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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene relación con la correcta aplicación de los instrumentos 

financieros como los bonos a largo plazo, que utilizan las empresas para recaudar 

fondos que requieren de manera inmediata para solventar sus requerimientos en las 

operaciones que ejecutan, están incluidos también los intereses que generan en varias 

situaciones que los administradores deben analizar para determinar cuál es la de mayor 

pertinencia para sus intereses, en la pare literaria se cuenta con el aporte de varios 

autores reconocidos en toda América latina, con el fin de dar un aporte significativo a 

los usuarios que requieran de esta información, al final se emiten las conclusiones del 

trabajo con el fin de dar mayor claridad al trabajo efectuado. 

 

 

Palabras clave: instrumentos, financiación, bonos, intereses, largo plazo. 
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SUMMARY 

 

The research work has relation with the correct application of the financing instruments  

the long-term bonds, which used the companies to raise funds that require an immediate 

manner to meet their requirements in operations running , they are also included interest 

generated in various situations that managers must be analyzed to determine what is the 

most relevant to their interests, literary pare it has the support of several authors 

recognized throughout Latin America , in order to give a significant contribution to 

users who require this information, in the end the conclusions are issued in order to give 

greater clarity to the work done 

 

 

 

Keywords:  instruments, financing, bonds, interest, long term. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía actual de nuestro país está ligada directamente a los recursos naturales 

como el petróleo que ha sufrido una baja considerable en su precio de exportación 

afectando de manera significativa a las entradas de efectivo programadas para solventar 

el gasto social y el pago de indemnizaciones liquidaciones y demás haberes del talento 

humano que presta servicios a este sector, esta problemática ha conllevado a que el 

estado promueva el pago de cierto rubros a través de la emisión de bonos estatales a 

largo plazo. 

 

Enfocándonos en el sector privado es importante  recalcar que las empresas en su gran 

mayoría cuentan con un endeudamiento a corto o largo plazo para procesar sus 

productos y generar riquezas a través de las utilidades. 

 

Para las empresas privadas los bonos constituyen una entrada adicional de dinero para 

financiar sus actividades siempre con la precaución de que se debe reunir el dinero para 

ser devuelto a los inversionistas en el plazo establecido más sus intereses. 

 

Se debe también considerar que la emisión de bonos debe estar íntimamente ligada a la 

capacidad de la empresa para generar réditos económicos, sino se corre el riesgo de 

quedar sin liquidez e impago con los acreedores de los papeles emitidos.  

 

Esta situación conlleva a que los administradores de empresa mercantiles, se capaciten o 

actualicen sus conocimientos para poder brindar un aporte significativo al crecimiento 

de las empresas y por qué no, a  una ampliación de sus operaciones en otros sectores y 

mercados  estratégicos de su entorno geográfico.  

 

Finalmente es relevante recalcar que estas operaciones tienen su mayor apego en las 

bolsas de valores, entidad que se encarga de cotizar, compra y vender acciones, bonos y 

demás instrumentos financieros, con resultados en algunos casos favorables y en 

algunos en contra de los que se arriesgan a este sistema de financiación. 
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DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se hace imprescindible el criterio de autores 

reconocidos y cuyo aporte es el siguiente: 

 

Finanzas 

 

Las finanzas corporativas actualmente se convierten en nuevas oportunidades 

financieras para el estado y empresas que emiten bonos, ya que el mundo global 

competitivo se debe de buscar masificar los rendimientos financiero, y  minimizar los 

presupuestos sus presupuestos financieros, con la finalidad de mantener un punto de 

equilibrio para poder mantenerse en el mercado competitivo y muchas veces fluctuante 

(Garcez, y otros, 2012). 

 

La evolución de las finanzas no es un tema actual, sino que cobra interés en toda el 

mundo empresarial y a niveles de gobierno, debido a su participación en el logro de 

resultados óptimos que generen seguridad para los entes contables independientemente 

de su financiamiento (Astudillo, 2014).  

 

Usualmente los bonos son emitidos por los gobiernos cuando sienten un déficit 

presupuestario  no están en condiciones de cancelar obligaciones futuras al corto plazo 

que no pueden ser inobservadas, este  es el caso actual que se vive en Ecuador, que 

emite bonos para saldar deudas con afiliados o liquidaciones en sus haberes, situación 

que no es bien vista por los beneficiarios, pues conocen, que aunque el estado es buen 

pagador, en términos de que paga, no existe una fecha exacta de cobrarlas.  

