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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se determinó el banco que ofrece mayor 

rendimiento del dinero al realizar depósitos a plazo fijo donde se realizó un análisis 

comparativo que permitió elegir cual es la opción más conveniente al momento de realizar 

depósitos a plazo fijo para esto se tomó como punto principal las instituciones bancarias 

de donde se escogió tres bancos los cuales son comparables en la actividad que 

desempeñan, sector donde se desenvuelve  y el servicio que ofrecen factor determinante 

para elección de la mejor opción de inversión. Que nos permitió establecer al banco de 

Machala como la opción más conveniente al realizar depósitos a plazo fijo es el banco de 

Machala ya que ofrece una tasa de interés superior a las de su competencia (banco del 

Austro y Pichincha) que hace atractivo para el cliente invertir en esta institución 

financiera semestral el banco de Machala ofrece una tasa de interés del 5.35% que genero 

un interés capitalizable trimestralmente de $403,93 y semestralmente de $ 401,25 

estableciendo al banco de Machala como institución financiera que genero mayor 

rendimiento al capital depositado ya que ofrece al cliente  una tasa de interés superior a 

la de su competencia (Banco del Austro y Pichincha)  lo que se vio reflejado en los 

intereses que genero el banco tanto en la capitalización trimestral como semestral por lo 

que es la mejor opción de inversión. 

 

 

Palabras Claves: banco, tasa de interés, depósito a plazo fijo  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the present research work, the bank that offers the best return on money when making 

fixed-term deposits was determined, where a comparative analysis was carried out that 

allowed choosing which is the most convenient option when making fixed-term deposits. 

This was taken as main point banking institutions from which three banks were chosen 

which are comparable in the activity they perform, sector where it operates and the service 

that provide a determining factor for choosing the best investment option. That allowed 

us to establish the Machala bank as the most convenient option when making time 

deposits is the Machala bank since it offers a higher interest rate than its competitors 

(Bank of the Austro and Pichincha) that makes it attractive for the client investing in this 

semiannual financial institution the Machala bank offers an interest rate of 5.35% which 

generated a capitalizable interest quarterly of $ 403.93 and semiannually of $ 401.25 

establishing the Machala bank as a financial institution that generated a higher return on 

the capital deposited since it offers the client an interest rate higher than that of its 

competition (Bank of the Austro and Pichincha), which was reflected in the interest 

generated by the bank both in the quarterly and semiannual capitalization, making it the 

best investment option. 

 

Keywords: bank, interest rate, fixed-term deposit 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador en el ámbito financiero está conformado por instituciones públicas y privadas 

las cuales efectúan sus operaciones  financieras por medio del ingreso de dinero en forma 

de depósitos e inversiones realizados por los clientes  que a su vez son utilizados para 

diferentes servicios como la realización de créditos. Estas instituciones financieras están 

reguladas por la Superintendencia de Bancos las cuales están conformadas por bancos 

que a su vez se dividen en públicos y privados y cooperativas que son consideradas en 

motor de la economía financiera ya que proporcionan financiamiento, seguridad de dinero 

e inversiones seguras para los clientes (Uzcategui, Camino, & Moran, 2017). 

Para una entidad financiera establezca una tasa de interés y sea dirigida al  público deben 

pasar por el banco central que es el ente regulatorio que determina los niveles promedio 

de la tasas de interés dependiendo de la estabilidad del país que aplicaran a los clientes 

por los servicios financieros que ofrecen. (Sandoval & Morales, 2017). En donde la tasa 

de interés es un indicador de la situación económica del país al igual que proporciona 

información esencial sobre la situación de las instituciones financieras en el mercado y la 

actuación de los clientes en la banca (Elizondo, 2017).  

La mayor parte de efectivo que operan las entidades financieras a nivel global (bancos 

públicos y privados, cooperativas de ahorro y crédito) se encuentran en forma depósitos 

bancarios que son realizados por los clientes con el objetivo de ahorrar y mantener su 

dinero seguro al igual que generar rentabilidad a través del interés. Una idea equivoca de 

las personas es que los depósitos e inversiones realizados por los clientes en las 

instituciones financieras (bancos, cooperativas) sirven para la realización de nuevos 

préstamos a los clientes (McLeay, Radia, & Thomas, 2015). 

