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El presente proyecto tiene la finalidad identificar cual es la rentabilidad obtenida mediante 

la adquisición de un bono del estado, el mismo que es un compromiso de pago, donde el 

estado se obliga a pagarle a la persona portadora del bono a una tasa de interés, plazo. Los 

bonos son instrumentos financieros que los puede emitir empresas privadas, instituciones 

financieras o las entidades del estado, que necesitan financiación. Como sabemos los bonos 

del estado están respaldados de los tesoros nacionales, locales y jurisdiccionales de una 

nación, los intereses de estos bonos pueden pagarse a un plazo fijo, ya se sea mensualmente, 

bimestralmente, o anualmente dependiendo del tipo de régimen que se fije en el momento 

de la compra, Al finalizar el periodo de vencimiento del bono, el emisor deberá devolver el 

capital junto a los intereses acumulados. La rentabilidad de un bono depende mucho de la 

solides de la empresa que lo emite, es decir va a depender de la probabilidad de que el emisor 

del bono devuelva el dinero, lo que si una cosa es bien cierta que los bonos más seguros son 

los bonos emitidos por el estado pero menos rentables, en cambio los bonos emitidos por las 

grandes empresas privadas son ligeramente más rentables que los del estado, como veremos 

más adelante en el desarrollo del ejercicio siguiente. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to identify which is the return obtained by acquiring bonus state, the same 

as is a commitment to pay , where the state is obliged to pay the person carrying the bond 

interest rate , term , the bonds are financial instruments that can issue private companies, 

financial institutions or state entities that need funding. 

As we know the government bonds are backed by national, local and jurisdictional treasures 

of a nation, the interests of these bonds may be paid a fixed term , whether it be monthly, 

bimonthly , or annually depending on the type of regime that is set in the time of purchase , 

the end of the period of maturity of the bond , the issuer must return the capital with 

The yield of a bond depends heavily on the solidity of the company that issues it , that is 

going to depend on the likelihood that the bond issuer will return the money, so if one thing 

is certain that the safest bonds are bonds issued by the state but less profitable , however 

bonds issued by large private companies are slightly more profitable than the state, as we 

shall see later in the development of the following year . 
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INTRODUCCION 

 

La economía monetaria y la ferias entre comerciantes de la época medieval urgían el 

traslado de dinero o de especies monetarias de un lugar a otro lo cual, era considerado 

riesgoso, fue entonces cuando aparecieron los cambistas, que recogían sumas de capital, 

entregando a cambio documentos que el acreedor llevaba de un sitio a otro a fin de que 

el socio o corresponsal devolviera el dinero entregado. Proceso que dio origen a que se 

crearan ciertos mecanismos que permitan valores monetarios de un lugar a otro con la 

utilización de solamente documentos, los cuales la persona que los adquiría los podían 

canjear con moneda, ya en esta época se dio origen a la utilización de documento con 

valor monetario, no con fin con que ahora se lo comercializa al bono pero si con ciertas 

caracterizas. 

Un bono es una obligación financiera contraída por el inversionista; también es un 

certificado de deuda pública o sea una promesa de pago futura, documentada en un papel 

y que determina el monto, plazo, dinero y cadena de pagos. 

Cuando un inversionista compra un bono, está prestando su dinero ya sea por el gobierno, 

a un ente territorial, una entidad estatal, corporación o compañía o a un simple 

prestamista. Por ese esfuerzo merece el regreso de su dinero, por tanto el emisor queda 

en pagarle al inversionista unos intereses durante el tiempo que dure la deuda o el bono 

para que su capital sea reinvertido con la respectiva tasa a su vencimiento. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

1. CONCEPTO DE BONO 

Un bono, en sentido financiero, consiste en un título de deuda que puede emitir el 

Estado (gobiernos nacionales, provinciales, municipales, etc.), empresas privadas 

(industriales, comerciales o de servicios) o instituciones supranacionales (corporaciones 

de fomento, bancos regionales). Estas herramientas pueden tener renta de carácter fijo o 

variable y permiten que el emisor consiga fondos de manera directa del mercado 

 

“Por lo tanto un bono es una obligación o documento de crédito, emitido por un gobierno o 

una entidad particular a un plazo perfectamente, que devengan intereses pagaderos en 

periodos regulares de tiempo.” 

