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RESUMEN 
  

El presente trabajo de investigación tiene por título “Análisis de la rentabilidad de los Fondos               

de Inversión como instrumento financiero”. Se los define como un producto financiero            

destinado al ahorro, formado con los aportes de un grupo de personas que deciden invertir               

su capital y del cual esperan obtener rentabilidad. Se analiza las decisiones de ahorro que               

tiene una empresa para invertir en un Fondo de Inversión, por lo cual se determinará el                

ahorro mensual que debe realizar y el tiempo que debe invertir para llegar al objetivo               

propuesto. De tal manera que el objetivo general del trabajo es el de: Analizar el ahorro en                 

un Fondo de Inversión de la empresa UTMACH 253, a partir de la aplicación de un caso                 

práctico para determinar el nivel de ahorro mensual y la rentabilidad de la inversión. La               

metodología de la investigación de tipo descriptivo, esta permite describir los hechos tal y              

como fueron encontrados y deben trasmitirse con gran precisión para exponer los hechos             

encontrados y que permita una mejor interpretación de los resultados. Los resultados            

obtenidos demuestran que para ahorrar $3.000.000,00 la empresa debería ahorrar de forma            

mensual, si su propósito es hacerlo por diez años, la cantidad de 16.361,41. Los intereses               

generados por esta inversión serían de 1.036.574,44. Esto le representa una inversión de             

gran rentabilidad para la empresa. 

  

Palabras clave: fondo de inversión, rentabilidad, inversión, mercado de valores, interés. 
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ABSTRACT 
 

The present research work is entitled "Analysis of the profitability of Investment Funds as a               

financial instrument". They are defined as a financial product destined for savings, formed             

with the contributions of a group of people who decide to invest their capital and from which                 

they expect to obtain profitability. It analyzes the savings decisions that a company has to               

invest in an Investment Fund, which will determine the monthly savings that must be made               

and the time to invest to reach the proposed goal. In such a way that the general objective of                   

the work is to: Analyze the savings in an Investment Fund of the company UTMACH 253,                

from the application of a practical case to determine the level of monthly savings and the                

profitability of the investment. The research methodology of descriptive type, allows to            

describe the facts as they were found and must be transmitted with great precision to               

expose the facts found and to allow a better interpretation of the results. The results               

obtained show that to save $ 3,000,000.00 the company should save monthly, if its purpose               

is to do it for ten years, the amount of 16,361.41. The interest generated by this investment                 

would be 1,036,574.44. This represents an investment of great profitability for the company. 

  

Key words: investment fund, profitability, investment, stock market, interest. 
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INTRODUCCIÓN 
  

El presente trabajo de investigación tiene por título “Análisis de la rentabilidad de los Fondos               

de Inversión como instrumento financiero”. En la actualidad los fondos de inversión se están              

convirtiendo en uno de los productos más utilizados para invertir los ahorros. Por lo tanto se                

los puede definir como un producto financiero destinado al ahorro, formado con los aportes              

de un grupo de personas que deciden invertir su capital y del cual esperan obtener               

rentabilidad. Se encuentra dividido por participaciones y cada participación tiene un valor.            

Su administración depende de una entidad gestora, y esta quien decide dónde invertir. 

  

Estos tipos de inversiones, poco a poco se están convirtiendo en uno de los medios               

preferidos para obtener una rentabilidad de los ahorros. En el Ecuador, el mercado de las               

Administradoras de Fondos de Inversión aún se considera incipiente, pero con proyecciones            

de progreso importantes. En gran medida esto sucede porque las personas no conocen su              

funcionamiento o como se llevan a cabo las operaciones de los fondos de inversión,              

realizando siempre la inversión de su dinero en depósitos, desconociendo por lo tanto que              

son una alternativa de gran viabilidad para los ahorros a plazo fijo y con buena rentabilidad. 

  

Los Fondos de Inversión tienen participación en el Mercado de Valores, ante lo cual se               

llegan a constituir en un canal del ahorro hacia la inversión y su rentabilidad lo convierte en                 

un instrumento atractivo de inversión. En el Ecuador los Fondos de Inversión son             

administrados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión quien se           

encuentra controlada por la Superintendencia de Compañías, y quien las regula es la             

Intendencia de Mercado de Valores, conforme a como lo expresa la Ley de Mercado de               

Valores. De esta manera los Fondos de Inversión se constituyen en una gran alternativa              

para aquellas personas que desean participar con sus ahorros en el mercado de valores y lo                

ven como una gran alternativa de inversión. 

