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RESUMEN 

La amortización que se da en línea recta o también conocida como método lineal,              

determina que cada periodo, año o mes las empresas tienen que amortizar un             
mismo valor el cual se deberá considerar como una depreciación (amortización) de            

los periodos, se tendrá que tomar en cuenta que cada país tiene normas para poder               

amortizar los gastos de bienes en cada año fiscal, en este caso la empresa              
Universitaria S.A vende un bono el mismo que será amortizado en línea recta, en la               

presente investigación se tiene como objetivo del presente estudio es demostrar por            
medio de la amortización en línea recta de un bono de la empresa Universitaria S.A               

para cumplir con nuestro objetivo principal se utilizó los método cuantitativo,           

documental y bibliográfico, de esta manera se utilizara referencias sobre el estudio            
del tema más relevantes de diferentes investigadores en la que se profundizara la             

parte teórica y en la resolución del caso se desarrollara la amortización del bono,              
sus resultados serán el registro de la venta del bono de la empresa Universitaria              

S.A, se concluye que las amortizaciones de bonos en línea recta y su registro              

correcto en la venta, permitirá a la empresa obtener mejor liquidez. 

 

Palabras claves: Amortización, bonos, liquidación de bonos, venta de bonos. 

  

 

 
 



ABSTRACT. 

The amortization that occurs in a straight line or also known as the linear method,               

determines that each period, year or month the companies have to amortize the             
same value which should be considered as an amortization of the periods, it must be               

taken into account that Each country has rules to be able to amortize the expenses               

of goods in each fiscal year, in this case the company Universitaria SA sells a bond                
that will be amortized in a straight line, in the present investigation the objective of               

the present study is to demonstrate through of the straight-line amortization of a             
bond of the company Universitaria SA meets our main objective, the quantitative,            

documentary and bibliographic method was used, in this way, references on the            

study of the most relevant topic of different researchers were used in which it was               
deepened The theoretical part and in the resolution of the case, the amortization of              

the bond will be developed, its results will be the registration of the sale of the bond                 
of the company Universitaria S.A., it is concluded that the amortizations of bonds in a               

straight line and their correct registration in the sale, will allow the company to obtain               

better liquidity. 

 

Keywords: Amortization, bonds, bond settlement, bond sale. 
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INTRODUCCIÓN. 

A nivel global el sistema financiero se lo reconoce como el conjunto de herramientas, que               

pueden transformar la posición financiera de las empresas. Las empresas buscan minimizar            

los costos de las transacciones, puestos que son muy cambiantes en el mercado financiero,              

por ello toda empresa debe conocer los atributos de una inversión en cuanto a su               

rendimiento y amortización (Ochoa, Sanchez y Benitez, 2016). 

Un desafío de gran importancia que se da en los países de América es poder lograr un                 

desarrollo en los sistemas financieros, se necesita en primer lugar la capacidad de poder              

canalizar una cultura de ahorro y la inversión resulta necesario que se conozca el sistema               

de amortización el mismo que se refiere a que el prestatario se llegara a comprometer a                

cancelar al prestamista un determinado valor periódico, el mismo que es conformado por los              

intereses que se dan e ir abonando hasta el final de su liquidación. 

En el Ecuador el sistema financiero llega a desempeñar un papel fundamental para el              

desarrollo de la economía, al participar los entes financieros pueden contribuir a poder             

elevar el crecimiento económico, las empresas tanto públicas como privadas podrán realizar            

inversiones productivas, para realizar una inversión se necesita de un financiamiento, el            

mismo que deberá ser muy bien elegido el sistema de amortización que más les convenga               

en la entidad. 

Las amortizaciones permiten que se pueda encargar de cada una de las pérdidas que              

pueden llegar a sufrir de los activos es así que se permite visualizar los beneficios en un                 

futuro, el problema surgiría si no existiera un accionar que se dé a partir de la amortización,                 

de esta manera los activos no funcionan de manera correcta, lo cual llevaría a que la                

economía de la organización vaya a un mal estado. 

El conocimiento de amortización y el problema que se pretende resolver y aplicarlo en los               

activos se plantea como objetivo principal el de Elaborar la amortización en línea recta              
de un bono de la empresa Universitaria S.A. En la provincia de El Oro, el mismo que                 

permitirá demostrar el registro, venta y liquidación del bono. 

