
 

 

 

El Índice de Bonos elaborado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IBIAMC) surge de la necesidad de 

contar con un indicador capaz de reflejar el desempeño del mercado de renta fija argentino. El IBIAMC replica una 

cartera que permite seguir la evolución de los precios de los bonos públicos nacionales1 más representativos del 

mercado doméstico. 

Debido al cambio que experimentan los indicadores de los bonos a medida que transcurre el tiempo2, así como la 

variación en la importancia relativa que cada especie puede tener dentro del total de bonos nacionales 

negociados3, la cartera del IBIAMC se recalcula a principios de cada trimestre, y se rebalancea durante el trimestre  

cuando vence alguno de los bonos que lo integran. El período de recálculo  trimestral coincide con el de los índices 

accionarios. 

El IBIAMC se construye a partir de cuatro (4) subíndices, clasificados según dos criterios: 

 Moneda de denominación de los bonos, independientemente que los pagos se realicen en otra distinta a la 

de emisión (e.g. “dollar-linked”). Los bonos que se tienen en cuenta para la conformación de los subíndices 

son aquellos denominados en pesos o en dólares. 

 Duración Modificada. Este aspecto es aproximado a través de la Duración Modificada (MD o Modified 

Duration en inglés). Un bono con una MD mayor a tres (3) años es considerado de largo plazo, caso 

contrario es considerado de corto plazo. 

A partir de estas clasificaciones, los subíndices que conforman el IBIAMC son: 

 Corto en Pesos (IBIAMC-C$): bonos denominados en pesos con DM menor a 3. 

 Largo en Pesos (IBIAMC-L$): bonos denominados en pesos con DM mayor a 3. 

 Corto en Dólares (IBIAMC-CU$S): bonos denominados en dólares con DM menor a 3. 

 Largo en Dólares (IBIAMC-LU$S): bonos denominados en dólares con DM mayor a 3. 

El IBIAMC se calcula como el valor del día anterior ajustado por la variación promedio ponderada diaria de los 

subíndices. Los ponderadores de cada subíndice se calculan a principios de cada trimestre y se mantienen hasta el 

próximo rebalanceo, el cual puede ser por la revisión trimestral o por el vencimiento de un bono que compone el 

índice. 

Los precios considerados para calcular las variaciones de precios de todos los bonos que conforman la cartera del 

IBIAMC son los precios en pesos en el ámbito de negociación Prioridad Precio Tiempo (PPT) para el plazo estándar. 

En cada fecha en que se produce un ajuste de precios por pago de cupón (amortización y/o interés), las series de 

                                                           
1
 La cartera del IBIAMC no incluye: valores negociables emitidos por el BCRA (Lebac y Nobac), Unidades Vinculadas al PIB (GDP Warrants), 

valores negociables emitidos por provincias y municipios ni CEDIN. 
2
 Por ejemplo, la caída persistente en la Modified Duration. 

3
 Captado por el volumen efectivo de cada bono en comparación con el resto. 
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precios históricos se ajustan de modo de reflejar adecuadamente las variaciones4. Por estos ajustes, su evolución 

es asimilable a la de un índice de Retorno Total. 

 

1. Requisitos para formar parte de la cartera del IBIAMC 

Para que un bono sea parte del IBIAMC se exigen requisitos mínimos de volumen efectivo y cantidad de ruedas de 

negociación durante un determinado período de tiempo denominado Período de Cálculo. 

1.1. Período de Cálculo  

Comprende desde el segundo día hábil bursátil previo al inicio del trimestre anterior al de la nueva cartera del 

IBIAMC, y hasta el tercer día hábil bursátil previo a la entrada en vigencia de la nueva cartera, inclusive. Este 

período se ilustra en el gráfico a continuación:  

 

1.2. Participación en el volumen efectivo 

Para ser elegible de la cartera del IBIAMC se exige que el bono haya tenido una participación de, como mínimo, 

0,25% del volumen efectivo operado durante el Período de Cálculo.  

Previo a este cómputo se excluyen a aquellos bonos que vencen dentro de las primeras 48 horas bursátiles del 

trimestre correspondiente a la nueva cartera. De este modo se evita que el volumen de estos bonos que no 

podrán ser operados en PPT plazo estándar en la primera rueda de negociación del siguiente trimestre, reduzca la 

participación del resto de las especies elegibles para conformar la nueva cartera del IBIAMC. El volumen efectivo 

considerado es la suma de lo negociado en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en el Mercado Abierto 

Electrónico (MAE). 

1.3. Participación en cantidad de ruedas negociadas 

                                                           
4
 Ejemplos de cómo ajustar una serie de precios de bonos es posible encontrar en el Anexo de bonos del IAMC: 

http://iamcmediamanager.prod.ingecloud.com/mediafiles/iamc/2014/6_24/0/4/15/266141.pdf 
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El segundo requisito que debe cumplirse para que un bono sea elegible es que haya registrado negociación en al 

menos el 80% de las ruedas del Período de Cálculo en el plazo contado.  

