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U R K N DU





RESUMEN  

 

En el presente trabajo se acomete un análisis comparativo entre las características            

ofrecidas por los depósitos a plazo, a partir de una muestra de 26 entidades financieras.               

El análisis de los depósitos se lleva a cabo atendiendo a los plazos de vencimiento,               

habiendo sido seleccionados nueve plazos en total, coincidiendo con los más habituales.            

En la parte empírica del trabajo se detalla cuál es la mejor opción de inversión en cada                 

uno de los plazos, así como las entidades financieras que en términos globales, ofrecen              

las rentabilidades más altas. Para realizar esta comparativa se calcula para cada depósito             

analizado la TIR desde el punto de vista del depositario. Por otro lado, también se               

abordan varios supuestos de cancelación anticipada con el objeto de estudiar el efecto             

que tienen sobre la rentabilidad. Por último, se ofrece una visión global del mercado de               

los depósitos bancarios, analizando la situación en la que se encuentra cada entidad             

financiera de la muestra seleccionada, tratando además de extraer alguna pauta de            

comportamiento. 

Palabras Claves: Sistema financiero, depósito a plazo fijo, valor futuro, banco central,            

tasas de interés, bolsa de valores.  
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ABSTRACT 

 

In this paper, a comparative analysis is undertaken between the characteristics offered            

by time deposits, based on a sample of 26 financial entities. The analysis of the deposits                

is carried out according to the expiration deadlines, having selected nine periods in total,              

coinciding with the most common ones. The empirical part of the work details the best               

investment option in each of the terms, as well as the financial entities that, in global                

terms, offer the highest returns. To perform this comparative comparison, the IRR is             

calculated for each deposit analyzed from the point of view of the depositary. On the               

other hand, several cases of early cancellation are also addressed in order to study the               

effect they have on profitability. Finally, it offers a global view of the bank deposit               

market, analyzing the situation in which each financial entity of the selected sample is              

located, also trying to detect some pattern of behavior. 

Keywords: Financial system, fixed-term deposit, future value, central bank, interest          

rates, stock exchange 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las economías se enmarcan a los sistemas financieros de cada país,              

porque por medio de este Sistema se facilita el intercambio de dinero considerando los              

riesgos existentes, se asigna recursos, se fomenta el ahorro, el intercambio de bienes y              

servicio, e así como funciona el sistema financieros el cual pretende reducir los costos              

de las transacciones (Tello, Martín, & Bryan, 2015). Con el avance de la sociedad y los                

cambio de gobiernos los actos de comercio tienen mayores movimientos y nuevas            

teorías impositivas relacionadas con las prácticas comerciales como es los tributos en la             

contabilidad que general confiabilidad a la sociedad al momento de generar un a             

información real al momento de realizar cualquier acto de comercio, de la misma             

manera el cálculo de tributar utilizado por los gobierno y recaudar cada año (Heras,              

Narvaez, Torres, & Yanice, 2019). 

  

Dentro del sistema financiero del ecuador la política monetaria la regula el Banco             

central del Ecuador así como en cada país, esta entidad el agente económico que genera               

más peso por su referencia de estabilidad de precios hace lo posible para que la               

inflación se mantenga en niveles bajos. En Ecuador las pequeñas y medianas empresas             

deciden realizan la inversión de su dinero por medio de palizas en instituciones             

financieras como son los bancos (Pérez, Rivera, & Solís, 2015) y las Cooperativas de              

Ahorros y Crédito, un factor clave para no invertir en la bolsa de valores o mercado de                 

valores en el país es el desconocimiento que mantienen las personal naturales y jurídicas              

y otro es el desinterés de los que sí conocen dicho mercado. 

 

Los depósitos a plazos fijos o inversiones como lo llaman las entidades financieras, es              

un producto que ofertan los bancos y Cooperativas de Ahorros y Crédito a sus clientes               

sean estos naturales o jurídicos, para que generen ganancias sin riesgo de inversión en              

un negocio, los intereses pagados por el depósito varía desde un 2.25% en las              

Competitivas hasta un 5.92% en los bancos, con plazos desde 30 días hasta 365%, con               

contratos renovables si el cliente lo desea. Los depósitos están garantizados en casos de              

riesgos por la Corporación del Seguro de Depósitos. 
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El objetivo de la investigaciones analizar de procesos de inversión a través de depósito a               

plazo fijo en el sistema financiero del Ecuador, con la finalidad de elegir una institución               

financiera donde se pueda realizar la inversión con una buena rentabilidad y estabilidad.             

