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ANÁLISIS DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA INVERSIONES HACIA 

DIVERSAS FRECUENCIAS DE CAPITALIZACIÓN EN ENTIDADES 

FINANCIERAS. 
Autora: Cecilia Morocho Morocho 

Email: ceciliamorocho1981@hotmail.com 

RESUMEN 
  

El propósito de este trabajo es determinar cuáles son las mejores oportunidades que             

brinda el sector financiero en captación de dinero al aplicar tasas de interés en              

tiempos programados, ya que el dinero tiene su precio a través del tiempo, las              

personas tienen el hábito de desperdiciar el dinero en cosos suntuarias para            

disfrutar el momento y luego reflexionan que de por gusto han gastado y ninguna              

utilidad han gozado. Al contemplar este argumento es preciso atreverse a invertir            

en una entidad financiera para recibir el interés de un capital, las diversas             

frecuencias de capitalización que ofrecen los bancos cooperativas y demás          

entidades financieras son amplias todas reguladas por el Banco Central del           

ecuador. El objetivo general del estudio es demostrar diversas frecuencias de           

capitalización y seleccionar cual es la más beneficiosa para un inversionista a través             

del sondeo de tasas de interés en entidades financieras. 

En el análisis se encontró que mientras más frecuente sea la capitalización más             

ganancia obtiene ya sea con una tasa de interés baja o no, razón por la cual los                 

inversionistas es necesario que acudan a bancos que capitalicen con mayor interés            

más que todo al contemplar el valor capital; las entidades bancarias tratándose de             

captaciones de dinero pagan menos que cuando cobran intereses en los préstamos. 

Los recursos económicos que son bienes materiales e inmateriales que permiten 

satisfacer necesidades para la producción de bienes y servicios nacen desde las 

familias ya que están proveen de la fuerza de trabajo, recursos para producción 

formando un ciclo, por lo tanto, de allí nacen las ideas para invertir. 

 

PALABRAS CLAVES: monto, capitalizable, tasa de interés, valor futuro, inversiones 
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ANALISIS OF THE ECONOMIC RESOURCES FOR INVESTMENTS TO 

DIFERENT CAPITALIZATION FREQUENCIES IN FINANCIAL INSTITUTIONS 

AUTHOR: Cecilia Morocho Morocho 

Email: ceciliamorocho1981@hotmail.com 

ABSTRAC 
  

The purpose of this paper is to determine which are the bets opportunities offered by               

applying interest rates at scheduled times, since money has ist price over time,             

people have the habit of wasting money in sumptuary costumes to enjoy the moment              

and then reflect that they have gladly spent and have no use. When contemplating              

this agurment it is necessary to dare to invest in a financial entities are all regulated                

by the Central Bank of Ecuador. The general objective of the study is to demonstrate               

various capitalization frequencies and select which is the most beneficial for an            

investor though the survey of interest rates in financial institutions. 

In the analysis, it was found that more frequent the capitalization, the more profit it               

obtains with a low or no interes rate which is why investor need to go tobanks that                 

capitalize with greater interes, especially when contemplating the value capital; in the            

case of deposits, the banks pay less than when they charge interest on the loans. 

  
The economic resources that are material and immaterial goods that allow satisfying            

needs for the production of goods and services are born from the families since they               

are providing the labor force, resources for production forming a cycle, therefore,            

from there the ideas are born to invest. 

  

KEY WORDS: amount, capitalizable, interest rate, future values, investments. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo se basa en el análisis del costo del dinero a través del tiempo,                

cómo ocurre los réditos al ser aplicadas tasas de intereses a capitales dentro de              

tiempos programados, también conocidos como los beneficios de las inversiones          

que ejecutan entidades financieras a quienes depositen un capital. Cada entidad           

financiera posee sus políticas de inversión basados en los que dispone la Junta             

Bancaria del Banco Central del Ecuador. 

Según nos menciona que el dinero de hoy tendrá un menor valor dentro de n años,                

se asume que en parte esto se debe a la inflación que refleja una pérdida de poder                 

adquisitivo. Las personas por lo general prefieren consumir hoy que en el futuro. De              

la misma forma tal dinero si es depositado en una cuenta reflejará ganancia al cabo               

de un tiempo determinado caso contrario habrá perdida de capital. 

