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RESUMEN 

En la presente investigación se analizaron las ofertas por la compra a crédito de productos 

de línea blanca mediante la aplicación de fórmulas  que permitan determinar si es más 

conveniente cuando aplican un interés simple o una anualidad por un valor adeudado. 

Se desarrolló una metodología comparativa, tomando como base la obtención de 

información cuantitativa en los almacenes Marcimex y Créditos Económicos (precios, 

intereses, tiempos de pago), que fueron desarrolladas con la aplicación de las fórmulas de 

interés simple y anualidad vencida, permitiendo así comparar los resultados de ambas 

operaciones para luego realizar el respectivo análisis.  

Los créditos comerciales muchas veces traen consigo mayores beneficios para las 

empresas, almacenes o negocios, puesto que a mayor interés, más utilidades obtendrán 

las mismas, en estos casos es algo negativo para los consumidores, quienes tendrían 

cantidades exorbitantes por productos  que podrían ser adquiridos a precios bajos  

contando con el dinero debido. 

Comparando los resultados se pudo determinar que el mejor método para adquirir un 

producto a crédito es mediante el interés simple, se paga una cantidad fija mes a mes, el 

interés no se acumula, en el caso de anualidad vencida la tasa de interés presenta un 

aumento con respecto al método anterior, los intereses se acumulan mes a mes, por lo que 

se pagará mayor cantidad de dinero. Considerando a los almacenes, lo más apropiado 

seria comprar en Créditos Económicos debido a que cuenta con una tasa de interés menor 

a Marcimex. 

Palabras claves: crédito comercial, interés simple, anualidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the present investigation the offers for the credit purchase of white goods were 

analyzed through the application of formulas that allow determining if it is more 

convenient when they apply a simple interest or an annuity for a value owed. 

A comparative methodology was developed, based on obtaining quantitative information 

in the Marcimex and Economic Credits stores (prices, interest, payment times), which 

were developed with the application of simple interest formulas and annuity due, thus 

allowing comparison the results of both operations to then perform the respective 

analysis. 

Commercial loans often bring greater benefits for companies, stores or businesses, since 

at higher interest, more profits will be obtained, in these cases is a negative for consumers, 

who would have exorbitant amounts for products that could be purchased low prices with 

the money due. 

Comparing the results it was determined that the best method to acquire a product on 

credit is through simple interest, a fixed amount is paid month by month, the interest does 

not accumulate, in the case of an annuity due the interest rate presents an increase with 

respect to the previous method, the interest accrues month by month, so that more money 

will be paid. Considering the stores, it would be more appropriate to buy in Economic 

Credits because it has a lower interest rate than Marcimex. 

 

Keywords: commercial credit, simple interest, annuity. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un caso enfocado en matemática financiera, siendo esta una ciencia 

de gran importancia debido a su aporte en los ámbitos comerciales y que se ha venido 

desarrollando en las distintas partes del mundo a gran magnitud a lo largo del tiempo. En 

el Ecuador las ventas a crédito han aumentado en gran volumen en las distintitas 

organizaciones, teniendo como fin el desarrollo empresarial. En la ciudad de Machala 

existe un gran número de almacenes que ofrecen productos a crédito, conjuntamente con 

otras promociones que llaman mucho la atención de los consumidores, algo puntual en lo 

que está enfocado la investigación es en la decisión que se debe tomar al momento de 

realizar una compra, debido a esto es fundamental contar con una cultura financiera 

básica. 

Fundamentalmente se debe  fomentar una cultura financiera  que permita direccionar a 

las personas a tomar decisiones apropiadas. La cultura financiera permite a las personas 

tener mayor facilidad para tomar decisiones, además de manejar de gran manera sus 

recursos económicos (Villada, López, & Muñoz, 2017).Al momento de presentar 

desconocimiento del tema se pueden cometer errores en la compra, optando por tomar la 

decisión que mayor beneficiará al almacén antes que a sí mismo, el problema de la 

presente investigación radica en la falta de conocimientos básicos que debe tener el 

consumidor al momento de adquirir productos en los almacenes,  lo que afecta 

directamente en la toma de decisiones correctas. 

