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RESUMEN 

 

El mercado de valores se constituye en una parte integral del sector financiero 

perteneciente a un país, se encarga de la canalización del ahorro hacia el financiamiento 

de las actividades productivas; mediante la emisión y negociación de los títulos de 

valor. En este mercado se enfatiza la oferta y demanda de valores de capital, de crédito, 

de deuda y de productos. 

 

Las empresas tanto públicas como privadas, para financiar sus actividades económicas 

pueden llegar a emitir títulos de valor, con el propósito de recaudar recursos. Estos 

títulos son negociados a través de las Bolsas de Valores, que es el lugar donde los 

inversionistas pueden adquirir los títulos con las características que más se adapten a sus 

preferencias y necesidades. Se puede dar el caso también que el inversionista que 

adquirió su título nuevo en el mercado financiero, y tiene la necesidad de obtener su 

dinero antes del vencimiento del título, lo puede vender a través de la Bolsa, accediendo 

el capital inicial colocado, sino un rendimiento acorde con el plazo de la tenencia del 

título. 

 

En el Ecuador, existen leyes que regulan las actividades que se realizan en los mercados 

financieros donde la Ley de Empresas Públicas en su artículo 42 establece como una 

forma de financiamiento la emisión de obligaciones. Estas obligaciones pueden ser 

negociadas tanto por entidades públicas como privadas siempre y cuando esta 

negociación se apegue a lo que establece la ley, convirtiéndose en una de las principales 

fuentes de financiamiento cuando no se posee el capital. 

 

Palabras Claves 

Ahorro, oferta, demanda, bonos, tasas de descuentos, rentabilidad.
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ABSTRACT 

 

The stock market constitutes an integral part of belonging to a country's financial sector 

is responsible for channeling savings to finance productive activities; through the 

issuance and trading of securities value. In this market the supply and demand for equity 

securities, credit, debt and emphasizes product. 

 

Both public and private companies to finance their economic activities may come to 

value issue securities for the purpose of raising resources. These securities are traded 

through the stock exchanges, which is where investors can purchase securities with 

features that best suit your preferences and needs. It may be the case also that the 

investor who acquired his title in the financial market, and have the need to get your 

money before the maturity of the instrument, it can sell through the stock market, 

accessing the initial capital placed, but a performance commensurate with the term of 

tenure of title. 

 

In Ecuador, there are laws that regulate the activities undertaken in the financial markets 

where the Public Enterprises Act in Article 42 states as a way of financing the bond 

issue. These obligations can be negotiated by both public entities and private and 

always when this negotiation stick to the provisions of the law, becoming one of the 

main sources of funding when capital has not. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las economías necesitan de un mercado de capitales que contribuya en la 

canalización de los recursos financieros de los agentes que dispongan de excedentes de 

recursos financieros, hacia aquellos que tengan déficit de los mismos, con el propósito 

de dinamizar los procesos productivos y generar riqueza en la economía. Los agentes 

económicos que poseen los excedentes se denominan cuenta ahorristas; mientras que los 

agentes necesitados de capital se denominan empresarios. 

 

El mercado de valores es considerado una de los más importantes fuetes de 

financiamiento para las organizaciones que pertenecen tanto al sector público como para 

el sector privado, además de ofrecer una variedad de opciones en cuanto a inversión, 

ahorro y manejo de excedentes monetarios. También se los define como un segmento 

del mercado de capitales donde son realizadas transacciones con títulos que son 

susceptibles de contratación, esta actividad es realizada en locales oficialmente 

habilitados y que son comúnmente conocidos como bolsa de valores. 

 

La importancia de los mercados de valores se debe a que las empresas se encuentran 

organizadas como sociedades de tipo anónimo, y ellas pueden acceder a financiamiento 

de largo plazo por medio de colocar acciones u obligaciones. Es así que el desarrollo de 

mercados primarios y la colocación de acciones u otros instrumentos financieros resulta 

favorable en el mercado de capitales.  (Rougier & Lopez, 2010). 

