
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La administración financiera es una ciencia que día a día emplea 

metodologías de inversión, técnicas contables y de planificación que con 

el transcurso del tiempo se han hecho más eficientes, además, con el 

avance de la tecnología, existen herramientas computacionales que 

mejoran la toma de decisiones en este campo, lo que permite el desarrollo 

de los agentes que componen la Economía (Moyer, 2010).  

Por otro lado el rol fundamental de un administrador financiero es, según 

(Universidad Nacional Abierta a Distancia, 2011), expandir las 

operaciones de la empresa, tomando decisiones en cuanto a los temas 

indispensables de desarrollo, así también afirman que el rol de un 

administrador no es maximizar la utilidad, esta forma de pensar provoca 

bienestar en el corto plazo pero no sostenibilidad en el largo plazo. 

El mercado bursátil es básicamente la integración de todas las empresas, 

instituciones o individuos que realizan transacciones de productos 

financieros, entre ellos la bolsa de valores, casa de corredores de bolsa, 

emisores, inversionistas, etc. (Domínguez, 2008).  

En la actualidad el mercado bursátil se ha mantenido en constantes 

altibajos en cuanto el rendimiento de los títulos de capital (acciones, 

bonos, etc.) que las diferentes empresas o compañías ponen a 

disposición de los inversionistas, si bien el hecho de invertir en este tipo 

de mercados conlleva aceptar un nivel de riesgo financiero con el fin de 

percibir utilidades dentro de un periodo determinado, es buena costumbre 

realizar una investigación intensa sobre la inversión que se realiza (Allen, 

Myers, Brealey, 2010).  

Por otro lado un bono es una obligación de pago dentro de un 

determinado periodo que realiza una empresa o gobierno, buscando 

financiamiento propio, el bono cuenta con un precio inicial, e incorpora 

una tasa de interés adicional al momento del vencimiento, además puede 

incluir cupones que ofrecen un mayor grado de atracción a la adquisición 

de los mismos (Universidad del CEMA, 2009). 



 
 

La ventaja comparativa de este trabajo es que el costo por obtenerlo 

comparada con el costo de que una consultora o auditora analice la forma 

de inversión del dinero de una empresa, es menor y se puede usar para 

que el administrador pueda decidir de qué forma invertir el dinero.  Es una 

buena manera de obtener información reduciendo el costo de la inversión.  

Por otro lado, la ventaja competitiva es obtener un beneficio adicional al 

tener información privilegiada y poder utilizar este proyecto para disminuir 

los costos de inversión. 



 

DESARROLLO 

Dentro de esta sección se mostrará paso a paso la resolución del ejercicio 

que se planteó como caso de proyecto. Además se detallará cada una de 

las fórmulas necesarias para resolver dicho caso. 

Para empezar es importante plantear el ejercicio, de tal forma que se 

identifiquen los datos que se proporcionan y de las interrogantes o 

variables que se desea encontrar de tal forma que se establezca un 

procedimiento sistemático que permita cumplir los objetivos del proyecto. 

PLANTEAMIENTO 

Mi compañía adquiere 1.000 bonos emitidos por la empresa 

norteamericana General Motors que vencen dentro de cuatro años 

exactamente, que pagan un cupón anual del 4% y cuya actual tasa de 

rendimiento hasta el vencimiento es del 3,5% anual (pero que se espera 

valga un 3% dentro de un año). El tipo de cambio de contado actual es de 

1,3 USD/EUR, el tipo de interés a un año de plazo de la Eurozona es del 

0,75% y el de los Estados Unidos es del 0,25%. Cuál será la rentabilidad 

esperada para el plazo de un año? 

DATOS INICIALES DEL EJERCICIO 

− 1000 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑮𝑬𝑵𝑬𝑹𝑨𝑳 𝑴𝑶𝑻𝑶𝑹𝑺 

− 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐: 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 4 𝑎ñ𝑜𝑠 

− 𝑪𝒖𝒑ó𝒏: 4% 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

−𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 (𝒊) = 3,5% 

− 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 (𝟏 𝒂ñ𝒐) = 3% 

− 𝑻𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐: 1𝐸𝑢𝑟𝑜 = 1,3 𝑈𝑆𝐷. 

