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 VALOR FUTURO DE ANUALIDADES CON CAPITALIZACIÓN DE INTERESES 
AL 8%. EN DEPÓSITOS DE $300,00 DÓLARES ANUAL, $150,00 SEMESTRAL Y 

$75,00 TRIMESTRAL. 
  

RESUMEN 
  

El presente trabajo, está enfocado a la Matemática Financiera y pretende calcular            
las anualidades, el valor futuro y efectuar un análisis del fondo de ahorros de              
$300,00, $150,00 y $75,00 dólares efectuados por Anet Boyle, mediante la           
utilización de la metodología experimentos controlados y la técnica análisis de           
casos, a fin, de conocer el valor total del fondo luego de transcurrido el plazo, y, cuál                 
de las opciones presenta mejores resultados al fondo de ahorros. El trabajo está             
compuesto de una parte preliminar, seguido por la introducción, desarrollo, solución           
del problema y conclusiones. 
  
En la primera fase abordamos temas como: Ahorro de las personas, valor del             
dinero en el tiempo; valor futuro, valor actual, valor actual neto, tasa de interés e               
inflación. En la segunda fase nos centramos a los cálculos que son necesarios para              
la obtención del valor futuro, valor actual, valor actual neto. Y en la tercera fase se                
presentan las conclusiones a las que se ha llegado luego de validar los resultados              
obtenidos en el proceso. 
  
Palabras claves: Matemática financiera, ahorro, valor actual, valor actual neto,          
valor futuro, Interés, Inflación. 
  
FUTURE VALUE OF ANNUITIES WITH CAPITALIZATION OF INTERESTS TO         
8%. IN DEPOSITS OF $ 300.00 DOLLARS ANNUAL, $ 150.00 SEMESTER AND $             
75.00 QUARTERLY. 

 
ABSTRACT 

  
The present work is focused on Financial Mathematics and intends to calculate the             
annuities, future value and perform an analysis of the savings fund of $ 300.00, $               
150.00 and $ 75.00 dollars made by Anet Boyle, using the methodology Controlled             
experiments and the technique case analysis, in order to know the total value of the               
fund after the deadline, and which of the options presents better results to the              
savings fund. The work is composed of a preliminary part, followed by the             
introduction, development, solution of the problem and conclusions. 
 



In the first phase we address issues such as: Saving people, value of money over               
time; Future value, current value, net present value, interest rate and inflation. In the              
second phase we focus on the calculations that are necessary to obtain the future              
value, current value, net present value. And the third phase presents the conclusions             
reached after validating the results obtained in the process. 
 
Key words: Financial mathematics, saving, current value, net present value, future           
value, Interest, Inflation 
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INTRODUCCIÓN 

  
El ahorro es una actividad que realizan las personas en cualquier parte del mundo,              
con la finalidad, de disponer de un fondo que permita solventar imprevistos            
económicos o inversiones futuras, sin recurrir al endeudamiento para efectuarlas. 
 
Para prevenir situaciones futuras la gente desde hace siglos tiene dentro de sus             
prácticas efectuar ahorros y estas prácticas también se dan en nuestro país,            
Ecuador, para el efecto hemos tomado como ejemplo el ahorro que efectúa Anet             
Boyle, quién, ha decidido formar un fondo de ahorros mediante aportaciones           
anuales, semestrales y trimestrales, durante un plazo de 10 años, ante esta            
situación, se necesita saber cuál es el monto de las anualidades y el valor futuro que                
se recibirá transcurrido el plazo fijado a una  tasa de interés del 8%. 
 
El objetivo de este trabajo es analizar el efecto que produce el aumento de la               
frecuencia de los depósitos y capitalización de intereses sobre el valor futuro de una              
anualidad. Determinar el valor futuro de los fondos de ahorro mediante la aplicación             
de la fórmula de cálculo para depósitos de valores iguales y periódicos, de acuerdo              
a la instrumentalización del plan, para conocer, el monto a recibir sumadas las tres              
formas de ahorro.Y traer a valor presente los depósitos efectuados año a año,             
mediante el uso de fórmulas de cálculo, a fin determinar cuál de las opciones,              
representa a la fecha actual, el mantenimiento del poder adquisitivo de los capitales             
ahorrados.  
 
