el riesgo de crédito. Aunque los niveles de 
rendimiento sean, en general, bajos, los diferenciales siguen situados en niveles ajustados. Todavía 
hay margen para un estrechamiento adicional y para compensar la presión alcista sobre los tipos de 
interés. 
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Resumen 
 
Los rendimientos de los valores del Tesoro estadounidense  
y de la deuda pública alemana a 5 años están situados 
actualmente en el 1,05% y 0,53%, respectivamente. El 
panorama económico caracterizado por un crecimiento 
deprimido, una baja inflación, un alto desempleo y unos 
reducidos tipos de interés a corto plazo indica que los 
rendimientos de los valores de deuda pública posiblemente 
se mantendrán bajos durante bastante tiempo.   
 
Este entorno de bajos tipos ha traído consigo que las 
empresas de mayor dimensión soporten unos costes de 
endeudamiento vía empréstitos situados en mínimos 
históricos. El 1 de mayo de 2013, Apple1 vendió bonos a 3, 
5, 10 y 30 años por importe de 17.000 millones de USD en la 
mayor oferta empresarial desde que se tienen datos. El 
cupón pagado por Apple en la deuda a tipo fijo a 3 años 
marcó un mínimo histórico del 0,45%. 
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Chart 1: EUR HIGH YIELD TOTAL RETURN INDEX

 
 
En Europa, las empresas de más prestigio (comúnmente 
denominadas emisores con grado de inversión) también 
disfrutan de unos costes de financiación situados en 
mínimos históricos. En la primera semana de mayo de 2013, 
Volkswagen2 emitió bonos a 5 años al 1,125% por importe 
de 500 millones de EUR al mismo tiempo que Nestlé3 vendió 
un importe similar de bonos a 7 años con un cupón del 
1,25%.   
 
Debido a los bajos cupones que ofrece la deuda 
gubernamental y corporativa con grado de inversión, los 
inversores se enfrentan a un importante dilema. Deberán 

                                                            
1 A título meramente ilustrativo. El nombre de la empresa, la explicación y los 

argumentos se aportan a modo de ejemplo y no representan recomendación 

alguna de compra, mantenimiento o venta de la acción. El valor podrá ser/ha 

sido retirado de la cartera en cualquier momento sin previo aviso. 
2 Véase la nota 1 
3 Véase la nota 1 

ajustar a la baja las rentabilidades esperadas de sus nuevas 
inversiones ante este nuevo escenario de bajos rendimientos 
o bien deberán aceptar asumir riesgos adicionales para 
mantener los niveles de rendimiento anteriores en sus 
carteras de renta fija. Los inversores han optado cada vez 
más por la segunda opción, dirigiendo sus fondos hacia 
deuda de mercados emergentes, bonos con vencimientos 
ultralargos y deuda High Yield. 
 
La rentabilidad de la deuda High Yield en EUR (excl. los 
valores financieros subordinados) se situó en 2012 cercana 
al 26%, lo que constituye una asombrosa rentabilidad que 
batió con creces a todos los demás segmentos del mercado 
de renta fija. El volumen de nuevas emisiones marcó en 
2012 un máximo histórico.  
 
ING IM es actualmente de la opinión que la deuda High Yield 
en EUR sigue ofreciendo una interesante compensación por 
el riesgo de crédito. Aunque los niveles de rendimiento sean, 
en general, bajos, los niveles de los diferenciales de la 
deuda High Yield continúan en niveles ajustados. De manera 
más general, ING IM prefiere actualmente los productos 
basados en diferenciales, como los bonos High Yield en 
EUR, a la deuda soberana, ya que los diferenciales 
crediticios tienen margen de estrecharse aún más en caso 
de presión alcista sobre los tipos de interés. 
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Definición de un bono High Yield  
 
A los bonos High Yield (HY) también se los conoce como 
bonos sin grado de inversión, calificados como especulativos 
o bonos basura. Se trata de bonos emitidos por una 
empresa por debajo de grado de inversión. Estos bonos 
(calificados de BB a C por Standards & Poor’s y/o de Ba a C 
por Moody’s) presentan un mayor riesgo de impago o de 
sufrir otros supuestos de crédito adversos, pero 
normalmente pagan mayores rendimientos que los bonos de 

Perspectivas de la deuda High Yield en EUR 
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mejor calidad para hacerlos más atractivos para los 
inversores. 
 
