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RESUMEN 
  
El siguiente trabajo investigativo tiene como finalidad el determinar cuáles son las ventajas y              

desventajas en la adquisición de un vehículo mediante la utilización de anualidad tipo             

anticipada, lo que se buscó por medio de la resolución de este caso práctico, determinar la                

importancia de las anualidades anticipadas en las operaciones financieras que se manejan en             

el Ecuador, se estableció la definición de anualidad, se determinó la clasificación siendo está              

de acuerdo según su naturalidad, se procedió a comprender claramente que es una anualidad              

de tipo anticipada, se establecieron las ventajas y desventajas del uso de las anualidades              

anticipadas, se determinó la manera de calcular mediante fórmulas el monto, el valor             

presente, la renta y la tasa de interés, los cuales son elementos que intervienen en un crédito                 

que será pagado mediante anualidades anticipadas, finalmente se resolvió el ejercicio           

planteado en donde se conocieron los pagos a efectuarse periódicamente al contraer un             

crédito, teniendo como resultado que cada anualidad tendrá un valor de $ 1531.74 a pagarse               

mensualmente hasta la cancelación del monto final que es de $ 84073.92, dando la              

oportunidad de obtener un bien a crédito. 

  

PALABRAS CLAVES: anualidad, anualidad anticipada, pagos, créditos, operaciones financieras. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ABSTRACT 

  
The purpose of the following research work is to determine what are the advantages and               

disadvantages in the acquisition of a vehicle through the use of an advanced type annuity,               

which was sought through the resolution of this case study, to determine the importance of               

anticipated annuities In the financial operations that are handled in Ecuador, the definition of              

annuity was established, the classification was determined according to its naturalness, it was             

clearly understood that it is an annuity of anticipated type, the advantages and disadvantages              

of the use of the anticipated annuities, the way to calculate by means of formulas the amount,                 

the present value, the rent and the interest rate, which are elements that intervene in a credit                 

that will be paid by anticipated annuities, finally the year was resolved raised where the               

payments to be made were known periodically When contracting a loan, resulting in each              

annuity will have a value of $ 1531.74 to be paid monthly until the cancellation of the final                  

amount is $ 84073.92. 

  

KEY WORDS: annuity, anticipated annuity, payments, credits, financial operations. 
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INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Contextualización 

El estudio y aplicación de las matemáticas financieras son herramientas fundamentales en las             

operaciones realizadas hoy en día por las entidades financieras en sus áreas departamentales             

de cuentas de ahorros, corrientes, créditos e inversiones, y a su vez de todos los               

departamentos financieros de las empresas a nivel nacional; tanto públicas como privadas. 

Las matemáticas financieras se definen como el conjunto de técnicas que permiten determinar             

el valor del dinero a través del tiempo. Las personas cada día se ven obligadas a recurrir a                  

ciertas herramientas que le ayuden a cumplir con su trabajo de una manera exacta y rápida, es                 

por ello, que el estudio de esta asignatura lo facilita mediante fórmulas sencillas que hacen               

posible encontrar soluciones inmediatas ante ciertas situaciones que se suscitan. 

El término anualidad en matemáticas financieras es definido como la sucesión de pagos             

generalmente iguales que se realizan en un período de tiempo determinado. Según Ross,             

Westerfield, & Jaffe (2012) “Una anualidad es una serie uniforme de pagos regulares que             

dura un número fijo de períodos. Como es de esperarse, las anualidades se cuentan entre los                

tipos más comunes de instrumentos financieros” (pág. 109). La anualidad no generalmente            

radica en que sus pagos constantes deban ser en períodos de un año, ya que estas cuotas fijas                  

pueden ser semestrales, mensuales, diarias, semanales, etc., previo acuerdo mutuo entre las            

-partes contrayentes de la deuda. El pago de un crédito o préstamo mediante anualidades hace               

que las personas tengan más confianza y facilidad a solicitar un préstamo o un bien a crédito.                 

Según  (Márquez, 2014): 

El pago es una forma de extinguir una obligación, por ende cuando se hable de pago                

anticipado se entenderá que (I) con él cesa una parte de la obligación, (II) que no será                 

necesario que el contratista constituya una póliza que garantice su correcta utilización y             

(III) que el contratista es libre de emplearlo en lo que le parezca (pág. 9). 

Las cuotas pagadas por un crédito disminuirán el valor acumulado de la deuda, por ende la                

entidad que otorgó el préstamo, en cada pago recibirá un interés que será el beneficio que                

obtiene por ese crédito y que a la larga serán las ganancias. 