Existen personas que se han propuesto sus metas y las han alcanzado a través del               

ahorro e invirtiendo su dinero con depósitos a plazos en entidades financieras            

ganando intereses, al ver cumplida una meta se plantean otra más alta y van              

camino a alcanzarla, pero no todos obtuvieron tal ganancia ya que no tomaron la              

decisión correcta por falta de información o por confianza en personas que decían             

ser sus amigos y mal invirtieron sus recursos. 

En esta área es donde es necesario la observación de saberes que le permitan              

analizarlos y tomar decisiones en cuanto a recursos financieros se refiere. 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar diversas frecuencias de capitalización y seleccionar cual es la más           

beneficiosa para un inversionista a través del sondeo de tasas de interés en             

entidades financieras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

·         Analizar tasas de interés para depósitos de capital. 

· Comparar con qué frecuencia de capitalización es la más adecuada al             

depositar un capital. 

·   
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Para el avance de la investigación se demanda de un reconocimiento a la situación              

económica actual en nuestra sociedad y las aspiraciones que esta tenga. Para la             

recopilación de la información se utilizaron las técnicas de la entrevista, y la             

bibliografía con las que se obtuvo formular conclusiones y recomendaciones que           

sirvan como base para inversiones. 

A través de sondeos en la banca se ha encontrado que los pagos a las inversiones                

son mínimas en relación a la prestación de recursos económicos, así como también             

que las frecuencias de capitalización son al tiempo que el inversionista decida según             

su conveniencia. 
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DESARROLLO TEÓRICO 

  

RECURSOS ECONÓMICOS 

  

Los recursos económicos son los capitales materiales o inmateriales que permiten           

satisfacer ciertas necesidades del proceso productivo o la actividad comercial de           

una empresa. Las familias con recursos económicos altos presentan una mayor           

capacidad de comprar o producir recursos importantes que ayuden al desarrollo.           

(Armenta & Melanie Barrios , 2016); las familias como núcleo de la sociedad provee              

la fuerza de trabajo y los recursos para producir bienes y servicios y al mismo               

tiempo recibir la retribución por su trabajo. 

  

La liberación financiera conduce al desarrollo financiero (Perez, 2016); si hay           

libertad liberación financiera es que hay camino abierto para invertir en amplitud            

sea en inversiones de recursos en entidades financieras o en proyectos financieros. 

  

Capital 

Es el valor que difiere restando el monto menos el valor del interés, es el valor                

original, se representa se expresa con C. 

  

 Interés 

Es el lucro producido por el capital, precio que tiene el dinero en el mercado               

financiero en un momento determinado. (Pablo, 2015); el dinero al producir un            

capital con el paso del tiempo recibe su pago; al solicitar un préstamo a una entidad                

financiera el solicitante del crédito paga un valor sobre el valor original que pidió o               

de otro modo una persona puede depositar su dinero para que otros lo utilicen y               

bajo este concepto reciba un valor adicional por su capital depositado. Su expresión             

es I. 
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Tiempo 

Al número de días, meses, bimestres, trimestres cuatrimestres, semestres o años           

que se conocen como unidades de tiempo que transcurren entre las fechas inicial y              

final de una operación financiera (Villamar, 2013) el plazo también se calcula de 2              

formas con tiempo real o exacto si se calculan los días naturales entre las fechas               

inicial y terminal; con tiempo aproximado si todos los meses se consideran de 30              

días. 

  

 Monto 

Es el valor final del capital más el interés por lo tanto se ubica en un tiempo futuro                  

del capital. Se representa con M. 

  

Tasas de interés 

Es la razón entre el interés I y el capital C por unidades de tiempo por lo tanto i=I/C. 

la tasa de interés multiplicada por 100 corresponde a la tasa de interés en 

porcentaje. 

John Maynard Keynes dice que la tasa de interés es el precio del crédito y, por                

tanto, es determinada por la oferta y demanda del crédito. el sistema bancario en su               

capacidad de conceder crédito interviene en el nivel de interés 

  

  

Descuento simple 

Cuando se obtiene un préstamo por un capital C, el deudor se compromete a              

pagarlo mediante la firma de un pagaré, cuyo valor nominal es generalmente mayor             

que C ya que incluyen los intereses. El deudor puede negociar el documento antes              

de la fecha de vencimiento ofreciéndole a un tercero a un precio menor del              

estipulado en la tabla de amortización. 
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 Interés compuesto 

Cuando el capital más el interés a n periodos de tiempo establecidos; el interés              

vencido se suma al capital formando un nuevo valor a ser invertido, conforme se              

vayan cumpliendo los periodos de inversión y el dinero no es retirado se suman              

intereses. El profesor José Luis Villalobos expresa “si se reduce el tiempo en que los               

intereses se capitalizan, el monto crece” conforme se cumple el periodo más rápido             

los intereses se capitalizan con mayor frecuencia y al inversionista le conviene. 