Los bonos del Estado retornan a la cotidianidad de los ecuatorianos, con la decisión del 

Gobierno de concretar convenios para establecer disponibles o cancelar obligaciones del 

estado, por ejemplo las jubilaciones de los servidores estatales con el 100% en estos 

documentos, en vez de entregarlo en efectivo.  

1.1  DEFINICIÓN DE BONOS  

Los bonos son instrumentos financieros de deuda utilizados por entidades privadas y 

también por entidades gubernamentales y que sirven para financiar a las mismas 

empresas. 

Un bono consiste en un título de deuda, ya sea de renta fija o variable, que es emitido por 

un Estado, un gobierno, una empresa o banco. 

Para nuestro caso un bono del Estado, es un instrumento financiero de valor fija. En el 

momento de adquirir se conoce puntualmente la rentabilidad que se va a obtener. Las 

empresas emiten Bonos de Valor Variable, para conseguir dinero con que invertir nuevas 

inversiones, renovar las que ya tienen, etc. 

http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/fomento
http://definicion.de/renta
http://definicion.de/mercado
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1.2 RENTABILIDAD DE BONOS 

 La rentabilidad versátil de los bonos obedece de la solidez de la empresa. Básicamente, 

la rentabilidad de un bono depende de las posibilidades de que el emisor del bono (Estado 

o empresas) devuelva el dinero. 

1.3 LOS BONOS Y SU SEGURIDAD  

Los bonos menos rentables y más seguros, son aquellos que son emitidos por el Estado. 

En cambio los más rentables son aquellos bonos emitidos por las grandes empresas que 

los del Estado. A medida que la estabilidad de la empresa baja, la rentabilidad se reduce, 

hasta culminar con los denominados bonos “basura”, que son los que efectivamente 

tienen riesgos de pago. En la práctica, los bonos emitidos por la mayoría de las empresas 

cotizadas no tienen riesgo de no ser cobrados, pero hay discrepancias de precio. Los bonos 

del estado, son de renta fija y por eso verlo como un negocio permanente no se lo debería 

utilizar, ya que la inflación daña mucho su rentabilidad real. 

1.4 FONDOS DE INVERSIÓN 

 La manera más fácil de invertir en bonos para un pequeño inversionista es a través 

de los fondos de inversión. 

1.5 PLAZOS O VENCIMIENTOS DE UN BONO 

Cuando un bono se mantiene hasta el vencimiento se cogen exactamente las 

cantidades pactadas tanto de capital como de intereses, pero si se vende antes de que 

llegue el vencimiento se puede conseguir una rentabilidad ya sea inferior o superior a 

la que se esperaba, logrando incluso llegar a ser negativa. Cuanto tiempo es al que 

queda para el vencimiento del bono, mayor es la influencia de las oscilaciones de los 

tipos de interés en el costo del bono, esto sucede cuando se vende antes del 

vencimiento. 

1.6 TIPOS DE BONOS 

Según Sables Ch. (2013), los bonos se clasifican en: 

Los bonos soberanos, su significado conceptual como término genérico es para los bonos 

emitidos por el gobierno de cualquier país, y; 
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Bono, conocido como un tipo de certificado financiero por el cual se abona un interés, 

habitualmente es emitido por empresas privadas, el estado (Banco Central, Empresas 

Públicas, Tesorerías de las Republica) y en ocasiones por un municipio, pero no con 

exclusividad cuyo propósito es buscar recursos rápidos y frescos 

Los bonos son instrumentos no garantizados, pero existe una garantía implícita en los 

bonos del gobierno, dado que siempre se tratará de cumplir estos compromisos, es por 

esta razón que son más atractivos. 