Díaz (2013) manifiesta en su libro que las anualidades pueden estar clasificadas según el              

tiempo y según la forma de pago. Dentro del grupo según su tiempo se identifican las                

anualidades eventuales y ciertas. Las anualidades eventuales, son aquellas en las que se             

desconoce al menos una de las fechas que se establecen en el plazo. Las anualidades ciertas                

en cambio son aquellas en las cuales sus fechas para la liquidación de la deuda se conocen.                 

Dentro del grupo según la forma de pago aparecen las anualidades anticipadas que son              

aquellas en las que sus pagos se realizan al inicio de cada periodo, anualidades vencidas que                

por el contrario son aquellas en las que sus pagos se realizarán al final de cada periodo,                 

anualidades diferidas son aquellas que sus pagos se realizan luego que se concede algún tipo               

de periodo de gracia, anualidad simple en la cual coincide su periodo de pago con el periodo                 

de capitalización, es decir que si sus pagos son trimestrales su periodo capitalizable será              

trimestral, y por ultimo las anualidades generales en las cuales su periodo capitalizable no              

coincide con su periodo de pago. Es importante poder tener presente qué tipo de anualidad               

utilizar antes de contraer un crédito financiero, para así poder efectivizar el cálculo             

correspondiente. 

En la actualidad las anualidades son indispensables en el mundo de los negocios, a través de                

estas se podrá comprender cualquier elemento financiero dentro del contexto de un préstamo             

donde el método de pagos sea con anualidades; así como por ejemplo, el monto acumulado               

en un cierto periodo de tiempo, valor de los pagos o rentas correspondientes, el valor               

presente, la tasa de interés, números de periodos, entre otros. Lo cierto es que, realizar estos                

cálculos hoy en día resulta sencillo, ya que se cuenta con tecnología que cada vez avanza y                 

estos valores pueden ser identificados mediante formas básicas como poder insertar fórmulas            

ya incorporadas en las hojas de cálculo de Excel, manualmente a través de fórmulas              

financieras y el uso de calculadoras. 

Para la resolución del caso práctico, es necesario tener presente ciertos términos que             

intervienen en una anualidad como lo son: la renta, períodos de pago, plazo de una anualidad                

y tasa de interés. La renta es el valor constate a pagar en un tiempo establecido, los períodos                  

de pagos son el tiempo en el cual se especifican los pagos ya sean estos mensuales,                

trimestrales, etc., plazo de una anualidad es el intervalo de tiempo desde que inicia el pago                

del primer período hasta que finaliza el último pago y la tasa de una anualidad establece el                 

interés que se generará en la cancelación de la deuda. 



Según González, (2013) “La compra de inmovilizado por parte de la empresa puede             

financiarse mediante recursos propios externos, recursos propios internos o recurriendo al           

endeudamiento” (pág. 174). La utilización de las anualidades es conveniente muchas veces,            

ya que en ciertas ocasiones los dueños de un negocio o directivos de organizaciones no               

cuentan con el dinero en efectivo para adquirir un bien o servicio y más aún si el costo de                   

estos es elevado. 

Poner a disposición una cantidad determinada a ser prestada por parte de una entidad              

financiera genera productividad y crecimiento económico, y por tal razón habitualmente se            

utiliza el pago de préstamos mediante cuotas destinadas a pagarse en un periodo establecido y               

acordado por ambas partes. 

Con respecto a esto (Jiménez, 2013) manifiesta que: 

El uso y la comprensión de otras formas de pago favorece a la comunidad en su conjunto,                 

los cuales forman parte de la infraestructura productiva a través de la cual se moviliza el                

dinero en una economía, permitiendo que los clientes de un banco efectúen pagos con              

condiciones diferentes que se adapten a las partes y con lo cual se dinamicen las               

transacciones. (pág. 52) 

Como lo indica el autor (Jiménez), actualmente al contraer algún crédito, los clientes se              

encuentran en la libertad de analizar y acogerse a la forma de pago que a ellos más les                  

favorezca. Un factor importante es el endeudamiento que es considerado como un indicador             

financiero para los directivos de las empresas que les permite medir la forma y el grado de                 

participación de los acreedores dentro del financiamiento de las entidades. 

1.2 Indicadores del problema 

En este caso se plantea que el Banco del Pacifico recurra a un crédito para la adquisición de                  

un vehículo para utilización de la empresa, en donde se pretende establecer las ventajas y               

desventajas que implica contraer dicha deuda con pagos anticipados y a su vez demostrar              

mediante la solución de ejercicios como se llega a determinar los valores de los elementos               

que intervienen de las anualidades. 

