
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CUEVA FREIRE NARCISA ANABEL

VALORACIÓN DE BONOS DE LA EMPRESA ECUATORIANA ADELCA
S.A CON CALIFICACION AAA YTM DEL MERCADO DE VALORES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CUEVA FREIRE NARCISA ANABEL

VALORACIÓN DE BONOS DE LA EMPRESA ECUATORIANA
ADELCA S.A CON CALIFICACION AAA YTM DEL MERCADO DE

VALORES





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CUEVA FREIRE NARCISA ANABEL.pdf (D21126552)
Submitted: 2016-07-20 15:37:00 
Submitted By: narcisa_cueva@hotmail.com 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

administracion financiera_mercados.docx (D20890135) 
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/trabajos-academicos/
trabajos-academicos-finanzas.pdf 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





 II  
 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo práctico de titulación se lo dedico con todo el amor del mundo a mis 

queridos padres  Margarita del Carmen Freire Pontón y Augusto Eriberto Cueva Cún 

por su sacrificio y esfuerzo que realizaron al darme los estudios. 

A mi esposo Andrés Coronel que me ayudo a no desmayar en este camino tan difícil 

como es la vida universitaria y siempre estuvo ahí  motivándome  

A mi querido hijo por ser la inspiración que Dios me regalo para terminar mis estudios 

A mis hermanos y cuñados que gracias a sus  palabras de aliento no me dejaban 

decaer para que siga adelante y sea siempre perseverante con todo lo que me 

proponga. 

A mis docentes que ha sabido compartirme sus conocimientos y enseñarme con 

mucha sabiduría, a mis compañeros que siempre estuvieron ahí para ayudarme en las 

enseñanzas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III  
 

VALORACIÓN DE BONOS DE LA EMPRESA ECUATORIANA ADELCA S.A CON 

CALIFICACIÓN AAA, SEGÚN WSJ AAA. YTM DEL MERCADO DE VALORES. 

 

CUEVA FREIRE NARCISA ANABEL 

narcisa_cueva@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó para dar a conocer la negociación de bonos como parte del 

mercado de valores en el mundo, en Latinoamérica y en Ecuador.  En la actualidad la 

compra y venta de bonos es una de las maneras de incrementar el capital de las 

empresas o financiar otros proyectos, los bonos son una inversión que se hace a largo 

plazo con un nivel de riesgo moderado. La cabeza de este mercado es la Bolsa de 

Valores en general, a través de este ente se realizan las transacciones de tipo bursátil, 

documentos de renta fija o de renta variable,  de no existir la bolsa de valores en el 

mundo muchas de las transacciones que se hacen no serían de total legalidad, 

llegando a un punto que no se confiarían en la compra de bonos. 

 

En el Ecuador aún no hay la cultura de invertir en la bolsa ya que existen muchas 

empresas familiares. Una empresa para poder emitir bonos en  la Bolsa de Valores 

primero debe hacer públicos sus estados financieros, con ellos se pueden determinar 

la situación de dicha empresa, ya que la Bolsa de Valores es un agente primordial y 

determinante en la estabilidad  de la economía del mundo. 

El cálculo del  valor actual que tiene un bono de la empresa Adelca S.A es importante  

ya que esta empresa es una de las principales acerías con mucho prestigio en el 

Ecuador, además tiene gran liquidez, se considera que su inventario es rotativo y 

puede invertir en bolsa. 

 

PALABRAS CLAVES: Mercado de Valores, Adelca s.a, Bonos, Valoración, Inversión 
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ABSTRACT 

 

This work is done to publicize the bond trading as part of the stock market in the world, 

in Latin America and Ecuador. Currently buying and selling of bonds is one of the ways 

to increase the capital of companies or fund other projects, bonds are an investment 

that is long-term with a moderate level of risk. The head of this market is the stock 

market in general, through this entity transactions market type, documents fixed 

income or equity, in the absence of the stock market in the world perform many of the 

transaction would not be made full legality, reaching a point not be entrusted in buying 

bonds. 