Antes de invertir es necesario conocer cuáles son los tipos de bonos tales como: 

a. Cupón-cero 

b. Recompra 

c. Convertibles 

d. Basura 

e. Tasa de interés fija 

f. Subordinados 

g. Reventa 

h. De Interés variable 

i. Amortizable. 
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1.7 CLASES DE BONOS: 

Los Bonos se pueden clasificar según estén o no garantizados por la pignoración 

de los activos específicos, esto quiere decir que algunas emisiones estén 

garantizadas y otras no 

1.7.1 BONOS SIN GARANTIA 

Los bonos sin garantía se emiten sin la pignoración de ningún tipo específico de 

bien, entonces estos representan un derecho sobre las utilidades, pero no de sus 

activos, existen dos tipos principales de bonos sin garantía, (Mancilla, 2016) 

1.7.2 BONOS SIN RESPALDO. 

Los bonos sin garantía se emiten sin la pignoración de ningún tipo específico de 

bien, entonces estos representan un derecho sobre las utilidades, pero no de sus 

activos, existen dos tipos principales de bonos sin garantía: (Mancilla, 2016) 

 

1.7.3 TITULO DE CREDITO 

Los títulos de crédito (Debentures) tienen derechos sobre cualquier parte de los 

activos de la empresa una vez que se hayan satisfecho las reclamaciones de todos 

los acreedores garantizados. 

 

1.7.4 BONOS GARANTIZADOS 

Existen varios tipos de bonos garantizados para conseguir fondos a largo plazo, 

entre los más comunes se encuentran: 

 

1.7.4.1.1 BONOS HIPOTECARIOS 

Es aquél que garantiza con un gravamen sobre inmuebles o edificios. 

Normalmente el valor del mercado del bono es mayor que el monto de la emisión 

del bono hipotecario.  

Que son aquellos que están respaldados por una hipoteca sobre un activo 

específico. Por ser mínimo el riesgo que tienen estos bonos son los que menos 

rentabilidad proporcionan. 
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1.7.4.1.2 BONOS DE GARANTIA COLATERAL 

Son los bonos que se emiten con garantía de otras compañías, en estos casos con 

las matrices de las empresas emisoras. Generalmente el valor de la garantía es 

mayor que el valor de los bonos. 

 

1.7.4.1.3 BONOS DE INGRESO 

También llamado "participante", aunque no está directamente garantizado, 

requiere el pago de interés solamente cuando haya utilidades disponibles para 

hacer el pago, tienen la ventaja que el interés pagado es bastante alto. 

 

1.7.4.1.4 BONOS ESTATALES 

Son aquellos emitidos por el estado, casi siempre su rentabilidad es demasiado 

baja, pero son impuestos por el gobierno central como inversiones forzosas para 

las empresas. 

1.7.5 LOS BONOS CORPORATIVOS 

Los bonos Corporativos es una forma de que disponen compañías privadas para obtener 

fondos. Estos bonos constituyen una obligación de una deuda adquirida por una 

corporación. Cualquier compañía privada puede emitir este tipo de bono, el cual implica 

pagar una determinada tasa de interés, por lo general, cada seis meses y reembolsar el 

valor nominal al negociante cuando el ciclo de vencimiento termine. (Fernandez, 2011) 

1.7.6 BONOS CHATARRA O BASURA 

Es un Bono de alto riesgo y baja calificación, que ofrece un alto rendimiento para 

compensar las características anteriores. Son habitualmente emitidos por sociedades que 

de acuerdo a su condición tienen un menor acceso al mercado de capitales, ya sea por ser 

una compañía emergente o bien a por estar a punto quebrar (Cartilla # 5, AMI (2013). 

Las empresas pueden compensar su mayor riesgo de negocio y su mínima solvencia al 

emitir este tipo bonos de alta rentabilidad, los cuales son muy buscados por los inversores 

amantes del riesgo. 
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1.8 LA RENTABILIDAD DE LOS BONOS 