 

La Bolsa de Valores tiene una gran importancia económica, principalmente porque 

movilizan grandes volúmenes de inversión, lo que también origina también que se 

cuente con la presencia de pequeños y medianos inversores o también de ahorristas que 

en otras circunstancias no podrían acceder a los beneficios o correr los mismos riesgos 

que los grandes grupos empresariales. 

 

Los factores que afectan y condicionan el desarrollo del mercado de valores de un país 

están, directa o indirectamente, relacionados con las condiciones económicas, 

financieras y sociales inherentes a su nivel de desarrollo económico.(Coronel, 2016) 
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Debido a esta importante actividad la Bolsa de Valores se encuentra reglamentada por la 

ley de mercado de valores, donde se configura como la institución donde se realizan 

transacciones de compra y venta de valores de los documentos con los que se establecen 

las operaciones. Se ha llegado a convertir en un agente indispensable y determinante de 

la economía en el mundo, donde de no existir la Bolsa de Valores, la compra y venta de 

acciones, bonos o cualquier otro documento que represente valor, no se realizaría con la 

correspondiente transparencia y determinación de precios, además de que posiblemente 

se encuentre influenciada de acuerdo a la conveniencia de los grandes empresarios, y 

como consecuencia se afectaría la economía mundial. De esta manera la principal 

función de la Bolsa de Valores es la de ejercer de instrumento para la medición de la 

economía mundial. 

 

El título o valor que se negocian en el mercado de valores son también conocidos como 

instrumentos financieros, que es el documento que recoge un derecho económico, ya sea 

este de tipo monetario o de cualquier otro tipo. Los principales títulos de valor son las 

acciones, bonos, cédulas, obligaciones (bonos corporativos). 

 

De esta manera los títulos de valor se convierten en una promesa de pago de una 

determinada deuda, estos pueden llegar a ser emitidos por entidades gubernamentales o 

empresas, ofreciendo a cambio de esto financiamiento, es así que las empresas tienen la 

posibilidad de llevar a cabo los proyectos en los que se encuentran trabajando y con 

condiciones más beneficiosas a las ofrecidas por las entidades bancarias. 

 

La emisión de los títulos de valor da lugar a que los emisores se encuentren 

directamente con los agentes que poseen excedentes de fondos, al no haber lugar para 

los intermediarios, papel que cumplen los bancos, la tasa de interés resulta mucho más 

favorable tanto para los que compran como para los que venden los títulos de valor. 

 

Estos títulos pueden ser comprados por inversionistas individuales, empresas, gobierno, 

inversionistas institucionales, entre otros. Los que llegan a ser tenedores de los títulos de 

valor no llegan a ser dueños de la empresa pero si esta llega a ser liquidada, tendrán la 

prioridad de recuperar las inversiones realizadas frente a los inversionistas de la 

empresa. 

 



9 

Los títulos de valor ofrecen rendimientos a sus titulares, los cuales son una medida de 

las ganancias que podría obtenerse al hacer una inversión, esta medida además se 

encuentra muy relacionada con la tasa de interés del título de valor y además con el 

periodo de tiempo que dura la inversión. 

 

Con el presente trabajo se pretende describir la tasa de descuento, precio de adquisición 

y ganancia de capital con tasa de rendimiento mediante el análisis de un problema lo 

que contribuirá a su mejor comprensión. 

 

1.1. Objetivo 

 

Describir el procedimiento del cálculo de las tasas de rendimiento de los títulos de valor 

y analizar la conveniencia de su inversión. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Los títulos de valor 

 

Existe preocupación constante de las empresas en el hecho de cómo crear valor a través 

del financiamiento, considerando que es un factor importante de desarrollo en un mundo 

cada vez más globalizado, donde la competencia es cada vez más fuerte y donde 

permanecer en el mercado depende mucho de las decisiones que tomen para incursionar 

en este nuevo reto. (Villareal, Acosta, & Saavedra, 2015). 