  

Esta inversión se realiza de acuerdo a la estrategia que mantenga el propio fondo y según                

su nomenclatura, de esta manera podrá realizar su inversión distintos productos financieros.            

De esta manera los Fondos de Inversión de Renta Fija, invierten gran parte del patrimonio               

en activos de renta fija, entre los que se encuentran: obligaciones, bonos, pagarés, entre              

otros. Lo importante de mencionar es el hecho de que existe una amplia variedad de fondos                

y estrategias, razón por la cual los inversionistas podrán escoger el que mejor se adapte a                

sus necesidades. En el presente trabajo se analiza las decisiones de ahorro que tiene una               
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empresa para invertir en un Fondo de Inversión, por lo cual se determinará el ahorro               

mensual que debe realizar y el tiempo que debe invertir para llegar al objetivo propuesto.  

 

De tal manera que el objetivo general del trabajo es el de: Analizar el ahorro en un Fondo de                   

Inversión de la empresa UTMACH 253, a partir de la aplicación de un caso práctico para                

determinar el nivel de ahorro mensual y la rentabilidad de la inversión. 
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DESARROLLO 
  

Mercado de valores 
  

En cualquier economía, el dinero circula a través del sistema financiero, donde interactúan             

personas y empresas, que ofertan y a su vez demandan dinero, y de los intermediarios,               

cuyo propósito es el de invertir dinero, es decir se convierten en un canal del financiamiento                

para la economía a la vez que funcionan como sistema de pagos. Para su adecuado               

funcionamiento, las economías requieren de un sistema financiero complejo, que además           

contribuya a la expansión, desarrollo y la evolución del sistema económico (Barrera, 2011). 

  

Dentro del sistema financiero de cualquier país se encuentran los mercados financieros y el               

mercado de capitales. Los estudios confirman que el desarrollo de los mercados financieros             

se encuentra relacionado con el crecimiento económico y exponen la importancia y el             

beneficio que su desarrollo representa para la economía de los países (Moreno, Vásquez,             

Hernández, & Larios, 2015). Esto se debe a que las empresas encuentran varias             

alternativas de financiamiento en los mercados financieros, y de esta manera llevar a cabo              

sus planes de crecimiento, que además repercutirán en la economía de un país, siendo el               

más tradicional, el de acudir a los bancos o entidades que forman parte del sistema               

financiero. 

  

En la actualidad muchos países buscan generar mayor confianza y credibilidad en las             

instituciones que forman parte del mercado financiero, para que sean considerados como            

un destino altamente confiable de las inversiones, y a partir de donde se genera riqueza y                

confianza en la población (Zavaleta & Martínez, 2015). Por lo tanto se constituye en uno de                

los principales mecanismos que ayuda en la asignación de los recursos hacia los distintos              

sectores de la producción, además de poseer un papel relevante en lo que respecta a la                

formulación y aplicación de la política económica. 

  

Por otro lado se encuentra el mercado de capitales, los cuales también poseen gran              

relevancia en el ámbito económico, debido a que se constituyen como importantes espacios             

en lo que respecta al ahorro y a la inversión. Dentro del mercado de capitales se ofertan                 

formas de titulación a largo plazo, acciones y bonos, estos instrumentos le permiten a los               

ahorradores invertir, pudiendo convertirse en propietarios o acreedores de las empresas en            

las que se muestran interesados, siendo posible negociar títulos en función de sus             

6 



preferencias o sus necesidades de liquidez (Sosa, Bucio, & Cabello, 2015). De esta manera              

el mercado de capitales, es parte importante del desarrollo económico de los países, a              

través de él, las empresas se proveen de los recursos financieros, necesarios para llevar a               

cabo sus inversiones, y donde estas inversiones son canalizadas directamente hacia           

actividades productivas. 