Cuando invertimos en un bono para mantenerlo hasta su vencimiento, la renta nominal 

va a equivaler a los intereses a que se comprometió a pagar el emisor. Si bien en el 

presente caso vamos a conocer cuál será la ganancia futura, es muy importante que se 

evalué la posibilidad, de que el emisor no incumpla el pago. Además, cuando resolvemos 

invertir en el mercado de renta fija debemos ser conscientes de que nos vamos a exponer 

a una rentabilidad variable, la misma que está atada a las volatilidades de las tasas de 

interés y del mercado. Es significativo recordar que existe una relación inversa entre el 

precio y la tasa del bono. Es decir, que cuando las tasas de interés suben en el mercado, 

el precio de la inversión disminuye y por ende la rentabilidad de la misma. Al contrario, 

si las tasas de interés del mercado bajan, el precio de la inversión aumenta y así mismo 

su rendimiento. (Navarro., 2011) 

1.9 EL BENEFICIO TRIBUTARIO 

Cuando se evalúa la rentabilidad de un bono, es importante considerar los beneficios 

derivados de exoneraciones tributarias facultadas por la ley. En particular un porcentaje 

de los rendimientos causados por los títulos pueden ser libres del impuesto de renta y 

también de ganancias ocasionales, adicionalmente existen otras exenciones que van 

encaminadas a perdonar el pago de impuesto de timbre al momento de realizar la 

transacción de compra/venta sobre dichos valores. Para mayor investigación sobre estos 

y otros aspectos tributarios pueden consultar al Estatuto Tributario que cada país ejerce. 

Los bonos se pueden adquirir en el mercado primario o en el secundario. Si bien en ambos 

mercados la adquisición de bonos se hace a través de una tercera persona, en el mercado 

primario los adquirimos directamente del emisor en cambio en el segundo se los adquiere 

de otros inversionistas. 

1.10 MERCADO PRIMARIO DE BONOS 

Se describe a las emisiones de bonos que aún no han sido negociados anticipadamente. 

Por ser la primera vez que los bonos se van a colocar en venta, los emisores saben decidir 

entre entregar sus bonos mediante una oferta pública o una oferta privada: 

 • Oferta privada: es cuando la oferta está encaminada a menos de 100 personas 

determinadas o a menos de 500 accionistas del emisor.  
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• Oferta pública: es cuando la oferta está encaminada a personas no determinadas o a 100 

o más personas determinadas, y posea por objeto la suscripción, enajenación o 

adquisición de valores emitidos en serie o en masa que otorguen a sus titulares todos los 

derechos de crédito, de intervención o representativos de mercancías. 

1.11 TIPOS DE RENTABILIDAD EN EL MERCADO DE VALORES 

Constan dos tipos de rentabilidades dentro del mercado de valores: una es de tipo fijo y 

la otra es de tipo variable. Podemos preferir productos atados a la una o también a la otra, 

o a una combinación de las dos.  

 Rentabilidad variable: concierne a inversiones que no brindan un rendimiento 

determinado de antemano, debido a que la rentabilidad dependerá de aspectos 

como las situaciones del mercado o el escenario de las empresas emisoras de 

dichas inversiones. Un producto característico de estos tipos de rentabilidad son 

las acciones, cuyo regreso depende del precio de negociación al instante de su 

venta y de todos los dividendos que se fueron causados. (Pinedo, 2015) 

 

 Rentabilidad fija: corresponde a las inversiones que registran una tasa de interés 

fija, la cual constantemente se cancela a la fecha de su vencimiento negociado 

para la inversión. Adentro de los instrumentos más frecuentes de este tipo están: 

los bonos formulados por el Gobierno Nacional y que se conocen como los bonos 

emitidos por entidades privadas y los certificados de depósito a término. 

Habitualmente este tipo de rentabilidad involucra dos modalidades: 

 

a. Tasa fija simple: los beneficios, o intereses, se negocian con base 

en una tasa de interés fija conocida desde el momento de la 

negociación.  

b. Tasa compuesta: la rentabilidad obedece de un indicador o índice 

de referencia, como por ejemplo la DTF o el IPC, y se enuncia de 

la siguiente forma: DTF + 2 puntos, IPC + 5 puntos, etc. (Delgado 

María, 2011) 
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1.12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS BONOS  

1.12.1  VENTAJAS  

La variedad: Existe una gran variedad de bonos con vencimientos, cupones a tasa de 

interés fijo o variable, con pagos al mes, semestral o anual que han sido emitidos por 

países o empresas a corto y largo plazo 

Capacidad de reventa: Los bonos se pueden vender o comprar (a diferencia de otros 

instrumentos) cuando se quiera en el mercado secundario, donde siempre hay 

cotizaciones. 