 

 Cuando un gobierno o la empresa privada necesitan de financiamiento para sus 

proyectos, especialmente aquellos que son a largo plazo, y la cantidad que se requiere 

para llevarlo a cabo es muy elevada haciendo difícil su obtención por parte de un solo 

inversionista, por lo que resulta factible la emisión de obligaciones o títulos de valor que 

pueden ser adquiridos tanto por personas naturales como jurídicas. Los emisores de los 

títulos de valorse encuentran en la obligación de pagar un interés de forma periódica y 

además a reconstituir el capital en un tiempo determinado. 

 

Además antes de emitir las clasificaciones de los valores por el sector de emisión, es 

conveniente mencionar los supuestos sobre los que se asientan los activos, estos dicen 
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que son de precio libre, hay libre entrada y salida del mercado, el mercado entrega toda 

la información  (Duarte & Mascareñas, 2013). 

 

Cuando los títulos de valor son emitidos por una empresa privada, recibe el nombre de 

obligación; mientras que cuando es emitido por una institución del gobierno, se le llama 

bono. El uso de esta nomenclatura muchas veces no se lleva a cabo de manera estricta. 

Las obligaciones pueden llegar a clasificarse como nominativas y al portador. Se las 

conoce como nominativas cuando estas poseen el nombre del propietario; en cambio las 

obligaciones al portador no poseen nombre alguno. 

Ilustración 1. Clasificación de los valores por el sector de emisión 

 
Ilustración 2. Clasificación de los valores por el sector de emisión (privado) 

 
 

Los documentos o títulos que otorgan una obligación – derecho de tipo económico, son 

apreciados en dinero y gracias a esta característica pueden ser negociados. Las 

SECTOR 
PÚLICO; 

EMISORES

- Ministerio de Finanzas.

- Banco Nacional de 
Fomento.

- Banco del Estado.

- Servicio de Rentas Internas.

- CFN

VALORES QUE 
EMITEN

- Bonos del Estado

- Notas de Crédito

- Obligaciones

- Certificados de inversión

- Certificados de Tesorería

SECTOR 
PRIVADO

Acciones

Obligaciones

Pagarés

Letras de 
cambio

Certificados 
de depósito

Papel 
comercial

Certificados 
financieros



11 

obligaciones o títulos de valor pueden ser clasificados también en valores de renta 

variable o valores de renta fija.  

 

2.1.1. Valores de renta variable 

 

La renta variable es considerada la gran protagonista de los mercados financieros, 

aunque por lo general en las bolsas de valores se compran y se venden títulos de renta 

fija. En lo referente a la renta variable, juegan un importante papel las expectativas de la 

empresa además de que refleja la situación económica de los diferentes países. En la 

renta variable, la rentabilidad de las acciones no es conocida en el momento en que son 

adquiridos los títulos de valor, sino que esta rentabilidad puede llegar a depender de un 

sin número de factores. 

 

De esta manera la gestión de riesgos reduce la volatilidad del valor futuro de la empresa, 

dado que controla y mitiga el impacto que tengan los movimientos de las variables de 

mercado que impactan en sus flujos, tales como tasas de interés o divisas. (Ibañez, 

2015). 

 

Como un ejemplo a esto se puede mencionar, en una empresa, en el ejercicio de sus 

actividades económicas, ésta obtuviera ingresos superiores a sus gastos, se obtendría 

rentabilidad financiera. De darse esta situación, parte de estos ingresos podría quedarse 

para la organización y ser denominada fondos propios, y la otra parte según las 

decisiones de los directivos, podrían ser asignadas a los socios.  

 

Una manera de asignar los bonos también se encuentra relacionado con las pensiones de 

los jubilados, creando ahorro y el sentido de «propiedad» a los aportes previsionales de 

los trabajadores, asignando una estrecha correspondencia entre el ahorro efectuado y los 

beneficios esperados, no cargando el costo de las pensiones a las futuras generaciones. 

(Medina, Gallegos, Vivallo, Reyes, & Alexi, 2013).  

 

Retomando el tema anterior, es conveniente mencionar que tanto el pago de los 

dividendos como el de la venta de las acciones, depende exclusivamente del éxito 

financiero de la empresa, de las exceptivas de esta, pero sobre todo de la capacidad que 

tenga para generar beneficios económicos. Es así que los inversores, aquellos que 
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deciden comprar los títulos de valor, lo hacen con el objetivo de recibir beneficios 

financieros del éxito de la empresa.  