 

In Ecuador there is still no culture of investing in the stock market as there are many 

family businesses. A company to issue bonds on the Stock Exchange must first make 

their financial statements public, with them can determine the status of the company, 

as the stock market in a major and decisive agent in the stability of the world economy . 

 

The calculation of the present value of a bond company Adelca SA is important 

because this company is a leading steel works with a lot of prestige in Ecuador, also 

has high liquidity, it is considered that its inventory is rotatable and can invest in stock 

market . 

 

KEYWORDS: Securities Market, Adelca S.A, Bonds, Assessment, Investment 
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INTRODUCCIÓN 
 

El mercado de valores es uno de los sistemas más importantes que se viene dando 

desde hace muchos siglos pasados  en diferentes ferias del occidente de Europa 

donde crearon un método nombrado transacciones de valores. Una de las bolsas más 

importantes del mundo es la de Londres que se inició en 1570, en 1595 la de Iyon 

Francia y en 1792 la de Nueva York, siendo esta la primera del continente americano. 

 

  

Muchos mercados financieros operan bajos sistemas que ayudan a la 

regularización para que puedan invertir y ahorren a lo largo plazo, ya que este 

mercado tiene una función de suavizar el mercado para muchas inversiones a futuro, 

(Zepeda, Leos, & Carvallo, 2015, págs. 69-70) 

 

 

Por otra parte el mercado latinoamericano se ha vuelto muy concurrido por las 

empresas extrajeras (españolas) para invertir, esto se debe a que la plusvalía que 

generaron al final de los años 90, el mercado de valores de estados unidos se lo 

representa como un mercado casi perfecto para las empresas que negocian en bolsas. 

 

 

Estados unidos líder de las potencias de américa latina esto hace que muchos 

mercados sean afectados ya que ellos son  líderes en tecnología hacen que sus 

transacciones bursátiles seas más rápido afectado a los demás mercados, (Moreno 

Garcia , Vasquez Cotera , Hernandez Mejia , & Larloz Ojeda, 2015, pág. 171) 

 

 

América latina uno de los continentes más grandes esto hace que siempre este a la 

mira de las grandes potencias como es la de los estados unidos ya que el mercado 
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latinoamericano es muy concurrido debido al aumento muy significativo del capital y 

debido a muchos recursos naturales y al gran desarrollo de las nuevas tecnologías, 

(Ramirez Bonilla, 2015, pág. 63) 

 

 

La bolsa de valores Colombiana es muy importante porque tiene tratados 

internacionales y es más estables seguido de las bolsa de lima y México, hace muchos 

años Colombia tenía tres mercados de valores significativos que eran la de Cali, 

Medellín y Bogotá, (Roa Iregui, 2011, pág. 12) 

 

 

México se define como un mercado financiero aceptable ya que administran y 

dirigen muy bien los ahorros de inversión de dicho país y aun así lo intentan hacer más 

competitivo para hacia tener más inversionistas, además está regulado por la 

secretaria de hacienda y crédito Publico. (Morales Gutierrez, Garcia Muñoz, & Angeles 

Uribe, 2013, pág. 173) 

 

 

 

La Bolsa de Valores de Colombia  se ha vuelto una de las más importantes en el 

mundo debido a sus reportes son mensuales esto es para los que  compran bonos 

ellos entregan una información de la empresa y de su rentabilidad esto hace que 

muchos de sus accionista estén confiados y sepan que invirtieron bien, (Valencia & 

Bedoya, 2014, pág. 83) 

 

 

Una empresa para emitir bonos debe de ser supervisada por la bolsa de valores 

esto es para verificar la estabilidad (Auditorias financieras) de la misma, ya que en la 

actualidad hay empresas que no ponen en sus estados financiero la realidad por la 

que esta pasado. (Salazar Yepes & Rodriguez Cordova, 2012, pág. 135) 
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Debido a que las empresas no publican sus estado financieros hay personas que se 

quieren aprovechar para emitir falsa información hacia los inversionistas y esto llega 

alentar el oportunismo de muchas personas, debido a la crisis muchas personas 

buscan de donde hacer dinero, creando una puerta de acceso libre para falsificar o 

emitir informes que no pertenecen a la empresa, (Salas Porras, 2010, pág. 81) 

 

 

El mercado Ecuatoriano es un gran potencial para el mundo, pero debido a muchas 

políticas y a la poca salida de divisas, ha venido decayendo poco a poco, esto hace 

que muchas empresas y personas no quieran invertir en bonos. La primera Bolsa de 

Valores, en nuestro país, se creó en la ciudad de Guayaquil en el año de 1847.  