El tiempo entre 2 fechas sucesivas en las que los intereses se agregan al capital               

llama periodo de capitalización y el número de veces por año en que los intereses               

se capitalizan se llama frecuencia de conversión. (Salinas, 2015) 

  

“La tasa referencial corresponde al promedio ponderado por monto, de las           

tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las entidades del sistema           

financiero nacional al Banco Central del Ecuador, para todos los rangos de            

plazos de acuerdo con el Instructivo de Tasas de Interés, que el banco central              

del ecuador expida para el efecto”. 

Según la Resolución No. 133=2015 M nos describe que el Banco Central del             

ecuador regula las tasas de interés pasivas efectivas para captaciones de recursos            

en las entidades financieras 

  

 Valor presente neto 

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo              

futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso            

inicial (Canales, 2015); concibiendo que es la diferencia entre el valor inicial de la              

inversión menos el valor actual de la recuperación de fondos, aplicando una tasa             

como la mínima aceptable para la aprobación de un proyecto de inversión. 
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Valores futuros 

Si existe una cantidad de dinero a ser depositada en un banco la cual será aplicada                

una tasa de interés compuesto a un periodo determinado alcanzará una ganancia            

que se sumará al valor original se lo conoce como valor futuro. 

Anualidades 

Es una sucesión de pagos generalmente iguales que se realizan a intervalos de             

tiempo iguales y con interés compuesto. (Villalobos, 2012), es importante en el área             

de las finanzas porque el sistema de amortización más utilizado en entidades            

financieras en sus diferentes modalidades de créditos. Además, es muy frecuente           

que las transacciones comerciales se realizan y no dejaran de hacerlo en series de              

pagos a intervalos de tiempo que no son precisamente anuales, sino pueden ser             

pagos diarios, quincenales, mensuales, bimestrales, etc., 

 

Proyectos. 

El PMBOK define la gestión como “la aplicación de conocimientos, habilidades           

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los            

requisitos del mismo” (Villalobos, 2012) el enunciado involucra que una buena           

gestión de proyectos requiere combinar conocimientos académicos, liderazgo        

capacidades adquiridas con la experiencia y equipos disponibles para realizar el           

emprendimiento en todas sus etapas desde su inicio hasta su culminación ya sea en              

éxito o fracaso. Todo lo que tiene un inicio tiene su final. 

 

Inversiones 

En el ámbito empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se usan ciertos               

bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo.               

(Villamar, 2013), se refiere al empleo de un capital en alguna actividad financiera,             

con el fin de acrecentar, dicho de otra manera, consiste en renunciar a un gasto               

 
10 



 

actual y cierto, a cambio de obtener unos beneficios futuros distribuidos en el             

tiempo. 

  

“Inversiones financieras según la terminología de las NIC forman parte de lo que se              

denominan “Instrumentos Financieros”, este concepto nos permite desarrollar una         

clasificación de las inversiones financieras atendiendo a diversos criterios que          

también son utilizados por el derogado PGC. 

  

Los activos son recursos controlados por la empresa, el inversionista de los que se              

espera obtener beneficios económicos futuros y que surgen como consecuencia de           

transacciones o sucesos pasados. La obtención de un activo implica la realización            

de un desembolso o inversión de fondos suele considerarse la expresión “activo” en             

general equiparable, en muchas ocasiones, al de inversiones. 

Al tomar la decisión de invertir en un proyecto la empresa espera que este genere               

excedentes en un futuro que le permitan incrementar su valor (Vecino, Silvia C.             

Rojas, & Yaromir Muñoz, 2015); la razón es precisamente generar ingresos a una             

cantidad inicial que se posea, por lo tanto se debe evaluar para proceder a la               

selección de proyectos a invertir. 