Para efectuar un correcto proceso investigativo, es importante conseguir  datos adecuados 

y reales de lo acontecido, de esta manera los consumidores pueden decidir 

apropiadamente con los resultados obtenidos en el desarrollo proyecto. Muchas veces se 

tiene información inapropiada e irreal de lo que se pretende investigar, por lo que se 

pueden tomar decisiones erróneas y la investigación fracasa (Canelones & Fuentes, 

2015). El fracaso de alguna actividad se da muchas veces por la falta de seriedad en lo 

que se realiza, dejando a un lado ciertas recomendaciones que impulsan a efectuar lo 

correcto.  

En la actualidad se presenta un mundo altamente competitivo en el ámbito comercial, por 

lo que las empresas aplican un sinnúmero de estrategias que les permita atraer un mayor 

número de clientes, innovando periódicamente y así cumplir los objetivos 

organizacionales (Villamizar & Guerrero, 2017).Esto permite desarrollar beneficios tanto 
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para las organizaciones maximizando sus utilidades a través de créditos comerciales, 

como para los consumidores, quienes muchas veces no cuentan con el dinero suficiente 

para la adquisición de productos al contado, presentándoseles esta forma de pago con 

mayor comodidad. El crédito cumple un papel importante en la sociedad, ya que existen 

múltiples necesidades que cubrir, y la situación económica en muchas ocasiones no es la 

adecuada,  resultando de gran beneficio para personas de ingresos bajos (Pérez, Matus, 

Arana, García, & Martínez, 2015). 

Conociendo las tasas de interés aplicadas en los distintos almacenes y utilizando una 

metodología óptima que permita establecer la diferencia entre los métodos que definen 

los pagos periódicos por adquirir algún producto, se pretende alcanzar el objetivo general 

de la presente investigación, que  consiste en : Analizar las ofertas por la compra a crédito 

de productos línea blanca mediante la aplicación de fórmulas que permitan determinar si 

es más conveniente aplicar un interés simple o una anualidad para un valor adeudado. 
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2.  DESARROLLO 

2.1  Matemática financiera 

Es una rama de las matemáticas inmersa en las finanzas  y de gran importancia en el 

ámbito comercial, que se  encarga de estudiar las variaciones que puede tener cierta 

cantidad de dinero en un periodo de tiempo determinado. La matemática financiera se 

encarga de estudiar el valor del dinero en el tiempo, considerando capital, tasa de interés 

y tiempo, que a través de métodos de cálculo que permitirá conocer el rendimiento o 

interés y así tomar decisiones apropiadas para una posible inversión (Rojas, 2010). 

2.2  Crédito 

Es una operación financiera que tiene como como principal objetivo generar mayor 

rentabilidad, ya sea a través de la prestación de dinero, generando interés a través del 

mismo o con la venta de productos a plazos en la cual también se adicionara una cantidad 

de dinero al precio normal del producto. El crédito ocurre cuando por una deuda se da un 

tiempo para pagarla, y la persona u empresa que ofrece el mismo tiene como 

compensación un porcentaje de interés sobre el valor adeudado (Valencia, Valencia, & 

Escudero, 2011). 

2.3  Crédito comercial 

El crédito comercial es un método peculiar de financiamiento, surge muchas veces en 

mayor número por la  situación económica negativa de una país, por lo que las empresas 

ofrecen diferimiento de pagos entablados en una operación comercial, beneficiando tanto 

al comprador (facilidad de pago) como al vendedor (mayor número de ventas), teniendo 

como único fin el aumento del volumen de ventas (Canto, Palacín, & Di Pietro, 2016). 

Surge como reemplazo del crédito bancario, para ser otorgado la persona a recibir el 

crédito debe cumplir ciertos requisitos estipulados en las políticas de la empresa, es un 

método utilizado para resolver problemas de liquidez (Cotler, 2015). 