Para alcanzar el objetivo planteado es necesario analizar investigaciones realizadas al tema            

y profundizar sobre el mismo, la metodología aplicada en el caso práctico es la combinación               

de métodos bibliográfico, cualitativo, y utilizando como técnica de estudio la observación. 



Los resultados del estudio demuestran que la venta de bonos y su amortización con              

descuento es una alternativa que puede tomar la empresa para mejorar su liquidez en la               

empresa Universitaria S.A. 

DESARROLLO. 

Conceptualización: 

El trabajo es de carácter documental, nos permite conocer los distintos criterios de los              

autores sobre el sistema financiero y la amortización de los bonos para su análisis. 

El sistema financiero 

El sistema financiero llega a desempeñar un papel de gran importancia para el             

funcionamiento de la economía, ya que por medio de él se realizan las distintas actividades               

financieras, por lo cual una correcta participación de los entes financieros llega a contribuir              

para elevar el crecimiento de la economía (Ordoñez, Narvaez y Erazo, 2020) 

El sistema financiero de los países se encuentra formado por un conjunto de instituciones,              

que tienen el propósito de poder canalizar el ahorro el cual generan las unidades              

económicas con un superávit, hacia aquellas unidades económicas que presentan un déficit            

(Regalado y Espinoza, 2018) 

El sistema financiero lo conforma el sistema financiero privado, público y el popular y              

solidario, el de Economía Popular y Solidaria puede diferenciarse de los beneficios            

tributarios que el estado se encuentra otorgando, la misma que se encuentra dirigida a los               

sectores prioritarios tanto marginados y rurales por la banca privada, pública que no atiende              

a estos sectores. 

Ilustración 1 Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

Fuente: Banco Estudiantil 

La superintendencia de Bancos y seguros del Ecuador puede definir al sistema financiero             

como un conjunto de empresas que presentan como objetivo poder canalizar el ahorro de              

SISTEMA 
FINANCIERO 

ECUATORIANO 

Sector Público Bancos Públicos 

Sector Privado Bancos y Sociedades 
Financieras Privadas 

Economía Popular 
y Solidaria (EPS) 

Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Cajas de Ahorro y 

Bancos Comunales 



las personas, dicha canalización de los recursos permitirá el crecimiento de las actividades             

económicas, de esta manera los fondos llegan desde las personas que presentan recursos             

monetarios hacia aquellas personas que necesitan de dichos recursos 

La amortización. 

La amortización es un proceso matemático aplicado en el área financiera y contable para de               

esta manera pode llevar a cabo la distribución de los gastos, que se realizan en un                

determinado periodo, además de esto se debe resaltar que se debe nombrar como una              

depreciación dependiendo de los ámbitos que se empleen (García, Moreno  y  Silva, 2017) 

De forma general el uso que se llega a destacar sobre este término se da como un control                  

de los activos, pasivos y la valoración, mecanismo necesario para que se tenga en cuenta               

que la realización de la amortización, llega a requerir que se apliquen fórmulas y se realicen                

cálculos para que se pueda obtener los valores que se distribuirán a lo largo de los periodos  

Por esta razón los procesos o los métodos llegan a ser empleados cuando se procede a                

contar la situación la cual se necesita para poder realizar los pagos de una manera               

periódica los mismos pueden ser iguales o tener pequeñas variaciones en sus cuotas. Por              

ello se plantea una ecuación de equivalencia en lo financiero, donde el primer término se da                

para el importe del préstamo mientras que el segundo se presenta como la igualdad de los                

valores presentes (Aliaga, 2017). 

Al realizar los pasos que se llegan a necesitar se puede abarcar a los intereses que se                 

necesitan para poder realizar los pagos y de esta forma los importe que se den en la deuda                  

puedan reducir más, por lo cual es de gran importancia que se conozca cómo se va a                 

realizar la amortización, y la fórmula que se debe aplicar  para tener el valor requerido. 

La amortización se llega a pactar al momento de cancelar todos los meses la letra o cuota                 

del préstamo o crédito donde se incluye lo siguiente: 

● Capital. 

● Interés fijado. 

● Seguros cobrados  

● Otros aspectos. 



 Fórmula 

Para poder realizar el cálculo de la amortización se tendrá que tomar en cuenta varios 

puntos los cuales permiten que se relacionen para el valor que se tendrá que tener por lo 

cual se aplica la siguiente  fórmula de amortización: 

uotaC = 1−(1+i)−n
Capital i*  

i = representa a los intereses 

n= número de pagos realizados 

Las amortizaciones nacen como una reserva para poder cubrir problemas futuros los cuales 

podrían afectar a cuentas del pasivo y activo, en la actualidad estas tienen un cambio 

mínimo debido a las NIC Y NIF (Ordoñez y Heras, 2017). Es por ello que se presentan a 

continuación los diferentes sistemas de amortización. 