Para el efecto se utilizará la metodología experimentos controlados y la técnica            
análisis de casos a fin de verificar cuál de las alternativas presenta la mejor opción               
de inversión o ahorro. 
 
El trabajo está compuesto de una parte preliminar, seguido por la introducción,            
desarrollo, solución del problema y conclusiones. 
 
En la primera fase nos centramos en contextualizar los aspectos teóricos de los             
temas que son necesarios para el desarrollo del caso práctico del examen            
complexivo, “Valor futuro de anualidades con capitalización de intereses al 8%. En            
depósitos de $300,00 dólares anual, $150,00 semestral y $75,00 trimestral”; en el            
que abordamos temas como: Ahorro de las personas, valor del dinero en el tiempo;              
valor futuro, valor actual, valor actual neto, tasa de interés e inflación. 
  
En la segunda fase nos centramos a los cálculos que son necesarios para la              
obtención del valor futuro, valor actual, valor actual neto de cada uno de los fondos               



en mención. Cálculos, que se efectúan, mediante la utilización de la fórmula general             
para el cálculo del valor futuro y mediante la elaboración de tablas de anualidades              
hasta el último periodo en el que se constituyó el fondo. Luego, se presenta una               
tabla de datos con el resumen de las soluciones obtenidas y finalmente se elabora              
un diagrama de barras en el que se visualizan los resultados obtenidos para una              
mejor comprensión. 
  
En la tercera fase se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se              
ha llegado luego de validar los resultados obtenidos en el proceso, generando            
alternativas de solución al problema analizado, a fin de que la persona que desea              
efectuar la inversión, opte, por la alternativa que mejores resultados le proporcione            
de acuerdo a su actividad económica.  
 
La alternativa de ahorros que presenta mayores beneficios es la que tiene el mayor              
número de capitalizaciones y en este caso es la inversión de $75 dólares con              
capitalizaciones trimestrales. 
 
 
  



DESARROLLO  

CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Ahorro de las personas 
Los ciudadanos del mundo, así como, los ecuatorianos tienden a efectuar ahorros            
con la finalidad de crear fondos, que les permita subsistir ante cualquier            
circunstancia o ante la falta de pensiones jubilares, “una de sus principales ventajas             
es que le permite sustentar gastos futuros” (Vega, F; Rodríguez, R; Martínez, A;             
Hernández, R. 2016:2). 
 
El ahorro que hacen las personas ésta destinado especialmente “para adquirir una            
casa o una jubilación” (Huidrobo, A. 1995:3), si bien es cierto que a pesar de los                
bajos ingresos que dispone la gran mayoría de la población, el deseo de tener un               
techo para la comodidad familiar y una jubilación digna, hace que las personas             
destinen una parte de sus ingresos para en un futuro, no muy lejano, disponer de los                
mismos y gozar de las comodidades y beneficios que estos proveerán a la familia. 
 
En el Ecuador, las economías familiares proveen recursos a los hogares, los            
mismos que ayudan tan solo a cubrir las necesidades humanas y en un mínimo              
porcentaje al ahorro, sin embargo, tenemos personas que pueden y toman           
decisiones destinadas a crear fondos de ahorros ante posibles contingencias. 
 
 Valor del dinero en el tiempo 
 
“El valor del dinero se ve afectado a lo largo del tiempo, esto es debido al                
fenómeno de la inflación” (Jaramillo,.G; Jaramillo, J;Chavez,L.& Moya J.2016:3583),         
pues, el valor del dinero que tienes hoy no es el mismo que tienes luego de un                 
periodo de tiempo, ya que lo que dejaste de consumir hoy por efectuar un ahorro,               
puede ser que a la fecha que deseas consumirlo no cueste lo mismo debido a la                
inflación, o puedas hacerlo, teniendo un sobrante debido a la deflación, por tanto, la              
situación de la economía de un país juega un papel muy importante en el consumo y                
ahorro de los ciudadanos. 
  