 

 

El mercado de valores es una parte importante del sistema financiero ya que trata 

de dirigir los recursos financieros hacia los mercados, ya que muchas empresas sean 

pequeñas, medianas o grandes puedan generar intereses a través de los bonos. 

 

 

La bolsa de valores Ecuatoriana fue una bolsa muy enérgica que cotizaba alrededor 

de 20 empresas prestigiosas de aquella época como fueron los grandes Bancos 

(Banco del Ecuador, Banco Comercial Agrícola, Banco de Crédito), debido a la gran 

inestabilidad económica que vivió el país muchos cerraron sus puertas. 

 

 

Luego en aquella época debido a la euforia de la gente se dio apertura en el año de 

1969 la a dos bolsas muy mas importantes de hoy en día como son la Bolsa de 

Valores en Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar cuál es el valor actual de los bonos de la empresa “ADELCA S.A” 

utilizando cálculos financieros para fundamentar la toma de decisiones. 

 

 

VENTAJA COMPETITIVA 
 

La ventaja de invertir en el mercado de valores es que es legal y transparente 

debido a que son supervisados por la superintendencia de compañías. La clasificación 

de riesgos de los bonos son  emitidos por una Calificadora de Riesgos financieros 

internacional e independiente. Estas Calificadores tuvieron su origen en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX. Las grandes, en la actualidad, son: Standard & Poor’s 

(S&P), Moody’s y Fitch Rating.  

 

 

Adelca S.A una de las principales acerías del Ecuador vende un bono, este está 

como triple AAA, de acuerdo al índice bursátil DOW JONES (WSJ AAA. YTM). La 

calificación AAA indica que el bono de ADELCA S.A. tiene la más alta calificación  en 

el “grado de inversión” en el cual se clasifica a aquellas emisiones que no presenta 

mayores riesgos de incumplimiento.  

 

 

Como resumen podemos decir  que los bonos son valorados o evaluados por 

compañías que se denominan “calificadoras de riesgo”, esto a su vez determina la 

solides y capacidad de paga, la mayoría de las empresas busca tener buena 

calificación (Triple AAA), también se pueden emitir bonos de calificación media y este 

puede mejorar su calificación por ende Adelca S.A es una empresa que tiene buena 

calificación esto hace que sus bonos sean más cotizados en el mercado y que su 
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empresa sea más rentable ya que sabemos que los bonos ayudan al aumento del 

capital. 

 

 ARGUMENTO TEÓRICO 

 

BONO  
 

Un bono es una deuda plasmada en un papel en el que se describe su plazo, valor, 

porcentaje es decir el deudor se compromete a pagar lo estipulado en dicho papel y al 

final se le devolverá el dinero invertido más los intereses generados. (Arcila Salazar , 

2013, pág. 8) 

 

 

Por lo consiguiente podemos decir que los bonos de “grado especulativo” tiene 

grandes riesgos,  debido a que se ubican por debajo de los BBB-, es decir desde los 

BB+ hasta los DD  estos son aquellos que tienen grandes posibilidades de 

incumplimiento y bonos de calificación EE que son emitidos por empresas sin 

información y son muy riesgosos. 

 

 

AMORTIZACION  
 

Dar por terminado una deuda dependiendo de la fecha de pago se procede a la 

amortización del bono es decir que la empresa deja de pagar (generar interés). La 

función del bono es que al final de su vencimiento el titular obtendrá su dinero, se dice 

que los bonos más seguros son aquellos que no tienen un fondo de amortización 

porque no reduce el interés  en cambio cuando hay un fondo de amortización hace 

que el interés reduzca y que sean más fáciles de vender en el mercado. 
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ADELCA S.A 
 

ADELCA es una  de las mejores empresas del Ecuador dedicada a la fabricación y 

reciclaje de acero, a través de los años se ha posicionado como una empresa líder 

porque siempre su principal función es satisfacer las necesidades de sus clientes y 

salud de sus empleados. 