 

El riesgo es uno de las características principales de los valores de renta variable, riesgo 

en estos valores es igual a incertidumbre debido a que la rentabilidad esperada puede ser 

muy inferior o en otro caso muy superior a lo que se esperaba. Al hablar del riesgo de la 

renta variable se considera el precio, debido a que los aspectos relacionados a 

insolvencia, inflación, tipo de interés, el tipo de cambio, ya se encuentra sobreentendido 

que los incluye. Papel fundamental también lo juegan las expectativas sobre la 

evolución futura de los valores, expectativas que cada analista elabora basándose en su 

formación, experiencia e intuición. Esta construcción de expectativas y toma de 

decisiones está condicionada por factores que en ocasiones trascienden del ámbito 

económico o financiero, llegando al plano anímico o personal.(Gómez, 2013). 

 

2.1.2. Valores de renta fija 

 

Son títulos representativos de la deuda, son los bonos y obligaciones en todas sus 

variantes, aquí también pueden ser incluidos las Letras del Tesoro, pagarés de empresas 

y otros instrumentos.  

 

El bono de renta fija se supone libre por defecto, porque no hay signos de incertidumbre 

en los pagos nominales, sin embargo tiene un riesgo implícito que pueden ser los 

cambios inesperados en las tasa de interés futuras, debido a que el valor del mercado de 

bono podría experimentar un cambio. (Herrera, Cárdenas, & Salcedo, 2011). 

 

Los productos de renta fija tienen muchas clasificaciones a este respecto: Según su 

emisor, pueden dividirse en renta fija pública y renta fija privada, se refiere a cuando el 

emisor es el estado o una empresa privada respectivamente. Las características de los 

instrumentos de renta fija son los siguientes: 
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Tabla 1. Características de los instrumentos de renta fija según su emisor 

RENTA FIJA 
MERCADOR DE DEUDA 

PÚBLICA 

MERCADO DE RENTA FIJA 

PRIVADA 

Emisores (mercado 

primario) 

- El Estado 

- Comunidades Autónomas 

- Grandes empresas privadas 

Proceso de emisión Subastas del Tesoro Público o del 

organismo público 

correspondiente 

- Programas de pagarés 

- Emisión a medida 

Negociación 

(mercado 

secundario) 

- Mercado de deuda pública 

- Mercado Electrónico de la 

Bolsa 

- La Bolsa de Valores 

Supervisión Bancos Centrales  

Productos típicos Letras del Tesoro 

Bonos y obligaciones del Estado 

- Pagarés de empresas 

- Bonos y obligaciones de 

empresas 

- Cédulas hipotecarias 

Objetivo Financiación del déficit público y 

estructuración correcta de los 

Presupuestos Generales. 

Financiación de los proyectos de 

inversión de las empresas. 

 

Fuente: http://www.finanzasparatodos.es/ 

 

Según su plazo de captación y negociación se clasifican en valores de renta fija del 

mercado monetario y renta fija del mercado de capitales. Los valores de renta fija del 

mercado monetario son activos de renta fija a corto plazo, estos o exceden los 18 meses, 

son de bajo riesgo y elevada liquidez y por lo general son fáciles de comprar y vender 

en los mercados secundarios; mientras que la renta fija de mercados de capitales son 

activos emitidos a plazos medios y largos, esto es a partir de los dos años. A 

http://www.finanzasparatodos.es/
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continuación se expone en una tabla las características de los instrumentos de renta fija 

según su plazo de negociación 

 

Tabla 2. Características de los instrumentos de renta fija según su plazo y 
negociación 

RENTA FIJA MERCADOS MONETARIOS MERCADOS DE CAPITALES 

Plazo de emisión de 

los títulos 

Plazos cortos (máximo 18 

meses). 

