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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo la aplicación de la anualidad diferida, en un préstamo               

académico en el banco del Pacifico ubicado (ciudad de Machala). El financiamiento crediticio             

actualmente genera una gran captación y oportunidad para este sector, que ve como una              

herramienta para su desarrollo, pero se ve afectado por las condiciones del entorno no              

manejables, entonces surge la necesidad de implementar nuevas medidas para mitigar el            

riesgo de ser eliminadas. También se determina el nivel de riesgo en otorgar financiamiento,              

denominado riesgo crediticio los cuales suelen ser identificados de la siguiente forma: riesgo             

de crédito y riesgo de liquidez. Considerando analizar las condiciones que exige tal anualidad              

y sus características, además de la influencia que existen en las transacciones financieras, esto              

se verá evaluado en un caso real donde se observará los requisitos necesario para solicitar el                

préstamo, cuyos resultados obtenidos servirán para ejemplificar la manera que se emplea la             

anualidad diferida en una entidad financiera. Una ventaja que se puede apreciar en este              

préstamo académico, es la cancelación en la etapa de recuperación del crédito, el interés que               

se da durante el periodo de estudio y titulación y el periodo de gracia sin algún recargo                 

adicional. Se establece además una tasa efectiva máxima equivalente a la tasa interna de              

retorno de la inversión. Tomando en cuenta los resultados donde el interés es 9%, con un                

monto otorgado $30000, plazo estimado 10 años, donde arroja la cuota a cancelar $7.720.02              

se determina que existe un costo manejable. 

 
PALABRAS CLAVES: Anualidad Diferida, Operaciones Financieras, Tipos De Creditos, 

Financiamiento. 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to apply the deferred annuity, in an academic loan in the Pacific                  

bank located (city of Machala). The credit financing currently generates a great uptake and              

opportunity for this sector, which sees as a tool for its development, but is affected by                

unmanageable environmental conditions, then the need arises to implement new measures to            

mitigate the risk of being eliminated. It also determines the level of risk in granting financing,                

called credit risk, which are usually identified as follows: credit risk and liquidity risk.              



Considering analyzing the conditions required by such annuity and its characteristics, in            

addition to the influence that exist in financial transactions, this will be evaluated in a real                

case where the requirements necessary to apply for the loan will be observed, the results               

obtained will serve to exemplify the way that the deferred annuity is used in a financial                

institution. An advantage that can be seen in this academic loan is the cancellation in the                

recovery phase of the loan, the interest that occurs during the study and titling period and the                 

grace period without any additional surcharge. It also establishes a maximum effective rate             

equivalent to the internal rate of return on investment. Taking into account the results where               

the interest is 9%, with an amount granted $ 30000, estimated term 10 years, where the fee to                  

pay $ 7,720.02 is determined, it is determined that there is a manageable cost. 

 

KEY WORDS: Different Annuity, Financial Operations, Types Of Credits, Financing. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

1.2 Contextualización 

Tomando en cuenta los cambios recientes en la matriz productiva que genera un gran aporte a                

los titulados donde se crean diferentes plazas de trabajos con el cambio tecnológico engloba              

en todos los países ya que tiene bases fundamentales en la matemática financiera, donde la               

anualidad es conocida como una sucesión de pagos o depósitos que se los realiza, en una                

serie de intervalos estimando un tiempo para establecerlo. 

De acuerdo con la investigación de Zubieta & Lemus (2013) indica que existen diferentes              

tipos de anualidades las cuales pueden ser: vencidas, anticipadas y diferidas, la anualidad             

diferida o más conocida como en las casas comerciales y entidades financieras como:             

periodos de gracias en el cual consta con un determinado tiempo donde no se realiza ningún                

pago brindando al cliente un plazo para que pueda cumplir con el pago de la deuda, además                 

explica sobre la capacidad de entender la formular de la tasa efectiva que se llevará en                

aplicación de la anualidad: 

Cuando se trata la anualidad diferida: refiere al sistema de pago donde comienza después              

haber trascurrido un determinado periodo de tiempo, el intervalo donde se extiende los             

períodos  puede ser en años, semestres etc. 