La metodología utilizada es de carácter bibliográfico basado en artículos científicos y            

revisión de información en las páginas web de bancos y cooperativas de ahorro y crédito               

del Ecuador.  
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2. DESARROLLO 

  

2.1 Sistema financiero 

El sistema financiero se compone de un conjunto de instituciones que tiene un objetivo              

en común como es la canalización de los ahorros de las personas, permitiendo el              

desarrollo de la economía del país, las entidades financieras son las encargadas de hacer              

que los fondos recaudados de las personas con recurso monetario excedente se canalicen             

a las personas que necesitan de dinero para realizar alguna inversión (Romero, 2015). 

  

El sistema financiero permite un acceso de forma universal de manera continua a los              

servicios que se adaptan a las necesidades financieras que tienen los clientes o usuarios              

con el objetivo de contribuir con el desarrollo económico y social de un país (López,               

Ríos, & Cárdenas, 2017). La relación que tiene el sistema financiero y la economía es               

de forma bidireccional, se presentan de manera de ciclos económicos por ejemplo; los             

tiempos de auges y los tiempos de recesión que se presentan cuando existen             

inconvenientes en el sistema financiero que luego se verse reflejado como un riesgo             

existente, en la rentabilidad, la liquidez, transacciones y precios variantes. El sistema            

financiero es el conductor de la economía hacia un crecimiento de continuo de             

tendencia o una trayectoria inestable dependiendo el caso (Machado, Londoño,          

Cardona, & Velásquez, 2017). 

  

Luego de haber revisado las diferentes definiciones según varios autores, se define al             

sistema financiero como el conjunto de entidades financieras que tiene como objetivo            

único el crecimiento de la economía de un país, por medio de sus diferentes servicios.               

El sistema financiero ecuatoriano está compuesta por: Bancos, Mutualistas,         

Cooperativas de ahorro y crédito, Sociedades financieras, instituciones de financieras de           

carácter público y las compañías de seguros. 

  

2.2 Depósito a plazo fijo 

Los depósitos a plazo fijo o inversiones son productos financieros que ofertan los banco              

con una renta fija, los cuales son utilizados como mecanismos de acción financiera que              

se adaptan a las diferentes necesidades de los clientes o inversionistas. Las economías             
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mundiales han desarrollado el mecanismo financieros con el objetivo de crear y otorgar             

oportunidades a los clientes de los mercados de valores, uno de los mecanismos o              

instrumentos financieros son los depósitos a plazo fijos, son considerados de bajo o             

riesgo para los clientes depositantes o inversionistas (Flores & Zavaleta, 2016). 

  

En Ecuador el depósito a plazo fijo es un producto que ofrecen los bancos, tiene               

diferentes nombres según la entidad financiera como por ejemplo, Inversión de plazo            

dólar (Banco Pichincha), depósito a plazo fijo (banco del Pacifico), Póliza de inversion             

(Banco de Loja). La modalidad de la inversión es las siguientes: se entrega al banco el                

dinero por un lapso de tiempo establecido en un contrato o certificado de depósito,              

luego de haber trascurrido ese tiempo el banco devuelve el dinero depositado más los              

interés generados por dicho depósito. 

  

2.3 Corporación del Seguro de Depósitos 

El seguro de depósitos es un instrumento de acción financiera totalmente gratuita para             

todos los ciudadanos, el objetivo pagar los depósitos a los usuarios de entidades             

financieras en caso que se presente una liquidación forzosa de acuerdos como está             

estipulado en la ley. El alcance del seguro de depósito para el dinero que se encuentra                

depositado en cuentas de ahorro, corrientes , depósitos a plazo fijo entre otras             

modalidades , las cuales se encuentran establecidas en el código Orgánico Monetario y             

Financiero para poder proceder con el seguro del depósito. 

La Corporación del Seguro de Depósitos, en una entidad gubernamental encargada de             

garantizar los depósitos e inversiones que realizan los clientes en las diferentes            

entidades financieras del Ecuador. 

En su art. 79.- Naturaleza.- menciona que la Corporación es una persona jurídica de              

derecho público no financiera, que tiene independencia administrativa y operativa. 

En el Art. 80.- Funciones.- dice que la Corporación del Seguro de Depósitos tiene varias               

funciones como:  
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Tabla 1. Funciones de la Agencia de Garantía de Depósito 

 

Fuentes: Corporación del Seguro de Depósitos 

 

2.4 Banco central 

El Banco Central del Ecuador tiene una misión específica que es garantizar el             

funcionamiento de todo el régimen monetario del país, así como también controlar que             

la inflación se incremente, además de ser el responsable del crecimiento económico del             

país. Una de las preocupaciones del banco central es y será siempre mantener el valor de                

la moneda mediante el control de la inflación. Para lograr el objetivo antes mencionado              

se debe contar con la total confianza de los agentes económicos. Uno de los requisitos               

indispensables para hacer cumplir el objetivo es mantener la estabilidad financiera,           

cualquier régimen monetario incluyendo al de la dolarización, puede generar          

inestabilidad y falta de confianza ante una crisis financiera debido al mal manejo de las               

entidades financieras, lo cual provoca el retiro del dinero y la quiebra de las entidades               

financieras, afectan al gobierno porque es él quien asume el costo de la crisis (Jácome,               

2013). 

