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INTRODUCCION 

 

El comienzo de la Bolsa como organismo dada a finales del siglo XV en las ferias 
medievales de la Europa Occidental. En esa feria se preparó la práctica de las 
transacciones de valores mobiliarios y títulos. La palabra "bolsa" apareció en Brujas, 
Bélgica, sucintamente en la familia de banqueros Van der Bursen, en cuyo edificio se 
constituyó un mercado de títulos valores. 
  

En 1460 se fundó la Bolsa de Amberes, que fue el primer organismo bursátil en sentido 
innovador. Consecutivamente, se creó la Bolsa de Londres en 1570, en 1595 la de 
Lyón, Francia y en 1792 la de Nueva York, existiendo ésta la primera en el continente 
americano. Estas se fortalecieron tras el incremento de las sociedades anónimas. 

 
Para la creación de la bolsa de valores se ejecutan un sin número de proyectos a los 
cuales la única intención es apartar los intermediarios o los denominados bancos para 
que la transacción de compras de bonos se la haga directa y no con terceros, que sale 
más económico según la teoría de adquisición de bonos o títulos valor. 
Para este cálculo se debe considerar que tipos de bono son de adquisidores a deudas 
a corto o largo plazo y para eso se debe calcular pensando en los términos siguientes 
para el desarrollo de casos. 
 

Para esto alrededor del mundo los activos menores a 18 meses son considerados 
como activos de deuda a corto plazo con normalidad de emisión al descuento y por 
tanto también denominado bono cupón cero, como pueden denominarse como letra de 
cupón cero realizándose su cálculo bajo 2 formas en el caso de valoración periódica 
menores aun año se aplican formulas de la valoración de activos a corto plazo. 

 
Sin embrago se concediera la fecha de adquisición de activos en momentos de sus 
ventas más de una año la formula tendrá variaciones conforme a los códigos marcados 
por el conocimiento financiero, se denomina capitalización compuesta para estos tipos 
de activos 
 

En marcando al siguiente trabajo: Un bono tiene un valor nominal de $1.000,00 con un 
cupón anual (pago el 31 de diciembre) del 5%. El 30 de Junio del 2013 dicho bono 
cotizaba un precio ex cupón del 102% ¿Cuál es el precio de adquisición del bono en 
dicha fecha? 

 

En el trabajo existen algunos indicadores que detallare a continuación: La Valoración 
del bono que permitirá calcular un precio teórico el cual se debería cotizar en el 
mercado financiero o al precio teórico al cual se debería comprar o vender dentro de un 
mercado. (Sukhomlin & Santana Jiménez, 2010).  

 
El Precio del ex cupón permite determinar los precios de oferta y demanda de bonos en 
lo que la cotización de precios no incluye los interés acumulados, de esta manera el 
comprador del bono paga el precio ex cupón más los interés acumulados.(Machain 
Menchón & Parenti, 2008) 
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El Valor del Cupón corrido es una cuantía de un cupón o del interés que se ha 
devengado en una determinada fecha, el cual permite obtener una compensación por 
la parte proporcional del cupón devengado entre el cobro del ultimo cupón y al 
momento que se efectúa la venta.(Feito-Ruiz & Menéndez- Requejo, 2011) 
 

El Objetivo General del trabajo práctico es de analizar la variación de los precios de los 
bonos en respuesta a las variaciones de su rendimiento hasta su vencimiento, para 
obtener una elección  prudente manejando diferentes procedimientos.(Arcila Salazar, 
2013) 
 

De la misma manera se encuentran ciertas ventajas las cuales permite dar alternativas 
de inversión para el corto largo y mediano plazo, además tener un acceso a un 
mercado transparente, por consiguiente disminuir la incertidumbre o especulación 
sobre el futuro de una inversión, de esta manera ayuda a quedar librado de todo 
impuesto tanto las transacciones que efectúa con las obligaciones bajo 
negociación.(Loyola, 2010) 

 

DESARROLLO 

INVERSION BAJO EL RENDIMIENTO Y RIESGO DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Un bono está determinado por la cantidad de dinero a pagarse en base a una tasa de 
interés en una fecha futura dada, significando como bono un instrumento de deuda que 
puede emitirse por entidades con jurisprudencia gubernamental o empresas, 
permitiendo a su vez a cambio financiamiento. 
 

La emisión de bonos da la apertura a que los emisores de encuentren de manera 
directa con los agentes superavitarios de fondos. Considerando que la tasa de interés 
al obtenerse es favorable por la razón que ya no existe intermediario denominado 
banco  

Elementos determinantes de la duración de un Bono: 
 
Las variables que determinan la duración de un bono por extensión, su volatilidad o 
riesgo de interés. 