 

  

VALORACIÓN EN BONOS  
 

La valoración de bonos o activos financieros de deuda (Letras del Tesoro, Pagarés, 

Bonos u Obligaciones) consiste en determinar el precio teórico de estos activos 

financieros, es decir, consiste en calcular un precio teórico al cual deberían cotizar en 

el mercado financiero o al precio teórico al cual se deberían comprar. 

 

 

Uno de los problemas más concurrentes es que la mayoría de la empresas no sabe 

cómo invertir en bonos por la temeridad de la crisis la gran mayoría piensa que los 

bonos son renta fija y piensas dejar los bonos por mucho tiempo, una de las formas 

más inteligentes de invertir es a través de los fondos de inversión, (Perez Manzo, 

Rivera Hernandez, & Solis Granda, 2015, pág. 9) 

 

 

CASO PRÁCTICO 
 

Si hoy es Octubre de 2015, ¿Cuál es el valor de un bono de Adelca S.A. que paga 

$115 Cada septiembre durante 5 años? En septiembre 2015 paga $1000 adicionales y  

amortiza el bono. El bono está calificado como AAA (según WSJ, AAA YTM rinde un 

7.5%). 
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CARACTERÍSTICAS DEL BONO: 
 

Fecha de Emisión: (dd/mm/aaaa) 30/09/2010 

Fecha de Vencimiento 01/10/2015 

Duración  ( n ) 5 años  

Cupón Anual  (C)   $ 115.00 

Cupones al Año  1  (total 5 cupones) 

Valor Nominal  (VN) 1000.00 

YTM Anual  ( r ) 7.5 % 

 

FÓRMULA  
 

VA= C1 / (1+r)1 + C2 / (1+r)2 + C3 / (1+r)3 + C4 / (1+r)4 + (Cn + VN) / (1+r)n 

SOLUCIÓN: 

r = 7.5 % = 0.075 

𝑉𝐴 =
115

1,075
+

115

1,0752
+

115

1,0753
+

115

1,0754
+

1115

1,0755
= 𝑈𝑆𝐷 1.161.84 𝐷Ó𝐿𝐴𝑅𝐸𝑆 

 

 

RESPUESTA: 

  
El precio real del bono de ADELCA S. A., con las características dadas, se debe 

vender o comprar en el mercado es de USD 1.161.84 DÓLARES. Si este bono se 

estaría vendiendo o comprando a un precio mayor o menor al encontrado, significa 

que el bono está sobrevalorado o subvalorado. Como inversionista, es necesario 

valorar los bonos antes de comercializarlos, para así saber que se está pagando o 

vendiendo al precio correcto. 

 

Características de la Valoración de un Bono Precio de un Bono. A pesar de que los 

bonos son un instrumento de renta fija, el precio de un bono no es fijo, su tasa de 

cupón lo es. El precio de un bono varía conforme el mercado altera la valoración de las 

tasas de interés aplicados a cada bono, es decir el yield to Maturity (YTM) 
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CONCLUSIONES 

 

Existen Varios cambios en la política ecuatoriana estos han hecho que las personas 

no quieran invertir en las empresas, debido a que hay gran desconfianza. 

 

Si la bolsa de valores no existiera y no llevaría controles debidos serian transacciones 

que no tendrían controles debidos serian transacciones que no tendrían respaldo 

absoluto, las grandes empresas hicieran lo que les conviene, esto sería un factor que 

desestabilizaría la compra de bonos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Impulsar a la sociedad Ecuatoriana a invertir en la cultura bursátil, para que poco a 

poco haya ese crecimiento mercantil. 

 

Debido a que en Ecuador no hay ese crecimiento bursátil, recomiendo que los 

lineamiento, medios de supervisión, control y fiscalización se haga públicos ante la 

sociedad con el fin de que las personal o empresas sepan dónde van a invertir y que 

sus bono son seguros  
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