  

2.5 Valor futuro 

Cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo o también conocido como el análisis               

del flujo de efectivo descontado prácticamente hacemos referencia al poder adquisitivo           

que tiene el dinero. Por ello el valor del dinero cambia con el paso del tiempo es decir el                   

valor o suma de dinero presente se convierte en otra cantidad en el futuro, debido a que                 
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aumenta su valor nominal. Si bien es cierto el dinero juega un papel muy fundamental               

en la vida diaria de las personas cuya función principal es el medio de cambio ante                

cualquier transacción. Cabe mencionar que hay que tener ciertas consideraciones ya que            

el dinero puede ser muy susceptible al momento de intercambiarlo. 

 

2.6 Interés 

El interés es son la ganancias el banco entrega al cliente por el dinero depositados por                

diferentes tiempos establecidos, los intereses de las entidades financieras en el ecuador            

están regulados por el Banco central tanto para los depósitos de ahorro, como los              

depósitos pasivos de esta manera se puede realizar comparaciones en las diferentes            

entidades financieras al momento de decidir ahorrar dinero. “El interés ofrecido para un             

depósito a plazo depende del mercado y de la necesidad de las entidades de crédito de                

captar fondos” (Michael, Amar, & Ryland, 2015). 

  

2.8 Tasas de interés 

El interés es la rentabilidad que se obtiene del dinero por el uso de un determinado                

tiempo, en el caso de los depósitos los interés son generados en base al monto del                

capital y el tiempo que están en la interés financiera. El costo que genera el uso del                 

dinero a través del tiempo es el interés. Ese calor se lo llama tasa de interés son de fácil                   

cálculo, y existen dos tipos: 

  

2.8.1 Tasa de Interés compuesto 

La tasa de interés compuesta es utilizada por las entidades financieras al momento de              

otorgar un crédito, es el más común ya que se usa en las actividades económicas por su                 

flexibilidad y se considera el más real, ya que el dinero es evaluado en cada periodo de                 

la operación financiera.  

Los elementos del interés compuesto son: 
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Tabla 2. Interés Compuesto 

 

Elaborado: por el autor 

2.8.2 Tasa de Interés simple 

De acuerdo a la tasa de interés simple los intereses son pagados de forma periódica               

teniendo como base de cálculo el capital inicial, la característica de esta tipo de interés               

es su acumulación sin capitalizar. Al no capitalizarse es un poco menor que el interés               

compuesto, ya que la base del cálculo es siempre la misma, considerando que dinero              

con el pasar del tiempo pierde poder adquisitivo por la falta de capitalización, para el               

cálculo del interés simple intervienen los siguientes elementos: 

  

Tabla 3. Interés Simple 

 

Elaborado: por el autor 

2.9 Bolsa de valores 

La Bolsa de Valores en una organización de carácter privada que ofrece a las entidades               

y empresas una oportunidad de capitalizarse cuando están falda de dinero, y a las              

personas naturales o jurídicas que disponen de excedente de capital, puede ofertar            

dinero. Se define entonces que la bolsa de valores se realizan transacciones de compra y               

venta de diferentes valores como son: acciones, certificados, bonos, títulos de           

participación y una gran variedad de instrumentos de inversión. Gracias la bolsa de             

valores, las empresas emisoras logran conseguir financiación para sus planes de           

desarrollo y expansión (Moreno, Vázquez, Hernández, & Larios, 2015). 
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DESARROLLO DEL CASO 

 

Dentro de las temáticas de la asignatura operaciones bancarias, algunos de los temas             

radican en la inversión, y en la importancia de que una persona o empresa sepa qué                

hacer cuando existe la posibilidad de tener un ahorro y generar un ingreso futuro de los                

mismos. 

Un cliente tiene un valor de $ 100000 cien mil dólares, producto de una herencia. La                

cual la depósito en el banco de su confianza. El cliente tiene la duda de cómo generar un                  

valor de ingresos por conceptos de intereses. Por lo que debe hacer lo siguiente: 

 

·         Seleccione un banco del sistema financiero nacional. 