− 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝒂 𝒖𝒏 𝒂ñ𝒐 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒛𝒐𝒏𝒂 = 0,75% 

− 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝒂 𝒖𝒏 𝒂ñ𝒐 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 = 0,25% 

 

 



 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 

La compañía realiza una inversión, en el mercado bursátil, la compra de 

1000  bonos que emite General Motors contribuye a conseguir una 

ganancia o utilidad en un periodo de 4 años. Al ser, el bono, una 

obligación de pago por parte de General Motors, la cual es una compañía 

de alcance internacional y líder en el mercado automotriz mundial, 

garantiza el retorno de dicha inversión. No obstante esta forma de invertir 

se vuelve más atractiva al momento que se incluye el pago de cupones 

anuales que representan el 4% del valor nominal de los bonos al año. De 

tal forma que se puede expresar el flujo de dinero que recibirá la empresa 

durante el periodo hasta el vencimiento del bono de la siguiente forma: 

Año                0 1 2 3 4 

          
 Compra 

 
4%(X) 4%(X) 4%(X) 4%(X)   Vencimiento 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 

 

En principio encontraremos el precio del bono, para lo cual se asumirá un 

valor nominal de cada bono por $100, y aplicando la fórmula de valor 

presente, el cual es básicamente el precio del bono, tenemos: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(0) =
4

(1 + 3.5%)
+

4

(1 + 3.5%)2
+

4

(1 + 3.5%)3
+

104

(1 + 3.5%)4
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(0) =
4

(1.035)
+

4

(1.035)2
+

4

(1.035)3
+

104

(1.035)4
 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐(𝟎) = $ 𝟏𝟎𝟏. 𝟖𝟒 

Es importante mencionar que a partir de aquí se analizarán dos casos: 

1) Caso en donde la empresa es Europea 

2) Caso en donde la empresa es de Ecuador 



 

Para resolver el primer caso en el cual la empresa que compra los bonos 

es de origen europeo es necesario saber el precio real de los bonos en 

euros, para lo cual se emplea la tasa de cambio en el inicio. 

(101.84)$ ∗
1€

(1.3)$
= 𝟕𝟖. 𝟑𝟕 € 

(1)Esto nos indica que la empresa Europea debe invertir € 78.37 euros, 

para adquirir 101.84 dólares y comprar 1000 bonos de General Motors en 

Estados Unidos. 

(2) Para el segundo caso en el cual la empresa se encuentra en el 

Ecuador, dado a que es un país dolarizado, prácticamente no se aplica la 

conversación de monedas, por lo cual se requerirán los mismo 101.84 

dólares para adquirir los 1000 bonos de General Motors. 

Entonces, si se pretende vender estos bonos dentro de un año, 

¿A qué precio se lo debe hacer? 

Si sabemos que dentro de un año la tasa de rentabilidad de los  

bonos será de 3%, se debe encontrar el nuevo precio de los mismos. 

- El precio en $ es para ambos casos (Ecuador, Europa) es: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(1) =
4

(1 + 3%)
+

4

(1 + 3%)2
+

104

(1 + 3%)3
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(0) =
4

(1.03)
+

4

(1.03)2
+

104

(1.03)3
 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐(𝟎) = $ 𝟏𝟎𝟐. 𝟖𝟑 

De la misma forma como se realizó anteriormente, para el caso Europeo 

es necesario realizar la conversión de moneda, sin embargo, ¿Cuál será 

la tasa de cambio dentro de un año? Para resolver esto es necesario 

desplazar el tipo de cambio del periodo 0 al periodo 1, sabiendo que 

dentro de un año la tasa de interés de la Eurozona será del 0.75% y de 

Estados Unidos será del 0.25%, este procedimiento se lo realiza de la 

siguiente forma: 



 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 (1) = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜(0) ∗
(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝐸𝐸𝑈𝑈)

(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒é𝑟 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎)
 

 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 (1) = 1.3 $/€ ∗
(1.0025)