En un principio, los bonos HY eran bonos que en el 
momento de su emisión gozaron de la calificación de grado 
de inversión, pero en los que la calificación de solvencia 
(rating) del emisor había sido rebajada y la posibilidad de 
impago había aumentado considerablemente. Estos bonos 
reciben el nombre de "ángeles caídos". En la actualidad, los 
bonos HY incluyen bonos que desde su nacimiento 
presentan una calificación por debajo de grado de inversión 
emitidos por empresas que consideran que un perfil de 
mayor apalancamiento financiero es la estructura de capital 
más atractiva. 
 
Aunque existe deuda soberana por debajo de grado de 
inversión (como Grecia o Venezuela), muchos índices de HY 
no los incluyen y centran su atención en los valores de 
deuda empresarial. Muchos valores de deuda subordinada 
de entidades financieras han caído por debajo de grado de 
inversión como consecuencia de la crisis financiera. Algunos 
índices también los mantienen como una clase de activo 
especial, al margen del universo “core” de HY. 
 

US Europe

Number of issues 1944 433

Marketsize 1163 bln 213 bln

Yield-to-maturity 6.03% 5.22%

Credit Quality B1/B2 BB3/B1

OAS 408.37 411

Modified duration 3.7 3.75

Source: Barclays Capital, Bloomberg (May 2013)

Table 1: HY Market Statistics

 
 
Entre los emisores no financieros europeos con ratings de 
categoría especulativa figuran empresas muy conocidas 
como KPN, Lafarge, ArcelorMittal, Peugeot, Renault, 
ThyssenKrupp, Portugal Telecom o Suedzucker4, por citar 
sólo algunas. 
 
Aunque el mercado de HY estadounidense es, de lejos, el 
mayor por dimensión, la deuda HY en EUR también ha 
cobrado importancia en los últimos años. La capitalización 
del mercado de HY en EUR ha superado los 200.000 
millones de EUR. A finales de marzo de 2013, el rendimiento 
medio al vencimiento ofrecido por los bonos HY en EUR era 
del 5,2% para una duración de 3,7 años.   
   
Los rendimientos de los valores de deuda empresarial están 
ligeramente correlacionados con los de la deuda soberana. 
Normalmente, cuanto menor es el rating menor es la 
correlación. Las rentabilidades de la deuda HY muestran una 
pequeña correlación con las de la deuda soberana. 
Presentan una mayor correlación con las acciones y con los 

                                                            
4 Véase la nota 1 de la página anterior 

bonos de mercados emergentes que con la deuda pública y 
los bonos calificados con grado de inversión. 
 

Table 2: HY bonds correlation of monthly returns
Over previous 10 years  

MSCI Europe 0.70

S&P 500 0.49

MSCI EM 0.64

MSCI Asia ex Japan 0.60

Pan Europe bonds ‐0.15

EMD 0.74

Global bonds ‐0.34

Commodity 0.27

Hedge funds 0.79

Leverage loans 0.87

Source: JPMorgan Q2  2013 Guide to the  markets Europe   
 
Puede hallarse más información sobre el mercado HY en los 
anexos 1 y 2 de la página 8. 
 
Rendimientos y diferenciales actuales situados en 
perspectiva 
 
La rentabilidad de los bonos HY en EUR han retornado a los 
niveles previos a la crisis y se encuentran por debajo de la 
media registrada en el período 2003-2007. El rendimiento al 
vencimiento está situado actualmente en el 5,2% mientras 
que el peor rendimiento posible (la primera fecha de 
amortización anticipada) se encuentra en el 4,5%. 
 
Las variaciones de los rendimientos de la deuda HY pueden 
verse influidas por dos importantes variables: las variaciones 
de los rendimientos ofrecidos por los valores del Tesoro y las 
variaciones de los diferenciales que los emisores tienen que 
pagar para compensar el riesgo de impago, de liquidez y/o 
de rebaja del rating. 
 