2.4  Interés 

Las empresas comercializadoras de productos  o instituciones financieras generan ciertos 

porcentajes de interés para su beneficio, esto lo emplean al efectuar la venta de un 

producto a crédito o al realizar la prestación de dinero. El interés constituye una base 

fundamental en toda operación financiera que emplea valores y tiempos, debido a que el 

usuario del dinero siempre buscara mayor beneficio, generar rentabilidad con el dinero 

que posee, aumentar el monto (Medina, Armendariz, & Choez, 2018). 
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2.4.1 Interés simple.- En este método los intereses a pagar siempre serán los mismos, 

no aumentarán en cada periodo de pago. Al adquirir un producto a crédito  se aplicará una 

tasa de interés que determinará la cantidad de dinero a desembolsar periódicamente en un 

determinado tiempo. En el interés simple los intereses pagados o recibidos son fijos 

determinados en cierto periodo de tiempo y liquidados sobre el capital, por lo que los 

intereses obtenidos con anterioridad no ganaran interés (Cabeza, 2010). 

2.5  Anualidades  

(Villalobos, 2012) Anualidades, son pagos periódicos, generalmente en cantidades 

iguales, tiempos iguales y aplicando interés compuesto. Para desarrollar el trabajo se 

aplicará la  fórmula de anualidad vencida, que son los pagos efectuados al final de cada 

periodo, esto conjuntamente con los intereses establecidos. El interés es el lucro que se 

obtiene por un capital de determinado, existen diversas tasas que son establecidas 

tomando en consideración ciertos atributos, además del tipo de transacción que se realice 

(Rodrigo, 2015). 

2.6  Producto 

Son ofertados por las empresas de acuerdo a los requerimientos de las personas, son 

innovados constantemente debido a que los consumidores van a seguir teniendo 

necesidades (estas son consideradas ilimitadas).Los mismo pueden ser tangibles o 

intangibles, de acuerdo a (Díaz, 2014, pág. 22). El producto es un bien o servicio que 

posee ciertos atributos que pueden satisfacer las necesidades de los consumidores. 

2.7  Almacenes comerciales 

Para la realización de la presente investigación se visitan reconocidos almacenes de la 

ciudad de Machala, tales como : Marcimex (ubicado en las calles 25 de Junio y Páez) y 

Créditos Económicos  (ubicado en el Paseo Comercial Solari, Avenida 25 de Junio entre 

9 de mayo y Guayas, frente al Parque Central),  en donde se recopila información: como 

formas de pago, tasas de interés, tiempo de crédito y otras políticas de pago que puedan 

tener las mismas, permitiendo aplicar las diversas fórmulas de cálculo para un posterior 

análisis y establecimiento de conclusiones en donde se detallará si es más conveniente 

adquirir un producto aplicando un interés simple o una anualidad . 

2.8  Metodología 

La presente investigación desarrolló una metodología comparativa, tomando como base 

la obtención de información cuantitativa en los distintos almacenes (precios, intereses, 
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tiempos de pago), que fueron desarrolladas con la aplicación de las fórmulas de interés 

simple y anualidad vencida, permitiendo así comparar los resultados de ambas 

operaciones para luego realizar el respectivo análisis. El método comparativo permite 

estudiar similitudes y diferencias de las variables expuestas, y así realizar un  profundo 

análisis de los factores que inciden en las mismas. (Aguilera, 2013) 

2.9  Reactivo 

Contexto o situación del problema 

Cuando como personas naturales o jurídicas, se realiza la compra de un bien a crédito en 

una empresa, almacén o negocio de la ciudad que sea de una cuantía representativa. 

Pregunta a resolver 

¿Es más conveniente que la empresa, almacén o negocio, aplique al valor adeudado un 

interés simple o una anualidad? 

Para el mes de enero del año 2019 el Banco Central del Ecuador estableció el siguiente 

rango de las tasas de interés aplicables en transacciones comerciales, en el presente caso 

es un crédito en almacenes  de electrodomésticos, en donde se adquirirá una cocina por 

lo que aplica consumo ordinario, el mismo que mantiene un rango entre el  8,11% y          

11, 83%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 
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Cocina 24” a Gas Indurama FLORENCIA QUARZO PLUS CROMA 

Marcimex  

Cuadro 1  Datos de Marcimex 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacén Marcimex 

Tasa de interés (Interés simple)  

 

 

Tasa de interés (Anualidad vencida) 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

Capital 528,52 

Cuota mensual 46,42 

Tiempo 24 meses 

Valor futuro 1114,08 

I 585,56 

I 0,0461635 mensual  
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Créditos Económicos 

Cuadro 2  Datos de Créditos Económicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacén Créditos Económicos 

Tasa de interés (Interés simple)  

 

 