El cupón. 
 
La duración y el tipo de interés pagado a través del cupón están inversamente 
relacionados, pues a mayor tipo de interés menor duración. 
 

Esto es fácil de ver pues cuanto mayor sea el cupón, el propietario del bono recibe una 
cantidad mayor, Por Tanto por el mayor dinero recibido, como porque el proceso de 
descuento tiene un menor efecto sobre los primeros flujos de caja, lo cual produce 
disminución en la duración. Por lo tanto se lo demuestra en el siguiente gráfico.
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GRAFICO N°1 
TEMA: RELACION INVERSA DE LA DURACION Y EL INETRES ATRAVEZ DE UN CUPON 
ELABORADO: LA AUTORA 
AÑO: 2015 
 

El plazo hasta el vencimiento. 
 

Según la teoría de  (FISHER, 2013) Por lo general cuanto mayor sea el plazo hasta el 
vencimiento, mayor será la duración y mayor la volatilidad del bono. Es lógico, puesto 
que cuanto más se tarde en llegar a la fecha de crecimiento del bono mayor será el 
riesgo dejar de cobrar algún cupón y más tendremos que esperar a cobrar los cupones 
que nos faltan. La realización de este efecto no es lineal ya que la tasa de crecimiento 
de la duración va disminuyendo conforme aumenta el plazo de vencimiento tal cual se 
muestra a continuación en el siguiente grafico  

 

Grafico N°1 
TEMA: DISMINUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA DURACION 
FUENTE: EVEIW ECONOMIC 
ELABORADO: LA AUTORA 
AÑO: 2015 

En la tabla siguiente de la duración realizada por Fisher y Weil para una serie de 
cupones y de plazos sobre una obligación que paga un 8% de interés nominal por 
semestres vencidos. En dicha tabla se aprecia como a medida que aumenta el plazo 
hasta el vencimiento también lo hace la duración hasta un período determinado en el
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caso de los bonos emitidos con descuento (i<8%). En todo caso, la cifra a la que tiende 
el valor de la duración es la proporcionada por el bono perpetuo4 (13 años, en este 
ejemplo). También puede observarse como la duración desciende cuando el valor del 
cupón aumenta. 

Tabla 1 

    TEMA: DURACION PARA LOS BONOS QUE RINDEN UN 8%(CUPONES SEMESTRALES) 

Plazo i = 2% i = 4% i = 6% = 8% 

1  O,995 años  0,990 años  0,985 años  0,981 años 

5  4,742  4,533  4,361  4,218 

10 8,762  7,986  7,454  7,067 

20 14,026  11,966  10,922  10,292 

50 14,832  13,466  12,987  12,743 

100  13,097  13,029  13,006  12,995 

∞  13,000  13,000  13,000  13,000 

 

ELABORADO: LA AUTORA 
AÑO: 2015 

El cupón corrido. 
 

Cuando un bono es adquirido o vendido entre dos fechas consecutivas de pago del 
cupón, se encuentra sujeto al pago o cobro de un cupón corrido al que tiene derecho. 
De tal manera que el precio del título no solo es el que aparece en su cotización sino 
que hay que incluirle esa parte del cupón al que tiene derechos el vendedor. 

El rendimiento hasta el vencimiento. 
 

Existe una relación inversa entre la duración y la volatilidad del precio del bono y el 
tamaño del rendimiento hasta el vencimiento. Así que a mayor rendimiento, menor  
duración de volatilidad. Esto es así, debido a que el rendimiento hasta el vencimiento    
(r) es la tasa de descuento utilizada en la determinación del valor actual del bono y 
cuando aquel aumenta, desciende el valor actual de los flujos más lejanos en el tiempo, 
tanto en valor absoluto como relativo   

La amortización parcial de la emisión: 
 

Cuando un bono logra ser amortizado antes de su terminación, porque pertenece a una 
emisión que va a ser amortizada parcialmente, vera reducirse su duración en 
comparación con la de otros bonos similares  que no posean dicha contingencia.



5 
 

La amortización anticipada de la emisión: 
 

Por la misma razón que en el caso anterior la duración del bono se verá acortada si la 
empresa emisora tiene la posibilidad de amortizar completamente la emisión antes de 
su fecha de vencimiento. 

RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 

PLANTEAMIENTO 
 

En mundo de los mercados financieros sobre los bonos cotizan en el mercado a un 
precio ex cupón, es decir sin tener en cuenta el cupón corrido, por lo cual un comprador 
de los mencionados títulos se de aumentar al precio ex cupón en resultado del importe 
del cupón corrido el cual poseerá el vendedor del título o bono. 
Un bono tiene un valor nominal de $1.000,00 con un cupón anual (pago el 31 de 
diciembre) del 5%. El 30 de Junio del 2013 dicho bono cotizaba un precio ex cupón del 
102% ¿Cuál es el precio de adquisición del bono en dicha fecha? 

