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I. Introducción 
 
El manual de cálculo de los Índices del Tesoro ha sido elaborado con la finalidad de dar a conocer la 

metodología empleada para su elaboración. El valor resultante de los índices es publicado diariamente 

en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)1. 

 

El presente manual ha tomado en cuenta los principales criterios internacionales utilizados en la 

construcción de índices elaborados para instrumentos de deuda2. Asimismo, también se ha tomado en 

cuenta lo dispuesto en el Manual de Valorización de Títulos del Tesoro Público3.  

 

La publicación y difusión del presente manual entre los diferentes participantes del mercado de deuda 

pública contribuirá al desarrollo de este nuevo instrumento libre de riesgo tanto en soles nominales o 

como en soles VAC, permitiendo la generación de una mayor demanda estructural local por valores de 

deuda pública, especialmente en el segmento de mercado institucional. 

  

                                                           
1 Se puede acceder a través de https://www.mef.gob.pe/inversionistas.php o https://www.mef.gob.pe/investor.php. 
2 Por ejemplo, ver S&P Dow Jones Índices. 
3 Se puede acceder a través de https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/14914-rm331-
2016ef52/file 

https://www.mef.gob.pe/inversionistas.php
https://www.mef.gob.pe/investor.php
https://www.mef.gob.pe/investor.php
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/14914-rm331-2016ef52/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/14914-rm331-2016ef52/file
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II. Manual de cálculo del Índice del Tesoro Nominal 
 
2.1 Introducción 

El Ministerio de Economía y Finanzas como emisor de Deuda Soberana y promotor del desarrollo 
del mercado de capitales peruano, elabora y mantiene este Índice para medir objetivamente el 
rendimiento del mercado de Deuda Pública en moneda local. Este Índice puede ser libremente 
utilizado por cualquier parte interesada, incluyendo inversionistas privados, los cuales pueden 
replicar este Índice en sus portafolios o utilizarlo como referencia para evaluar su desempeño. 
 

2.2 Criterios de Elegibilidad 
La composición del Índice del Tesoro Peruano se determina con sujeción a lo siguiente: 

 Bonos soberanos nominales, emitidos por el Tesoro Público Peruano y que se encuentren 
en circulación. 

 Estructura de Pagos: Bonos tipo bullet con cupones en tasa fija. 

 Moneda: Soles. 

 Vencimiento Remanente: Superior a 13 meses. 

 Saldo Nominal en circulación mínimo: Superior a S/ 1 500 millones. 
 

2.3 Política de rebalanceo 
Los cálculos de los criterios de elegibilidad y composiciones de activos en el Índice son 
efectuados al cierre del último día hábil de cada mes. Excepcionalmente y ante cambios 
significativos en los saldos en circulación de los bonos soberanos, los cuales son determinados 
por la Unidad Responsable, se debe realizar una actualización de los criterios de elegibilidad y 
de las composiciones de los activos del Índice en esa fecha. 
 

2.4 Construcción del Índice del Tesoro Peruano 
El Índice del Tesoro Peruano está ponderado por el valor de mercado del saldo en circulación 
de los bonos elegibles para su inclusión. 
 

2.5 Mantenimiento del Índice del Tesoro Peruano 
La valorización de los bonos soberanos incluidos en el Índice del Tesoro Peruano es efectuada 
por la Unidad Responsable. Las series del Índice del Tesoro Peruano son actualizadas y 
publicadas diariamente por la Unidad Responsable. 
 
La Unidad Responsable basa sus cálculos en información obtenida interna y externamente, y se 
reserva el derecho de hacer ajustes a la metodología de cálculo y a las series de tiempo del 
Índice del Tesoro Peruano en cualquier momento en que se considere apropiado. 
 