 

Cabe señalar  que en esta nueva modalidad de finanzas modernas los bonos no son 

emitidos solamente por el estado sino también por las empresas privadas, los mismos 

que son emitidos con la finalidad de mejorar sus capitales ya que por ciertos factores 

dejan la financiación de las instituciones financieras por razones que reflejan sus estados 

financieros se les complica buscar la financiación del capital de trabajo lo que les 

conlleva hacer el uso de esta nuevas estructuras financieras. (Villarreal, Acosta, y 

Saavedra, 2010) 
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En este sentido los bonos corporativos o de empresa privadas son  de mayor 

aceptabilidad parte de los inversionistas que se aseguran y asesoran bien antes de 

arriesgar sus efectivos en una empresa que no cuente con los mecanismos adecuados 

para generar réditos económicos y por consiguiente se beneficien de los resultados de 

otras empresas. 

 

Las finanzas son las que concentra grandes capitales del mercado financiero, esto se 

debe a que en el mundo se menea la producción y el consumo  que realizan las empresas 

que ofertan a los consumidores, por consiguiente existen factores que pueden influir en 

las empresas productoras. (Prada, 2003)  

 

Cuando inicio la crisis económica por el siglo XXI, esto se debió a grandes factores 

económicos a nivel mundial, grandes empresas públicas y privadas como instituciones 

crediticias, empresas de producción, mineras, se vieron en la obligación de registrar 

pérdidas por las grandes disminuciones de sus activos por las inversiones que los 

administradores y financiero decidieron que caían generando una recesión mundial y 

todo esto provoco la generación de especulaciones en precios a nivel mundial. (Bono, 

2009) 

 

Desarrollo económico 

 

El desarrollo económico y financiero ha venido evolucionando durante las últimas 

décadas, estas  enfocadas a eliminar los riegos financieros las mismas son determinadas 

por los diferentes administradores y financieros para ser aplicadas en las empresas, ya 

que se basan en el mundo económico de las posibilidades de invertir en diferentes 

transacciones comerciales con la finalidad de buscar mejores rentabilidades para los 

accionistas y propietarios de las mismas es en benéficos de salvaguardar los intereses 

financieros de las entidades. (Hernández , Mateos, Núnez, y Tenorio, 2008) 

 

En la búsqueda de un crecimiento económico y financiero, las empresas buscan todos 

los mecanismos adecuados para alcanzar resultados crecientes de un periodo a otro, 

pero estos resultados se obtienen necesariamente con a intervención de nuevos capitales 

que posibiliten la apertura de nuevos productos o servicios en otros sectores estratégicos 

que generen rentabilidad, tanto económica como financiera.  
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Este desarrollo económico se logra a través del financiamiento necesario para cubrir sus 

operaciones, debido a que en muchos de los casos las pequeñas y Medianas Empresas 

Pymes, cuentan con ideas eficientes para emprender pero se ven con una barrera 

referente al dinero o inversión externa que requieren para funcionar con normalidad sus 

operaciones (Pérez y Ferrer, 2015).  

 

Adicionalmente, el desarrollo económico está ligado a la búsqueda de mercados 

emergentes que posibiliten la demanda de productos o servicios que oferta la empresa 

en nuevas condiciones favorables para la misma, solo así se puede estar en competencia 

con las demás empresas que ejercen la misma función o desempeñan los mismos 

servicios (Daza Izquierdo, 2016).  

 

Bonos   

 

La emision de bonos siempre depende del grado de inversion que pudo ver  realizo el 

estado o las empresas, estos conllevan a que fueron emitidos por las grandes crisis que 

paises a nivel mundial sufren un ejemplo claro es la crisis que paso Estados Unidos en 

la emision de los bonos de infraestrucctura, los cuales debiron mejorar las garantias 

entre una de ella fue la cobertura de liquidez, lo que provoco que las aseguradoras de los 

bonos mejoren las alternativas de cumplimento de los bonos emitidos son circunstancias 

eventuales que se deben de ir mejorando con la finalidad de asegurar al tenedor de los 

mismo (Kristjanpoller, y Díaz, 2011, p 285).  

Los Bonos corporativos.- Lawrence J. & Chad J, (2012) los autores señalan que “es un 

instrumento de deuda a largo plazo que indica que una corporación ha solicitado en 

préstamo cierta cantidad de dinero, y promete reembolsarlo en el futuro  en condiciones 

claramente definidas”(p.216)  es decir que son obligaciones que pueden extenderse de 

10 a 30 años de plazo que son utilizados por grandes entidades que obviamente que 

poseen un respaldo para su devolución del préstamo adquirido. 

Quienes pueden emitir los bonos.- las instituciones públicas, el estado, el gobierno 

regional los municipios, las instituciones privadas tenemos las empresas comerciales, 

empresas de servicios, empresas industriales. 