Para resolver el siguiente ejercicio se deberá seguir los siguientes pasos: 

Identificar los elementos que integran el problema 
 

Un bono tiene un valor nominal de $1.000,00 con un cupón anual (pago el 31 de 
diciembre) del 5%. El 30 de Junio del 2013 dicho bono cotizaba un precio ex cupón del 
102% ¿Cuál es el precio de adquisición del bono en dicha fecha? 
 
PRECIO NOMINAL= 1000  
TASA DE PAGO ANUAL = 5% 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
TASA EX CUPÓN= 102% 30 JUNIO DEL 2013 
¿CUAL SERA EL PRECIO DE ADQUISION? 

ESTABLECER LAS FÓRMULAS QUE SERÁN APLICADAS EN LA EVALUACIÓN 
DEL CASO 

 

CUPÓN CORRIDO 

𝐂𝐔𝐏𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐃𝐎 = 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄
DIAS TRANSCURRIDOS

365
 

 
VALORACIÓN DEL BONO 

 

𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐁𝐎𝐍𝐎 =
VN

1 + i ∗ diastrancurridos/365
 

RENDIMIENTO DEL BONO 
 
RENDIMIENTO DEL BONO: PRECIO NOMINAL X TASA DE PAGO ANUAL 
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PRECIO DEL BONO 

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐁𝐎𝐍𝐎 =
VN

1 + i ∗ diastrancurridos/365
 

 
PRECIO EX CUPON 

PRECIO EX CUPO= RENDIMIENTO DEL BONO - PRECIO DEL BONO 

RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 
 

CUPON CORRIDO 
 

𝑪𝑼𝑷𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑫𝑶 = 𝑰𝑴𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬
𝐷𝐼𝐴𝑆 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝑈𝑅𝑅𝐼𝐷𝑂𝑆

365
 

 

𝑪𝑼𝑷𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑫𝑶 = 𝟓𝟎
181

365
 

𝑪𝑼𝑷𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑫𝑶 = 24,79 
 

VALORACION DEL BONO 
 

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑩𝑶𝑵𝑶 =
𝑉𝑁

1 + 𝑖 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠/365
 

 

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑩𝑶𝑵𝑶 =
1000

(1 + 0,02 ∗
181

365
)
 

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑩𝑶𝑵𝑶 = 𝟗𝟗𝟎, 𝟏𝟖 
 

 
RENDIMIENTO DEL BONO 

 
RENDIMIENTO DEL BONO: PRECIO NOMINAL X TASA DE PAGO ANUAL 
RENDIMIENTO DEL BONO=1000X5% 
RENDIMIENTO DEL BONO= 1050 

 
PRECIO DEL BONO 

 

𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑩𝑶𝑵𝑶 =
𝑉𝑁

1 + 𝑖 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠/365
 

𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑩𝑶𝑵𝑶 =
1000

1 + 0.02 ∗ 181/365
 

 

𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑩𝑶𝑵𝑶 = 990,18 
PRECIO EX CUPON 

PRECIO EX CUPO= RENDIMIENTO DEL BONO - PRECIO DEL BONO  
PRECIO EX CUPON= 1050-990,18 
PRECIO EX CUPON= 59,82
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CIERRE 
 

La consistencia sobre determinar el precio del caso de este activo financiero sobre la 
compra del bono es este caso la convención que se realizó para determinar los precios 
de la posible demanda de bonos que se pagó se incluyó el precio ex cupón más los 
intereses acumulados denominados como precio sucio o precio completo. 
 

Para eso hay que pensar como la sucesión en este caso el precio del bono sucedió en 
función de múltiples factores en evolución de tipo de interés, riesgos, liquidez y muchas 
coas más y para llegar al precio de este bono se distinguió entre que es el cupón 
corrido siendo la parte del precio de este bono que corresponde a los intereses 
acumulados , el precio ex cupón, que es lo restante que no incluyo la parte del precio el 
cupón corrido, llegando a la conclusión de encontrar el precio entero resultándonos el 
coste efectivo que se debió desembolsar por el llamado bono que se realizó en este 
caso.  
 

Por tanto nos damos que conviene ser conciso entre el precio de cotización de este 
bono se debe sumar el cupón corrido dentro de un periodo de liquidación y no caer en 
el error creyendo que el precio a desembolsar es únicamente el de cotización o precio 
ex cupón. 
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