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RESUMEN 

Víctor Andrés Sares Jaramillo 

AUTOR 

  

Un ejercicio financiero es una herramienta matemática que nos permite analizar           

las variaciones de valores durante un periodo de tiempo establecido con el            

propósito de ser sometido a un estudio para determinar los cambios o incrementos             

del capital en determinados plazos, mismos que son calculados con tasas           

referenciales y pueden ser distribuidos en partes iguales, permitiéndonos emitir          

información confiable, razonable en periodos exactos. 

Estos procedimientos son beneficios al momento de tomar decisiones de inversión           

o financiamiento de créditos a corto, mediano y largo plazo debido a que se              

calcula con precisión que los valores ingresados sean fiables y puedan ser            

presupuestados con exactitud su monto en futuras capitalizaciones, actualmente         

la administración financiera cumple un rol primordial en la toma de decisiones de             

una institución económica y de ello depende la estabilidad de la misma por tal              

motivo exige a los profesionales del áreas a mantenerse constantemente          

actualizados con la finalidad de tomar decisiones correctas. 

El desarrollo de este informe tiene como objetivo calcular el valor futuro de un              

depósito capitalizado en diferentes periodos y calcular los intereses para          

determinar la conveniencia de realizar acreditaciones mensuales, trimestrales o         

anuales. 

Palabras clave: deposito, financiamiento,valor futuro, inversion, interes 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



ABSTRACT  

  

Víctor Andrés Sares Jaramillo 

AUTOR 

  

An exercise is a mathematical tool that allows us to analyze changes in values              

over a set period of time for the purpose of undergoing a study to determine the                

changes or capital increases in certain periods that are calculated with reference            

and can be Distribute in equal parts, allowing us to deliver reliable, reasonable             

information in accurate periods. 

  

These procedures are benefits when making investment decisions or financing          

short-, medium- and long-term loans because it accurately calculates that the           

amounts entered are reliable and can be accurately budgeted for their amount in             

future capitalizations, The decision-making of an economic institution and         

depends on the stability of the same so it requires that professionals in the areas               

are constantly updated in order to make the right decisions. 

 

The development of this report aims to calculate the future value of a capitalized              

deposit in different periods and to calculate the interest to determine the            

convenience of making monthly, quarterly or annual accreditations. 

 Keywords: deposit, financing, future value, investment, interest.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 La administración de finanzas es un aporte significativo en la economía de            

un País por cuanto es la conexión directa para que las empresas y personas se               

capitalicen por ello obliga a los expertos en la rama a poseer amplios             

conocimientos que les permitan realizar un análisis del financiero para optimizar           

inversiones y gastos con el objetivo de mantener la estabilidad económica de la             

sociedad. 

 Es fundamental la aplicación de ejercicios financieros para desarrollar         

operaciones y planteamientos en la variación del capital, interés, tiempo, tasa para            

mejorar los ciclos del periodo de capitalización, determinar el valor futuro de un             

depósito con una tasa nominal anual, con la finalidad de obtener alternativas del             

capital de inversión puesto que no afecte negativamente los resultados          

económicos y futuro financiamiento de nuevos proyectos. 

(Urzúa & Cerdá, 2014) , resalta la importancia del financiamiento para cualquier             

actividad económica que se desee emprender independientemente de las políticas          

de cada gobierno en la imposición de impuestos y tasas referenciales al momento             

de solicitar créditos en las Instituciones Bancarias legalmente establecidas. 

 El desarrollo del presente caso tiene por objetivo realizar un análisis de la             

tasa de interés nominal de un depósito y su incidencia en el valor futuro              

aplicando gráficos y ejercicios matemáticos financieros que me permitieron         

comparar los periodos de capitalización del valor futuro de un depósito y            

establecer resultados viables y confiables, permitiéndole examinar       

minuciosamente el valor del dinero en el tiempo para contabilizar las operaciones. 