Sistema de amortización directo e indirecto. 

Directo. 

Este sistema se utiliza de manera única para aquellos activos ficticios, gastos que son de               

carácter excepcional los cuales se los considera como inversión a lo largo de un periodo de                

vida, donde se pueden mencionar los gastos de constitución. Para ello se deduce             

contablemente la cuota de la amortización de las cuentas de los bienes que van              

amortizarse, la amortización se realiza en 5 años y el asiento contable quedaría de la               

siguiente manera. 

Empresa Universitaria S.A 

Diario General 

Elaborador por: Autora 

Indirecto. 

Este método se lo utiliza cuando los elementos patrimoniales se componen por el             

inmovilizado material y el inmaterial, las cuotas de la amortización no se llegan a deducir de                

la cuenta del bien sino que se llega abonar en una nueva cuenta denominada “amortización               

Amortización de gastos x  

Gastos de constitución  x 



acumulada del inmovilizado”, donde figura el pasivo y se representa el desgaste acumulado             

de los bienes que se hacen referencia. El asiento contable quedaría de la siguiente manera. 

Empresa Universitaria S.A 

Diario General 

Elaborador por: Autora 

 

Método de amortización creciente y decreciente. 

Creciente 

Esto ocurre que cuando transcurren los periodos de la depreciación este va aumentando, la              

aplicación se realiza por medio del método por medio de la suma de dígitos creciente, los                

cuales se distinguen del decreciente por medio del primer ejercicio de la amortización el              

mismo que se le asigna con el número uno y los ejercicios siguientes se le podrá asignar                 

valores numéricos de manera sucesiva creciente en la unidad (Valencia , 2020). 

Decreciente. 

Este método estima que la mayor depreciación se puede producir en los primeros ejercicios,              

lo cual disminuye la vida, y la aplicación se puede realizar por medio de dos métodos                

(Valencia , 2020). 

Método de porcentaje constante: este método consiste en que se apliquen los            

porcentajes de manera constante aquellos valores que se quedan pendientes por amortizar            

cada ejercicio económico, debido a la cantidad que cada año se llega a destinar por las                

amortizaciones donde irán disminuyendo de manera progresiva (Supercontable, 2019). 

Método de suma de dígitos decreciente: para poder aplicar dicho método se encuentra              

necesario que se determine los periodos de la amortización del bien y se procede a asignar,                

de esta manera el primer ejercicio de la amortización el valor numérico llega a corresponder               

al número de los años que se llegan a formar el periodo (Solocontabilidad, 2019) 

Amortización del inmovilizado x  

Amortización acumulada del inmovilizado  x 



Método en línea recta 

El método de amortización en línea recta, llega a establecer que cada año o cada mes se                 

debe amortizar el mismo valor el mismo que se llega a considerar como una depreciación               

dentro del periodo (Gomez, 2017). 

Método de amortización de porcentajes sobre saldos. 

La amortización que se da por este método se encuentra fiscalmente admitido por medio del               

artículo 3 del reglamento de impuesto de sociedades. Por medio de las tablas de              

amortización los valores mínimos y máximos de amortización de los programas informáticos            

(CALE, 2013) 

Porcentaje máximo: 33% 

Periodo máximo: 6 años con un 16,66%. 

Bonos financieros 

Los bonos son instrumentos financieros de la renta fija, los cuales son emitidos a largo o                

mediano plazo por medio de un agente deficitario el cual puede ser una empresa, un               

organismo público, la tasa de interés, las fechas para el pago de interés resultando de esta                

manera una ventaja para el emisor ya que no se encuentran amparados como las garantías               

definidas (Horna, 2020). 

Se los reconoce como certificados de deuda, es decir promesa de los pagos futuros, siendo               

de esta manera el documento que obliga de manera directa a que se pague la deuda, en un                  

bono de manera normal se pueden fijar las condiciones que son de pago y de intereses que                 

se podrán añadir a un valor nominal, dicho en otras palabras esto es un papel donde el                 

prestatario se puede hacer acreedor a la deuda y se lo constata por medio de este método. 