2.6 Cálculos del Índice 
Ponderaciones de los Bonos Elegibles 
En cada fecha de rebalanceo, los bonos soberanos están sujetos a los criterios de elegibilidad. 
Una vez se determinen los bonos elegibles, se calculan las ponderaciones de cada uno de estos 
bonos dentro del Índice, estas ponderaciones son vigentes hasta la siguiente fecha de 
rebalanceo. Las ponderaciones son calculadas de la siguiente manera: 
 

𝑊𝑖;(𝑓) =
𝑄𝑖;(𝑓) ∙ 𝑃𝑖;(𝑓)

∑ [𝑄𝑖;(𝑓) ∙ 𝑃𝑖;(𝑓)]𝑛
𝑖

 

 
Wi;(f) = Ponderación del bono soberano “i” en la fecha de rebalanceo. 
Qi;(f) = Saldo nominal de todos los bonos soberanos “i” en circulación en la fecha de 

rebalanceo. 
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Pi;(f) = Precio sucio del bono soberano “i” en la fecha de rebalanceo “f”. 
f = Fecha de rebalanceo. 
 
Rendimiento Total Diario del Índice 
El indicador de rendimiento es el rendimiento total diario, el cual considera los movimientos del 
precio de los valores dentro del Índice, las cobranzas de cupones y de amortizaciones. Es 
calculado de la siguiente manera: 
 

𝑅𝑇𝐷(𝑡) = [
∑ [𝑄𝑖;(𝑓) ∙ 𝑃𝑖;(𝑡) + 𝑆𝑖;(𝑡)]𝑛

𝑖

∑ [𝑄𝑖;(𝑓) ∙ 𝑃𝑖;(𝑡−1) + 𝑆𝑖;(𝑡−1)]𝑛
𝑖

− 1] 

 
RTD(t) = Rendimiento total diario del Índice en el día “t”. 
Qi;(f) = Saldo nominal de todos los bonos soberanos “i” en circulación en la fecha de 

rebalanceo “f”. 
Pi;(t) = Precio sucio del bono soberano “i” en el día “t”. 
Pi;(t-1) = Precio sucio del bono soberano “i” en el día “t-1”. 
Si;(t) = Saldo de caja por cupones y amortizaciones obtenidos de todos los bonos 

soberanos “i” en circulación hasta el día “t”. 
Si;(t-1) = Saldo de caja por cupones y amortizaciones obtenidos de todos los bonos 

soberanos “i” en circulación hasta el día “t-1”. 
t = Fecha de cálculo del rendimiento diario. 
f = Última fecha de rebalanceo. 
 
Valor del Índice 
El valor del Índice es calculado diariamente de la siguiente manera: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒(𝑑í𝑎 𝑡) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒(𝑑í𝑎 𝑡−1) ∗ (1 + 𝑅𝑇𝐷𝑡) 

 
Fecha base efectiva: 8 de Julio de 20054. 
Valor base: 100 

  

                                                           
4 Recién en esta fecha hay un bono nominal con un saldo mayor a los 1 500 millones de soles. 
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III. Manual de cálculo del Índice del Tesoro Real (VAC) 
 
3.1 Aspectos Generales 

Este documento tiene como objetivo establecer un marco metodológico sólido y transparente 
que permita explicar, en forma sencilla, el cálculo de los Índices del Tesoro real. 
 
En general, para construir estos índices, se necesitan los precios sucios, tasa cupón, saldos 
vigentes, índice de reajuste y calendario de pagos de cupones de todos los bonos soberanos 
VAC vigentes. En base a esta información, se construye el portafolio de bonos soberanos reales. 
 

3.2 Fuentes de información de los instrumentos emitidos por el Tesoro Público 
La fuente de información de los precios de los bonos soberanos utilizados para la elaboración 
de los Índices del Tesoro es el Reporte Diario, también conocido como “Daily Report”, el cual es 
publicado diariamente en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)5.  
 

3.3 Metodología de cálculo 
Para el cálculo del índice del Tesoro real se han tomado en cuenta los siguientes supuestos: 
 

 La base del Índice del Tesoro real (VAC) es el mes de octubre de 2006, fecha en la que el valor 
índice es 100. 

 

 Los saldos de caja generan un rendimiento igual a cero. 
 

 En caso de haber nuevas emisiones, reaperturas, amortizaciones o vencimientos de un bono 
dentro de un mes, estas operaciones y sus efectos serán consideradas al inicio del siguiente 
mes (el rebalanceo es con una frecuencia mensual). 