Para que el dinero no se vea afectado tan solo por el fenómeno de la inflación es                 
necesario que éste, “puede invertirse y ganar cierto interés o rendimiento” (Canales,            
R.2015:102), es decir que el ahorro debe ganar una tasa de interés atractiva, que,              
como mínimo, permita mantener el nivel adquisitivo del dinero en el tiempo. 
 
 
 
 



Valor actual 
 
El cálculo del valor actual (VA) de un fondo de ahorros resulta de la multiplicación               

efectuada entre el valor futuro (VF) por el factor de descuento , el mismo,            ( 1
(1+r) n

︿ )     

que se obtiene al dividir la unidad para la enésima potencia del número de períodos               
(n), de, la suma de uno y la tasa de interés. Valor que se calcula mediante la                 
siguiente fórmula: 
 
VA=   V F

(1+r) n
︿  

Donde: 
 
VA= Inversión inicial (Valor actual) 
 
VF=Valor futuro o monto capitalizado (Valor final) 
 
r= Tasa de interés del periodo 
 
n= Número de períodos 
 

=Factor de descuento ( 1
(1+r) n

︿ )  

 

=Factor de capitalizaciónn(1 )+ r  
︿ 

 
 
 Valor actual Neto (VAN) 
 
(Canales,R. 2015;109) El valor actual neto “muestra los beneficios netos          
generados”, entendiéndose, por beneficios netos generados, a la suma de los           
valores actuales, de cada uno de los depósitos efectuados (flujo de caja) durante el              
tiempo en que se mantiene el fondo de ahorros. 
  
Para evaluar si el fondo es positivo o genera rentabilidad considera varios aspectos             
a tener en cuenta a la hora de evaluarlo: 
  

● “Si el VPN es mayor que cero, aceptar el proyecto”, entendiéndose, que si el              
valor actual (VAN = valor presente neto) es mayor que cero el fondo de              
ahorros, está, produciendo beneficios para el ahorrista. 

  



● “Si el VPN es menor que cero, rechazar el proyecto”, por lo que si al sumar el                 
valor actual de cada uno de los depósitos de ahorros, el saldo obtenido es              
inferior a cero o negativo, el ahorro no, está aportando beneficios al ahorrista. 
  

● “Si el VPN es igual a cero, aceptar el proyecto” nos indica que en esas 
condiciones el ahorrista no tiene rentabilidad. 

 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
VAN = I0 + ∑

n

t=1

FC
(1+r) n

︿  

 
I0= Inversión inicial (en caso de ahorros= 0) 
 
FC= Flujo de caja (depósitos efectuados) 
 
r= Tasa de interés del periodo 
 
n= Número de períodos 
 
 t= 1,2…n: Número de períodos del fondo de ahorros 
  
Valor futuro 
 
El cálculo del valor futuro de un fondo de ahorros es una variante del cálculo del                
valor actual, por lo que, se calcula, con la misma fórmula del valor actual,              
simplemente, se despeja en función del valor futuro, y, no es más que, al valor inicial                
capitalizar sus intereses periodo a periodo. 
 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
VF=VA(1+r)n 

 
Con capitalizaciones inferiores al año 
 
VF=VA(1+   )n.mr

m
 

 
Donde intervienen los mismos valores que se utilizó para calcular la           
anualidad con plazos anuales, la única diferencia es que se incrementa en su             
nomenclatura la m que es el número de periodos en que se a subdividido el               
año. 
 



m= número de periodos en que se a subdividido el año (frecuencia de pagos) 
 
Con depósitos iguales  y sucesivos: Capitalizados de acuerdo al plazo 
 
VF=VA(1+   )r

m  ( r
m

(1+  ) n.m −1r
m

︿

)  

 
Donde intervienen los mismos valores y nomenclatura utilizada en las          
fórmulas anteriores, la única diferencia, es que, el valor actual coincide con            
las aportaciones o ahorros efectuados de acuerdo al plan de inversión o de             
ahorros para los plazos acordados. 