Milanesi (2016) que cita a Dixit y Pindyck, (1994) sobre la teoría financiera, mediante esta               

provee medios de valuación de opciones reales de las ganancias que se adquieren, y también               

se limitan las pérdidas que se desarrolla en el caso. Con la intención de indicar que los                 

autores dan importancia a la teoría cuyo aporte está en verificar los resultados obtenidos              

(ganancias) y de reducir las pérdidas que son posibles suscitarse. 

Se procede a identificar el financiamiento “u” otorgamiento de préstamos para los estudios,             

es un gran desafío para la sociedad. De acuerdo con la investigación de Kataryniuk (2016)               

indica que para que haya un correcto funcionamiento del sistema, el financiamiento debe ser              

suficiente, equitativo y eficiente. Por otra parte el entorno innovador de las universidades con              

su intervención clave, impulsa el crecimiento económico de participación a entidades           

financieras para costear niveles superiores, sin ellas sería un problema para atender los             

desafíos del futuro. 



Acotando la teoría de Kataryniuk (k), señala el nivel participativo de los préstamos             

académicos que se da con la variación del entorno, a los cambios innovadores de              

universidades que proponen elevar el nivel educativo a instituciones con su correcta            

distribución del financiamiento proporcionado con finalidad de obtener grandes avances, en           

otras palabras lograr obtener éxito de acuerdo a sus metas. 

Según la investigación de Sánchez (2013) que cita a Medina (2008) se puede señalar el tipo                

de riesgo que se asume al realizar un crédito con este sistema de anualidad diferida, como no                 

poder pagar la deuda (riesgo de crédito), efectuar tardíamente un pago (riesgo de liquidez). 

El nivel de deuda que no se puede cubrir a lo cual se denomina riesgo de crédito, este caso se                    

puede suscitar cuando el acreedor no tiene nivel de liquidez para poder cubrir con las cuotas;                

es en el momento en que se ve afectado el préstamo, cuando el pago se realiza de forma tardía                   

se asume que a la persona entregada el financiamiento posee problemas en solventar los              

pagos de la deuda contraída. 

Para poder precisar la aplicación de la anualidad diferida en un préstamo académico se debe               

tener presente el marco legal en la cual se deberá estar estipulado dentro del préstamo a                

entregar, acotando desde un punto diferente de acuerdo a lo que Vega (2017), requiere de               

buenos conocimientos o fundamentos teóricos para poder aplicar el sistema de pago.  

Para analizar un préstamo académico se debe considerar el tipo de interés a aplicar, y el                

tiempo en que se va a realizar la cancelación del mismo, así como el monto a solicitar del                  

préstamo. En el Ecuador las entidades financieras tienen establecidas normas y leyes que             

deben acatar. Procedimiento a realizar este tipo de préstamo con una anualidad diferida es              

atendido por el analista crediticio y evaluado para determinar la capacidad de endeudamiento,             

viabilidad y factibilidad del solicitante al financiamiento. 

Una vez cumplido con la aceptación y entrega de documentación se procede a determinar              

con el cálculo del préstamo y evaluación de periodo, cuotas o pagos a diferir, o también                

llamado anterior como (periodos de gracias). Además el éxito al aplicar este sistema de              

anualidad existen algunas series de variantes referentes al rendimiento económico de la            

educación superior en el mercado trabajo, los costes de la educación y el diseño concreto de                

los programas. En teoría para que el sistema de anualidad diferida tenga éxito se debe apoyar                 

en una serie de cambios relacionados al comportamiento económico (educación superior) y            

las correctas pautas diseñadas para respectivo procedimiento a insertar. 



1.3 Indicadores del Problema 

La aplicación de la anualidad cierta o diferida y opine sobre la utilidad de la misma en las                  

operaciones financieras que realizan las empresas. 

