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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo de carácter complexivo hace énfasis en temas relacionados            

con matemática financiera, se enfoca en fomentar información con respecto al fondo de             

amortización que es necesaria para solventar obligaciones financieras a futuro, por lo tanto se              

aplica la fórmula de la renta en función del valor actual de una anualidad vencida. 

La economía en los últimos años se ha visto inmersa a cambios acelerados, es por esto que las                  

empresas deben innovar o plantear estrategias para poder permanecer en el mercado externo e              

interno. Actualmente toda empresa tiene deudas y deben cubrirlas para seguir con sus             

operaciones normalmente, sin embargo se tiene que tener en cuenta la liquidez de la misma,               

pudiendo así evitar que tenga inconvenientes con su capital a futuro. Las empresas coordinan,              

proyectan planes, métodos y objetivos para lograr las metas deseadas y poder afrontar             

amenazas y satisfacer obligaciones por vencer. El Objetivo principal es establecer un fondo             

de ahorro como garantía de la empresa para el cumplimiento de obligaciones financieras y así               

continuar con sus actividades sin afectar su patrimonio. Los fondos de ahorro son métodos              

que se plantean para promover un bienestar financiero. Es necesario resaltar que un fondo de               

amortización son técnicas que permiten a las empresas asegurar un valor monetario que se va               

acumulando en ciertos períodos iguales, estos generan intereses con el fin de amortizar la              

deuda, se utiliza para gastos futuros y reponer activos fijos etc.; y generar utilidades para el                

desarrollo y crecimiento económico de la empresa. 

  

PALABRAS CLAVES: Fondo de amortización, matemática financiera, ahorro, interés,         

liquidez, cumplimiento de obligaciones. 
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ABSTRACT 

The present research work of complex character do enphasis in themes related with financial              

mathematics it focus in foment information with respect to the sinking fund what is necessary               

for solve financial obligations to future, therefore it applies the formula of the rent in function                

of the current value of a past due annuity. 

The economy in recent years it has been seen immersed to changes accelerated, is by this that                 

companies must innovate or propound strategies for power stay in he market external and              

internal. At the moment every company has debts and must cover them to continue with its                

operations normally, nevertheless one has to take into account the liquidity of the same, being               

able to avoid that it has drawbacks with its capital to future. The companies coordinate, plan                

plans, methods and objectives to achieve the desired goals and be able to face threats and                

meet obligations. The main objective is to establish a savings fund as a guarantee of the                

company for the fulfillment of financial obligations and thus continue with its activities             

without affecting its heritage. The funds from Savings are methods that are designed to              

promote financial well-being. Is necessary stick out that a fund from amortization are             

techniques that allow the companies to assure a monetary value that is accumulating in              

certain equal periods, these generate interest in order to amortize the debt, is used for future                

expenses and replenish fixed assets etc.; and generate utilities for the development and             

economic growth of the company. 

  

KEY WORDS: Amortization fund, financial mathematics, savings, interest, liquidity,         

fulfillment of obligations. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo de carácter complexivo hace énfasis en temas relacionados            

con matemática financiera, se enfoca en fomentar información con respecto al fondo de             

amortización para solventar obligaciones financieras a futuro. 

 

Las empresas deben emplear estrategias de ahorro que gestionen oportunidades para afrontar            

amenazas y satisfacer pagos de obligaciones por vencer. Los fondos de ahorro son proyectos              

diseñados para ejecutar una inversión futura y promover un bienestar financiero. Las            

organizaciones innovan su capital en busca de una rentabilidad, por lo tanto fomentar el valor               

del ahorro es establecer ideas innovadoras que lleva consigo generar utilidades en un plazo              

determinado (Ramírez , Cajigas Romero, & Jiménez Estévez, 2011, pág. 143). 

 

En la actualidad una entidad financiera brinda muchos servicios entre ellos están los fondos              

de amortización mediante el cual permite a las empresas asegurar un valor monetario que se               

va acumulando en ciertos períodos iguales, estos intereses con el fin de amortizar la deuda, se                

utiliza para gastos futuros y reponer activos fijos etc. 

 

El objetivo general es establecer un fondo de ahorro como garantía de la empresa para el                

cumplimiento de obligaciones financieras y así continuar con sus actividades sin afectar su             

patrimonio. 