Según Villareal (Villarreal, 2014), La gran oferta de instituciones financieras y la 

necesidad de captar nuevos clientes ha generado un crecimiento de la oferta servicios 

financieros cada vez más atractivos que busca atraer a nuevos clientes a introducirse en 

el mercado de las finanzas. Entre los cuales se encuentra inversiones en depósito a plazo 

fijo establecido como un contrato entre el cliente y la institución financiera (banco) en el 

cual el cliente realiza una inversión en la banca (depósito a plazo fijo) la cual tiene la 

obligación de retribuir el capital depositado más el dinero generado por la tasa de interés 

en el tiempo establecido en el contrato lo que hace que el banco retenga el dinero hasta la 

fecha determinada en el contrato (Fernandez, 2013). 
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Conociendo las diferentes tasas de interés que aplican las instituciones financieras al 

realizar inversiones en depósitos a plazo fijo y utilizando una metodología que nos 

permita conocer cuál es la opción bancaria más conveniente para el cliente se define el 

cómo objetivo de investigación determinar el banco que ofrece mayor rendimiento del 

dinero al realizar depósitos a plazo fijo mediante la realización de un análisis comparativo 

de las tasas de interés que establezca la opción más  rentable para el cliente. 
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  2. DESARROLLO 

2.1. Dinero 

Para Barraza (2017),  el dinero es considerado como un medio de intercambio de fuerte 

impacto a nivel global el cual es utilizado para obtención de bienes y servicios para suplir 

diferentes necesidades y que a su vez permite relacionarnos con la sociedad por otra parte 

es propenso a su mal manejo por medio de la creación de monopolios acaparando grandes 

riquezas. En el ámbito económico el dinero toma un papel importante ya que es el 

circulante compuesto por monedas, billetes, pagares y los depósitos realizados en las 

instituciones financieras con el que cuentan las familias y empresas en una economía 

regional (McLeay, Radia, & Thomas, 2015).    

2.2. Sistema Financiero 

Para Herrera & García (2014),  el sistema financiero forma un papel determinante en la 

economía encargado de captar el dinero proveniente de los ahorros que realizan los 

clientes y convertirlos en inversión lo que proporciona estabilidad económica para la 

institución financiera  y la dinamización de la economía global. Instituciones financieras 

como los bancos son encargadas de manejo de capital que ingresa por medio de los 

depósitos e inversiones y de garantizar el correcto manejo de las finanzas para la 

realización de pagos y los créditos a los clientes que son parte de su medio de ingreso a 

través de la comisiones al igual que las inversiones. (Levy & Domínguez, 2014)    

2.3. Interés  

En el ámbito financiero se define el interés como el valor  adicional que debe cancelar la 

institución financiera (banco, cooperativa) al cliente por el uso del dinero el mismo que 

se establece por medio de un acuerdo. Se establece una tasa de interés mediante la 

negociación entre la institución financiera y el cliente el mismo que puede elegir la tasa 

de interés más conveniente determinada en valor porcentual y que establece la banca 

dependiendo de la cantidad de dinero y el tiempo definido (Londoño & Londoño, 2007). 

2.4. Inversión 

Para Brito & Iglesias (2017), es la base fundamental para el desarrollo económico de un 

país ya que la inversión impulsa la economía generando producción y fuentes de empleo 

a través de la cual también se generan bienes y servicios lo que impulsa el desarrollo 
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económico individual y colectivo de un país, al momento de realizar una inversión el 

inversionista busca tener un crecimiento de su capital inicial independientemente de la 

forma de inversión que realice a su vez las inversiones son un determinante del 

crecimiento económico de una nación.   

2.5. Depósito a plazo fijo 

Se determina cuando una persona deposita en una institución financiera (banco) una 

determinada cantidad de dinero la cual genera una rentabilidad que depende de la tasa de 

interés establecida que la ofrece banco en base al depósito realizado y el tiempo. En el 

caso de realizar un depósito a plazo fijo el cliente tiene una camisa de fuerza ya que las 

tasas de interés dependiendo del capital ya están determinadas por el banco lo que anula 

todas las posibilidades de poder negociar con la institución financiera rigiéndose a las 

tasas establecidas por el banco (Olaso, 2010).  

2.6. Sistema Financiero analizado  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se escogió tres instituciones 

financieras de la ciudad de Santa Rosa: Banco del Pichincha (ubicado Av. El Oro entre 

Sucre y Olmedo)  Banco de Machala (ubicado Av. El Oro entre Colon y Sucre) y Banco 

del Austro (ubicado Av. Sucre y El Oro) en las que se realizó visitas técnicas donde se 

obtuvo información de relevancia para el trabajo sobre las tasa de interés que aplican en 

depósitos a plazo fijo capitalizable trimestral y semestralmente de un monto de dinero 

determinado para posteriormente realizar un comparación y determinar cuál banco 

proporciona mayores beneficios al realizar un depósito a plazo fijo. 