Rendimientos de Bonos.- Lawrence J. & Chad J, (2012) los autores indican que “ el 

rendimiento  o tasa de retorno de un bono se usa confrecuencia para evaluar el 

desempeño del bono durante un periodo especificado, por lo general un año….los tres 
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rendimiento son  rendimiento actual,  (RAV) y el  (RRA)”.(p.218) bien es el beneficio 

existente que se adquiere de un bono por el pago del interés que se recibe. 

Tasa  cupón.- Lawrence J. & Chad J, (2012) los autores señalan que es el “porcentaje 

del valor a par de un bono que se pagará anualmente como interés, por lo genral, en dos 

pagos semestrales iguales.(p.216) son pagos de interés que se realizan inicialmente 

hasta el vencimiento del bono. 

Tipos comunes de bonos.- los bonos se clasifican en 

Bonos de Renta.- Es el pago de interés se requiere solo cuando hay ganancias 

disponibles 

Bonos de cupón cero.- son obligaciones de dueda que se acumula interés mas la 

inersión original que se cancela a la fecha de vencimiento del bono. 

Bonos de chatarra.-  es un bono colectivo diminuto o nulo de interés en si puede 

existir un riesgo muy alto de que la empresa no haga la devolución del crédito. 

Bono Hipotecario.- son obligaciones que a su vez estan garantizados mediante un bien 

que respalda la acción financiera. 

 

La rentabilidad de un bono se convierte en una ventaja y desventaja en el mundo ya que 

hay factores que se deben consideras dentro de los países ya que estos factores influyen 

dentro de las bolsas de valores, lo que provoca que los bonos tiendan a subir o a bajar de 

acuerdo a la necesidad de los consumidores y las políticas de los comerciantes para 

brindar los productos. (López, García, 2005, p.6) 

 

De la misma forma debemos tomar en cuenta que los tenedores de un bono pueden 

acceder con el mismo a un contenido crediticio, al querer el tenedor o tenedores 

conformar una sociedad o empresa, estos pueden dirigirse a una entidad financiera con 

la finalidad de conseguir una línea de crédito para conformar una empresa, al querer 

optar por esta opción  la sociedad o empresa esta estará sujeta a la inspección y 

vigilancia del estado o institución emisora del bono. (Arcila, 2013, p.8) 

 

Rentabilidad 

 

Una situación más que puede generar mejor rendimiento en la venta de los bonos y que 

actualmente se está dando en la bolsa de valores es utilizar estrategia empresariales las 

mismas que están siendo analizadas por varios corredores de empresas en la utilización 
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de una metodología llamada hipótesis, o también conocida como el efecto enero que no 

es más una generación de una tendencia a subir la rentabilidad. (López, 2010, p.28) 

 

Uno de los objetivos principales en el mundo empresarial, es el que se relaciona con la 

rentabilidad de las empresas, pues es su objetivo principal al invertir recursos materiales 

y financieros en una organización de los cuales esperan el retorno de la misma inversión 

pero con la generación de un valor adicional o de crecimiento del dinero, debido a que 

no se debe aclarar que las empresa en su gran mayoría son con fin de lucro, y por 

consiguiente se deben a los resultados que obtengan durante un periodo de tiempo 

establecido para el efecto.  

 

Esta rentabilidad que obtienen las empresas conlleva la responsabilidad social con el 

entorno en donde se desenvuelven, debido a que las empresas tienen su reconocimiento 

cuando están comprometidas con el desarrollo de la población en donde desarrollan sus 

actividades (Saavedra García, 2011). Finalmente en cuanto a la rentabilidad se debe 

tener claro que existen dos clases rentabilidad, la económica y la financiera, la primera 

hace referencia a la utilidad sobre el patrimonio y la segunda a la utilidad sobre los 

activos, siendo de gran importancia las dos pues son indicadores que generan una 

información única para la toma acertada de decisiones por parte de los administradores. 

 

Lo mismo opinan Aguilera  y Puerto (2012) quienes expresan en su investigacion 

científica: 

 

El objetivo planteado es identificar y establecer en qué medida la Responsabilidad 

Social, asumida de manera positiva por las organizaciones, contribuye al crecimiento 

empresarial. Para llegar a este punto esencial se deben examinar los factores claves de 

los cuales depende el crecimiento empresarial y definir cómo estos factores se 

relacionan directamente con el tema de la Responsabilidad Social (p. 3) 

 

Normativa vigente 

 

De acuerdo con la NIIF, las empresas emisoras de acciones o bonos que se pueden 

negociar en la bolsa de valores los administradores o financieros de las mismas deben 

de considerar el valor bursatil, las mismas que se deben considerar de acuerdo a las 
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caracteristicas y condiciones financieras de la institucion la que desea vender, para el 

cual el comprador esta dispueto a pagar por las aciones o bonos de la empresa o como 

se encuentran valorizados en el mercado. (García y Moya, 2009, p. 62)  

 

Con la adopción de la Normas de Información Financiera NIIF y de las Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC las empresas logran que sus informes contables o 

estados financieros, sean valorados, estudiados y comparados en otros escenarios 

mercantiles y empresariales en todo el mundo, posibilitando que exista nuevos 

inversionistas que se interesen por las actividades que se desarrollan, ocasionando 

inversiones o financiamiento que posibiliten un crecimiento adecuado y sostenible de 

las empresas.  