 

Objetivos específicos 

 

● Elaborar una tabla de fondo de amortización utilizando los valores establecidos en el             

caso práctico. 

● Calcular la fórmula de la renta en función del valor actual de una anualidad vencida. 

 

El desarrollo de la investigación se fundamenta en la investigación bibliográfica documental,            

es decir se apoya en documentos, revistas científicas, por otro lado la investigación             

cualitativa y cuantitativa es necesaria ya que se aplica la fórmula de la renta en función del                 

 



 

valor actual de una anualidad vencida, por consiguiente se toma en cuenta la tabla de fondo                

de amortización lo que concluye con un análisis. 

 

La utilización de estas fórmulas financieras permite determinar que una empresa cuenta con             

una liquidez necesaria para poder cubrir posibles obligaciones futuras con terceras personas. 

 

Luego de haber aplicado la fórmula correspondiente se refleja que para el cumplimiento de              

las metas financieras, la entidad debe considerar el ahorro como una estrategia de captación              

de fondos. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. DESARROLLO 

2.1 Fundamento Teórico 

La economía analiza las actividades comerciales de manera cautelosa, dando como resultado            

la capacidad que tiene una empresa para interactuar con sus demandantes, al referirnos a              

economía se lo asocia con dinero puesto que representa la liquidez con la que se maneja para                 

operar en el campo comercial (Torrent-Sellens, 2016, pág. 28). 

En la actualidad los bancos brindan un sinnúmero de servicios como préstamos, pólizas,             

cuentas de ahorro, chequera, cuentas corrientes, etc., es por esto que las empresas cuentan              

con sus servicios de manera que facilitan sus operaciones financieras, la solvencia de una              

entidad representa su capacidad para cubrir cualquier obligación, dicha solvencia se enfoca            

en un estudio minucioso de toda la empresa centrándose en los riesgos de manera que puedan                

ser controlados y corregidos (Rodríguez, Pardo del Castillo, & Ariza Rodríguez, 2015, pág.             

56). 

El manejo correcto de los servicios financieros que ofrece la banca comercial permite el              

desarrollo, crecimiento y expansión de nuevas empresas que trae como consecuencia el            

beneficio socioeconómico de una nación (Chavarín Rodríguez, 2015, pág. 72). 

El ahorro es primordial en cualquier ámbito sea este familiar o empresarial ya que con este                

brinda seguridad y tranquilidad, teniendo como reserva para cubrir cualquier emergencia           

(Nieto Lobo, 2012, pág. 27). 

El ahorro interno es primordial para mantener un buen patrimonio del estado, esto depende de               

la educación financiera que los ciudadanos posean, pues ellos son la base de cualquier ahorro               

ya que comienzan desde sus hogares, y luego es atraído nacionalmente (Ferruz Agudo,             

Gómez Domínguez, & López Arceiz, 2012, pág. 21). 

Una deuda representa una obligación la cual se obtiene por la adquisición de un bien o                

servicio, por la que se debe cancelar un valor monetario (Castillo Freyre, 2014, pág. 210).Es               

aquí donde refleja la importancia del ahorro y centrándonos en los servicios bancarios             

obtenemos los fondos de amortización lo cual nos ayuda a solventar esta clase de              

obligaciones a corto o largo plazo. 

 



 

2.2 Matemática Financiera 

La matemática financiera se enmarca con diversas disciplinas como la contabilidad y a las              

finanzas, dichas ramas son relacionadas por su ejecución de valor monetario sean estas a              

corto o a largo plazo, con elementos de capital, tasa y período, con el fin de conseguir                 

rentabilidad para tomar decisiones si es factible o no la inversión (Rojas Olaya, 2010, pág.               

77). 

2.3 Anualidades 

Las anualidades son procesos financieros en la que parte de elementos como tasa de interés y                

plazo de donde se pacta cubrir con la obligación en cuotas constantes (Morales Castaño,              

2014, pág. 108). 

Diversas clasificaciones de anualidades:  

2.3.1 Ordinaria o Vencida .- Este tipo de anualidades son las más utilizadas en entidades               

financieras, y al firmar el convenio se establecen las fechas de inicio y término de los plazos                 

de los abonos. 

2.3.2 Anticipadas.- Son similares a las ordinarias a diferencia de que los pagos como lo               

indica su nombre lo hacen por anticipados. 