  

El mercado de capitales se encuentra conformado por el mercado crediticio y el mercado de               

valores. Dentro del mercado crediticio se agrupan todas las transacciones de préstamos y             

créditos que llevan a cabo los agentes económicos. En la actualidad este mercado se ha               

desarrollado de tal manera que hasta los grandes establecimientos comerciales ofrecen           

este tipo de transacciones. En cuanto al mercado de valores, se lo conoce como el conjunto                

acciones que permiten llevar a cabo la emisión, colocación y distribución de valores, que              

puedan ser objeto de oferta pública y de intermediación. Como en cualquier tipo de              

mercado, en el mercado de valores existe la oferta y la demanda (Batista, Knebel, Kelm, &                

Dalongaro, 2018. 

  

En el lado de la oferta se encuentran los fondos disponibles para realizar inversiones en               

valores, estos provienen tanto de personas físicas como jurídicas. En la demandan se             

encuentran las organizaciones, ya sean estas públicas o de carácter privado, que            

demandan estos fondos para llevar a cabo sus actividades. También dentro del mercado de              

valores, se encuentran los intermediarios financieros quienes desempeñan el papel de           

agentes económicos para la asignación de los recursos y el financiamiento de la producción              

(Girón, 2015). 

  

Para Pérez, Rivera y Solís (2015), los mercados de valores se han convertido en una gran                

alternativa, que le otorga al inversionista el poder de decisión, es decir en donde considera               

mejor realizas una inversión. Estas inversiones las realiza por medio de la compra de              

acciones, emitidas por una empresa que desea financiamiento, y que le permite al             

inversionista ganar rendimientos que le ayudaran a mejorar su situación financiera. Una de             

las grandes ventajas es su atractiva liquidez que les permite a los inversionistas lograr una               

gran rentabilidad, pero en ocasiones este tipo de inversiones también son muy volátiles, por              

lo que conllevan un riesgo que el inversionista debe encontrarse dispuesto a asumir. 
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Participantes del mercado de valores 
  

Como ya se ha mencionado, en el mercado de valores interactúan sujetos que buscan              

realizar una inversión y otros que buscan financiamiento, ambos convergen a través de             

agentes intermediarios. Una característica importante de los mercados de valores es que            

sus participantes tienen acceso a la información, sin ningún tipo de preferencias, es decir, lo               

hacen en condiciones de igualdad (León & Pérez, 2014).  

 

De acuerdo a Moreno, Vásquez, Hernández, y Larios (2015) los participantes del mercado             

de valores son los siguientes 

  

● Emisores de valores. Son todas aquellas empresas que demandan financiamiento,          

que difiera al ofrecido por las entidades bancarias. 

● Inversionistas. Es la persona que busca realizar la inversión, a través de la cual              

espera obtener rendimientos financieros. 

● Intermediarios bursátiles. Son empresas que tienen la debida autorización por la           

entidad reguladora y que se encargan de negociar los activos financieros entre los             

oferentes y los demandantes. 

● Autoridades de control. Son todas las entidades públicas que se encargan de la             

supervisión y vigilancia de la actividad dentro del mercado de valores. Es decir se              

encarga del control para su correcto funcionamiento. 

● Otros participantes. Son los que se encargan de ofrecer la infraestructura física y los              

mecanismos para su correcta organización que se apoyan en el sano           

funcionamiento del mercado financiero. 

  

Una vez conocidos los instrumentos, también resulta adecuado mencionar los instrumentos           

del mercado de valores, donde resaltan las acciones, instrumentos de deuda, instrumentos            

de intermediación financiera, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, entre             

otros. 

  

Fondos de inversión 
  
Las sociedades administradoras de inversión se encargan de la administración y gestión de             

varios recursos con el propósito de realizar inversiones y distribuir los resultados obtenidos             
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entre los inversionistas. Esta distribución se lleva a cabo de manera proporcional a las              

participaciones adquiridas por los inversionistas, es decir de acuerdo al porcentaje de su             

inversión. A partir de los aportes recibidos, la administradora de los fondos de inversión,              

busca que más individuos se sumen a este propósito con el objetivo de integrar un capital                

común que les permita acceder a inversiones rentables y con menor nivel de riesgo              

(Cardona, 2014). 

  

De esta manera, de acuerdo a lo expuesto, el Fondo de Inversión se convierte en el                

conjunto de participaciones que forman parte de un portafolio de inversiones, ya sean estos              

de títulos de renta fija o variable, y cuya estructura depende de la entidad administradora de                

fondo, el participante de los fondos de inversión puede ingresar o salir cuando lo considere               

necesario, pudiendo rescatar el valor de su participación a su valor de mercado (Flores &               

Zavaleta, 2016).  