 

La información que resulte de los estados financieros con adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF deben ser comparables y fiables, por lo 

tanto su preparación debe ser de alta calidad con el fin de que los usuarios de la 

información puedan tomar decisiones adecuadas en beneficio de sus intereses 

particulares (Peña, 2013). 

 

Con la implementación de las NIIF las pequeñas  y medianas empresas PYMES, logran 

una armonización de sus datos contables para ser vistos e otros escenarios estratégicos 

de las empresas, lo que puede incidir en nuevos mercados y mayores resultados 

favorables para la empresa (Molina, 2013).  
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Desarrollo del caso  

 

Rendimientos de bonos.- Los bonos de Eliot Enterprises se venden actualmente en $ 

1.150,00 tienen una tasa cupón del 11% y un valor a la par de $ 1.000,00 pagan interés 

anualmente y se vencen en 18 años   

 

a) Calcule el rendimiento actual de los bonos  

Tabla 1 

Datos del bono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo del rendimiento 

 

                   
              

             
  

 

 

                   
   

    
      

 

De la aplicación de los bonos el resultado del rendimiento actual de los bonos, 

aplicando la fórmula del rendimiento que es: interés actual dividido para el precio actual   

una vez aplicado la formula este nos indica que el rendimiento actual de los bonos es el 

9.57%. 

 

BONOS DE ELIOT ENTERPRISES 

 

 

AÑOS 

 

18 

VALOR ACTUAL 1.150,00 

CUPÓN 11% 

CUPÓN $ 110 

VALOR A LA PAR VALOR NOMINAL 1.000,00 

TIR 9,26% 
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b) Calcule el rendimiento al vencimiento (RAV) de los bonos 
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Para calcular el rendimiento al vencimiento lo vamos a realizar por el método del 

tanteo. 

Como el valor de $1,175.11 al 9% es mayor que $1,150, y el valor de $1,082.01 a la 

tasa del 10% es menor que $1,150, el rendimiento al vencimiento del bono es el 

9.2573%, si redondeamos nos queda al 9.26% 
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c) Compare el RAV calculando en el inciso b) para la tasa cupón de los bonos y el 

rendimiento actual (calculado en el inciso a) use la comparación del precio 

actual de los bonos y su valor a la par para explicar estas diferencias. 

 

El RAV del 9.26% es menor que la tasa cupón del bono del que es el 11% y que el 

rendimiento actual es el  9.57% calculado en el inciso a) porque el valor del mercado 

del bono de $ 1150 está por encima de su valor a la par de 1.000,00. Siempre que el 

valor del mercado de un bono es mayor que su valor a la par es decir se vende con 

prima, su RAV y su rendimiento actual serán menores que su tasa cupón, cuando un 

bono se vende a su valor a la par el RAV y el rendimiento actual serán iguales a su tasa 

cupón; y cuando el bono se vende a un menor precio  que el valor a la par (a un precio 

de descuento) su RAV  y su rendimiento actual serán mayores que su tasa cupón. El 

rendimiento actual mide  el pago del cupón del bono en relación a su precio actual. 

Cuando el bono se vende con prima, su RAV será menor que su rendimiento actual 

porque el RAV también toma en cuenta que el tenedor del bono recibirá solamente 

$1000.00 al vencimiento. Lo cual representa una pérdida respecto al precio del mercado 

actual del bono en otras palabras el RAV mide tanto el pago del cupón que recibe el 

inversionista (igual que lo hace el rendimiento actual) como la perdida que recae  sobre 

el tenedor del bono cuando se vence.  
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CONCLUSIONES 
 

Las inversiones a largo plazo muestran rendimientos mayores que las inversiones a 

corto plazo.  

Los bonos son instrumentos financieros que pueden ser emitidos por el estado o por 

empresas privadas, con el objeto de recaudar financiamiento para el presupuesto anual o 

para la implementación de sus proyectos. 

El RAV mide tanto el valor del pago del cupón que recibe el inversionista igual que lo 

hace el rendimiento actual como la pérdida que recae sobre el tenedor del bono cuando 

este vence. 

Al concluir el presente trabajo se recalca que no solo el estado es un emisor de bonos, 

sino que también las empresas privadas pueden emitir  
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