Para dar solución al caso se plantea como problema científico ¿Cómo determinar las             

ventajas y desventajas de la aplicación de la anualidad anticipada en el banco de pacifico para                

comprar un vehículo? 



1.3 Objetivo general 

Determinar las ventajas y desventajas mediante la aplicación de anualidades anticipadas para            

la compra de un vehículo para uso del banco del pacifico. 

1.4 Síntesis del fundamento teórico y la metodología empleada. 

Para el presente trabajo la metodología empleada es una investigación descriptiva en la cual              

se pretende demostrar la importancia que abarca el tema presentado en las transacciones             

financieras que se suscitan a diario y lo importante que es el tema en la formación académica                 

como tema de investigación, la aplicación de la anualidad anticipada en las instituciones             

financieras es la principal importancia del trabajo presentado a continuación. 

La metodología consta de los siguientes pasos: 

·         Establecer la clasificación de las anualidades para resolver el ejercicio. 

·         Valor de las anualidades. 

· Cálculo de monto, valor presente, renta y tasa de interés mediante fórmulas en las               

anualidades anticipadas. 

·         Ejecución del ejercicio planteado. 

1.5 Ventaja competitiva 

La principal ventaja competitiva en la presente investigación radica en el conocimiento sobre             

las anualidades para que las personas o empresas que estén interesadas en recibir un préstamo               

o algún crédito de un bien o servicio con este tipo de anualidad conozcan el funcionamiento                

de este método de transacción financiera. Al momento de solicitar un crédito el cliente puede               

elegir obtenerlo en la entidad financiera o almacén que desee, es ahí donde se puede decir                

que, entender las anualidades anticipadas es una ventaja a la hora de elegir donde realizar el                

crédito. 

Ante esto Benancio & Gonzáles (2015) indican que: 

Las empresas requieren obtener financiamiento que les permitan contar con los recursos            

crematísticos necesarios para aumentar su crecimiento, productividad. Para ello es          

necesario buscar estrategias de financiamiento que ofrece el mercado financiero y lograr            

sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y sostenibilidad empresarial (pág.          

35). 



Las entidades con necesidad de obtener un capital para empezar un negocio buscan una              

institución financiera que les brinde confianza y que el monto al finalizar la cancelación del               

crédito no sea tan elevado y el endeudamiento sea de provecho, por lo tanto los clientes                

buscan la menor tasa de interés del mercado lo cual les dará mayores beneficios. 

2. DESARROLLO 

2.1 Clasificación de las Anualidades 

Según el autor Díaz, (2013) las anualidades pueden ser de dos tipos: según el tiempo y según                 

su forma de pago. 

Tipos de anualidades según el tiempo 

Anualidades ciertas: que son aquellas en las que se conoce la fecha límite del plazo.               

Eventuales o contingentes: son aquellas en las que no se conoce al menos una de las fechas                 

de su plazo. 

Tipos de anualidades según la forma de pago 

Anticipadas: el autor (Diaz, 2013) dice que las “anualidades anticipadas son aquellas que se              

efectúan o vencen al principio de cada período de pago o depósito, como es el caso de los                  

arriendos o alquileres de edificios, oficinas, terrenos, casa, pólizas de seguros, etcétera” (pág.             

206). Una anualidad anticipada se cancela al inicio de cada periodo es decir desde el               

momento que se obtiene el crédito se deberá cancelar la primera cuota. 

Ordinarias o Vencidas: aquellas en las que el pago o liquidación de los intereses se realizan                

al final de cada período. 

Diferidas: Aquellas en las cuales sus pagos se efectúan luego de un cierto periodo de gracia                

concedido. 

Simples: son aquellas en las que sus pagos son semejantes a su periodo de capitalización. 

Generales: son aquellas en la que su periodo de capitalización no coincide con el intervalo de                

pago. 

 

 



2.2 Valor de las anualidades 

El valor de las anualidades está dado por el monto o valor futuro calculado al final de un                  

período, mientras que el valor calculado al inicio está dado por el valor presente o actual.                

Según  (Baños, García, & Martínez, 2014) consideran que: 

Las decisiones financieras de la empresa abarcan dos aspectos básicos: decisiones de            

inversión y de financiación. Ambas tienen como finalidad la creación de valor. Dado que              

la inversión que realizan las empresas en sus activos corrientes, así como su financiación,              

representan la mayor parte de las partidas de sus balances. (pág. 105) 

Las empresas antes de solicitar un crédito determinan que recursos de uso diario de la               

empresa para cubrir las operaciones serán financiados esperando que en cualquier momento            

estos bienes obtenidos puedan hacerse líquidos teniendo esto un gran valor para sus finanzas. 