Plazos medios y largos 

(normalmente, a partir de dos años) 

Emisores 

(mercado primario) 

Pueden ser: 

- Un Estado u organismo 

público 

- Una empresa privada 

Pueden ser: 

- Un Estado u organismo público 

- Una empresa privada 

Productos típicos - Letras del Tesoro 

- Pagarés de empresas 

- Deuda pública: bonos y 

obligaciones del Estado, deuda 

autonómica y de otros 

organismos públicos. 

- Deuda privada: bonos y 

obligaciones de empresas, 

cédulas hipotecarias 

Nivel de Riesgo Técnicamente nulo en el caso de 

Letras del Tesoro. También bajo 

en caso de pagarés, pero 

depende de la calidad del 

emisor. 

Muy variado, según el plazo y la 

calidad del emisor. 

Tipo de 

rendimiento 

Implícito: los títulos se emiten al 

descuento 

Explícito: pago de interés a través 

de cupones periódicos. También 

puede ser implícito o mixto. 

Ventaja principal Alto grado de liquidez Pueden generar ingresos regulares, 

pueden proporcionar rentabilidad 

por transmisión en el mercado 

secundario. 

Mayor 

inconveniente 

Menor rentabilidad Existe riesgo 
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Otra clasificación que realiza el autor se refiere al tipo de rendimiento que generan, 

siendo estos: valores de rendimiento explícito, en el que interés pagado es pactado de 

forma expresa; otros son los valores de rendimiento implícito, donde los rendimientos 

son obtenidos a partir de la diferencia entre el valor de la transmisión o rembolso y el 

valor de adquisición, de esta manera cualquier tipo de activo financiero emitido al 

descuento como lo son los Bonos del Estado, poseen un tipo de rendimiento implícito. 

 

Generalmente una de las clasificaciones más conocidas es aquella relacionada con el 

plazo de los valores emitidos, los mismos que se clasifica en títulos de valor de corto 

plazo y títulos de valor de largo plazo. 

 

Ilustración 3. Clasificación de los valores por el plazo de emisión 

 
 

Las partes esenciales de un título de valor se componen de: 

 

- Fecha de emisión: En la cual la empresa emisora coloca sus obligaciones o bonos. 

 

- Valor nominal: Valor que se encuentra expresado en el documento, 

constituyéndose en el capital que el inversionista proporciona por la emisión del 

documento, la excepción se establece cuando el documento es emitido con 

descuento. 

 

Corto plazo.-
valores emitidos 
hasta 360 días.

Largo plazo.-
valores emitidos 

con plazo superior 
a 360 días

•Con interés

•Certificados de depósito

•Certificados de inversión

•Certificados financieros

•Con descuento

•Ávales

•Letras de cambio

•Certificados de tesorería

•cupones

•Bonos de estado

•Cédulas hipotecarias

•Obligaciones

•Titularizaciones
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- Valor de redención: Se denomina así a la cantidad que el emisor de la obligación o 

bono tiene que entregar al inversionista del título de valor, una vez concluido el 

plazo establecido para la vigencia de la emisión. 

 

- Igual al valor nominal o de emisión 

 

- Mayor que el valor nominal o de emisión, en esta situación significa que será 

redimido con prima 

 

- Menor que la denominación, es decir, se redime con descuento   

 

En las obligaciones, bonos y otros valores, generalmente se indican: 

 

- El nombre o razón social de la empresa emisora 

 

- El valor nominal 

 

- La fecha de redención 

 

- La tasa de interés r 

 

- Las fechas de pago de intereses en cupones que le corresponden 

 

- El total de bonos emitidos 

 

- El nombre del propietario, si el documento es registrado 

 

- Algunas cláusulas adicionales como la que estipulan las condiciones para redimir 

anticipadamente el título. 