La rentabilidad de los valores de deuda pública han caído 
recientemente hasta mínimos históricos al rebajar el Banco 
Central Europeo (BCE) su principal tipo de interés de 
refinanciación el 2 de mayo de 2013 desde el 0,75% hasta 
un mínimo histórico de un 0,50%. Los rendimientos a cinco 
años de la deuda pública alemana, considerada una 
referencia en Europa, descendieron hasta el 0,33% a 
principios de mayo, cerca de su mínimo histórico. La caída 
del rendimiento de la deuda soberana ha sido una de las 
causas importantes del retroceso de los rendimientos de los 
bonos HY en los últimos meses.  
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Chart 3: EUR HIGH YIELD vs 10-Y BUND YIELD

 
 
Los diferenciales de rendimiento entre la deuda HY en EUR 
y el bono alemán (bund) a 10 años subieron drásticamente 
en el período 2008-2009, pasando de 230 a 1.950 puntos 
básicos en el momento álgido de la crisis financiera. Han 
vuelto a caer ahora hasta 350 puntos básicos, lo que 
constituye una fuerte caída, aunque siguen por encima de 
los niveles previos a la crisis financiera. La contracción de 
los diferenciales también contribuyó al descenso en los 
últimos meses de la rentabilidad de la deuda HY. Los 
diferenciales se ven influidos, en gran medida, por el número 
previsto de empresas que probablemente suspenderán 
pagos en los 12 próximos meses. 
 
Impago empresarial actual situado en perspectiva 
 
Por lo general, puede definirse un impago como la no 
realización puntualmente por un deudor de los pagos de 
principal e intereses. Las agencias de calificación describen 
el impago como un supuesto que engloba cualquier falta de 
pago o pago con demora de intereses y/o principal, quiebra, 
administración judicial y canje de deuda por riesgo de 
impago. 
 
La tasa de impago de la deuda HY mide el porcentaje de 
empresas calificadas como "bono basura" que han 
incumplido sus obligaciones de deuda durante los 12 últimos 
meses. Las tasas de impago oscilan con el ciclo económico, 
ya que aumentan en momentos de recesión y caen en 
períodos de expansión económica. 
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Chart 4: European High Yield Default Rate

 
 
Tradicionalmente, la tasa de impago de HY a 12 meses ha 
alcanzado  de media, el 3%-4%, con una tasa de recobro del 
30%. Tras subir hasta el 9% en 2009, la tasa de impago ha 
caído rápidamente por debajo de su media a largo plazo en 

consonancia con la recuperación económica. Moody’s 
Investors Services5 calculó en abril de 2013 que la tasa de 
impago mundial en los 12 últimos meses de la deuda con 
ratings de categoría especulativa acabó el primer trimestre 
de 2013 situada en el 2,4%, lo que supone una caída 
respecto al 2,8% a finales de 2012. En Europa, la tasa de 
impago retrocedió hasta situarse en el 1,8% en el primer 
trimestre de 2013 frente al 2,0% del trimestre anterior. Hace 
un año, la tasa de impago europea era del 3,3%. Basándose 
en su modelo de predicción, Moody’s prevé actualmente una 
subida de la tasa de impago mundial de la deuda con ratings 
de categoría especulativa hasta situarse a finales de 2013 
en el 2,8%.  
 
La baja tasa de impago puede explicarse, en primer lugar, 
por el actual entorno económico de una moderada 
recuperación mundial con unos elevados beneficios 
empresariales y cash-flows, considerados positivos para las 
empresas emisoras de deuda HY.  
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Chart 5: EUR HY Bond Maturity Profile (bn EUR) 

 
 
Además de las perspectivas macroeconómicas ligeramente 
positivas, también se espera que la tasa de impago de la 
deuda HY se mantenga baja mientras muchas empresas 
hayan aprovechado el gran interés de los inversores por este 
tipo de deuda para emitir cantidades récord de nuevos 
bonos en 2012. Casi el 50%-60% de estas nuevas 
emisiones se ha utilizado para reembolsar anticipadamente 
deuda pendiente de pago. En consecuencia, el mercado de 
HY se enfrenta en los 2 próximos años a un bajísimo importe 
de valores de deuda que van a vencer, lo que avala las 
perspectivas de que las tasas de impago permanecerán 
previsiblemente en niveles bajos en los 2 próximos años. 
 