El banco del pacifico es una empresa legalmente constituida dedicada a promover desarrollo             

del país y ofrecer bienestar al cliente, es decir una entidad financiera que cumple con               

financiar cualquier tipo de proyecto que tenga un base retributiva. El enfoque se da en               

analizar el sistema de anualidad diferida que se aplica en el préstamo académico que realiza               

para costear estudios. 

Teniendo en cuenta de que la aplicación a este sistema la anualidad diferida para un préstamo                

académico tiene una gran vulnerabilidad en su desarrollo debido a que el mismo genera un               

riesgo de endeudamiento, que no será capaz de poder cubrir aquellas cuotas que se              

determinan para su respectivo pago. Ante lo expuesto se propone como problema científico:             

¿Cómo aplicar la anualidad diferida para un préstamo académico en el banco pacifico de la               

cuidad de Machala? 

1.4 Objetivo General 

Analizar la aplicación del sistema de anualidad diferida para un préstamo académico en el              

banco del pacifico. 

1.4 Secuencia o metodología aplicar en el Análisis del Caso 

❏ Identificar las condiciones de la anualidad que se emplea en el banco del pacifico para               

otorgar un préstamo académico. 

❏ Determinar las características de la anualidad diferida, el tipo de interés que se aplica,              

el tiempo de gracia que se otorga y la eficiencia en que se realiza la transferencia. 

❏ Analizar la aplicación de anualidad diferida para el préstamo académico mediante la            

solución de un caso práctico. 

1.5 Ventaja Competitiva 

El banco del pacifico de la cuidad de Machala legalmente constituida en la superintendencia              

de bancos con su particularidad de brindar mayor acceso a un crédito a toda la sociedad                

convirtiéndose como una vía de desarrollo para el país. 



Con el fin de que este proyecto tenga éxito se debe contemplar las potenciales ventajas               

competitivas que este puede brindar ya que de no poseer se vuelve no viable la aplicación del                 

mismo. 

Sánchez (2013) indica que la matemática financiera otorga varias formas de pagos en las              

cuales se puede señalar la de anualidad diferida, ya que al aplicarla favorece y estimula a la                 

banca, obteniendo nuevos productos y servicios financieros para los diferentes sectores,           

aprovechando tanto la institución y los usuarios, además se enfoca en la solución de los               

problemas sobre el dinero en el tiempo. 

❏ La ventaja competitiva del presente trabajo es que mediante el sistema de anualidad             

diferida, los pagos de una deuda comienzan después del primer periodo, lo cual para              

la persona que se le otorga el préstamo una vez culminado con la meta propuesta del                

financiamiento comenzará desembolsar por medio de la plaza de empleo adquirida.  

❏ La aplicación de esta anualidad desde otra perspectiva también puede emplear en la             

acumulación de dinero o ahorro, los cuales se los realizan en un tiempo estimado con               

el fin de que este que empiezan ganando un tipo de interés que genera la institución                

por dicha actividad suscita en la misma empresa. 

2.      DESARROLLO 

Irimia, Blanco, & Oliver (2016) indica que la sostenibilidad de entidades micro financieras se              

ven afectadas por el cambio que se presenta durante cada cambio del entorno, esto implica un                

cambio muy ágil a las personas excluidas por el sector financiero, teniendo un gran impacto               

en la reducción de la pobreza. 

2.1 Condiciones de la anualidad que se emplea en el banco del pacifico para otorgar un                

préstamo académico. 

El caso a realizar se llevará a cabo en el banco del pacifico de la ciudad de Machala, en el                    

cual una persona desea realizar un préstamo académico o como en esta institución se lo               

denomina como préstamo para estudios o créditos de estudios con la aplicación de un sistema               

de anualidad, e identificar las condiciones que debe cumplir la anualidad según la empresa,              

dada por: 

❏ Los pagos que se realizan son de igual valor 



❏   Los pagos o cuotas se las realizan a iguales lapso de tiempo 

❏ Los pagos traídos al inicio o al final de la sucesión a la misma tasa 

❏ El número que se realizan los pagos deben ser igual al número de periodos. 