 

2.2. Rendimientos y Tasas 

 

Dentro de la literatura se ha planteado el hecho de que la curva de rendimientos 

incorpora información sobre la estructura de plazos del futuro. En particular, una teoría 
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básica sobre tasas de interés es la hipótesis de expectativas, en la cual el retorno 

esperado de un bono de largo plazo hasta el vencimiento es equivalente al retorno 

esperado de reinvertir bonos de corto plazo durante un período igual al vencimiento del 

bono de largo plazo. (Cuadros, 2015) 

 

Resulta muy difícil realizar comparaciones al valor relativo de los bonos con base a sus 

precios, debido principalmente a que los diferentes vencimientos, llegan a afectar el 

precio, de manera que, un bono adquirido en un precio inferior no indica 

necesariamente que tendrá un mejor valor(Place, 2012). Es así que una de las mejores 

maneras de calcular el valor relativo de las obligaciones, es el de realizar comparaciones 

de sus rendimientos. 

 

Según lo manifiesta (Villacís, 2016), los rendimientos generalmente se cotizan sobre 

una base anual, lo que le permite al inversionista observar cual fue el retorno durante un 

periodo de un año, esto se realiza con el objetivo de hacer un tipo de conversión a base 

semianual. Las ganancias de capital se obtienen a través de una tasa i capitalizable en p 

periodos por año, es con la que el inversionista gana al comprar esta clase de títulos. 

 

2.3. Valor presente de las obligaciones y bonos. 

 

Como se había mencionado anteriormente, una de las características más relevantes de 

las obligaciones y los bonos, es su posibilidad de ser negociados en el mercado de 

valores, de esta manera, las obligaciones pueden llegar a ser compradas y vendidas en 

cualquier momento, incluso antes de la fecha establecida para su pago, puede ser 

negociada por personas diferentes al beneficiario original. 

 

El precio que llega a pagar un inversionista que se encuentra interesado en adquirir 

títulos de valor, se lo conoce como precio de mercado, y puede ser a la par, cuando el 

precio de mercado sea igual al valor de redención: sobre la par significa que la 

obligación tiene prima, si se paga un precio superior al valor de redención; bajo la par, 

significa que la obligación posee descuento, y se paga un precio menor al valor de 

redención.   
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Según lo menciona (Martínez, Moreno, & Rojas, 2015), el precio que es fijado para una 

obligación o bono, puede llegar a depender de muchos aspectos, los cuales son 

mencionados a continuación: 

 

- La tasa de interés de tipo nominal 

 

- La tasa de interés que desea el inversionista 

 

- El tipo de garantía que posee la obligación o bono 

 

- El intervalo de tiempo en el que son pagados los intereses 

 

- El valor de redención 

 

- El tiempo transcurrido hasta la fecha de redención 

 

- Las condiciones económicas de la negociación. 

 

Es así que con base a los factores ya mencionados, una persona interesada en la compra 

de obligaciones debe analizar todos los factores y determinar cuánto se encuentra  

dispuesto a pagar por ellas. El precio por pagar por una obligación o bono se determina 

calculando su valor presente, con base en una tasa de interés deseada, la cual también es 

conocida como tasa de retorno de la inversión o rentabilidad. 

 

2.4. Cálculo de la tasa de rendimiento 

 

Resulta común que el inversionista solo conozca el valor que deberá pagar por la 

emisión de una obligación, desconociendo en muchos casos la tasa de rendimiento, la 

misma que deberá ser calculada si éste desea establecer comparaciones entre invertir en 

obligaciones frente a otras alternativas para la inversión.  

 

Es imposible poseer una fórmula que proporcione de una manera clara y directa la tasa 

de rendimiento de una obligación, y es posible lograr una aproximación mediante 

prueba y error. También es posible obtener la tasa de rendimiento utilizando una 



19 

calculadora programable, de tal manera sea ella la encargada de realizar la búsqueda de 

la tasa de rendimiento. 

 

La emisión de bonos constituye una de las fuentes más importantes para la financiación 

de un Gobierno, cuentan con diversas alternativas de colocación de deuda que permiten 

controlar, hasta cierto punto, el comportamiento de las variables. Entre éstas alternativas 

se destacan la emisión de títulos en mercados internacionales, tanto en moneda local 

como en otras divisas, y las colocaciones en sus mercados internos en su propia 

moneda. 

 

2.5. Emisión de obligaciones en el Ecuador 

 

El Ecuador se encuentra inmerso en el mercado de los valores, la deuda externa pública 

y su pago es quizá uno de los factores más desequilibrantes de la economía ecuatoriana. 