 
Considerando estos supuestos, los pasos necesarios para determinar el valor, rendimiento 
diario y anual del índice son los siguientes: 

 
1. Cálculo del rendimiento por precio. Es el rendimiento obtenido por un bono debido a la 

variación de su precio sucio en el día t con respecto al día t-1, el cual es estimado así: 
 

  𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 =
 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒔𝒖𝒄𝒊𝒐𝒕 − 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒔𝒖𝒄𝒊𝒐𝒕−𝟏

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒔𝒖𝒄𝒊𝒐𝒕−𝟏
 

 
Aplicando esta fórmula, se calcula el rendimiento diario por precio de cada bono VAC 
vigente. 
 

2. Cálculo del rendimiento por cupón. Es el rendimiento obtenido por un bono debido al pago 
de sus cupones en el día t, el cual es calculado así: 
 

  𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒖𝒑ó𝒏 =
 𝑪𝒖𝒑ó𝒏𝒕

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒕−𝟏
 

 
Aplicando esta fórmula, se calcula el rendimiento por cupón que corresponde a la fecha de 
su pago de cupón por cada bono vigente. 
 

                                                           
5 Se puede acceder a través de www.mef.gob.pe/tesoro/reporte-diario.php.  

http://www.mef.gob.pe/tesoro/reporte-diario.php
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3. Cálculo del rendimiento por inflación6. Es el rendimiento obtenido debido a la variación del 
índice de reajuste diario en el día t con respecto al día t-1, el cual es calculado así: 
 

𝑹𝒆𝒏𝒅. 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒕 − 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒕−𝟏

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒕−𝟏
 

 
4. Cálculo del rendimiento total. Se obtiene a partir de la sumatoria, para cada bono, del 

rendimiento por precio, el rendimiento por cupón y el rendimiento por inflación generado. 
 

  𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑹𝒆𝒏𝒅. 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 + 𝑹𝒆𝒏𝒅. 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒖𝒑ó𝒏 + 𝑹𝒆𝒏𝒅. 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏7  
 

5. Cálculo del saldo de caja. Monto de efectivo generado a partir del pago de cupones recibidos 
por los tenedores en una fecha determinada.  
 

6. Participación de cada bono en los índices. Para el índice, la participación de cada bono es 
estimada así: 
 

𝒑𝒊 =
𝑽𝑴𝑩𝒊(𝒕)

𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐 𝑪𝒂𝒋𝒂(𝒕) + ∑ 𝑽𝑴𝑩𝒊(𝒕)
𝒏
𝒊=𝟏

 

 
Donde: 
pi: es el porcentaje de participación de cada bono en el índice. 
VMBi(t): valor de mercado de un bono en el momento t.  
Saldo de caja(t): monto de efectivo acumulado en el momento t. 
∑VMBi(t): sumatoria de los valores de mercado de los bonos vigentes. 
 

7. Rendimiento total del índice. Para el índice VAC, el rendimiento se obtiene así:  
 

𝑹𝑻𝑷(𝒕) = ∑ 𝒑𝒊(𝒕−𝟏) × 𝑹𝑻𝑩𝒊(𝒕)

𝑵

𝒊=𝟏

 

 
Donde: 
RTP(t): rendimiento total del Índice del Tesoro real.  
pi (t-1): es el porcentaje de participación de cada bono en el índice en el momento t-1. 
RTBi (t): rendimiento total de un determinado bono en el momento t.  
 

8. Valor del Índice del Tesoro real. Se obtiene así: 
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆(𝒕) = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆(𝒕−𝟏) × (𝟏 + 𝑹𝑻𝑷(𝒕)) 

 
Donde: 
Valor del índice(t): valor del Índice del Tesoro real en el momento t. 
Valor del índice(t-1): valor del Índice del Tesoro real en el momento t-1. 
RTP(t): rendimiento del índice del Tesoro nominal o real en el momento t.  
  
 
 

                                                           
6 Solo aplicado para el caso de Bonos VAC en el caso de bonos nominales este rendimiento es cero. 
7 Idem 
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9. Rendimiento anual del índice. Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 = (
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆(𝒕)

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆(𝒕−𝟑𝟔𝟓)
) − 𝟏 

Donde: 
Valor del índice (t): valor del índice del Tesoro real en el día de hoy.  
Valor del índice(t-365): valor del Índice del Tesoro real en similar día del año anterior.  
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