Riesgo. A diferencia de las acciones, los bonos permiten obtener un retorno conocido por 

los inversores. Prestan una capacidad de ahorro, con un margen de utilidad atractiva 

(Martin Marin & Telle Valle, 2011) 

1.12.2  CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS 

El procedimiento. A Diferencia de un plazo fijo, se puede constituir con mucha facilidad 

en un Banco, por lo contrario los bonos solo pueden ser comprados y vendidos por un 

agente de la Bolsa de Valores. 

Dificultades para diversificar. Al comprar bonos de una sola entidad, se aumenta el nivel 

de riesgo por la inversión, y por la complejidad de la compra, le resulta difícil repartir las 

inversiones entre varios tipos de bonos. En razón simplifica esta dificultad comprar una 

cuota aparte de un fondo de inversión para solo invertir en bonos. 

La inversión en bonos del Estado se la considera como una de las operaciones financieras 

que tienen mayor seguridad para aquellas personas que buscan ganancias a mediano y 

largo plazo. Por lo tanto un bono no es más que un título de deuda que fue emitido por 

alguna empresa u organización del estado o gubernamental. Donde el fin principal de este 

bono es obtener capitales a cambio del compromiso de devolverlos con los intereses 

obtenidos y que comprenden el beneficio del prestador. La persona que adquiere el bono, 

lo que en realidad adquiere es un “pagaré”, además de ser un compromiso de pago, en 

que la parte emisora es la que se encargará de dar cumplimiento el tiempo estipulado. En 

funcionamiento de los bonos estatales es de igual manera al de una empresa privada, en 

esencia, es el mismo sistema de emisión de bonos por parte de las empresas particulares. 
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La principal diferencia radica en el margen de sustento que tienen los bonos estatales: 

aquellos que desea invertir en bonos del Estado lo primero que debe saber que dichas 

emisiones poseen un respaldo en los tesoros nacionales. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Calcular el valor efectivo y el precio de 100 bonos del Estado que se negocian el 20 de 

marzo de 2015 y que tienen las siguientes características: 

Fecha de emisión: 5 de Febrero de 2014 

Fecha de vencimientos 5 de Febrero de 2019 

Valor nominal $ 25.000,00 c/u 

Forma de pago: Capital anual, Intereses semestrales 

Interés nominal: 7% 

Rentabilidad exigida por el comprador: 8,10%. 

 

DESARROLLO: 

Características del activo financiero: 

Tipo de Papel Bonos del Estado 

Fecha de emisión 05 febrero 2014 

Valor nominal $25.000 

Amortización Semestral 

Plazo total 5 años 

Interés 7% nominal anual 

Fecha valor 20 marzo 2015 

Fecha de vencimiento 05 febrero 2019 

Rendimiento del comprador 8,10% nominal anual 

 

Según la clasificación que emplea la Bolsa de Valores de Guayaquil, los bonos del Estado 

se encuentran dentro de la categoría de Papeles Tipo 2, es decir son aquellos que tienen 

varios pagos hasta el vencimiento, ya sean pagos de cupones de interés o cupones de 
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interés y capital. Estos documentos por lo general se emiten para largo plazo. (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2012) 

Siendo los bonos del Estado un título de renta fija, el procedimiento para valorar este 

documento es el mismo que se usa al momento de evaluar cualquier otro activo financiero, 

calculando el valor actual de cada uno de los flujos de efectivo esperados, la suma de 

estos valores actuales será el monto a pagar para comprar el título. 

En el ejercicio planteado, lo que se hará es calcular los montos de cada flujo y las fechas 

en que se recibirán los mismos. 

La tasa de descuento empleada para traer a valor presente los flujos será la tasa de 

rendimiento exigida por el comprador. 