Aparte del riesgo de impago, los valores HY corporativos 
también están sujetos a eventos de crédito, que pueden 
definirse como variaciones (negativas) repentinas y tangibles 
en la calificación crediticia de un prestatario. Un evento de 
crédito pone en duda la capacidad del prestatario para 
reembolsar su deuda. Un evento de crédito puede tener, en 
muchos casos, un impacto sobre los precios de los valores 
de deuda mucho mayor que un impago de una deuda. 
 

                                                            
5 http://www.moodys.com/researchandratings/research-type/default-recovery-

and-rating-transitions/003009/-/-/-1/0/-/0/-/-/en/global/rr 
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Las agencias de calificación han estado revisando al alza 
sus ratings acerca de empresas en 2013, lo que indica una 
menor probabilidad de impago. No obstante, esto ha 
sucedido hasta el momento más en el caso de las 
compañías de EE.UU. que en el de las empresas de la UE. 
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Chart 6: S&P 500 UP/DOWN RATIO IN %

 
 
¿Cómo se comportan los valores HY corporativos 
durante el ciclo de inversión?  
 
Graph 7: US HY Spreads and Defaults

 
 Source : JPMorgan 

  
La conexión entre los diferenciales y el impago implica que 
puede extraerse una correlación entre la rentabilidad de la 
deuda HY y el ciclo económico.  
 
Graph 8: Investment Cycle 

 
 
Source: ING Investment Management 

 
Durante una prolongada y profunda recesión económica, es 
posible que los beneficios empresariales y los dividendos en 
forma de acciones liberadas sean decepcionantes. Los 
impagos crecen. Las rebajas de ratings por las agencias de 
calificación aumentan. El crédito, incluyendo la deuda HY, y 
los mercados bursátiles cae en picado.  
 

Ante la caída de sus beneficios y el riesgo de nuevas rebajas 
de rating, las empresas se vuelven más conservadoras y 
comienzan a centrarse en sanear sus balances y reducir sus 
niveles de endeudamiento, lo que llevará a una mejora de 
los fundamentales crediticios. Esto indica que, mientras los 
beneficios y dividendos siguen cayendo, la deuda está 
volviéndose más atractiva que las acciones para los 
inversores. Se trata de la fase denominada “saneamiento de 
balances”, en la que la renta fija bate a la renta variable. 
 
Una vez se inicia la recuperación económica, aumentan los 
beneficios y las subidas de rating al tiempo que caen los 
impagos, impulsando el alza de ambas clases de activos. 
 
Perspectivas de la deuda HY: elevadas 
rentabilidades esperadas… 
 
ING IM alberga actualmente unas perspectivas positivas 
para la deuda de HY en EUR, al considerar que esta clase 
de activo ofrece un perfil de riesgo/rentabilidad mejor que 
otras alternativas de inversión de renta fija. 
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La deuda HY en EUR ofrece actualmente un cupón cercado 
al 5%, que resulta interesante si se compara con los 
rendimientos ofrecidos por otras clases de activos de renta 
fija y por la renta variable.   
 
La situación económica actual puede describirse como una 
recuperación moderada con baja inflación en las economías 
desarrolladas. Las tasas de crecimiento mundiales del 2%-
3% siguen siendo favorables a la renta fija, aunque dejan 
escaso margen de error. Europa podría verse sumida en una 
recesión prolongada, pese a que la mayoría de sus 
empresas realiza gran parte de su actividad fuera de la zona.  
 
ING prevé que los principales tipos de interés a corto plazo 
permanecerán en niveles bajos durante un período  
prolongado mientras la política monetaria continúe siendo 
acomodaticia hasta la reactivación del sector privado, el 
descenso del paro y la aceleración de la inflación. Los 
fundamentales crediticios siguen mejorando desde que se 
destina el cash-flow generado a reducir el endeudamiento. 
Ante la posibilidad de un desapalancamiento financiero 
adicional mediante la emisión de acciones, los impagos son 
casi inexistentes y es probable que se mantengan en niveles 
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bajos al menos hasta 2014, respaldando la exigencia de un 
nuevo estrechamiento de los diferenciales. 
 