Acotando la investigación de Oliviera (2016) señala que los pagos en la pensiones las              

realizan periodos mensuales usando diferentes parámetros de estimación, también establece          

que es necesario calcular el precio o cuota de anualidad para hallar el valor final a la pensión.                  

Relacionando con el préstamo académico también se debe establecer el precio para            

determinar el monto total a que se debe pagar 

2.2 Características de la anualidad diferida en un préstamo académico, el tipo de             

interés que se aplica, el tiempo de gracia que se otorga y la eficiencia en que se realiza la                   

transferencia. 

El banco del pacifico de la ciudad de Machala se caracteriza por otorgar una gran volumen                

de préstamos para estudios, los cuales según estadísticas otorgadas de acuerdo a la institución              

en los últimos cinco años se ha entregado 12185 créditos, generando una inversión de 201.9               

millones. Además se ha implementado nuevas reformas para la entrega de créditos para             

estudios según variaciones del entorno que no son manejables y por ende son ajenas al banco,                

a continuación se enuncian las más relevantes: 

❏  El monto máximo que se puede otorgar a un crédito para estudios es de $30.000. 

❏ La tasa a aplicar esta alrededor de 9.50 %  (dependiendo el caso) 

❏ Tiempo de periodo de gracia de 6 meses una vez culminados los estudios esto se               

aplica dependiendo el financiamiento. 

❏ Plazo máximo de pago es de 11 años 6 meses, en los cuales constan los (5) años de                  

estudios y titulación, (6) años más para pagar el capital. 

Ramírez, Moreno , & Rueda (2014) Señala que de acuerdo a un estudio, se determina el                

mercado valorando la información a los impuesto o interés diferidos como unos de los              

primeros, considerando al monto de retorno esto pone a discusión. Dando a entender que es               

uno de los pilares para generar ganancias dentro del mercado con relación a lo estipulado por                

la investigación. 

También Moreno (2014) expresa sobre la tasa de interés máxima, tomando en cuenta que en               

el mercado existe una fluctuación de la misma y los montos que los ajustan a la inflación, de                  

tal manera que se ha creado una variedad de tasas aun considerando que en el mercado existe                 



una fluctuación de la tasa máxima, esto se realiza con la intensión de mantener alternativas               

para poder aplicar a cada caso correspondiente. 

Una de las importantes características de la aplicación del interés que se genera en la               

anualidad ya que este ayuda a generar una actividad económica por el cual es capaz de                

generar ganancias, para quienes estén a cargo de aplicar en cualquier tipo de operaciones              

financieras de acuerdo al mercado que esté encargado de regular. Además Espín (2013)             

indica que las entidades financieras facilitaran información de cada periodo liquidado el            

interés donde se debe especificar lo siguiente; 

❏ El interés utilizado en el periodo devengado. 

❏ Otros gastos que sean incluido 

❏ La retención de los impuestos 

❏ Además de cualquier otra información que sea relevante para que el cliente sepa que              

se realizó la disolución, y el costo de los servicios. 

La eficiencia que se realizar la trasferencia se estima un aproximado de 3 días después de                

haber firmado el contrato a continuación  detalla la transferencia: 

❏ Recepción de documentación en las oficinas. 

❏ Una vez aprobado la solicitud de crédito se procede a firmar el contrato. 

❏ A los 3 días hábiles de haber firmado el contrato, el dinero será desembolsado. 

❏ Además se debe entregar seguimiento académico y reporte de calificaciones. 

2.3 Análisis del caso de anualidad diferida para el préstamo académico mediante la             

solución de un caso práctico. 

Vega (2017) señala al investigar sobre las operaciones financieras es relevante hacer hincapié             

a documentación que se debe otorgar, sobre todo variedad de documentación es muy             

importante, señalar que la documentación debe estar notariada puesto que son requisitos de             

acuerdo a lo que establece cada institución y requerido por ley, para cualquier ámbito legal. 