 
Inflación y tasa de interés 
 

Inflación 
 
“La inflación, principalmente, ocasiona una gran incertidumbre con respecto         
a los rendimientos, en términos reales” (Daniel Chichil, Y.2000: 84).          
Entendiéndose por inflación el alza general de los precios, es decir que el             
costo de bienes y servicios comercializados en una economía están en           
constante alza de precios en desmedro de los ingresos generados por sus            
habitantes, esta situación, genera desconfianza a los ahorristas a la hora de            
invertir, pues, temen que las tasas de interés que pagan los bancos o             
cooperativas, no alcancen a cubrir los niveles inflacionarios y por ende sus            
fondos se vean disminuidos en el tiempo. 
  
Tasa de interés 
 
La tasa de interés “indica la cantidad de dinero que genera un capital por              
unidad de tiempo” (Robledo,O. 2001:21), es decir es la rentabilidad mínima           
que obtienen las personas o inversionistas por dejar de consumir o invertir            
sus capitales y destinarlo netamente al ahorro, también se lo conoce como            
“el costo por el uso de un capital”( Valencia, O; Valencia, E; Escudero, C.              
2011:153). 

  
Existen diferentes formas para nombrar las tasas de interés en relación, a            
como éstas, presentan sus datos: “Periódica”, “Nominal” y “Efectiva”         
(Buenaventura,G. 2003:43). Se le denomina periódica cuando es diaria,         
trimestral, semestral, anual, etc; es decir la fecha en que el interés se paga o               
se capitaliza; es nominal cuando está anualizada y es efectiva cuando la            
tasa periódica equivale a la de un año.  
  



Para conocer el valor real o efectivamente ganado las personas que invierten            
tienen que tener presente cuales son las tasas de interés del mercado que le              
preste los más altos beneficios. Las tasas de interés, fluctúan de acuerdo al             
tiempo que estos capitales estén destinados al ahorro las mismas que son            
fijadas por las autoridades monetarias y están a disposición de los bancos y             
entidades financieras autorizadas a canalizar los mismos con ciertos grados          
de discrecionalidad de las fijadas por las autoridades monetarias. 

  
Anualidades 
  
Se considera las anualidades como “una serie uniforme de flujos” (Corredores y            
Asociados. Citado por Valencia, O; Valencia, E; Escudero, C. 2011:154.), es decir,            
son los valores que se recibirán o se acreditarán en la cuenta del ahorrista por               
concepto de interés, de acuerdo al plan del fondo de ahorro, valores que se              
capitalizan y sobre los cuales hay que calcular las siguientes anualidades y así             
sucesivamente hasta culminar el tiempo para el cual se estipulo el fondo.  
 
Al traer al valor presente los montos del fondo (anualidades) ahorros es necesario             
considerar la inflación ya que esta “afecta de manera directa los niveles de consumo              
de la población” (Anturi,R. 2015:24) y por ende también los de ahorro y tasas de               
interés. 
 
Las anualidades la constituyen pagos semanales, quincenales, mensuales,        
trimestrales, etc, por abonos y pagos de diversa índole (sueldos, créditos, pólizas            
de seguros entre otros) con una continuidad en el tiempo, por lo que, podemos ver               
las anualidades están constituidos por pagos, abonos en muchos casos inferiores a            
un año y en otros superiores al año, sin embargo “se conserva el nombre de               
anualidad por estar muy arraigado el tema” (Chagalla, M; Campos P.2016:61). 

 
CASO PRÁCTICO ESCOGIDO PARA TRABAJO DE EXAMEN COMPLEXIVO 

 
Planteamiento del problema 
 
Anet Boyle tiene la intención de depositar $300,00 anuales, durante los próximos 10             
años, en una cooperativa de ahorro que paga una tasa de interés anual del 8%. 
  
a) Determine el valor futuro que Anet tendrá al cabo de 10 años, en caso de que                 
realice depósitos al final del período y no retire ningún interés, si: 
  
a.1. Deposita $300,00 al año y la cooperativa de crédito paga intereses anualmente. 
  
a.2. Deposita $150,00 cada seis meses y la cooperativa  de crédito paga intereses 



    anualmente. 
  
a.3. Deposita $75,00 cada tres meses  y la cooperativa  de crédito paga intereses  
    trimestralmente. 

  
b) Use los resultados que obtuvo en el inciso (a) para analizar el efecto que produce                
el aumento de la frecuencia de los depósitos y la capitalización de los intereses              
sobre del valor futuro de una anualidad. 
  