Se prevé un alto volumen de emisiones de bonos HY en 
2013, a pesar de lo cual es probable que la demanda por 
parte de los inversores siga siendo favorable. 
 
Aun así, los compromisos incorporados a muchos bonos HY 
establecen un tope sobre la revalorización. 
Tradicionalmente, dichos compromisos implican que los 
bonos HY sean amortizables anticipadamente por los 
emisores a razón del “100% + mitad del cupón” transcurrido 
la mitad del plazo de vencimiento. Para ilustrar esta 
cuestión, veamos un bono HY al 8% emitido a la par durante 
8 años. El bono podrá amortizarse transcurridos 4 años por 
el 104%, transcurridos 5 años por el 103%… y al 
vencimiento por el 100%. Esta opción establece un tope 
sobre los precios de los bonos HY, ya que es improbable 
que el bono del ejemplo se negocie por encima del 104% 
transcurridos 4 años y del 103% transcurridos 5 años. 
 
Considerando los excelentes fundamentales, aunque haya 
un tope máximo sobre el potencial alcista, podría estimarse 
la rentabilidad prevista a 12 meses vista de la deuda HY en 
EUR en un 5,0% (el rendimiento actual) menos una tasa de 
impago del 2% (con una tasa de recobro del 30%) más una 
contracción del diferencial marginal. Esto sitúa la rentabilidad 
prevista de la clase de activo en el 5%, a la cual puede 
sumarse cierto alfa adicional generado mediante un proceso 
de selección bottom-up (ascendente o microeconómico). 
 

Carry yield 5.0%

Losses from Defaults

Defaults 2%
Recovery 30%
Loss -1.4%

Spread tightening

Duration 3.16
Performance 1.6%

Forecasted total return next 5.2%

# assuming no large back-up in government bond yields
Based on ML HPS2 Index (European HY ex Sub Fin, 3% cap
as of April 2013
Source: ING IM

Table 3: Next 12 Months EUR HY Return Forecast

 
 
…aunque no exentas de riesgos 
 
Pensamos que esta rentabilidad prevista del 5,2% es 
atractiva y compensa el mayor riesgo y la mayor volatilidad 
soportados. Aunque esta clase de activos ofreció en 2009 

una asombrosa rentabilidad del 63%, cayó un 32% el año 
anterior. En el período 2001-2012, la rentabilidad anual 
media del índice de referencia Merrill Lynch European HY ha 
sido del 9,6%, con una desviación típica del 24%. 
 
Los riesgos para la clase de activo están ligados 
principalmente a subidas sustanciales de la rentabilidad de 
la deuda soberana y de la tasa de impago. 
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El riesgo asociado a un repunte de los tipos de interés 
mundiales es, en teoría, bastante reducido, debido a que la 
deuda HY muestra una sensibilidad a los tipos de interés 
relativamente baja. Esto significa que la contracción prevista 
de los diferenciales vuelve a los bonos HY en activos más 
resistentes a un alza imprevista de los rendimientos de la 
deuda pública. Además, la duración de estos bonos es más 
corta (alrededor de 3,7 años) que la de los valores de deuda 
soberana tradicionales (en torno a 6,3 años), lo que también 
reduce la exposición a variaciones de los tipos de interés. 
 
El riesgo de impagos crecientes se materializaría si la 
economía mundial cayese en un escenario de recaída en 
recesión y si la zona euro no saliese en 2014 de la actual 
recesión. 
 
Otra fuente de riesgo podría identificarse con un exceso de 
emisiones de bonos HY ligado a un auge de las operaciones 
de adquisición apalancada como sucedió en 2006. Con todo, 
los datos recientes muestran que las emisiones con fines de 
adquisiciones apalancadas representan actualmente menos 
del 10% del volumen total de emisiones frente al 40% que 
suponían en 2006. Puede encontrarse más información 
sobre la actividad emisora de bonos de alta rentabilidad en 
EUR en el anexo 3 de la página 8.  
 