2.3.3 Diferidas.- Estas se utilizan con poca frecuencia, más cuando las entidades desean             

deshacerse de las mercancías por fin de temporada o por obtener mercancía con modelos              

nuevos 

2.3.4 Generales.- Al igual que en las anteriores se inicia con la firma del convenio, sin                

embargo estas se utilizan con muy poca frecuencia, los pagos no coinciden con la              

capitalización. 

2.4 Amortización 

Es un procedimiento en el cual se cancela las obligaciones contraídas con sus respectivos              

intereses durante un período dado, se considera que un documento está amortizado cuando se              

paga todas las cuotas sean estas mensuales, bimestrales, semestrales o anuales (Mora            

Zambrano, 2009, pág. 220). 

 



 

2.5 Fondo de amortización 

Radica en una cantidad de dinero que se acumula y se convierte en ahorro, de tal forma que                  

se deposite de manera periódica con el fin de cubrir deudas futuras (Vera Vázquez, 2016,               

pág. 220). 

2.6 Interés 

Es el valor que se paga por un capital o bien monetario durante un período determinado                

(Rodrigo, 2015, pág. 1098). 

Existen dos tipos de interés: Interés simple e Interés compuesto 

2.6.1 Interés simple 

Se refiere al interés que se paga en un determinado período de tiempo y se abona sobre el                  

capital, por lo tanto el interés que se ha ganado se ha acumulado en los primeros años no                  

genera ningún otro interés, sólo el capital genera ganancias al final de una inversión (Cabeza               

de Vergara, 2010, pág. 161). 

2.6.2 Interés compuesto 

Es aquel que incrementa el monto de capital incluyendo el interés incurrido, de tal manera,               

que a medida que termina cada período se establece un nuevo capital sobre el cual se                

calcularán nuevos intereses, es decir que los intereses no se cancelan cada período sino que se                

capitalizaran (2009, pág. 126). 

2.7 Monto o valor futuro 

El aquel que se obtendrá luego de un lapso determinado, es decir es el aumento del monto del                  

capital actual y de la tasa de interés de acuerdo al período del tiempo, el cual puede ser diario,                   

mensual, anual, por trimestres, etc. (García Santillán, 2014, pág. 81). 

 

 



 

2.8 Capitalización 

La capitalización es el aumento de los intereses con la utilización de tasas requeridas para               

cualquier préstamo o inversión; esta se puede realizar de diferentes formas para beneficio del              

prestamista o inversionista como la de capitalización simple o compuesta, que se refiere a              

capitalizaciones sin intereses y con intereses, respectivamente (Fedriani Martel & Troncoso           

Gutiérrez, 2015, pág. 44). 

2.9 Período de capitalización 

Es el capital que tiene una tasa de interés, el cual se va agregando al capital en un tiempo                   

determinado, estos períodos de capitalización poder ser mensual, bimestral, semestral, anual           

(Vidaurri Aguirre, 2012, pág. 224). 

2.10 Liquidez 

Es la cantidad de dinero que dispone una organización para atender sus obligaciones que              

dispone en un período a corto plazo (Bernal Domínguez & Amat-Salas, 2012, pág. 277). 

Actualmente toda empresa tiene deudas y deben cubrirlas para seguir con sus operaciones             

normalmente, sin embargo se tiene que tener en cuenta la liquidez de la misma, pudiendo así                

evitar que tenga inconvenientes con su capital a futuro. 

La liquidez representa la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones             

evaluando así la economía de la misma (Ochoa, Salvador , & Toscano Moctezuma, 2012,              

pág. 74), para saber obtener la liquidez de la entidad se plantea la siguiente fórmula: 

Circulante = Activo circulante 
                      Pasivo circulante 

 

Existen dos elementos de liquidez son: Liquidez corriente y la razón rápida. 

 



 

2.10.1 Liquidez corriente 

Se utiliza con mayor periodicidad y mide la capacidad de atender sus deudas a un corto plazo                 

(Gitman & Zutter, 2012, pág. 65). 

Liquidez corriente = Activos corrientes ÷ Pasivos corrientes 

2.10.2 Razón rápida 

Similar a la anterior con la única diferencia que se exceptúa el inventario. 