Resultados de la confrontación teórica  y empírica 
 
A continuación se presentan cálculos: 
 
1. Cálculo del valor futuro de depósitos de $300,00 en forma anual 
  

a.    Mediante la utilización de fórmula para depósitos iguales o sucesivos. 
  

    VF=VA(1+   )r
m  ( r

m

(1+  ) n.m −1r
m

︿

)  

 

VF=300(1+   )1
0,08  ( 1

0.08
(1+  ) 10.1 −11

0,08 ︿ )  

 
VF=300(1,08)(26,9866) 
 
VF= 4.693,65 
 

b.    Mediante el cálculo de anualidades 
 

TABLA DE ANUALIDADES $300,00 

Año Valor actual Interés 
ganado 

Valor 
futuro 

Depósit
os 

Nuevo valor Valor 
Depósitos 
Año “0 “ 

0 300,00     300,00     

1 300,00 24,00 324,00 300,00 624,00 277,78 

2 624,00 49,92 673,92 300,00 973,92 257,20 

3 973,92 77,91 1.051,83 300,00 1.351,83 238,15 

4 1.351,83 108,15 1.459,98 300,00 1.759,98 220,51 



5 1.759,98 140,80 1.900,78 300,00 2.200,78 204,18 

6 2.200,78 176,06 2.376,84 300,00 2.676,84 189,05 

7 2.676,84 214,15 2.890,99 300,00 3.190,99 175,05 

8 3.190,99 255,28 3.446,27 300,00 3.746,27 162,08 

9 3.746,27 299,70 4.045,97 300,00 4.345,97 150,08 

10 4.345,97 347,68 4.693,65 300,00   138,96 

TOTAL DEPÓSITOS 3.000,00     

VAN 2.013,04 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.  Cálculo del valor futuro de depósitos de $150,00 dólares en forma 
semestral 

  
a)    Mediante la utilización de fórmula para depósitos iguales o sucesivos. 
 
VF=VA 

VF=150(1+   )2
0,08  ( 2

0.08
(1+  ) 10.2 −12

0,08 ︿ )  

 

VF=150(1,04 )  ( 2
0.08

(1+  ) 10.2 −12
0,08 ︿ )  

 
VF= 150(1,04)(29,7781) 
VF= 4.645,38 

 
b)   Mediante el cálculo de anualidades 
  
 

TABLA DE ANUALIDADES $150,00 

Año Valor actual Interés 
ganado 

Valor futuro Depósitos Nuevo valor Valor 
Depósitos 
Año “0 “ 

0 150,00           

1 150,00 6,00 156,00 150,00 306,00 144,23 



2 306,00 12,24 318,24 150,00 468,24 138,68 

3 468,24 18,72 486,97 150,00 636,97 133,35 

4 636,97 25,48 662,45 150,00 812,45 128,22 

5 812,45 32,50 844,95 150,00 994,95 123,29 

6 994,95 39,80 1.034,74 150,00 1.184,74 118,55 

7 1.184,74 47,39 1.232,13 150,00 1.382,13 113,99 

8 1.382,13 55,29 1.437,42 150,00 1.587,42 109,60 

9 1.587,42 63,50 1.650,92 150,00 1.800,92 105,39 

10 1.800,92 72,04 1.872,95 150,00 2.022,95 101,33 

11 2.022,95 80,92 2.103,87 150,00 2.253,87 97,44 

12 2.253,87 90,16 2.344,03 150,00 2.494,03 93,69 

13 2.494,03 99,76 2.593,79 150,00 2.743,79 90,09 

14 2.743,79 109,75 2.853,54 150,00 3.003,54 86,62 

15 3.003,54 120,14 3.123,68 150,00 3.273,68 83,29 

16 3.273,68 130,95 3.404,63 150,00 3.554,63 80,09 

17 3.554,63 142,19 3.696,81 150,00 3.846,81 77,01 

18 3.846,81 153,87 4.000,68 150,00 4.150,68 74,04 

19 4.150,68 166,03 4.316,71 150,00 4.466,71 71,20 

20 4.466,71 178,67 4.645,38 150,00   68,46 

TOTAL DEPÓSITOS 3.000,00     

VAN 2.038,56 

 Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
 
 



 
 
 3.    Cálculo del valor futuro de depósitos de $75,00 en forma trimestral 
  

a)    Mediante la utilización de fórmula para depósitos iguales o sucesivos. 
 