Por otra parte, los bonos HY en EUR siguen considerándose 
una clase de activo de riesgo. Los inversores suelen 
abandonar los activos de riesgo en los momentos de 
aversión al riesgo en alza, como en una crisis financiera. 
Pese a la elevada rentabilidad registrada en 2012, los bonos 
HY en EUR perdieron un 2,5% en mayo mientras se 
intensificaban los temores acerca del destino de la zona 
euro. Una nueva fase de aversión al riesgo podría 
perjudicarles indirectamente.  
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Aunque ofrecen unos rendimientos interesantes que 
compensan el riesgo de impago, se enfrentan a muchos 
riesgos durante su existencia (rebaja de rating, liquidez, 
etc.). De hecho, aconsejaríamos al inversor que esté 
planteándose invertir en esta clase de activos que lo haga a 
través de una cartera de inversión bien diversificada en lugar 
de hacerlo en un solo bono y que adopte un horizonte de 
inversión a largo plazo.  
 
En la actualidad, otros riesgos son un motivo de 
preocupación para el destino de la deuda pública y/o de la 
deuda subordinada/híbrida de entidades financieras con 
ratings de categoría especulativa. En estos momentos hay 
negociaciones en el seno de la UE acerca de si dichas 
deudas podrían sufrir quitas en caso de rescate. Las 
respuestas a estos temores están en manos de los políticos. 
Esta es la razón por la que muchos inversores excluyen a 
estos bonos de su universo de inversión de HY. 
 
Implicaciones de inversión  
 
Aunque los bonos HY son considerados tradicionalmente 
instrumentos de renta fija, comparten más características 
con las acciones que con los productos de renta fija 
tradicionales. No obstante, pueden mejorar el perfil de 
riesgo/rentabilidad de una cartera como una manera de 
diversificar la parte de renta fija de una cartera con una clase 
de activo escasamente correlacionada. 
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Chart 11: 2012 FY Total Returns in % in local currencies

 
 
 
 

La búsqueda de rendimiento se ha convertido en un nuevo 
paradigma de los mercados financieros. El equipo 
Multiactivos de ING IM (IIM MA) es actualmente de la 
opinión que la deuda HY en EUR sigue ofreciendo una 
interesante compensación por el riesgo de crédito. Aunque 
los niveles de rendimiento sean, en general, bajos, los 
niveles de los diferenciales de HY continúan en niveles 
ajustados. De manera más general, ING IM prefiere 
actualmente los productos basados en diferenciales, como la 
deuda HY en EUR, a la deuda soberana, ya que los 
diferenciales crediticios tienen margen de estrecharse aún 
más en caso de presión alcista sobre los tipos de interés. 
 
Es más que necesaria una amplia diversificación entre 
emisiones de HY para compensar los diversos riesgos. Este 
proceso de diversificación debería realizarse no sólo 
seleccionando un elevado número de emisiones, sino 
también seleccionando bonos con varios niveles de rating, 
diferentes vencimientos y aquéllos que estén divididos entre 
los diversos sectores económicos. En el caso de los 
inversores particulares, un fondo bien gestionado sería el 
vehículo adecuado para cumplir estos objetivos. 
 
Un fondo de deuda de HY en EUR objeto de una gestión 
activa ofrece una manera práctica de minimizar los costes de 
transacción en comparación con una estrategia pasiva. Dado 
que hay unas 433 emisiones dentro del índice de deuda HY 
en EUR, puede que algunas de ellas tengan que ser 
adquiridas en el mercado secundario, donde hay una escasa 
liquidez y los diferenciales y comisiones son elevados. Un 
fondo de HY con una estrategia activa puede tener muchas 
menos emisiones (tan sólo 40-60 emisores en el fondo de 
ING) y, por tanto, mantiene bajos los costes de transacción.   
 
Puede encontrar más información sobre el fondo ING (L) 
Renta Fund European High Yield y otros fondos ING en el 
sitio Web de ING IM (www.ingim.es). 
 