 Estos ingresos permiten a las sociedades tener solvencia para acceder a           

financiamiento a corto y largo plazo, inyectar capital a sus inversiones y evitar de              

una u otra manera limitaciones para desarrollar sus actividades con normalidad           

(Valencia Herrera, 2015). 

 

 

 

 

  



1.1.            Contextualización  

1.1.1. Objetivo General  
  

● Conocer el valor futuro de un depósito capitalizable en diferentes          
periodos 

  

1.1.2. Objetivos Específico 

 

● Analizar los efectos del interés compuestos aplicados en el depósito de las            

entidades financieras 

● Examinar las variaciones de los valores aplicados mensual, trimestral y           

anual. 

 

 

1.1.3.      La Matemáticas Financiera  
  

La matemática financiera es una rama de las matemáticas aplicada, enfocada a            

determinar con exactitud el valor de las tasa de interés de un determinado rubro en               

tiempos previamente establecidos, estos ejercicios se los realizan mediante la          

aplicación de métodos de valorización que permiten tener una apreciación de los            

ingresos venideros para futuras inversiones. 

Los resultados matemáticos son de gran utilidad al momento de calcular valores            

con exactitud de tasas de intereses con porcentajes referenciales por          

financiamientos, cualquiera que fuera su índole por lo tanto se la cataloga como             

un ejercicio de vital utilidad al momento de resolver problemas complejos (Olaya,            

2010). 

  

 

 

  



 

1.1.4.      La conexión y  relación con la contabilidad   
(Salas Couce, 2014), Salas Couce (2004) toma como opción la inyección de            

capital extranjero como medida fiable para la rotación de efectivo en nuestro            

País, puesto que se ve afectado económicamente por las instituciones financieras           

y empresas privadas. 

Los procedimientos contables , radica en ingresar montos exactos y confiables            

puesto que al momento de emitir estados financieros a los organismos de control             

correspondientes coincidan con la información ingresada al sistema versus         

procedimientos realizados. 

  

Los procedimientos deben de estar apegados a las políticas de cada empresa para             

obtener respuesta positiva del crecimiento del porcentaje de la tasa de interés, así             

mismo el cálculo de las cantidades próximas de los depósitos con intereses            

capitalizable en forma mensual, trimestral y anual (G & L, 2011). 

Para obtener los indicadores de liquidez y facilitar la disposición de los activos en              

efectivo o apalancamiento necesitamos con la finalidad de evitar la solicitud de            

préstamos por partes de instituciones Bancarias o como personas naturales. (Nava           

& Martínez, 2012)  

  

1.1.1.      Su relación con los bancos o entidades financieras   

PRÉSTAMO BANCARIO 

“Depósito: es el dinero que depositamos en una entidad bancaria, son aquellos            

ingresos que la empresa percibe por su actividad económica, este dinero se lo             

utiliza para generar intereses, es decir genere una utilidad por la cantidad que             

estamos invirtiendo”. (Ruiz Porras, 2012) 

  

El anticipo, crédito y/o préstamo puede ser concedido de una entidad            

financiera, persona natural o jurídica o empresa privada para poder financiar algún            

proyecto con fin de lucrarse, de cierto modo el prestamista obtendrá sus ganancias             

  



siendo generadas por los intereses causados por el crédito el cual deberá ser             

cancelado en un determinado tiempo pactado entre ambos .  

 

CLASES DE INTERÉS  

  

Interés Simple: “este es obtenido en cada periodos de tiempo, mensual,           

trimestral, semestral, anual, obteniendo una rentabilidad sobre el capital inicial en           

préstamos, inversiones o depósitos. 

Interés Compuesto: “este es conocido por obtener intereses sobre el interés en             

valores capitalizables” 

1.1.1.      Tasas de interés 
  
Las tasas se aplican en diferentes formas en diferentes tiempos, las tasas de interés              

más usadas comúnmente tasa de interés anual efectiva o equivalente y tasa de             

interés nominal. 