Las renegociaciones y los programas de pagos comprometidos en diversos esquemas 

como el Plan Baker en los ochenta y el Plan Brady, fracasaron estrepitosamente, ambos 

se relacionaban con la emisión de bonos. Éste último se vino abajo en la crisis de 1999, 

cuando Ecuador declaró moratoria de los bonos durante el régimen de Jamil Mahuad. 

Entonces, producto de la renegociación de los bonos Brady en el año 2000, se canjearon 

por los llamados Bonos Global 12 y Global 30.(Falconí & Ponce, 2013) 

 

La ley de Mercado de Valores, establece para su funcionamiento diversos mecanismos, 

por el cual las empresas pueden llegar a acceder a financiamiento. A este respecto, el 

artículo 315 de la Constitución de la República menciona que se puede crear empresas 

públicas para gestionar sectores estratégicos, servicios públicos y recursos naturales o 

de bienes públicos y el desarrollo de actividades económicas. Para su funcionamiento 

legal deben someterse a normas de derecho público, pero aun así cuentan con autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión. 

 

Continuando con lo expuesto, es importante mencionar que las empresas públicas 

poseen autonomía en la administración de sus finanzas, tal como lo menciona la Ley de 

Empresas Públicas. Esta autonomía se encuentra sustentada en el artículo 292 de la 

Constitución que indica que el Presupuesto General del Estado no puede incluir 

ingresos ni egresos que pertenezcan a empresas públicas. 
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La Ley de Mercado de Valores en su artículo 160 establece la definición de emisión de 

obligaciones. Esta menciona que las obligaciones son los valores emitidos por las 

empresas, la misma que reconoce una deuda a cargo de la emisoraa un interés y plazo 

determinado y son vendidos en el mercado de valores mediante una oferta de carácter 

público.  

 

La Ley de Empresas Públicas en su artículo 42 establece como una forma de 

financiamiento la emisión de obligaciones. Esta norma parecería dejar clara la facultad 

legal de empresas públicas para realizar este tipo de operaciones, una vez otorgada 

resolución favorable del Directorio de la empresa y el cumplimiento de los demás 

requisitos de ley. En el mismo sentido, el Artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores 

establece que la inscripción de valores del sector público, es “automática” y basta para 

el efecto “el sustento legal que autorice cada emisión y una descripción de las 

características esenciales de dichos valores”.  

 

Según la Ley de Mercado de Valores, el alcance de la emisión de obligaciones se limita 

a valores emitidos por compañías anónimas, de responsabilidad limitada, sucursales de 

compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador u organismos seccionales que 

reconocen o crean una deuda a cargo de la emisora.  Es en esta norma que se sustentó la 

Superintendencia de Compañías  para omitir la facultad de las empresas públicas para 

emitir obligaciones. 

 

La transparencia y la liberalización de los mercados financieros es una consecuencia 

directa del pensamiento económico de nuestra época, pues para que un mercado 

financiero sea eficiente es necesario que se regulen las actividades monopolísticas y las 

destinadas a alterar el precio de los títulos, pero sin interferir en la libertad casi total de 

los inversores. (López, 2013). 

 

2.5. Planteamiento del caso 

 

Para ejemplificar lo descrito en la parte teórica de la investigación, se llevará a cabo el 

análisis de un ejemplo, el cual se describe a continuación: 
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Dada una tasa de rendimiento de 12% para una emisión de 28 días (valor nominal 

10.000) estimar 

 

- Tasa de descuento 

- El precio de adquisición 

- La ganancia de capital 

 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el rendimiento de una obligación es una 

medida de la ganancia que podría llegar a obtenerse al realizar una inversión, se 

encuentra directamente relacionada con la tasa de interés del título de valor y el periodo 

de tiempo durante el cual va a ser realizada la inversión. 

 

El problema describe una emisión realizada a un plazo de 28 días, ante lo cual se podría 

establecer que son obligaciones emitidas a corto plazo. 