VF=75(1+   )4
0,08  ( 4

0.08
(1+  ) 10.4 −14

0,08 ︿ )  

 
VF= 75(1,02)(60,402) 
 
VF= 4.620,75 
 
b)   Mediante el cálculo de anualidades 
 
 

TABLA DE ANUALIDADES $75,00 

Año Valor actual Interés 
ganado 

Valor futuro Depósitos Nuevo valor Valor 
Depósitos 
Año “0 “ 

0 75,00           

1 75,00 1,50 76,50 75,00 151,50 73,53 

2 151,50 3,03 154,53 75,00 229,53 72,09 

3 229,53 4,60 234,12 75,00 309,12 70,67 

4 309,12 6,18 315,30 75,00 390,30 69,29 

5 390,30 7,81 398,11 75,00 473,11 67,93 

6 473,11 9,46 482,57 75,00 557,57 66,60 

7 557,57 11,15 568,72 75,00 643,72 65,29 

8 643,72 12,87 656,60 75,00 731,60 64,01 

9 731,60 14,63 746,23 75,00 821,23 62,76 

10 821,23 16,43 837,65 75,00 912,65 61,53 

11 912,65 18,25 930,91 75,00 1.005,91 60,32 

12 1.005,91 20,12 1.026,03 75,00 1.101,03 59,14 



13 1.101,03 22,02 1.123,05 75,00 1.198,05 57,98 

14 1.198,05 23,96 1.222,01 75,00 1.297,01 56,84 

15 1.297,01 25,94 1.322,95 75,00 1.397,95 55,73 

16 1.397,95 27,96 1.425,91 75,00 1.500,91 54,63 

17 1.500,91 30,02 1.530,92 75,00 1.605,92 53,56 

18 1.605,92 32,12 1.638,04 75,00 1.713,04 52,51 

19 1.713,04 34,26 1.747,30 75,00 1.822,30 51,48 

20 1.822,30 36,45 1.858,75 75,00 1.933,75 50,47 

21 1.933,75 38,67 1.972,42 75,00 2.047,42 49,48 

22 2.047,42 40,95 2.088,37 75,00 2.163,37 48,51 

23 2.163,37 43,27 2.206,64 75,00 2.281,64 47,56 

24 2.281,64 45,63 2.327,27 75,00 2.402,27 46,63 

25 2.402,27 48,05 2.450,32 75,00 2.525,32 45,71 

26 2.525,32 50,51 2.575,82 75,00 2.650,82 44,82 

27 2.650,82 53,02 2.703,84 75,00 2.778,84 43,94 

28 2.778,84 55,58 2.834,42 75,00 2.909,42 43,08 

29 2.909,42 58,19 2.967,61 75,00 3.042,61 42,23 

30 3.042,61 60,85 3.103,46 75,00 3.178,46 41,41 

31 3.178,46 63,57 3.242,03 75,00 3.317,03 40,59 

32 3.317,03 66,34 3.383,37 75,00 3.458,37 39,80 

33 3.458,37 69,17 3.527,54 75,00 3.602,54 39,02 

34 3.602,54 72,05 3.674,59 75,00 3.749,59 38,25 

35 3.749,59 74,99 3.824,58 75,00 3.899,58 37,50 

36 3.899,58 77,99 3.977,57 75,00 4.052,57 36,77 

37 4.052,57 81,05 4.133,62 75,00 4.208,62 36,05 



38 4.208,62 84,17 4.292,79 75,00 4.367,79 35,34 

39 4.367,79 87,36 4.455,15 75,00 4.530,15 34,65 

40 4.530,15 90,60 4.620,75 75,00   33,97 

TOTAL DE DEPÓSITOS 3.000,00     

VAN   2.051,67 

 Fuente: Elaboración propia 
 

4.    Solución del problema 
  
Con una inversión de $3.000,00 en cada uno de los fondos a 10 años, Anet               
Boyle tiene el siguiente resultado sobre el valor futuro, capital,interés y valor            
actual neto. 
  