“Los intereses aumentan o incrementan conforme sea el destino o propósito de            

una inversión, créditos, depósitos estas tasas varían dependiendo la estabilidad          

económica de una región o país”. (Sanchez, 2015)  

  

(I)= “Interés: el interés es el crédito que se paga por una audición de dinero en                 

anticipo, por lo cual depende de las circunstancias establecidas, por varias razones            

con el total del dinero ofrecido (capital), el tiempo de duración del préstamo             

(plazo) y la tasa de interés utilizada.” (Mata & Gomez, 2013) 

(I)= Tasa De Interés: es la tasa que se ejecuta en una operación comercial, la cual                

establece el interés a cancelar, se pronuncia en tanto porciento (%) y por lo              

general se da por año. 

Tiempo= es el momento durante esta da lugar a la operación financiera en             

estudio, la unidad de tiempo es el año. 

(n)= Periodo: es el lapso que se paga la tasa de interés sea un año, semestral,                

trimestral, bimestral, mes, quincena, semana, días. 

  



(Co)=Capital: es el dinero que se entrega, frecuentemente se la denomina costo            

actual. 

 

 
Manifiesta que es importante decir que es el capital de trabajo de una empresa o               

de una institución bancaria, es el dinero que se utiliza para mantener el giro              

habitual del negocio y como quien este mejora el ingreso siendo por los depósitos              

de un préstamo calculado el valor futuro.  (G & G., 2014) 

  

“También se le llama capital a lo que se convierte recurso para la empresa que                

está vinculada directamente con el desarrollo económico y desarrollo económico          

de la empresa, están alcanzadas con la inversión y el consumo estos mueven la              

economía” (Tua Pereda, 2012). 

(M)= Monto: es la suma del capital más el interés capitalizado.  

 
 
2. DESARROLLO 

2.1. Presentación del caso práctico 
  
Comparación de periodos de capitalización 

Establezca el valor futuro al término de 2 años de un depósito de $15,000              

realizado hoy en una cuenta que paga una tasa nominal anual del 12%. 

a._ Calcule el valor futuro del depósito suponiendo que el interés se capitaliza de              

forma: 

1._ anual  

2._ trimestral 

3._ mensual 

b.compare los resultados que obtuvo en el inciso a) y utilice la relación mediante              

una tabla gráfica 

 

 

  



2.2. Análisis y solución del caso 

1.- ANUAL 

 

Gráfico 1:  

Fuente:Víctor Sares 
 
2. TRIMESTRAL 
 

 
Grafico 2 
F: víctor sares 
 
 

  



 3._ MENSUAL 
 
 

 
Grafico 3 
 
fuente: Víctor Sares 

 
CUADRO DEMOSTRATIVO  
 
Tabla 1: Comparación del resultado de valores 

 
 
b) al comparar comparar los resultados de los valores en las 3 transacciones con la               

misma tasa nominal del 12% se observa mayores ingresos al emplear en la 3er              

transacción la tasa efectiva mensual con una diferencia de un valor nominal.  

 

 

  



 

3.    CONCLUSIONES  

Las matemáticas financieras es la materia o una forma de realizar cálculos             

acertados de forma idónea debido que el dinero y el valor del tiempo tiene              

relación con la vida cotidiana de los ciudadanos en sus grandes y pequeñas             

empresas los cuales necesitan hacer sus registros contables y seguir de una forma             

minuciosa todas las transacciones ejecutadas, mediantes revisiones pueden llevar         

sus controles ya que la administración financiera, va de la mano con la             

contabilidad ambas deben de coincidir en valores puntuales donde se pueden           

observar desfases o rentabilidad de un depósito capitalizable en diferentes          

periodos considerando los efectos ocasionados en depósitos en entidades  

financieras, públicas y/o Tomando en cuenta, se verifica cuál sería la mejor            

transacción con mejores ingresos dependiendo los periodos de tiempo. 
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