 

De acuerdo a Cardona (2014) las operaciones que se pueden llevar a cabo desde los               

fondos de inversión son:  

  

● Compra, venta o inversiones en activos que son objeto de inversión, de acuerdo al              

régimen correspondiente, que se basa en el tipo de sociedad. 

● Realizar préstamos sobre valores a los que pueda aplicarse la ley del mercado de              

valores, estas instituciones pueden ser: instituciones de crédito o casas de bolsa. 

● Adquirir acciones. 

● La compra y venta de acciones representativas del capital social que pertenecen a             

otros fondos de inversión. 

● Obtener préstamos o créditos de instituciones financieras, intermediarios o entidades          

financieras ubicadas en el exterior. 

  
Tipos de fondos de inversión 
  
Debido a la demanda de los inversores, se encuentra a disposición de estos una gran               

variedad de Fondos de Inversión, los mismos que buscan adaptarse a las inversiones que              

deben realizar los accionistas. De esta manera se pueden clasificar en Fondos de Inversión              

abiertos y cerrados. Las características que destacan de estos es que, en el Fondo de               

Inversión abierto no hay fecha de vencimiento, es decir, el inversionista no necesita de la               

renovación y puede salir del fondo en cualquier momento. En este caso también le queda la                
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opción de liquidar el fondo en el mercado secundario, vendiendo su participación a otro              

inversor. 

  

También los fondos se clasifican en Fondos de Renta Fija y Fondos de Renta Variable.               

Como Fondos de Renta Fija, se conoce a aquella inversión donde, tanto el administrador              

del fondo como el inversionista, conocen cual será la utilidad de llevar a cabo la inversión.                

Mientras que en el mercado de renta variable, el mercado puede tener un comportamiento              

volátil, la rentabilidad actual, no es fuente de garantía para una rentabilidad futura, y es               

importante considerar la variable riesgo para su análisis (Batista, Knebel, Kelm, &            

Dalongaro, 2018). 

  

Importancia de los fondos de inversión 
  

Los fondos de inversión son de gran importancia, especialmente para los pequeños y             

medianos ahorradores, debido a que les permite potenciar de manera conjunta sus ahorros             

y participar en el mercado de capitales (Cardona, 2014). El ahorro es solo una parte de las                 

funciones del fondo de inversión, a continuación se describen las más importantes: 

  

● Fomento del ahorro interno, debido a que otorga más y mejores ofertas de inversión. 

● Capta el ahorro externo a partir de la compra de acciones de inversión de los               

individuos extranjeros. 

● Canaliza de forma directa los recursos, permitiendo el financiamiento de la           

producción. 

● Ayuda en el fortalecimiento de los mercados de valores, debido a la presencia de los               

participantes de los fondos de inversión. 

● Democratiza al capital, al ser este diversificado para varios accionistas. 

  

Los fondos de inversión en el Ecuador 
  

Se considera que el mercado correspondiente a las Administradoras de Fondo de inversión             

aún no se encuentra completamente desarrollado en el Ecuador, a pesar de que en los               

últimos años ha experimentado un importante crecimiento. De esta manera los fondos de             

inversión se han llegado a convertir en un instrumento válido para que los mercados de               

capitales se puedan desarrollar. A pesar de esto, para un buen desarrollo de los fondos de                
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inversión, es necesario garantizar las relaciones entre todos los actores que forman parte             

del sistema económico  (Cardona, 2014). 

  

Al ser los fondos de inversión instrumentos financieros, se rigen por un sistema jurídico              

especial, de esta manera es necesario que los inversores conozcan sus características, es             

decir, clasificación, composición de los fondos, limitaciones, importancia y vigencia dentro           

de la Ley de Mercados de Valores del Ecuador. Determinar cuál es el ámbito económico               

bajo los que se configuran los fondos de inversión y si estos podrán enmarcarse dentro del                

sector productivo, o si por el contrario en el sector especulativo. En todo caso, los fondos de                 

inversión ofrecen las mismas oportunidades a los grandes inversionistas como a las            

personas con pequeños ahorros, por lo tanto se han convertido en una de las mejores               

alternativas para diversificar el riesgo (Barrera, 2011). 
  