TABLA DE RESULTADOS 

Variables $300,00 
anuales 

$ 150 
semestrales 

$ 75 
anuales 

 
Totales 

Valor 
futuro 

$ 4.693,65 $4.645,38 4.620,75 13.959,78 

Capital 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

Interés 1.693,65 1.645,38 1.620,75 4.959,78 

VAN 2.013,04 2.038,56 2.051,67 6.103,27 

Fuente: Elaboración propia 
Representación gráfica de resultados 
  

   
Fuente: Elaboración propia 



 CONCLUSIONES 
 
1. Al analizar el efecto que produce el aumento de la frecuencia de depósitos y               
capitalización de intereses en el valor futuro de las anualidades, sobre un monto de              
depósitos de $3.000,00. Se observa que la opción con menor número de            
capitalizaciones y con depósitos de $ 300 dólares es la que alcanza en términos              
absolutos un rendimiento de $1.693,65, seguido de la opción con depósitos de $150             
dólares con capitalizaciones semestrales por 1.645,38 y por último la opción de $75             
dólares con capitalizaciones trimestrales por $ 1,620,75. Sin embargo, si          
continuáramos con el mismo proceso de inversión planteado, esta tendencia se           
revierte y la última opción es la que pasa a dar los mejores rendimientos sobre las                
anteriores, producto de la capitalización de sus intereses y el mantenimiento del            
efectivo durante mayor tiempo bajo la disponibilidad del  tenedor. 
 
2. El valor futuro producto de las tres inversiones planteadas es de $ 13.959,78              
dólares de los cuales $9.000,00 dólares corresponde al total de depósitos           
efectuados en forma anual, semestral y trimestral, fondo de ahorros, que, produce            
en términos absolutos un rendimiento de  $4.959,78 dólares. 
 
3. El fondo de depósito que mejores resultados logra con respecto al mantenimiento             
del poder adquisitivo de los capitales ahorrados, es el fondo de depósitos de $75              
dólares con capitalizaciones trimestrales. 
  

RECOMENDACIONES 
 

1. Plantear a la ahorrista unificar el ahorro bajo la modalidad de depósitos con              
capitalizaciones trimestrales, pues, es el ahorro que capitaliza sus intereses en el            
menor tiempo y en base a este nuevo capital, paga nuevos intereses, generando             
mayor rentabilidad al ahorrista. A más de los beneficios señalados se logra disponer             
por mayor tiempo del efectivo en su poder para invertirlo en actividades de negocio. 
 
2. En caso de que la ahorrista no tenga actividades de negocio y que la               
disponibilidad de dinero venga en forma anual, semestral y trimestral se recomienda            
utilizar cualquiera de las alternativas de ahorro, antes de que, ese dinero sea             
destinado a actividades distintas a las `propuestas por la ahorrista y también porque             
el dinero guardado sin ninguna actividad pierde su valor adquisitivo en el tiempo, 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
  
ANTURI, R. El análisis técnico y fundamental en un contexto de globalización:            
Bancolombia. Revista Aglala, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 1-37, dic. 2015. ISSN 2215-7360.              
Disponible en: <http://revistas.curnvirtual.edu.co/index.php/aglala/article/view/753>.   
Fecha de acceso: 10 jul. 2017 doi: https://doi.org/10.22519/22157360.753. 
  
BUENAVENTURA, G. La tasa de interés: información con estructura. Revista          
Estudios Gerenciales. n. 86, p. 39-50, enero-marzo, 2003. ISSN 0123-5923. [Fecha           
de consulta: 11 de julio de 2017] Disponible        
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21208603> ISSN 0123-5923 
  
CANALES, R. Criterios para la toma de decisión de Inversiones. Revista REICE,            
[S.l.], v. 3, n. 5, p. 101-117, aug. 2015. ISSN 2308-782X. 