  

Una de las condiciones que todo inversionista debe tomar en cuenta es la de              

considerar dentro de su análisis de inversión los escenarios de auge, estabilidad y             

recesión que existen en una economía. (Villamar F. , 2013); para considerar invertir             

o detenerse de invertir. 

  

El Banco Central Fija la tasa de interés nominal de corto plazo, a través de una regla                 

de Taylor. Con este propósito inyectara o retirara el volumen de dinero necesario             

para establecer dicha tasa. (Guberman & Cymbler, 2015); tiene el control entre las             

entidades financieras de acuerdo como se generen las necesidades para inyectar o            

retirar solidez de dinero. 
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Tabla No. 2 Tasas de interés pasivas efectivas 

 

  
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 

INSTRUMENTO 

TASAS  REFERENCIALES % ANUAL 

Depósitos a plazo 4.95 

Depósitos monetarios 0.56 

Operaciones de reporto 0.10 

Depósitos de ahorro 1.14 

Depósitos de tarjetahabientes 1.16 

  
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
  

TASAS REFERENCIALES % ANUAL 

Plazo 30 a 60 3.5 

Plazo 61 a 90 4.2 

Plazo 91 a 120 4.79 

Plazo 121 a 180 4.98 

Plazo 181 a 360 5.32 

Plazo 361 y más 7.05 

  
Autor: Elaboración propia 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
  

 

 

 
12 



 

CASO DE ESTUDIO 

  

El Sr. Alfredo Pereira tiene $10,000.00 que puede depositar en alguna de tres             

cuentas de ahorro durante un periodo de 3 años. 

El banco A capitaliza los intereses anualmente 

El banco B capitaliza los intereses dos veces al año y 

el banco C capitaliza los intereses cada trimestre.  

la tasa de interés se trabajara con entidades del entorno. 

a) ¿Qué monto tendría en cada banco al término del tercer año si mantiene en              

depósito todos los intereses pagados? 

b) De acuerdo con los resultados que obtuvieron en los incisos a) y b) ¿con que               

banco debe hacer negocios Alfredo Pereira? ¿Por qué? 

 

A)   Capitaliza los intereses anualmente 

 

DATOS: 

VP=10.000,00 

 i=6.25% 

 t=3años 

  

Fórmula: VF=VP(1+r) 3 

VF= 10,000.00(1+0.0625)3 

VF=11,994.63 
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B)   Capitaliza los intereses semestralmente 

DATOS: 

VP=10.000,00 

 i=5.65% 

 t=3años 

 

 Fórmula: VF=VP(1+r) t 

VF=10,000.00(1+0.0565)6 

VF=13,788.43 

  

C)   Capitaliza los intereses trimestralmente 

DATOS:VP=10.000,0 

 i=4.85% 

 t=3años 

 

 

Fórmula: VF=VP(1+r) t 

VF=10,000.00(1+0.0485)12 

VF=17,653.11 
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 A continuación, se describe la variación de intereses 

Tabla No. 2 Comparación de valores 

CAPITAL  10,000.00   

PERIODOS 
ANUALES 

SEMESTRALE
S TRIMESTRALES 

6,25% 5,65 4,85 

1 10.625,00 

10.565,00 

10.450,00 

2 10.993,52 

3 

11.161,92 

11.526,71 

4 12.085,75 

5 11.289,06 

11.792,57 

12.671,91 

6 13.286,50 

7 

12.458,85 

13.930,90 

8 14.606,54 

9 11.994,63 

13.162,78 

15.314,96 

10 16.057,73 

11 

13.788,43 

16.836,54 

12 17.653,11 

  

 

  

Autor: Elaboración propia 

  

  

El banco A paga los intereses al 5.65% anual al depositar por un periodo de tres                

años se habría solamente 1792.57 a decir verdad es una mínima cantidad en             

relación al capital. 

 
15 



 

El banco B paga al 4.85 semestralmente, al invertir para un mismo periodo de tres               

años se ha aumentado en casi al doble en relación a los intereses de la               

capitalización anual y en banco C se puede observar claramente cuanto a sido su              

ganancia superando en intereses al capital original 
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CONCLUSIONES 

  

1. Mientras más frecuentes sean los periodos de capitalización mayores ganancias           

obtendrá tendrá el dinero. 

  

2. Se ha encontrado que los intereses que pagan las entidades financieras por             

captaciones de dinero son mínimas más cuando prestan cobran el interés al            

máximo porcentaje. 