· Averigüe las formas de generar intereses por concepto de valores dejados en esa              

institución por concepto de inversiones. Al final de cada una realice un ejercicio con              

la fórmula de valor futuro. 

· Indique los conceptos de cada servicio que ofrece la institución financiera por             

concepto de inversión y verificar que estén acorde con las tasas que el banco central               

específica. 

  

Las entidades financieras del Ecuador, Bancos, Cooperativas de ahorro y crédito y            

Mutualistas tienen un producto llamado inversión. Este producto lo puede adquirir una            

persona natural o jurídica. 

Las entidades financieras Ofrecen dos tipos de inversión: Depósitos a plazos fijos y             

Depósitos de ahorros. Siendo más rentables para el cliente los depósitos a plazos fijo              

debido ya que tiene una tasa de interés más elevada que los depósitos de ahorros. 

Es por dicha razón que se ha optado por realizar un depósito a plazo fijo e los $100.000                  

recibidos por concepto de una herencia.  

 

Proceso Operativo 

El proceso operativo para realizar un depósito a plazo fijo se debe conocer cuál es el                

interés a recibir por el dinero a depositar, la entidad financiera, el monto a invertir, en                

este caso son $100.00, 00 y cuál es la modalidad de recibir la rentabilidad por los                

intereses adquiridos por la inversión. 
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Según la investigación realizada se determina que todas las entidades financieras tienen            

requisitos y beneficios estándares para realizar un depósito a plazo fijo. 

  

Tabla 4. Requisitos para un depósito a plazo fijo 

 

Elaborado: por el autor 

  

Tabla 5 Beneficios del depósito a plazo fijo 

 

Elaborado: por el autor 
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Análisis comparativo de la tasa e interese de depósitos a plazo fijo en diferentes              

entidades financieras de Machala. 

 

Tabla 6. Tabla comparativa de la tasa e interese de depósitos a plazo fijo en diferentes 

entidades financieras del Machala. 

 

Elaborado: por el autor 

 

 

Gráfico  1. Tasa de interés pasivo 

 

Elaborado por: el Autor 
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Interpretación.- según los datos investigados en los diferentes portales web de algunos            

bancos y visitas realizadas en la cual se recabó información de los intereses pasivos              

financieras, se puede evidenciar la tasa de interés pasivo que maneja cada banco al              

momento de realizar una inversión o depósito a plazo fijo por $100.000,0 dólares             

americanos por un tiempo de 365 días. 

Todos los valores detallados en la tabla de análisis comparativo de las entidades             

financieras del de Machala fueron extraídos desde sus portales web. Están de acuerdo a              

la tabla establecida por el Banco Central del Ecuador entidad financiera que regula al              

Sistema financiero del país. La tasa de interés pasiva del Banco central del Ecuador para               

los depósitos a plazo mayor a 360 días es de 8.02%. Por lo tanto los bancos están dentro                  

del margen regulatorio dentro o de las tasa de interés para las inversiones.  

 

 

Elaborado por: el Autor 

·         Banco de Loja 

En el Banco de Loja el depósito a plazo fijo se llama “Plazo dólar” se pueden                

realizar a partir de $300 Americano, el periodo de inversión es a partir de los 30 días                 

hasta un año, los intereses con interés pagaderos mensualmente si el cliente lo desea. 

Si la inversión se realizará en el Banco Pichincha, se tendría una rentabilidad de un               

5.20% de interés por un años de inversión $ 5069,44. 

Al invertir en el Banco de Loja se recibirá el interés generado al término de la                

culminación de cada mes si el cliente lo desea o al término del año de la inversión o                  

depósito a plazo 

 

  

15 



Solución del caso 

  

Luego de haber realizado el análisis de las diferentes bancos se opta por tomar la               

propuesta de servicio de inversión del Banco de Loja, por tener nos modalidad 

De pago de interés del depósito a plazo fijo como es de manera mensual o de manera                 

anual.  
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CONCLUSIÓN 

  

Según investigación realizada sobre los depósitos a plazo fijos de las diferentes            

entidades financieras de la ciudad de Machala, se puede concluir lo siguiente: 

· Las depósitos a plazo fijo o inversiones plazos son productos que solo ofertan las               

entidades bancarias. 

· Los interés generados de los depósito a plazo fijo está regulado por el banco central                

del Ecuador la equivalencia es del 5% hasta 8.92% dependiendo de los montos y el               

tiempo que se realice el contrato con la entidad bancaria. 

· Así mismo los intereses pueden ser pagados al término del contrato en la mayoría               

de las entidades financieras o de manera mensual como es el caso el Banco de Loja. 

· Uno de los beneficios que otorga los bancos al momento de realizar un depósito a                

plazo es,poder realizar un crédito.   
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