El banco del pacifico de la ciudad de Machala facilita préstamos para estudios, para solicitar               

dicho préstamo debe presentar una serie de requisitos para que sea acreditado y analizado: 

❏ Llenar la solicitud y formularios que le entregan en el banco del pacifico con claridad               

y letra legible. 

❏ Cumplir con las condiciones exigidas por el Banco, con relación al nivel de estudios,               

capacidad de pago, garantías. 



❏ Contratar seguro de vida y desgravamen durante el plazo total del crédito, así como               

también seguro de la garantía hipotecaria (para el caso que aplique). 

❏ Presentar el o los garantes, o garantía hipotecaria, en función del monto del crédito a               

solicitar 

❏ Además si se desea aplicar por una carrera técnica o tecnología deben ser reconocidas               

como carreras de tercer nivel por el CEAACES. 

POSIBILIDAD DE MORA 

❏ Mala interpretación de las condiciones impuestas al realizar el desembolso del dinero. 

❏ Mala administracion del credito otorgado, falta de planificación del financiamiento. 

❏ Posición financiera deficiente. 

❏ Manejo inadecuado del crédito, destinado para otros fines. 

❏ Insolvencia. 

INTERÉS DE MORA 

El interes de mora se presenta si en cliente ah inculplidos con los cagos, cuyo casos a partir                  

de los 5 días incumplidos con el pago se le notificara al deudor y codeudor, además si la la                   

deuda no ha sido cancelada y transcurre un lapso de tiempo de 30 días esta será reportado a la                   

central de información. Si la mora persiste sera remitida de manera automática a la              

pre-juridico y juridico, el cual los costos deberán ser asumidos como honorarios del abogado. 

Cuyo porcentaje se estimará desde el primer dia que el cliente incumpla su cancelación, su               

monto se deberá ser cancelado según lo estipula la superintendencia de compañía y el seguro               

de desgravamen. 

Tabla 1: donde se establece los montos de las cuotas con el recargo del pago tardío  

RANGO DEL VALOR DE LA 

CUOTA 

RECARGO DE COBRANZA PIR 

PAGO TARDÍO DE LA CUOTA 

USD $ 19,99 O MENOR USD $ 3,00 

USD $ 20 HASTA USD $ 39,99 USD $5,00 



USD $ 40 HASTA USD $ 59,99 USD $9,00 

USD $ 60 HASTA USD $ 79,99 USD 12,00 

USD $ 80 HASTA USD $ 100,00 USD $15,00 

MAYOR A USD $ 100,00 USD $18,00 

 

De acuerdo con los datos otorgados por la institución se ilustrara la importancia de la               

aplicación de la anualidad diferida: 

El señor Carlos Uriarte con cedula de ciudadanía Nª 0705966765 sitio domiciliario Santa rosa              

parroquia Bellavista, que ha culminado sus estudios (bachillerato) desea solicitar un préstamo            

para continuar con su formación académica de nivel superior (tercer nivel), por ello se dirige               

al banco del pacifico que se encuentra ciudad de Machala para solicitarlo, en primeras              

instancias es atendido por el analista de crédito el cual examina su caso para dar paso a la                  

aprobación, en donde el cliente debe cumplir con las condiciones y requisitos impuestos por              

la institución; una vez cumplido con lo establecido se procede a verificar que la              

documentación sea verídica y analizar nivel crediticio del señor Carlos; esto lo realiza             

mediante un sistema utilizado para medir riesgo con indicadores de solvencia establecidos            

por la institución en su norma interna. Además el banco posee estadísticas del nivel de               

recuperación de carteras la cual están entre 4% a 8%, cuyo porcentaje se lo utiliza para                

estimar el nivel crediticio y poder otorgar el préstamo, datos que se son establecidos como               

indicadores de crédito. 