2.7. Metodología 

Se realizó un análisis comparativo que permitió elegir cuál es la opción más conveniente 

al momento de realizar depósitos a plazo fijo  para esto se tomó como punto principal las 

instituciones bancarias de donde se escogió tres bancos los cuales son comparables en la 

actividad que desempeñan, sector donde se desenvuelve  y el servicio que ofrecen factor 

determinante para elección de la mejor opción de inversión (Zubiaurre, Andicoechea, & 

Saitua, 2016).  

Al igual se llevó cabo la elaboración de una base de datos para el desarrollo de la 

investigación la cual  permitió obtener información relevante donde consta las tasas de 
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interés aplicadas semestralmente de un capital invertido de (15.000 dólares) para la 

realización de depósitos a plazo fijo de las tres instituciones bancarias en la cual se basó 

la investigación (González & Seara, 2015).     

2.8. Reactivo práctico 9533 

Contexto o situación del problema 

Una empresa desea depositar $ xxxx dólares (al menos 4 cifras bajas) a un plazo fijo de 

180 días y deberá decidir si deposita el dinero en el Banco A que tiene una tasa de interés 

del xx% capitalizable trimestralmente o en el Banco B que tiene una tasa del yy% 

capitalizable semestralmente. 

Pregunta a resolver: 

¿Qué banco conviene elegir?  

Tabla 1. Banco del Austro capitalización trimestral 

𝐼 = 𝑆 − 𝐶 

𝐼 = 15.384.94 − 15.000 

𝐼 = 𝟑𝟖𝟒, 𝟗𝟒 

Fuente: Banco del Austro 

𝑆 =  C(1 + i )n 

S =  15.000 (1 +
0.051

4
 )

2

 

S =  15.000(1.01275 )2 

S =  15.000 (1.025662563) 

S =  𝟏𝟓. 𝟑𝟖𝟒, 𝟗𝟒 

Tabla 2. Banco del Austro capitalización semestral  

𝐼 = 𝑆 − 𝐶 

𝐼 = 15.382,5 − 15.000 

𝐼 = 𝟑𝟖𝟐, 𝟓𝟎 

Fuente: Banco del Austro 

 𝑆 =  𝐶(1 + 𝑖 )𝑛 

 𝑆 =  15.000 (1 +
0.051

2
 )

1

 

 𝑆 =  15.000(1.0255 )1 

 𝑆 =  15.000 (1.0255) 

 𝑆 =  𝟏𝟓. 𝟑𝟖𝟐, 𝟓𝟎 

Datos:  

C= 15.000 

t= 180 días  

n= Trimestral 

i= 5.10% 

Datos:  

C= 15.000 

t= 180 días  

n= semestral 

i= 5.10% 
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Tabla 3. Banco del Pichincha capitalización trimestral 

𝐼 = 𝑆 − 𝐶 

𝐼 = 15.301,5 − 15.000 

                               𝐼 = 𝟑𝟎𝟏, 𝟓0 

Fuente: Banco del Pichincha 

 𝑆 =  𝐶(1 + 𝑖 )𝑛 

 𝑆 =  15.000 (1 +
0.04

4
 )

2

 

 𝑆 =  15.000(1.01 )2 

 𝑆 =  15.000 (1.0201) 

 𝑆 =  𝟏𝟓. 𝟑𝟎𝟏, 𝟓𝟎 

Tabla 4. Banco del Pichincha capitalización semestral  

𝐼 = 𝑆 − 𝐶 

𝐼 = 15.300 − 15.000 

𝐼 = 𝟑𝟎𝟎 

Fuente: Banco del Pichincha 

 𝑆 =  𝐶(1 + 𝑖 )𝑛 

 𝑆 =  15.000 (1 +
0.04

2
 )

1

 

 𝑆 =  15.000(1.02 )1 

 𝑆 =  15.000 (1.02) 

 𝑆 =  𝟏𝟓. 𝟑𝟎𝟎 

Tabla 5. Banco de Machala capitalización trimestral 

𝐼 = 𝑆 − 𝐶 

𝐼 = 15.320,4 − 15.000 

𝐼 = 𝟒𝟎𝟑, 𝟗𝟑 

Fuente: Banco de Machala 

 𝑆 =  𝐶(1 + 𝑖 )𝑛 

 𝑆 =  15.000 (1 +
0.0535

4
 )

2

 

 𝑆 =  15.000(1.013375 )2 

 𝑆 =  15.000 (1.026928891) 

 𝑆 =  𝟏𝟓. 𝟒𝟎𝟑, 𝟗𝟑 

 

Datos:  

C= 15.000 

t= 180 días  

n= trimestral 

i= 4% 

Datos:  

C= 15.000 

t= 180 días  

n= semestral 

i= 4% 

Datos:  

C= 15.000 

t= 180 días  

n= trimestral 

i= 5.35% 
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Tabla 6. Banco de Machala capitalización semestral  