Metodología 
  

Para el presente trabajo de investigación se llevó a cabo una investigación de tipo              

descriptivo, esta permite describir los hechos tal y como fueron encontrados, lo que             

permitirá un análisis de los factores implicados en la investigación (Rojas, 2015). Desde             

esta punto Aguirre y Jaramillo (20159 indican que las descripciones que se realizan en la               

investigación deben transmitirse con gran precisión para exponer los hechos encontrados y            

que permita una mejor interpretación de los resultados. La investigación es de carácter             

bibliográfico debido a que se sustentó en información publicada por diversas fuentes. 

 
Caso práctico 
  

La empresa de consultoría UTMACH 253, ha sido muy exitosa en los últimos 5 años y ha                 

generado un ingreso de ventas de $ 99.500 mensuales. Viendo tal ingreso, la empresa se               

ha propuesto ahorrar el valor 3 millones en los próximos 10 años, por lo que ha decidido ir                  

guardando el valor en un fondo de inversión que le asegura una tasa efectiva del 8 %. Cabe                  

mencionar que el margen del ahorro de las ventas es del 40% del valor de las ventas. 

  

● Determine cuál será el ahorro mensual que debe realizar la empresa y 

● Si será factible ahorrar el valor propuesto, en el tiempo propuesto. 
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De acuerdo a lo planteado en el caso, primero se debe determinar el ahorro mensual que                

debe realizar la empresa, para lo cual, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

M: El monto que se espera ahorrar. 

R: Representa el valor mensual que debe ser ahorrado. 

i: Es la tasa de interés. 

n: Representa al número de periodos. 

 

Como el valor que se desconoce es el ahorro mensual (R), la formula quedaría de la                

siguiente manera: 

 
Siendo los datos del ejercicio los siguientes: 

M: 3.000.000,00 

R: ? 

i: 0,08/12= 0,0067 

n:120 
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Con el valor del ahorro mensual se realiza la tabla de amortización que permite visualizar de                

mejor manera el ahorro realizado y el interés ganado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DEPÓSITO 
POR 

PERIODO 

INTERESES TOTAL QUE SE 
SUMA AL 

FONDO 

SALDO 

1 16.361,41  16.361,41 16.361,41 

2 16.361,41 109,62 16.471,03 32.832,44 

3 16.361,41 219,98 16.581,39 49.413,83 

4 16.361,41 331,07 16.692,48 66.106,31 

5 16.361,41 442,91 16.804,32 82.910,63 

6 16.361,41 555,50 16.916,91 99.827,54 

7 16.361,41 668,84 17.030,25 116.857,80 

8 16.361,41 782,95 17.144,36 134.002,16 

9 16.361,41 897,81 17.259,22 151.261,38 

10 16.361,41 1.013,45 17.374,86 168.636,24 

11 16.361,41 1.129,86 17.491,27 186.127,52 

12 16.361,41 1.247,05 17.608,46 203.735,98 

13 16.361,41 1.365,03 17.726,44 221.462,42 

14 16.361,41 1.483,80 17.845,21 239.307,63 

15 16.361,41 1.603,36 17.964,77 257.272,40 

16 16.361,41 1.723,73 18.085,14 275.357,54 
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17 16.361,41 1.844,90 18.206,31 293.563,84 

18 16.361,41 1.966,88 18.328,29 311.892,13 

19 16.361,41 2.089,68 18.451,09 330.343,22 

20 16.361,41 2.213,30 18.574,71 348.917,93 

21 16.361,41 2.337,75 18.699,16 367.617,09 

22 16.361,41 2.463,03 18.824,44 386.441,53 

23 16.361,41 2.589,16 18.950,57 405.392,10 

24 16.361,41 2.716,13 19.077,54 424.469,64 

25 16.361,41 2.843,95 19.205,36 443.674,99 

26 16.361,41 2.972,62 19.334,03 463.009,02 

27 16.361,41 3.102,16 19.463,57 482.472,59 

28 16.361,41 3.232,57 19.593,98 502.066,57 

29 16.361,41 3.363,85 19.725,26 521.791,83 

30 16.361,41 3.496,01 19.857,42 541.649,24 

31 16.361,41 3.629,05 19.990,46 561.639,70 

32 16.361,41 3.762,99 20.124,40 581.764,10 

33 16.361,41 3.897,82 20.259,23 602.023,33 

34 16.361,41 4.033,56 20.394,97 622.418,29 

35 16.361,41 4.170,20 20.531,61 642.949,91 

36 16.361,41 4.307,76 20.669,17 663.619,08 

37 16.361,41 4.446,25 20.807,66 684.426,74 

38 16.361,41 4.585,66 20.947,07 705.373,81 

39 16.361,41 4.726,00 21.087,41 726.461,22 

40 16.361,41 4.867,29 21.228,70 747.689,92 

41 16.361,41 5.009,52 21.370,93 769.060,85 
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42 16.361,41 5.152,71 21.514,12 790.574,97 