(1.0075)
 

𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 (𝟏) = 𝟏. 𝟐𝟗 $/€ 

 

Por otra parte, al transcurrir un año, es necesario incluir  el primer cupón 

de cada uno de los 1000 bonos adquiridos, de tal forma que por cada uno 

de los mil bonos, no solo se recibirá el precio(1), sino adicionalmente los 4 

dólares que tiene de cupón cada bono: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(1) =
(102.83 + 4)

1.29
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(1) =
(106.83)

1.29
 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐(𝟏) = 𝟖𝟐. 𝟔𝟎 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒔 

Para el caso de Ecuador el precio 1será el mismo, 106.83 dólares en el 

cual está incluido los 4 dólares de cada bono por el cupón. 

 

RESPUESTA 

Una vez obtenidos, el precio al cual se adquirieron los bonos en el periodo 

0, y al cual se los venderá luego de un año, la tasa de diferencia entre el 

precio de compra y el precio de venta de cada uno de los 1000 bonos 

será la rentabilidad esperada dentro de un año. 

- Para Europa 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (1𝑎ñ𝑜) =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(1) − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(0)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(0)
∗ 100 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (1𝑎ñ𝑜) =
82.60 − 78.37

78.37
∗ 100 



 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (1𝑎ñ𝑜) =
4.23

78.37
∗ 100 

𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 (𝟏𝒂ñ𝒐) = 𝟓. 𝟒𝟐% 

- PARA  ECUADOR 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (1𝑎ñ𝑜) =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(1) − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(0)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(0)
∗ 100 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (1𝑎ñ𝑜) =
106.83 − 101.84

101.84
∗ 100 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (1𝑎ñ𝑜) =
4.25

78.37
∗ 100 

𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 (𝟏𝒂ñ𝒐) = 𝟓. 𝟒𝟐% 

 

Como podemos observar para ambos casos, la rentabilidad esperada 

dentro de un año en donde se venden los bonos es el mismo, no 

obstantes en el caso de Europa es mucho más complejo el ejercicio dado 

a que se debe adicionar y tomar en cuenta la tasa de cambio del dinero, 

esto es el efecto del valor del dinero en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE 

Dentro del proceso de desarrollo de una empresa es importante la 

inversión, dado que en el largo plazo significa aumento en la eficiencia y 

puede determinar una ventaja competitiva dentro del mercado. 

De la misma forma el rol del Administrador financiero es indispensable al 

momento de la toma de decisiones que beneficien a la compañía, sin 

embargo, es necesario que el mismo empiece a pensar en proyectos 

dentro del largo plazo, tomando en cuenta la eficiencia y crecimiento 

estructural de la compañía y no solo en maximizar las utilidades, es hora 

de pensar más en inversión financiera y no en reducción de costos. 

Por otro lado en el mercado bursátil, en el cual se incluye la emisión de 

bonos por parte de las empresas que buscan financiamiento, es un 

mercado que reacciona a todos los cambios que se dan en la economía 

mundial, incluso es muy sensible a especulaciones que muchas veces 

son originados con el fin de buscar estas reacciones en el mismo. No 

obstante en el caso de estudio se puede observar la influencia de la tasa 

real de dos economías, que están transando en este mercado, (Estados 

Unidos, Europa) y como afectan indirectamente a la rentabilidad final de 

los bonos, cabe mencionar que esto solamente ocurre cuando los países 

cuentan con monedas distintas. 

Si analizamos cual es rentabilidad que obtiene la empresa, diremos que 

en el caso de la empresa de origen ecuatoriano es que si obtiene 

rentabilidad y que fue bueno haberlos vendido al primer año de compra, 

ya que el porcentaje de rentabilidad que se obtiene es del 5,42% que es 

mayor al 3% que nos estaban pagando, en el caso de la empresa de 

origen europeo la rentabilidad es la misma a pesar de que a esta le afecta 

la tasa de cambio que paso de 1,3 al momento de la compra del bono a 

1,29 lo que quiere decir que puede adquirir más dólares por la misma 

cantidad de euros.   

 



 

 


