
 

 
 

Instrucciones para la Obtención de las Estimaciones Diarias 
de las Primas por Plazo en Bloomberg 

 
• Envíe un correo a investigacion_research@cemla.org indicando que solicita acceso a 

las estimaciones de la prima por plazo del CEMLA. En él por favor indique: 
i. nombre completo 
ii. institución miembro de CEMLA de procedencia 
iii. nombre de usuario en Bloomberg 

 
• El equipo de investigación económica del CEMLA le enviará una invitación de acceso a 

las series de tiempo lo antes posible. 
 

• Para aceptar la invitación es necesario que acceda a la herramienta CIX (Custom Index 
Library) en su terminal de Bloomberg. Después, seleccione el apartado “Shared”; dentro 
de este, seleccione “Shared and Pending”. En “Shared and Pending”, acepte la invitación 
del CEMLA. 

 

• Una vez que tenga acceso a las series en Bloomberg podrá hacer uso de estas como 
cualquier otro indicador de la plataforma. Es decir, nuestras estimaciones aparecerán en 
su barra de búsqueda al escribir el Ticker de alguna de ellas antecedido por un punto. 
Por ejemplo, si desea consultar la estimación de la prima por plazo de 10 años para 
Brasil, debe escribir: “.BRATP10Y”. Dicho indicador aparecerá con el nombre completo 
“.BRATP10Y S 91773776 Index”. Las series pueden llegar a tardar un par de días en 
cargarse en Bloomberg 

 

• Asimismo, todas las estimaciones a las que tiene acceso se encuentran dentro de la 
herramienta CIX, en el apartado “Compartido” (o “Shared)”, sección “Prop de” (o “Owned 
by”), “CEMLA RESEARCH”. 

 
• Los Tickers de nuestras estimaciones tienen el siguiente formato: 

✓ Código de 3 letras para el país correspondiente: 

o BRA: Brasil 
o CHI: Chile 
o COL: Colombia 
o MEX: México 

o PER: Perú 

✓ Código de 1 o 2 letras para el indicador correspondiente: 

o TP: Prima por plazo (Term Premium) 
o RN: Tasa de interés neutral al riesgo (Risk-neutral rate) 

o Y: Tasa de interés del modelo (Model rate) 

✓ Código que indica el horizonte temporal asociado a las estimaciones: 

o 10Y: 10 años 
 

Por ejemplo, el Ticker MEXTP10Y representa la estimación de la prima por plazo de 10 

años para México. 

En caso de que tenga cualquier duda, problema o comentario respecto a estas 

estimaciones y su acceso, por favor escriba un correo a investigacion_research@cemla.org 

o a erojas@cemla.org. 
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