Los bonos son una alternativa que se les da a los inversionistas que son cautelosos para de                 

esta manera poder estructurar el portafolio de activos, a diferencias de las acciones se              

puede presentar una mayor volatilidad o riesgo, por medio de este primer activo se procede               

a proyectar un mayor grado de incertidumbre en los mercados capitales (Gomero, 2018) 

Los bonos es una alternativa que tienen los inversionistas cautelosos para estructurar su             

portafolio de activos. A diferencia de las acciones, que presentan mayor volatilidad o riesgo,              

este primer activo proyecta mayor grado de certidumbre en el mercado de capitales 



Estos bonos son de un bajo rendimiento, pero a lo largo del plazo si se llegara a tener                  

bonos de alta calidad, se logra evitar pérdidas las cuales son causadas por la volatilidad de                

los mercados. También se pueden reconocer distintos tipos de bonos en los mercados, esto              

se da dependiendo del producto del cual se pueda obtener la deuda, a continuación se               

presentan las clases de bono. 

● Bono bajo par: el valor del bono se cotiza por debajo del valor de emisión. 

● Bono sobre par: el valor del bono se define como cotizado por encima de los valores                

de emisión. 

● Bono cupón cero: se cotizan descuentos por debajo del valor nominal y no devengan              

interés, por lo cual se liquida el valor nominal en la caja fiscal y en la fecha de                  

vencimiento (Chacha, Hidalgo y Hidalgo, 2018) 

● Bono cuponado: el valor que se paga a los inversionistas es el valor nominal 

Se encuentran posibilidades de comprar los bonos, esto lo realizan las personas o las              

entidades que prestan su dinero, para de esta manera poder obtener la garantía que está a                

cambio. Para que los deudores puedan tener interés en el plazo determinado, el bono              

puede ayudar a que se combata la inflación en el plazo determinado. 

Riesgo de los bonos  

Al emitir los bonos, también existen riesgos por ello  se procede a detallarlos a continuación. 

Calificación de riesgo de los bonos: antes que se emitan los bonos en los mercados, el                

emisor deberá buscar una agencia calificador de riesgos, la misma que los categoriza en              

una escala, esto se da por medio de diferentes variables tales como la capacidad de poder                

enfrentar los compromisos monetarios de dichos bonos, el entorno económico, político,           

legal y social  

Riesgos asociados a los bonos 

Se encuentran distintos riesgos que son asociados a los instrumentos de la renta fija de los 

cuales se pueden mencionar los siguientes: 

Riesgo de la tasa de interés: esto llega a suceder cuando la tasa de los intereses pueden                 

subir mientras el bono llega a caer, lo cual origina que los inversores experimenten la               

pérdida del capital (Pedrosa, 2018). 



Riesgo de la reinversión: este tipo de riesgo llega a aumentar a medida que los valores de                 

los cupones son mayores, dando por el dinero que se va reinvertir llegara a aumentar y                

como consecuencia podrá existir el riesgo de la pérdida de este monto (El economista,              

2018). 

Riesgo de opción de rescate: este riesgo afecta a los inversores cuando se da el caso de                 

que el emisor se encuentra incentivado a recomprar la deuda para poder refinanciar la              

deuda (Global Finances, 2018) 

Venta de bonos 

La venta de los bonos se llega a referir sobre la elevación de esos títulos que son parte de                   

los inversionistas, este hecho implica que no forman parte del pasivo de las empresas              

emisoras. La venta de los bonos llega a implicar los casos siguientes: Venta al valor en                

libros: al realizar la venta al valor en libros se refiere a que la venta se la realizará con el                    

valor contable es decir el valor neto del activo o del pasivo que se encontrara registrado en                 

el balance. Venta sobre el valor en libros: para realizar la venta sobre el valor de los libros                  

primero se deberá reconocer cual es el activo que se precisa vender por encima del valor de                 

los libros una vez realizado esto se reconocerá el valor residual es decir el valor se desea                 

que se obtenga para la disposición del activo luego que haya terminado su vida útil. Venta                

bajo el valor en libros: en este caso se llega a generar una pérdida, la misma que se                  

reconocerá por medio de los resultados de la operación, mientras que se vayan dando las               

bajas en los activos a precio de costos, tales como la depreciación acumulada             

(Solocontabilidad, 2017). 

 

Desarrollo del caso 
Situación Problemática 

Las condiciones actuales del mercado financiero obligan a vender los bonos con            

descuentos lo que le permitirá seguir operando, otra alternativa es prestar dinero a las              

instituciones financieras por ello las empresas deben desembolsar el pago de intereses            

pactados en la negociación por la que de manera obligatoria sacan a la venta bonos por                

pagar con una tasa de descuento y a plazo. 