  

3. Existe poca información en relación a inversiones de los recursos          

económicos será por poca publicidad o por que no existen proyectos de las             

entidades financieras en esta área 
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RECOMENDACIONES 

  

1. Para que un inversionista decida colocar su capital en una entidad financiera             

deberá investigar en la banca que frecuencias de capitalizaciones existen y así            

obtener mayores ganancias. 

  

2. Al estado ecuatoriano encargado de regular los intereses en todas las entidades             

financieras, que investigue cómo se aplican los intereses a captaciones de dinero ya             

que existe una variación bastante alta entre una y otra entidad financiera. Así como              

también trate de subir los pagos de intereses en depósitos a plazo. 

  

3. A las entidades financieras bancos, cooperativas y otras que realicen la            

respectiva propaganda con sus depositantes, con nuevos proyectos destinados a          

que la población pueda invertir para beneficio del mismo. 
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FUENTE DE INVESTIGACIÓN  

 

ANEXO Nº 1: Tabla de Fuentes y Artículos investigados 

La presente tabla muestra la recopilación de toda la información de los artículos             

científicos y libros que se utilizó en la propuesta:  

 

Autores Año Titulo Revista Página 

Martha Frias Armenta, 
Melanie Itsel Barrios 

2016 Recursos que 
contribuyen al 

desarrollo positivo 
en jóvenes. 

  39 

Juan Jose Montoya Perez 2016 El desarrollo 
financiero y el 
crecimiento 
económico 

Investigació
n en 

Ciencias 
Económicas 

338 

Carlos Ramírez 
Molinares, Milton García 
Barbosa, Cristo Pantoja 
Algarín, Ariel Zambrano 

meza 

2009 Fundamentos de 
Matemáticas 
financieras 

  
Libro 

13-14 

Carlos Guberman, David 
Ezequiel Cymbler 

2015 Modelo de ciclos de 
negocio real con 

dinero endógeno y 
política monetaria 

Ciencias 
Economicas 

16 

Jose Luis Villalobos 2012 Matemáticas 
Financieras 

Libro   

Junta de Regulación 
Monetaria y Financiera 

2015  Resolución No. 133-2015-M art; 
4,16 y 17. 

  

Rodrigo Pablo P. 2015 Interés Máximo 
Convencional en los 
Contratos leasing y 
otras figuras afines 

Revista 
Chilena de 

derecho 

1098 
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John Maynard Keynes 2017 Teorías Alternativas 
dela tasa de interés 

Economía 
Institutional 

336 

Ricardo Jose Canales 
Salinas 

2015 Criterios para la 
toma de decisiones 

en inversiones. 

Investigació
n en 

Ciencias 
Económicas 

109 

Carlos Enrique Vecino, 
Silvia Carolina Rojas, 

Yaromir Muñoz 

2015 Prácticas de 
evaluación 

financiera en 
Colombia 

Estudios 
gerenciales 

4 

Fernando Villamar 
Rodriguez 

2013 El valor de los 
activos financieros 
de acuerdo a las 

expectativas 

Retos 217 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 39, Instrumentos Financieros. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  2008 art.302 y 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 



 

 

 

 

Anexo No. 2 Clasificación de Anualidades 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANUALIDADES 

ANUA
LIDA
DES 

Según las fechas inicial 
y terminal del plazo 

Anualidad 
cierta 

Se conocen las fechas 
extremas del plazo 

Anualidad 
eventual o 
contingente 

Cuando no se conoce al 
menos una de las fechas 
extremas del plazo 

Según los pagos Anticipada Cuando los pagos se 
realizan al comienzo de 
cada periodo 

Anualidad 
ordinaria o 
vencida 

Cuando los pagos se 
realizan al final de cada 
periodo 

De acuerdo con la 
primera renta 

Anualidad 
inmediata 

Los pagos se hacen desde 
el primer periodo 

Diferida Cuando los pagos no se 
hacen en el primer periodo 

Según los intervalos de 
pago 

Simple Cuando los pagos se 
realizan en las mismas 
fechas en se capitalizan los 
intereses, frecuencias y 
conversión de intereses 

General Cuando los periodos de 
capitalización de intereses 
son diferentes a los 
intervalos de pagos 

Perpetuidades Anualidad 
perpetua 

Pagos por tiempo ilimitado 
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