Para el caso de Papeles Tipo 2 lo más recomendable es realizar en primer lugar una tabla 

de amortización, en donde consten las fechas de pago y los flujos de efectivo que se 

tendrán que pagar. 

La tasa de interés vigente al momento de realizar la negociación es del 7% nominal anual, 

a continuación se presenta la tabla de amortización: 

 

Como el ejercicio no especifica cuál será la Base Días Numerador, se ha seleccionado la 

Base Numerador Comercial (360 días), por tal motivo la fecha de pago coincide en el día 

5 cada 6 meses. 

Al lado derecho de la tabla, se ha incluido dos columnas: 

- Plazo por vencer: que indica el número de días que faltan por vencer de cada flujo  

- Valor actual: que muestra cuál es el valor actual de cada uno de los flujos 

NÚMERO 

DE PAGO
FECHA SALDO DE CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERÉS FLUJO

PLAZO POR 

VENCER
VALOR ACTUAL

0 05-feb-14 25.000,00$               - - -

1 05-ago-14 22.500,00$               2.500,00$            875,00$       3.375,00$   180 $ 3.243,69

2 05-feb-15 20.000,00$               2.500,00$            787,50$       3.287,50$   360 $ 3.036,67

3 05-ago-15 17.500,00$               2.500,00$            700,00$       3.200,00$   540 $ 2.840,85

4 05-feb-16 15.000,00$               2.500,00$            612,50$       3.112,50$   720 $ 2.655,67

5 05-ago-16 12.500,00$               2.500,00$            525,00$       3.025,00$   900 $ 2.480,59

6 05-feb-17 10.000,00$               2.500,00$            437,50$       2.937,50$   1080 $ 2.315,12

7 05-ago-17 7.500,00$                 2.500,00$            350,00$       2.850,00$   1260 $ 2.158,77

8 05-feb-18 5.000,00$                 2.500,00$            262,50$       2.762,50$   1440 $ 2.011,08

9 05-ago-18 2.500,00$                 2.500,00$            175,00$       2.675,00$   1620 $ 1.871,62

10 05-feb-19 -$                            2.500,00$            87,50$         2.587,50$   1800 $ 1.739,96

PRECIO SUCIO ===> $ 24.354,03
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El rendimiento requerido por el comprador es del 8,10% nominal anual, por lo que antes 

de calcular el valor actual lo que se hará es determinar el rendimiento efectivo anual, para 

ello se emplea la fórmula: 

 

Donde: 

REA Tasa de rendimiento efectivo anual 

RNA Tasa de rendimiento nominal anual 

Np Número de períodos de capitalización 

 

El número de períodos de capitalización se lo calcula empleando la fórmula: 

𝑁𝑝 =
360

𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑝ó𝑛
 

Con las fórmulas enunciadas anteriormente, se procede a calcular el Rendimiento 

Efectivo Anual (REA): 

 

𝑅𝐸𝐴 = (1 +
0,081

360
180

)

360
180

− 1 

𝑹𝑬𝑨 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟐𝟔𝟒𝟎𝟐 → 𝟖, 𝟐𝟔% 

Con este REA se procede a calcular el valor actual de cada uno de los flujos. 

𝑉𝐴 =
3375

(1 + 0,0826)
180
360

+
3287,50

(1 + 0,0826)
360
360

+
3200

(1 + 0,0826)
540
360

3112,50

(1 + 0,0826)
720
360

+
3025

(1 + 0,0826)
900
360

+
2937,50

(1 + 0,0826)
1080
360

+
2850

(1 + 0,0826)
1260
360

+
2762,50

(1 + 0,0826)
1440
360

+
2675

(1 + 0,0826)
1620
360

+
2587,50

(1 + 0,0826)
1800
360

 

𝑽𝑨 = $𝟐𝟒. 𝟑𝟓𝟒, 𝟎𝟑 
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El valor actual (Precio Sucio en dinero) es lo que vale el título que se desea comprar, pero 

se necesita desglosar este valor en Intereses Devengados y Valor Efectivo. 