Para el caso de bonos que reciben autorización de listado y comienzan a negociar durante el Período de Cálculo y 

que por su volumen en dicho período superan el porcentaje mínimo de 0,25% de volumen efectivo, pero no 

cumplen con el porcentaje mínimo del 80% de ruedas negociadas del total del Período de Cálculo, su porcentaje 

de participación se calcula en base a la cantidad de ruedas transcurridas entre la primera fecha de negociación del 

bono hasta el tercer día hábil bursátil previo a la entrada en vigencia de la nueva cartera, inclusive (último día hábil 

del Período de Cálculo). 

2. Asignación de las especies seleccionadas a cada subíndice 

Una vez que se determinaron los bonos elegibles para formar parte del IBIAMC, son asignados a cada subíndice 

tomando en cuenta la moneda de emisión y la DM de cada uno. 

2.1. Participación de cada especie en los subíndices 

La participación de cada especie dentro de cada subíndice depende de su volumen efectivo en relación con el 

volumen efectivo total de los bonos de cada subíndice. El volumen efectivo considerado para calcular la 

participación de cada bono en los subíndices es el operado en todos los segmentos, monedas y plazos de  BYMA. 

  
  

  
 

   
  

   

 

   participación de la especie   en el subíndice   (con 
         ). 

   
  

    sumatoria del volumen efectivo durante el 
Período de Cálculo de las n especies que componen el 
subíndice  . 

   volumen efectivo durante el Período de Cálculo de 
la especie  . 

 

 

2.2. Variación porcentual diaria de cada subíndice 

La variación porcentual diaria de cada subíndice resulta de la sumatoria de las variaciones porcentuales diarias de 

los precios en pesos, para el mercado PPT plazo estándar, de las especies que lo componen, ponderadas por su 

participación en cada subíndice. 

   
         

    
 

 

   

 

   
  variación porcentual diaria del subíndice   el día  .    

  variación porcentual diaria del precio de la especie 
 , perteneciente al subíndice   el día  . 

 

Por lo tanto, el valor diario de cada subíndice se calcula como: 



 

 

  
      

       
 
  

  
  subíndice   el día  .     

  subíndice   el día    . 
 

 

 

 

3. Cálculo del IBIAMC 

 

3.1. Participación de cada especie en los subíndices  

La participación de cada subíndice  en el IBIAMC depende de los montos residuales ajustados en circulación de 

cada subíndice, calculados como  la suma del monto residual ajustado de todos los bonos que integran cada 

subíndice. Analíticamente:: 

   
  

    
   

 

   monto residual ajustado en circulación del subíndice 
  (con          ). 

    
    suma de los montos residuales ajustados en 

circulación de todas las especies del IBIAMC. 

   participación del subíndice   en el IBIAMC.  
 

Los montos residuales ajustados en circulación se calculan en dólares. Para las especies denominadas en pesos, el 

monto residual ajustado en circulación se convierte a dólares utilizando el tipo de cambio bancos vendedor del 

anteúltimo día del trimestre previo al de la nueva cartera. 

Para calcular el monto residual en circulación, se considera la última información disponible sobre monto listado 

autorizado. El valor residual ajustado incluye, de corresponder, intereses capitalizados, ajuste por CER o la variable 

que corresponda según los términos y condiciones de cada bono. 

3.2. Variación del índice IBIAMC 

La variación del índice IBIAMC resulta de la variación de cada subíndice ponderada por la participación de cada 

uno de estos en el total: 

                 
 

 

   

 

         variación porcentual del IBIAMC el día  .  
 

Por lo tanto, el nivel del IBIAMC ajusta de la siguiente forma: 

                              



 

 

        índice IBIAMC el día  .           índice IBIAMC el día    . 
 

4. Medición del Índice de Bonos IAMC en dólares 

Como el IBIAMC y sus subíndices utilizan las variaciones de los precios de los bonos en pesos, el cálculo del IBIAMC 

en dólares requiere un ajuste previo de las variaciones en pesos de los precios de cada bono según la siguiente 

fórmula: 

       
    

      
 

      
    

       
  variación en dólares del precio de la especie   

en el subíndice   el día  . 

    
  variación de la especie   en el subíndice   medida 

en pesos. 

     variación del tipo de cambio nominal (banco 
vendedor) el día  . 

 

 

5. Rebalanceo de la cartera por vencimiento de un bono 

Se ajustan la participación de cada bono en el subíndice al que pertenecía el bono y  la participación de cada 

subíndice en el IBIAMC (ya que el monto residual ajustado total se modifica). El vencimiento de un bono no implica 

el reemplazo por otro. La forma de rebalanceo ante un vencimiento del bono es la siguiente: 

 El rebalanceo se produce al momento en que el bono ya no puede operar en el plazo estándar. 

 En el subíndice al que pertenecía el bono se recalculan las participaciones de cada especie de acuerdo al 

volumen negociado en el Período de Cálculo sin considerar el bono vencido. 

 Se recalcula la participación de cada subíndice en el IBIAMC, a partir del monto residual en circulación 

ajustado en dólares del total de bonos del IBIAMC sin considerar el bono vencido. 

 