2.3 Importancia de Anualidad Anticipada en Operaciones Financieras 

La utilización de anualidades en operaciones financieras radica en que sirven para amortizar             

periódicamente a través de abonos los préstamos que se conceden, deducir la tasa de interés               

de pagos mediante abonos, permite la creación de fondos de amortización. Estos tipos de              

anualidades generalmente son utilizadas en el alquiler o arriendo de inmuebles, terrenos,            

oficinas, casas, en las aseguradoras en el trámite de pólizas, seguros de vida entre otras.               

Muchas instituciones financieras que cuentan con servicios de préstamos a sus clientes hacen             

más fácil y prestan las comodidades para que los usuarios puedan cancelar sus deudas, es así                

como lo muestra el autor (Estrada, 2016) quien indica que: 

Un reto central de los bancos emisores consiste en estimar el riesgo crediticio y la               

capacidad de pago de sus clientes, así como fijar términos acordes con esos parámetros              

para evitar impagos o sobreendeudamientos. Los bancos cuentan con varios instrumentos           

para lograr este objetivo, entre los que se encuentran los reportes de crédito, los límites al                

crédito otorgado, el pago mínimo, etc. (pág. 587) 

Las instituciones que ofrecen créditos hoy en día hacen un análisis del cliente que pretende               

obtener un bien a crédito o un préstamo, y establece políticas que eviten atrasos o el no pago                  

de las cuotas fijadas. Influyen muchos factores como información crediticia del cliente, el             

monto disponible según el cliente, entre otros aspectos importantes. 



En la actualidad los arriendos mercantiles o comúnmente denominados “leasing” han cobrado            

mucha importancia a la hora de adquirir alguna opción de compra financiada, por lo que el                

autor Silverio, (2016) manifiesta lo siguiente: 

En los últimos tiempos el leasing ha cobrado significativa importancia como instrumento            

de adquisición alternativo a la opción de compra financiada, producto de la creciente             

complejidad y evolución de los negocios. Esta modalidad permite ofrecer en           

arrendamiento diferentes tipos de activos como oficinas, edificios, plantas, equipamientos          

informáticos, autos, camiones, aeronaves, barcos, equipo pesado o especializado destinado          

a la producción (por ejemplo, para la construcción o medicinal), etc. (pág. 354) 

Los sistemas de arrendamiento mercantil con una opción a compra en la actualidad se              

presentan como una alternativa ante el ritmo acelerado del desarrollo de los negocios e              

inversiones, esta modalidad permite obtener bienes de un gran costo y al no contar con el                

dinero para realizar el pago de contado se facilita la financiación con pagos en cuotas iguales                

conocidas como anualidades. 

2.4 Ventajas y Desventajas del uso de las anualidades anticipadas. 

Dentro de las anualidades anticipadas se puede mencionar que estas cuentan con ciertas             

ventajas y desventajas a la hora de contraer el crédito solicitado, así lo indica la autora                

(Argüello, 2016) quien dice: 

El ser humano tiene deseos de satisfacción, por tal motivo las decisiones económicas             

tomadas al momento de adquirir un bien o una obligación, normalmente se analiza de              

manera cuantitativa y no cualitativa, es aquí donde entra la importancia del buen o mal               

manejo de las finanzas para poder lograr satisfacción. (pág. 37) 

Una persona o entidad siempre busca obtener un capital para cubrir una inversión y es en ese                 

momento que debe hacer un análisis de cuándo y bajo qué factores adquirirlo y se evalúa                

mucho la parte cuantitativa ya que es necesario conocer que cantidad terminará cancelando. 

En el siguiente cuadro se establecen las ventajas y desventajas de anualidad anticipada. 

 

 

 



  
VENTAJAS 

  
 DESVENTAJAS 

  
· Pueden ser utilizadas para ir acumulando       

periódicamente un fondo de ahorro, como      
por ejemplo ahorros de jubilación. 

  
· Sirve como referencia para poder adquirir       

otro crédito con la misma modalidad de       
pago. 

  
· Los pagos efectuados al inicio de cada de         

periodo serán siempre iguales. 
  
· Si se hace una inversión se ganaría        

intereses. 
  
  
  
  
  

  
· El precio final de los artículos o        

préstamos a adquirir suelen ser mayor      
por los intereses que se le generan. 

  
· Generalmente no se obtienen ofertas o       

rebajas en la obtención de un crédito o        
préstamo. 

  
· Si no se llegase a presentar el pago por          

anticipado, se pierde lo que se adquiere       
o se podrían presentar cobros     
adicionales por mora. 