Fórmula para calcular los Intereses Devengados (ID): 

 

Donde: 

ID Intereses devengados desde la fecha de inicio del cupón vigente hasta 

la fecha de valoración 

VC Valor del cupón, expresado en dinero 

dt Número de días entre la fecha de inicio del cupón vigente y la fecha de 

valoración 

dc Número de días que tiene el cupón de interés 

 

Fórmula para calcular el Valor Efectivo (VE): 

𝑉𝐸 = 𝑉𝐴 − 𝐼𝐷 

Donde: 

VE Valor efectivo 

VA Valor Actual del título, expresado en dinero 

ID Intereses Devengados del cupón vigente de interés  

dc Número de días que tiene el cupón de interés 

 

Para aplicar la fórmula de ID se debe determinar el número de días transcurridos desde el 

05 feb 2014 al 20 de marzo 2015. 

Para calcular los días transcurridos, se emplea la función DIAS de Microsoft Excel, que 

devuelve el número de días entre dos fechas. 

La sintaxis de la función DIAS es: 

=DIAS("20/03/2015";"05/02/2014") 

Dando como resultado 408 días, que sería el valor de la variable dt. 

Con este valor se aplica la fórmula de ID. 
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𝐼𝐷 = 700 ×
408

180
 

𝑰𝑫 = $𝟏. 𝟓𝟖𝟔, 𝟔𝟕 

Se toma el valor del cupón vigente a la fecha de la negociación, en este caso sería el cupón 

#3, con un valor de $700 que corresponde a los intereses que el comprador debe 

compensar al vendedor, por la parte correspondiente al cupón vigente de interés que el 

vendedor ha ganado pero que no recibirá. 

Posteriormente se calcula el Valor Efectivo (VE): 

𝑉𝐸 = 𝑉𝐴 − 𝐼𝐷 

𝑉𝐸 = $24.354,03 − $1.586.67 

𝑽𝑬 = $𝟐𝟐. 𝟕𝟔𝟕, 𝟑𝟔 

Una vez que se ha determinado el Valor Efectivo, se procede a calcular el Precio Limpio.  

Fórmula para calcular el Precio Limpio (PL): 

 

Donde: 

PL Precio Limpio del título, expresado en porcentaje 

VE Valor Efectivo, expresado en dinero 

SA Saldo por amortizar del título a la fecha de negociación, expresado en 

dinero 

 

Para el caso de los Papeles Tipo 2, el Precio Limpio es el más utilizado tanto local como 

internacionalmente, por lo general está expresado en porcentaje que es el comúnmente 

utilizado para este tipo de papeles en las bolsas de valores. 

Se toma en cuenta el saldo por amortizar (saldo de capital) al momento de la negociación 

que es de $20.000. 
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𝑃𝐿 =
22.767,36

20.000
× 100 

𝑷𝑳 = 𝟏𝟏𝟒% 

Por lo tanto, los resultados del ejercicio se expresan a continuación: 

 

Valor efectivo de 100 bonos del Estado $22.767,36 x 100 = $2.276.736,37 

Precio Limpio de 100 bonos del Estado 114% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

CONCLUSIONES. 

 

 Antes de hacer una inversión, hay que identificar el objetivo de la inversión y el 

plazo al cual está dispuesto a mantenerla. Debemos razonar que las opciones de 

inversión, la rentabilidad y los riesgos dependen de los objetivos de la inversión, 

ya sean largo o corto plazo. 

 

 Se debe identificar el perfil como inversor teniendo en cuenta que la experiencia 

en el mercado de valores, adversidad al riesgo, estabilidad económica, entre otros. 

 

 Antes de realizar cualquier inversión se tiene que analizar cuáles son las 

características de la acción y su emisor, consulte con su intermediario todas las 

expectativas que le genere la operación. 

  

 Dependiendo del método a través del cual decida comprar un instrumento de renta 

fija, hay que cerciórese de recoger los extractos en la periodicidad indicada, el 

mecanismo pactado con su mediador de valores. Los extractos son instrumentos 

para estar al tanto del estado actual la inversión que se ha hecho. Se debe tomar el 

tiempo para validar la información precisa en el extracto y en caso de que tenga 

incertidumbres se debe procurar resolverlas con un intermediario. 
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