Disponible en: <http://www.lamjol.info/index.php/REICE/article/view/2022>. Fecha     
de acceso: 10 Jul. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.5377/reice.v3i5.2022. 
  
CHALANGA, M, CAMPOS P. Anualidades y gradientes caso de aplicación a las            
pensiones. Revista del Claustro de Profesores de la Facultad de Contaduría y            
Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.           
n. 28. p. 59-76. Jul-dic 2016. ISSN 1405-7328. [Fecha de consulta: 11 de julio de               
2017]. Disponible en http://iaidres.org.mx/pdf/revista 24.pdf. 
  
DANIEL CHICHIL, Y. Cómo reducir la incertidumbre en las finanzas. Revista Política            
y Cultura. n.13, p. 81-95, 2000.ISSN 0188-7742 : [Fecha de consulta: 10 de julio de               
2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26701305> ISSN    
0188-7742 
  
HUIDROBO, A. La importancia del ahorro en la economía. Revista CNSF.           
n.62,p.1-30, diciembre -1995. [Fecha de consulta: 11 de julio de 2017] Disponible            
en: 
www.cnsf.gob.mx/Difusion/OtrasPublicaciones/.../DdT62conimag%20BV%20ok.pdf 
  
JARAMILLO, G. JARAMILLO, J. CHAVEZ, L. & MOYA,J. (2016). Análisis del valor            
del dinero en el tiempo para el desarrollo sostenible de las empresas. Revista             
Vinculatégica. Año 2, Número 1. p. 3579-3594,jun. 2016.ISSN2448-5101. Disponible         
en: Fecha de acceso: 10 jul. 2017  
http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Revistas/R2/Revista%20Completa%20
2. Pdf 
  
ROBLEDO, O. Matemáticas Financieras con ecuaciones de diferencias finitas otra          
aproximación al cálculo del valor del dinero en el tiempo. Revista Universidad            

http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Revistas/R2/Revista%20Completa%202
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/OtrasPublicaciones/.../DdT62conimag%20BV%20ok.pdf
http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/OtrasPublicaciones/.../DdT62conimag%20BV%20ok.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.lamjol.info/index.php/REICE/article/view/2022
http://revistas.curnvirtual.edu.co/index.php/aglala/article/view/753
http://dx.doi.org/10.5377/reice.v3i5.2022
http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Revistas/R2/Revista%20Completa%202
https://doi.org/10.22519/22157360.753
http://iaidres.org.mx/pdf/revists


EAFIT, [S.l.], v. 37, n. 124, p. 21-30, jun. 2012. ISSN 0120-341X. Disponible en:              
<http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/962
>. Fecha de acceso: 10 jul. 2017 
  
SANTOS, N. Diversificación del ahorro familiar en el sistema financiero peruano           
Industrial Revista Industrial Data. v. 14, n. 2, p. 73-81, julio – diciembre. 2011. ISSN               
1560-9146   [Fecha de consulta: 10 de julio de 2017]  Disponible en: 
 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81622585010> ISSN 1560-9146 
  
VALENCIA, O. VALENCIA, E. ESCUDERO, C. Financiación e indiferencia en el           
valor de la anualidad cuando el número de periodos tiende a infinito. Scientia Et              
Technica, v. XVI, n.49, p.153-157. 2011. ISSN 0122-1701: [Fecha de consulta: 11            
de julio de 2017] Disponible     
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84922625026> ISSN 0122-1701 
  
VEGA, F; RODRÍGUEZ, R; MARTÍNEZ, A; HERNÁNDEZ, R. Cultura de ahorro para            
el retiro de la sociedad mexicana (CD.VALLES S.L.P.) Revista Caribeña de Ciencias            
Sociales. Enero-2016. ISSN-2254-7630. [Fecha de consulta: 11 de julio de 2017]           
Disponible en <http://www.eumed.net/rev/caribe/emeroteca.html 
 
  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/962