Recomendamos al lector obtener información detallada 
sobre los fondos antes de tomar cualquier decisión de 
inversión. 
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Anexo 1: tabla de ratings  
 
Tabla 4: tabla de ratings 

Moody's S&P Fitch   

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term   

Aaa 

P-1 

AAA 

A-1+ 

AAA 

F1+ 

Prime 

Aa1 AA+ AA+ 

High grade Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ 
A-1 

A+ 
F1 

Upper medium grade A2 A A 

A3 
P-2 

A- 
A-2 

A- 
F2 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Lower medium grade Baa2 
P-3 

BBB 
A-3 

BBB 
F3 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 

Not prime 

BB+ 

B 

BB+ 

B 

Non-investment grade 
speculative 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

Highly speculative B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC+ 

C CCC C 

Substantial risks 

Caa2 CCC Extremely speculative 

Caa3 CCC- 

 
Ca 

CC 

C 

C 

D / 

DDD 

/ In default / DD 

/ D 

Fuente: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch (mayo de 2013) 

 
Anexo 2: desglose del mercado de alta rentabilidad 

Value US Europe
Ba 36.11 59.31
B 45.38 29.94

Caa 17.02 10.66
Ca 0.96 0.09
C 0.09 -

NR 0.44 -

Credit Rating Breakdown

 

Value US Europe
Ba 3.84 3.35
B 4.68 5.51

Caa 6.76 8.25
Ca 16.97 24.92
C 110.30 -

NR 6.70 -

Yield to Worst
Value US Europe

Ba 286.8 300.5
B 388.8 500.0

Caa 608.6 769.7
Ca 1543.9 2310.8
C 8259.5 -

NR 583.4 -

Spread to Worst

 
Fuente: ING IM (mayo de 2013) 

 
Anexo 3: emisiones de deuda de alta rentabilidad en EUR  
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Chart 12: EUR HY Bond Issuance (bn EUR) 
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Chart 13: European HY Issuance by Purpose
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Aviso legal 

Este documento ha sido creado con fines meramente informativos y en ningún caso debe interpretarse ni como una oferta para vender ni como una invitación 

para comprar cualquiera de los valores o instrumentos financieros aquí mencionados. Los clientes potenciales deberían tener en la medida que lo consideren 

necesario sus propias fuentes de recomendación para poder establecer una determinación independiente sobre la conveniencia y consecuencias de la inversión en 

dichos valores. Cabe que el Fondo o sub-fondo o clase de acciones determinada no esté autorizada o que su oferta esté restringida en su jurisdicción.  

Aunque esta publicación se ha compuesto con el máximo cuidado, puede no contener toda la información relevante del citado sub-fondo. Ni ING Investment 

Management ni ninguna de las unidades de negocio pertenecientes al Grupo ING, ni tampoco ninguno de sus directores o empleados ofrecen ninguna 

recomendación o garantía, explícita o implícita, de ninguna naturaleza, ni aceptan ninguna responsabilidad o carga de ningún tipo con respecto a si la información 

aquí contenida es veraz y completa. El contenido de esta publicación puede sufrir modificaciones sin previo aviso. El precio de las acciones y cualquier rendimiento 

generado por las mismas puede tanto caer como subir. Rendimientos pasados no garantizan rentabilidades futuras. 

Los subfondos a los que hace referencia el documento pertenecen a Sicavs de derecho Luxemburgués, e instituciones registradas y reconocidas por la Commision 

de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Estas Sicavs comercializados en España figuran inscritas en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores (“CNMV”) con los números 221, 264 y 1045, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España

(“www.cnmv.es”).  

Para información detallada acerca de los sub-fondos les remitimos al folleto informativo y sus correspondientes suplementos. En relación al sub-fondo al que se 

hace referencia, les informamos que tienen a su disposición el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (“KIID”), con toda la información necesaria 

sobre el producto, los costes y los riesgos en los que puede incurrir. No tome riesgos innecesarios. Lea con atención el Documento de Datos Fundamentales para

el Inversor. Las inversiones no están libres de riesgo. El valor de sus inversiones depende en gran parte de la evolución de los mercados financieros. Cada sub-

fondo tiene sus propios riesgos asociados.  

Los inversores deberían leer con atención el folleto de los fondos de las Sicavs a la que hace referencia el subfondo antes de invertir donde encontrará los costes 

y riesgos específicos del sub-fondo.  El folleto completo, folleto simplificado, suplementos, Documento de Datos Fundamentales para el Inversor e informes 

anuales y semestrales pueden obtenerse en www.ingim.com.  
 