Una vez aprobado el préstamo el monto a recibir es de $ 30000 dólares los cuales le ayudará                  

en la carrera que ha establecido en la documentación (ya que la debe estar legalmente               

matriculado y presentar documentación que acredite que va a estudiar para otorgar el             

financiamiento), el préstamo otorgado es dado con una tasa de interés del 9% cuyo plazo               

estimado de cancelación de la deuda es de 10 años, la primera cuota a pagar se la realizará a                   

los 4 años gozando de un periodo de gracia 3 años. 



Se pide que se determine el monto de la primera cuota tomando que los pagos se los realizará                  

anualmente, además que el pago de las cuotas son iguales. 

 

Fórmula aplicar en este caso para calcular la cuota: 

 A = P

(1+i)[ i
1−(1+i)  

−n+k   
 ]  

 

Abreviatura de la simbología: 

 i = tipo de interés 

n = número de años 

k = años de gracias que otorga la institución en este caso 

vp = valor presente 

A = anualidad  

Datos: 

i = 9% 

n= 10 años 

k = 3 años (en donde se establece que dos años y medios de estudio y seis meses de gracia) 

vp = 30000 

A =? 

Tabla 2. Ilustración de periodos  

  

                                                             R R        R         R          R        R       R 

 

        0         1 2 3 4 5 6       7 8 9       10 años 

            Tiempo diferido 

 

 

 Fuente: El Autor 

Año: 2017  

  



Aplicando la fórmula para determinar la cuota: 

 

 A = P

(1+i)[ i
1−(1+i)  

−n+k   
 ]  

 

 

Remplazando valores nos quedaría así: 

 A = 30000

(1+0.09)[ 0.09
1−(1+0.09)  

−10+3  
 ]  

 

 

 A = 30000

(1.09)[ 0.09
1−(1.09)  

−7   
 ]  

 

 

A = 30000
(0.772)[ 0.09

1−0.547]   

 

A = 30000
(0.772)[ 0.09

0.453]   

 

 A = 3.886
30000  

 

A= 7.720.02, La cuota que se deberá cancelar anualmente es de 7.720.02 

  

  



3. CONCLUSIONES 

  

Se ha cumplido el objetivo establecido donde se analiza la anualidad diferida, que esta              

proporciona facilidad y factibilidad de adquisición y además con eficiencia se elabora el             

préstamo académico, ayudando entre ambas partes interesadas en el ámbito de superación,            

dando a conocer información adicional para su conocimiento sobre aquellos gastos           

adicionales. 

La financiación del préstamos crea una gran riesgo solventarlo, ya que los plazo en              

recuperarlos son muy largos por ende el capital prestado demora volver a la institución, se ha                

verificado un pequeño porcentaje de peligro, según datos estadístico las cifras están alrededor             

de 4% a 8 % nivel aceptable estimado como indicador que ayuda a prever diferentes               

situaciones. 

Las condiciones impuestas en el caso son medidas otorgados con función de procedimientos             

estándares manejables en la anualidad diferida, de esa manera se pueda cumplir            

satisfactoriamente de acuerdo a los nivel de estándares estipulados o establecidas dentro de la              

organización, cuya objetivo se lo da como pilar fundamental junto con las características a              

realizar durante el caso  

Las características permiten delimitar aquellas proporciones del préstamo estableciendo         

como, montos, interés, periodo de gracia, y tiempo total, entre otros. Donde su función es               

clave en determinar la aplicación del sistema utilizado, por ende son factores imprescindibles             

dentro del mecanismo ah evaluar de acuerdo al caso en específico para determinar las              

variaciones que pueden existir si se alterar una de ellas. 

De acuerdo a los resultados donde se aplica una tasa de interés del 9% cuyo monto es $                  

30000, cuyo tiempo estimado a pagar es de 10 años se determinó la cuota anual a pagar:                 

7.720.02, se encontró el valor cancelar manejable es decir factible, tomando en cuenta la              

dimensión del tiempo otorgado. 
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