43 16.361,41 5.296,85 21.658,26 812.233,24 

44 16.361,41 5.441,96 21.803,37 834.036,61 

45 16.361,41 5.588,05 21.949,46 855.986,06 

46 16.361,41 5.735,11 22.096,52 878.082,58 

47 16.361,41 5.883,15 22.244,56 900.327,14 

48 16.361,41 6.032,19 22.393,60 922.720,74 

49 16.361,41 6.182,23 22.543,64 945.264,38 

50 16.361,41 6.333,27 22.694,68 967.959,07 

51 16.361,41 6.485,33 22.846,74 990.805,80 

52 16.361,41 6.638,40 22.999,81 1.013.805,61 

53 16.361,41 6.792,50 23.153,91 1.036.959,52 

54 16.361,41 6.947,63 23.309,04 1.060.268,56 

55 16.361,41 7.103,80 23.465,21 1.083.733,77 

56 16.361,41 7.261,02 23.622,43 1.107.356,19 

57 16.361,41 7.419,29 23.780,70 1.131.136,89 

58 16.361,41 7.578,62 23.940,03 1.155.076,92 

59 16.361,41 7.739,02 24.100,43 1.179.177,34 

60 16.361,41 7.900,49 24.261,90 1.203.439,24 

61 16.361,41 8.063,04 24.424,45 1.227.863,69 

62 16.361,41 8.226,69 24.588,10 1.252.451,79 

63 16.361,41 8.391,43 24.752,84 1.277.204,63 

64 16.361,41 8.557,27 24.918,68 1.302.123,31 

65 16.361,41 8.724,23 25.085,64 1.327.208,94 

66 16.361,41 8.892,30 25.253,71 1.352.462,65 
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67 16.361,41 9.061,50 25.422,91 1.377.885,56 

68 16.361,41 9.231,83 25.593,24 1.403.478,81 

69 16.361,41 9.403,31 25.764,72 1.429.243,52 

70 16.361,41 9.575,93 25.937,34 1.455.180,87 

71 16.361,41 9.749,71 26.111,12 1.481.291,99 

72 16.361,41 9.924,66 26.286,07 1.507.578,05 

73 16.361,41 10.100,77 26.462,18 1.534.040,24 

74 16.361,41 10.278,07 26.639,48 1.560.679,72 

75 16.361,41 10.456,55 26.817,96 1.587.497,68 

76 16.361,41 10.636,23 26.997,64 1.614.495,32 

77 16.361,41 10.817,12 27.178,53 1.641.673,85 

78 16.361,41 10.999,21 27.360,62 1.669.034,48 

79 16.361,41 11.182,53 27.543,94 1.696.578,42 

80 16.361,41 11.367,08 27.728,49 1.724.306,90 

81 16.361,41 11.552,86 27.914,27 1.752.221,17 

82 16.361,41 11.739,88 28.101,29 1.780.322,46 

83 16.361,41 11.928,16 28.289,57 1.808.612,03 

84 16.361,41 12.117,70 28.479,11 1.837.091,14 

85 16.361,41 12.308,51 28.669,92 1.865.761,06 

86 16.361,41 12.500,60 28.862,01 1.894.623,07 

87 16.361,41 12.693,97 29.055,38 1.923.678,46 

88 16.361,41 12.888,65 29.250,06 1.952.928,51 

89 16.361,41 13.084,62 29.446,03 1.982.374,54 

90 16.361,41 13.281,91 29.643,32 2.012.017,86 

91 16.361,41 13.480,52 29.841,93 2.041.859,79 
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92 16.361,41 13.680,46 30.041,87 2.071.901,66 