 

Para el cálculo de este problema se realizará mediante la aplicación de la fórmula de 

interés simple, de esta manera para calcular la tasa de descuento, se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

𝐷 = (𝑀)(𝑛)(𝑑) 
 

Donde: 

D = Tasa de descuento 

M =  Valor nominal 

n =  Días de plazo para su cobro 

d =  Rendimiento anual 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula tenemos que: 

 

𝐷 = (10.000)(
28

360
)(12%) 

 

𝐷 = 92,40 
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De esta manera se ha calculado la tasa de descuento que corresponde a 92,40 

 

El procedimiento para el cálculo del valor nominal de la obligación se realiza de la 

siguiente manera: 

 

𝑃 = 𝑀 − 𝐷 
 

Siendo 

P = Precio de adquisición 

M = Valor nominal 

D = Descuento 

 

𝑃 = 10.000 − 92,40 
 

𝑃 = 9.907,40 
 

El precio de adquisición de la obligación, es de $9.907,40, es decir en este valor fue 

adquirida la inversión, esperando recibir ganancias por esta acción. 

 

La ganancia de capital se la obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑅 = (
𝑉

𝑁
− 1) ∗ (

36.000

𝐷𝑉
) 

 

𝑇𝑅 = (
10000

9.907,40
− 1) ∗ (

36,000

28
) 

 

𝑇𝑅 = (0,0093) ∗ 1285,71 
 

𝑇𝑅 = 11,96% 
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La ganancia de capital por la inversión en la emisión de estas obligaciones es de 

aproximadamente el 11,96%. 

 

Los resultados del ejercicio realizado demuestran que estamos ante una inversión que le 

representará ganancias al inversor, es importante que antes de realizar cualquier 

inversión, lo primordial es establecer el plazo en el cual se está dispuesto a mantenerla. 

Las alternativas de inversión, rentabilidad y riesgos son dependientes de los objetivos de 

la inversión, y estos pueden ser de corto y mediano plazo. 

 

Es necesario también realizar un análisis de las características de las acciones y de 

emisor, y en la medida de lo posible, establecer contacto con un agente intermediario 

que resuelva las dudas que pueda generar la operación. Además dependiendo de la 

forma en la que se haya establecido la compra del instrumento de valor, es 

indispensable recibir los extractos enla periodicidad y mecanismo negociado.  

 

Los extractos son una herramienta que permite conocer el estado actual de la inversión. 

Otro aspecto necesario de análisis es el de la verificación de la liquidez del activo, 

debido a que un activo con baja liquidez tiene adherida la dificultad de encontrar un 

inversor, y en caso de conseguirlo, este no estaría dispuesto a pagar el precio de la 

obligación. 
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3. CONCLUSIONES 

 

- Los títulos de valor son instrumentos de captación de recursos que pueden ser 

emitidos a corto y largo plazo, es un instrumento financiero que es emitido por 

entidades de tipo público o privada con el objetivo de obtener capital de deuda. 

 

- Es considerado como mucho más que un préstamo, debido a que un préstamo es 

otorgado por una empresa o gobierno con el dinero recaudado de uno o varios 

prestamistas. 

 

- El que cumple el papel de emisor de bono, el mismo que puede ser la empresa o 

gobierno que recibirá el préstamo, adquiere el compromiso de pago de a sus 

inversores, adicional también a una tasa de interés por prestarle el dinero, y devolver 

el valor nominal del bono, una vez que se dé su vencimiento. 

 

- El precio de un bono puede ser calculado al actualizar los flujos de pago. Esta es 

realizada mediante el cálculo del descuento financiero de dichos flujos y 

estableciendo una tasa de interés.  A medida que aumente el tipo de interés de 

descuento (esto es, en cierta medida, el riesgo asociado a ese bono), disminuirá el 

precio y viceversa. 

 

- Cuando los gastos son mayores que los ingresos en el presupuesto general del 

estado, y existe un déficit en la economía, un país se ve forzado a recaudar dinero de 

otras fuentes. El emitir bonos en mercados internacionales de deuda es una fuente de 

financiamiento. 
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