Tasa de interés (Anualidad vencida) 

 

Datos 

Capital 540,78 

Cuota mensual 45,27 

Tiempo 18 meses 

Valor futuro 814,86 

I 274,06 

I 0,028156859 mensual  
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Cuadro 3  Comparación de Cotizaciones 

 

 Marcimex  Créditos Económicos 

Valor presente 528,52 540,78 

Interés 585,56 274,08 

Total valor 1114,08 814,86 

Fuente: Almacenes Marcimex y Créditos Económicos 

 

Ilustración 1  Comparación de cotizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacenes Marcimex y Créditos Económicos 

 

Cuadro 4  Tasas de interés 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacenes Marcimex y Créditos Económicos 

 

 

 
Marcimex  Créditos Económicos 

Interés simple 55,39% 33,79% 

Anualidad vencida 85% 56,69% 

Marcimex Créditos Económicos

Valor presente 528,52 540,78

Interés 585,56 274,08

Total valor 1114,08 814,86
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274,08

1114,08

814,86

0

200

400

600

800

1000

1200

Comparación de cotizaciones

Valor presente Interés Total valor



15 
 

Ilustración 2  Tasas de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacenes Marcimex y Créditos Económicos 

Para la realización de créditos comerciales existe una tasa de interés establecida por el 

Banco Central del Ecuador, en el presente caso las empresas visitadas no  están 

cumpliendo con las normativas correspondientes, aplicando intereses muy superiores a lo 

establecido, Marcimex aplica el 55,39% de tasa anual con interés simple, lo que genera 

un valor muy abultado en la compra de un producto crédito, representando casi el doble 

del valor al contado del mismo, en el caso de Créditos Económicos este almacén  emplea 

el 33,79%, de tasa anual con interés simple, un porcentaje  inferior en comparación con 

la empresa anterior, aunque no está dentro del rango estipulado por el BCE.  

Al emplear anualidad vencida las tasas de interés antes descritas presentan un aumento, 

en Marcimex es del 29,61%, teniendo un porcentaje actual del 85%; Créditos Económicos 

adiciona el  22,90%, siendo la tasa final del 56,69%.De esta manera se puede denotar que 

la mejor de oferta de pago con respecto a tasa de interés es empleando interés simple y 

resulta de mayor beneficio adquirir productos  en Créditos Económicos ya que emplea 

una tasa de interés menor.  

Los créditos comerciales muchas veces traen consigo mayores beneficios para las 

empresas, almacenes o negocios, puesto que a mayor interés, más utilidades obtendrán 

las mismas, en estos casos es algo negativo para los consumidores, quienes tendrían 

cantidades exorbitantes por productos  que podrían ser adquiridos a precios bajos  

contando con el dinero debido.  

Marcimex Créditos Económicos

Interés simple 55,39% 33,79%

Anualidad vencida 85% 56,69%
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3 3. CONCLUSIONES 

 El crédito comercial surge por la falta de liquidez de las personas, las empresas 

ofrecen facilidades de pago (periodo de tiempo para el pago del producto), 

obteniendo las mismas como beneficio mayor rentabilidad al aplicar un porcentaje 

de interés que será adicional al precio normal del producto. Algo puntual en lo 

que deben inmiscuirse las personas es en conocer las tasas de interés aplicadas en 

las organizaciones, almacenes o negocios, para que no exista aprovechamiento de 

las mismas y determinen cantidades abultadas en las cuotas de pago. 

 

 Con la aplicación de las fórmulas de interés simple y anualidad vencida, luego de 

la obtención de información en los almacenes se identificar las tasas de interés 

que aplican, las mismas  que permitirán determinar el análisis correcto, para 

direccionar las decisiones a tomar por parte de los consumidores. 

 

 Comparando los resultados se pudo determinar que el mejor método para adquirir 

un producto a crédito es mediante el interés simple, se paga una cantidad fija mes 

a mes, el interés no se acumula, en el caso de anualidad vencida la tasa de interés 

presenta un aumento con respecto al método anterior, los intereses se acumulan 

mes a mes, por lo que se pagará mayor cantidad de dinero. Considerando a los 

almacenes, lo más apropiado seria comprar en Créditos Económicos debido a que 

cuenta con una tasa de interés menor a Marcimex.  
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