93 16.361,41 13.881,74 30.243,15 2.102.144,82 

94 16.361,41 14.084,37 30.445,78 2.132.590,60 

95 16.361,41 14.288,36 30.649,77 2.163.240,36 

96 16.361,41 14.493,71 30.855,12 2.194.095,48 

97 16.361,41 14.700,44 31.061,85 2.225.157,33 

98 16.361,41 14.908,55 31.269,96 2.256.427,30 

99 16.361,41 15.118,06 31.479,47 2.287.906,77 

100 16.361,41 15.328,98 31.690,39 2.319.597,16 

101 16.361,41 15.541,30 31.902,71 2.351.499,87 

102 16.361,41 15.755,05 32.116,46 2.383.616,33 

103 16.361,41 15.970,23 32.331,64 2.415.947,96 

104 16.361,41 16.186,85 32.548,26 2.448.496,23 

105 16.361,41 16.404,92 32.766,33 2.481.262,56 

106 16.361,41 16.624,46 32.985,87 2.514.248,43 

107 16.361,41 16.845,46 33.206,87 2.547.455,30 

108 16.361,41 17.067,95 33.429,36 2.580.884,66 

109 16.361,41 17.291,93 33.653,34 2.614.538,00 

110 16.361,41 17.517,40 33.878,81 2.648.416,82 

111 16.361,41 17.744,39 34.105,80 2.682.522,62 

112 16.361,41 17.972,90 34.334,31 2.716.856,93 

113 16.361,41 18.202,94 34.564,35 2.751.421,28 

114 16.361,41 18.434,52 34.795,93 2.786.217,21 

115 16.361,41 18.667,66 35.029,07 2.821.246,28 

116 16.361,41 18.902,35 35.263,76 2.856.510,04 
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117 16.361,41 19.138,62 35.500,03 2.892.010,07 

118 16.361,41 19.376,47 35.737,88 2.927.747,95 

119 16.361,41 19.615,91 35.977,32 2.963.725,27 

120 16.417,77 19.856,96 36.274,73 3.000.000,00 

TOTAL 1.963.425,56 1.036.574,44 3.000.000,00 3.000.000,00 
Elaborado por: El autor 
 
El ahorro mensual de la empresa UTMACH 253 durante diez años debe ser de $16.361.41,               

lo que le otorgará una rentabilidad, de acuerdo a la tabla de amortización, $1.963.425,56. 

  

Por otro lado, si el margen de ahorro de las ventas corresponde al 40%, el ahorro mensual                 

que pueden llevar a cabo la empresa es de $39.800,00, siendo importante ahora determinar              

el tiempo que le tomará a la empresa con ese margen de ahorro, llegar al objetivo de                 

$3.000.000,00. Siendo los datos los siguientes: 

 

M: 3.000.000,00 

i: 0,08/12= 0,0067 

R=39.800 

n=? 
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Es decir 61 meses.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, con el ahorro del 40% de las ventas, la empresa                

podrá llegar a su objetivo de $3.000.000,00 en aproximadamente 5 años 1 mes. 
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CONCLUSIONES 
  

En el presente caso práctico se analiza la decisión de la empresa UTMACH 253, de invertir                

en un fondo de inversión, debido a sus altos ingresos por las ventas. Los resultados               

obtenidos demuestran que para obtener $3.000.000,00 la empresa debería ahorrar de           

forma mensual, si su propósito es hacerlo por diez años, la cantidad de 16.361,41. Los               

intereses generados por esta inversión serían de 1.036.574,44. Esto le representa una            

inversión de gran rentabilidad para la empresa. Los resultados también demuestran que si             

su propósito es ahorrar el 40% de los ingresos de ventas, este ahorro lo podría conseguir en                 

menor tiempo, aproximadamente 5 años 1 mes. Siendo también muy conveniente este            

ahorro. 

  

Como demuestra la investigación, la importancia de los Fondos de Inversión radica en el              

hecho de que se constituye en un instrumento de ahorro, que reúne a varias personas que                

desean invertir su dinero. Debido a que en la actualidad las instituciones bancarias no se               

preocupan por promover el ahorro, debido a que sus intereses se encuentran destinados a              

ofrecer financiamiento a crédito en lugar de incentivar al ahorro. De esta manera los Fondos               

de Inversión se convierten en una alternativa para que las personas puedan invertir en el               

mercado de valores y con una mayor rentabilidad. 
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