  
· La fecha de pagos será efectuada al        

inicio del periodo es decir al momento       
de ejecutar el contrato. 

2.5 Cálculo de monto, valor presente, renta y tasa de interés mediante fórmulas en las 
anualidades anticipadas. 
  
·         Cálculo de monto 
El monto de una anualidad anticipada es la acumulación total de cuotas al finalizar un               

periodo. Está representada por la letra “S”, el monto es uno de los elementos que conforman                

un sistema de crédito con anualidades anticipadas el cual al igual que los demás factores son                

muy importantes, sobre esto (Stein, E. Contreras, & Bottia Santos, 2014) indica que: “Desde              

una perspectiva global, un sistema financiero está formado por un conjunto de mediadores             

cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades financieras de los ahorradores e            

inversionistas en condiciones favorables para ambas partes”. (pág. 269). La utilización del            

sistema de anualidades anticipadas consta de varios componentes los cuales son medidos para             

determinar en qué porcentaje beneficiará un negocio o transacción. 

La fórmula del monto para anualidad anticipada es la siguiente: 

·         Cálculo del valor presente en una  anualidad anticipada 



El valor presente o valor actual de una anualidad anticipa es el valor que se desea conocer                 

hoy, que tendrá un valor adicional que no concebido en el preciso instante sino en un lapso de                  

tiempo a futuro. El autor (Diaz, 2013) la representa con la letra “A”. La fórmula para calcular                 

el valor actual es la siguiente: 

·         Cálculo de la renta en una anualidad anticipada 

La renta son los pagos periódicos que se realizan en tu tiempo previamente determinado para               

la cancelación de la deuda. La fórmula está basada en función del monto y en función al valor                  

actual. 

Fórmula de Renta en función del Monto: 

Fórmula de Renta en función del Valor Actual: 

·         Cálculo de la tasa de interés en una anualidad anticipada. 

La tasa de interés es el monto que se cancela adicional al momento de pedir un capital en un                   

crédito. La tasa de interés está representada por “i”, y puede ser calculada en base al monto o                  

al valor presente, estos valores de conocer la tasa de interés se determinan mediante              

interpolaciones o a través de aproximaciones. La tasa de interés en muchos casos es              

determinante para otorgar u obtener un crédito, de ello hacen referencia en su artículo los               

autores Gutiérrez & Murcia (2015) “En un esquema de inflación objetivo la tasa de interés               

de corto plazo es el principal instrumento de política con el que un banco central cuenta para                 

transferir sus estímulos monetarios a la economía” (pág. 44). El cobro de intereses dentro de               

cualquier transacción financiera es fundamental puesto que es la ganancia que obtiene una             

entidad por otorgar un crédito o préstamo, el cual se determina luego de analizar varios               

factores como pueden ser tiempo, capital prestado, formas de pago, etc. 

La fórmula que permite determinar el valor  de  la tasa de interés es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 

En la ciudad de Machala el Banco del Pacifico desea comprar un automóvil nuevo para uso                

de la empresa a Importadora Tomebamba en 65.000 dólares. El contrato es bajo la forma de                

una anualidad anticipada a 48 meses a una tasa anual de 6.45%. ¿Cuál será su pago mensual? 

R =? 
i = 6,45/12 = 0,5375% 
n = 48 meses 
A= 65.000 
  
Cálculo de la Renta 

 

Calculo del Monto 
  

  



CONCLUSIONES 

· Las anualidades anticipadas son un método muy utilizado por personas o entidades que              

adquieren algún tipo de crédito y es importante percatarse de las ventajas y desventajas de               

esta modalidad de pago. 

· Es importante percibir cómo influye la tasa de interés en el valor final de un crédito que                  

sea otorgado con este tipo de anualidades. 

· Los mismos clientes y usuarios mediantes fórmulas sencillas pueden comprobar y            

encontrar los valores a pagar que desconozcan, ya que se puede calcular el monto que               

genera un capital, la tasa de interés, el valor presente y los pagos a efectuarse. 

· Una anualidad asegura que los pagos serán iguales, por lo tanto el cliente sabe el valor a                  

pagar cada periodo de tiempo. 

· Con las anualidades anticipadas en este caso práctico se dio a conocer en qué tipo de                 

transacción se puede utilizar esta metodología de pago, se evidencia como ventaja la             

compra a crédito de un vehículo y a un plazo de tiempo y tasa de interés de acuerdo a los                    

requerimientos del banco, teniendo como resultado que las cuotas mensuales iguales son            

de $ 1531.74, con un monto de $ 84073.92. 
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