Razón rápida = Activos corrientes - Inventario 
                      Pasivos corrientes 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. DESARROLLO CASO PRÁCTICO 

3.1 Contexto o solución del problema 

Una empresa debe pagar dentro de 6 meses la cantidad de 400.000,00. Para asegurar el pago,                

el contralor propone, dado que hay liquidez en la empresa, acumular un fondo mediante              

depósitos mensuales a una cuenta que paga 9% convertible mensualmente. 

3.2 Preguntas a resolver 

a.       ¿De cuánto deben ser los depósitos? 

b.      Haga una tabla que muestre la forma en que se acumula el fondo. 

c.       Analice 

3.3 Proceso o Resolución del caso práctico 

Datos: 

M=400.000,00 

n=6 meses 

i=0.09/12=0.0075 

Una vez obtenidos los datos, aplicamos la fórmula de anualidades vencidas es la siguiente 

 
Despejamos R, son los pagos o bonos que se realiza en cada período. 

 
Reemplazamos valores en la fórmula: 

 
El depósito mensual sería de $US= 65.427,56  cada uno 

 
 

 



 

Tabla de fondo de amortización 

El dinero de una entidad circula en un ambiente frecuentemente activo, lo cual significa que               

el capital dentro de un lapso de tiempo su valor monetario ya no es el mismo, puesto que los                   

intereses reflejan una ganancia (Kato Maldonado, 2013, pág. 51). 

Los fondos de amortización son ahorros acumulados de valores monetarios que sirven para             

cumplir con obligaciones próximas a vencer generando un interés, y así lograr reunir el              

monto que se desea (Posner, 2010, pág. 299). 

La tabla de fondo de amortización se eléboro utilizando los valores obtenidos de la fórmula               

anualidades vencidas que se planteó en el caso práctico, se utiliza para saber la cantidad del                

dinero que se va depositando mes a mes y cuanto de interés ha generado en cada período. 

 

TABLA 1. Modelo de la tabla de fondo de amortización 

 

 
 
 
 
 

 



 

Estructura de la tabla de fondo de amortización 

Interés ganado 

Es el rendimiento que se produce por el interés de un capital invertido, ya que se genera el                  

acumulado en el fondo en ese instante, por lo tanto cambia con frecuencia siempre que se                

hace un nuevo depósito. 

Figura 1. Interés ganado 

 

Elaborado por: Priscila Jazmin Saritama Requenes 

Total agregado al fondo 

Es la suma de cada valor de depósito mensual más el interés ganado en ese tiempo. 

Figura 2. Total agregado al fondo 

 

Elaborado por: Priscila Jazmin Saritama Requenes 

Acumulado en el fondo 

Es el dinero acumulado después de finalizar cada período, se adquiere sumando el acumulado              

en el fondo anterior más el total agregado al fondo actual. 

Figura 3. Acumulado en el fondo 
 

 
 
Elaborado por: Priscila Jazmin Saritama Requenes 
 

 



 

Elaboración de la tabla de fondo de amortización 

Para elaborar la siguiente tabla de fondo de amortización, se utiliza el monto del depósito que                

se obtuvo del ejercicio anterior. 

El monto de depósito mensual es de $ 65.427.56 

 

TABLA 2. Tabla de fondo de amortización 

 
  

3.4 Análisis: 

El contralor de la empresa propone acumular un fondo de amortización, dado que hay              

liquidez en la misma, tendrá que depositar de su propio capital durante los 6 meses la                

cantidad de $ 392.565,38 los mismos que devengan $ 7.434.62 de intereses ganados. La suma               

de estos valores permitirá llegar al monto de $400.000,00 que es el monto que debe pagar la                 

empresa dentro de los 6 meses. 

  

  

 
 
 
 
 

 



 

4. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo de investigación se llegó a la siguiente conclusión: 

● La tabla de fondo de amortización refleja el comportamiento financiero, debido a             

que le permite llevar a la entidad un control del movimiento del dinero. 

 

● Las fórmulas financieras reflejan que la organización debe contar con una cuota fija             

mensual, ya que por medio del ahorro la entidad podrá obtener fondos y cumplir los               

fines organizacionales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

5. RECOMENDACIONES 

● Crear un fondo de amortización para asegurar a la entidad de deudas que han sido               

contraídas en el período contable, con el fin de conservar a la empresa             

económicamente solvente. 

  

● Revisar que se cumpla la cuota fija mensual para evitar posibles atraso, y estar al tanto                

de la situación de un ahorro. 
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