Planteamiento: 

La empresa Universitaria S.A. Vende un bono por $200,000.00 USD, puede amortizar un             

bono con descuentos, y lo puede amortizar en valores iguales para cada periodo de pago               

de intereses. Este método utilizado en las finanzas se denomina amortización en línea             



recta. En nuestro ejemplo, el descuento inicial es de $3,802.00 USD, y se tienen 10               

periodos semestrales de intereses durante los cinco años de vida del bono. Por lo tanto, 1/5                

años × 6/12 del año o 1/10 de los $3,802 del descuento del bono ($380.20) se amortizan                 

cada periodo de intereses. Registre la venta del bono, hasta su liquidación. 

Resolución del Caso: 

Se presenta a continuación el asiento contable de la amortización del bono de la empresa               

Universitaria S.A. 

Empresa Universitaria S.A. 

Libro Diario 

 

El gasto por intereses es de $ 3.802,00 para cada periodo de seis meses es la suma: 

Del interés estipulado ( $ 9.000 el cual se paga en efectivo) 

Más la amortización del descuento $ 380.20 

 

Empresa Universitaria S.A. 

Libro Diario 

La partida descuento sobre bonos por pagar tiene un saldo deudor. Por lo tanto, hacemos               

un abono a la cuenta Descuento para amortizar (reducir) su saldo. 

 

 

 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 
jun-20 Gastos por Interés  9.380,20   

  Efectivo (200.000,00 x0.09x6/12)   9.000,00 
  Descuento sobre bonos por pagar (3.802,00 x1/5x6/12)   380,20 
  Pagos de intereses y descuento amortizado     

FECHA DETALLE DEBE HABER 

jun-20 Efetivo 200.000,00   
  Bono por Cobrar   200.000,00 
  La venta de bonos por $ 200.000,00 se mantiene por cobrar     



Empresa Universitaria S.A. 

Amortización del bono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VTA BONO $200.000,00   
 DCTO INICIAL $3.802,00   
 GASTOS POR INTERES $380,20   
 PERIODOS SEMESTRALES 5  
    
    

PERIODO DESCUENTO INICIAL 
AMOTIZACIÓ

N SALDO FINAL 
1 $196.198,00  $19.619,80  $176.578,20  
2 $176.578,20  $19.619,80  $156.958,40  
3 $156.958,40  $19.619,80  $137.338,60  
4 $137.338,60  $19.619,80  $117.718,80  
5 $117.718,80  $19.619,80  $98.099,00  
6 $98.099,00  $19.619,80  $78.479,20  
7 $78.479,20  $19.619,80  $58.859,40  
8 $58.859,40  $19.619,80  $39.239,60  
9 $39.239,60  $19.619,80  $19.619,80  

10 $19.619,80  $19.619,80  $0,00  



Conclusión. 

Luego de desarrollar el problema de la investigación podemos llegar a las siguientes             

conclusiones: 

La evolución que se está dando en el mercado de capitales han logrado generar que las                

distintas empresas que se encuentran conformando el sector financiero, puedan contar con            

las herramientas de punta o tecnológicas, así como el soporte jurídico para de esta manera               

poder generar la demanda de los instrumentos financieros que se dan en el sector              

financiero, es de esta manera que se presenta la tabla de categorías de riesgo, la misma                

que permitirá categorizar a los usuarios y tomar las decisiones correctas y oportunas. 

La amortización llega a corresponder a una parte del capital que se encuentra devuelto en               

una fecha determinada, dichos productos pueden ser de una prestación única, así como             

también de contraprestación múltiple lo cual será realizado por pagos en el tiempo que se               

haya pactado la devolución de la inversión financiera 

Mientras que por otra parte se debe concluir que los bonos son valores de una deuda que                 

se los utiliza en empresas públicas y privadas, siendo el bono una manera de materializar               

los títulos de la deuda, la renta variable o la fija, y que pueden ser emitidos por instituciones                  

privadas o instituciones públicas.  

La amortización de los bonos llega a significar que este puede ser repagado a lo largo de la                  

vida que tiene el bono o a su vencimiento, esto se refiere que deberá existir un cronograma                 

de amortización que se le realizara al bono. Esta investigación será punto de partida para               

otras investigaciones que pudieran realizar. 
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