𝐼 = 𝑆 − 𝐶 

𝐼 = 15.401,25 − 15.000 

𝐼 = 𝟒𝟎𝟏, 𝟐𝟓 

Fuente: Banco de Machala 

 𝑆 =  𝐶(1 + 𝑖 )𝑛 

 𝑆 =  15.000 (1 +
0.0535

2
 )

1

 

 𝑆 =  15.000(1.02675 )1 

 𝑆 =  15.000 (1.02675) 

 𝑆 =  𝟏𝟓. 𝟒𝟎𝟏, 𝟐𝟓 

 

2.9. Resultados 

Ilustración 1.Tasas de Interés  

Fuente: Bancos (Austro, Pichincha, Machala) 

 

 

 

 

 

 

Datos:  

C= 15.000 

t= 180 días 

n= Semestral 

i= 5.35% 

Banco del Austro Banco del Pichincha Bnaco de Machala

Semestral 5.10% 4% 5.35%

5.10%

4%

5.35%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Semestral
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Ilustración 2. Interés  

Fuente: Bancos (Austro, Pichincha, Machala) 

¿Qué banco conviene elegir?  

Al momento de elegir un banco para realizar una inversión (depósito a plazo fijo)  siempre 

se busca la más conveniente  en donde se debe considerar varias opciones de las cuales el 

cliente mediante la comparación de los datos obtenidos en los diferentes bancos buscara 

siempre la opción financiera que le proporciones mayores beneficios al capital depositado 

en la que considera aspectos importantes  como la tasa de interés, capital que se deposita 

y el tiempo definido para la inversión. 

Evidenciando como la opción bancaria más conveniente al realizar depósitos a plazo fijo 

al banco de Machala ya que ofrece una tasa de interés superior a las de su competencia 

(banco del Austro y Pichincha) que hace atractivo para el cliente invertir en esta 

institución financiera. Semestral el banco de Machala ofrece una tasa de interés del 5.35% 

frente a la del banco del Austro del 5.10% lo que evidencia una diferencia del 0.25% y  

banco del Pichincha con una tasa de interés del 4% estableciendo una diferencia del 

1.35% con el banco de Machala.  

Esto proporciona al cliente una mayor rentabilidad del dinero al realizar depósitos a plazo 

fijo tanto en la capitalización trimestral como semestral ya el banco de Machala genero 

un interés capitalizable trimestralmente de $403,93 frente al banco del Austro de $ 384,94 

y Pichincha de $301,50 que sumado al capital depositado dio como resultado un monto 

de $ 15.403,93 del banco de Machala, $ 15.384,94 del banco del Austro y $ 15.301,50 

384.94

301.50

403.93

382.50

300.00

401.25

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Banco del Austro

Banco del Pichincha

Banco de Machala

Banco del Austro Banco del Pichincha Banco de Machala

Semestral 382.50 300.00 401.25

Trimestral 384.94 301.50 403.93
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del banco de Pichincha. Capitalizable semestralmente genero un interés de $ 401,25 del 

banco de Machala frente al banco del Austro de $ 382,5 y Pichincha $ 300 que sumado 

al capital depositado dio como resultado un monto de $ 15.401,25 del banco de Machala,  

$ 15.382,50 del banco del Austro y $ 15.300 del banco de Pichincha lo que  pone en 

evidencia al Banco de Machala como la opción financiera que genera mayor intereses al 

capital depositado en la realización de inversiones en depósitos a plazo fijo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3. CONCLUSIONES 

 Las instituciones financieras aplican distintas tasa de interés al realizar inversiones 

en depósitos a plazo fijo que dependen del capital depositado y el tiempo que se 

realice la inversión por lo que el cliente siempre busca la opción más conveniente 

que genere mayor rentabilidad del dinero. 

 

 En el desarrollo del reactivo se determinó que entre más corto de tiempo sea es el 

periodo de capitalización se genera mayor interés al capital depositado lo que 

demostró que el periodo de capitalización trimestral es la mejor opción al 

momento de realizar depósitos a plazo fijo. 

 

 El banco de Machala es la institución financiera que genero mayor rendimiento al 

capital depositado ya que ofrece al cliente una tasa de interés superior a la de su 

competencia (Banco del Austro y Pichincha)  lo que se vio reflejado en los 

intereses que generó el banco tanto en la capitalización trimestral como semestral 

por lo que es la mejor opción de inversión. 
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ANEXOS 

Anexo A. Visita Banco del Austro 

 

 

Anexo B. Tasa de Interés Banco del Austro 
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Anexo C. Visita Banco del Pichincha 
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Anexo E. Visita Banco de Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Tasa de Interés Banco de Machala 


