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RESUMEN 

 

Las inversiones se convierten en estrategias para el desarrollo económico tanto personal 

como empresarial, permitiendo incrementar su capital a largo plazo mediante una tasa de 

interés dispuesta por las entidades del sector financiero. La tasa de interés efectiva es de 

gran importancia en el área financiera de toda organización, permitiendo a los 

administradores conocer y evaluar las tasas que manejan las diversas instituciones 

financieras del país afín de seleccionar la opción más conveniente para invertir su dinero, 

contribuyendo a la obtención de mejores resultados y crecimiento empresarial. Siendo su 

propósito la determinación de la tasa efectiva más conveniente y mediante el análisis 

financiero, establecer la tasa que provee el mayor interés económico al inversionista. Por 

otro lado, la investigación consistió en la revisión de diversos artículos de tipo científicos, 

como libros digitales e impresos, siendo una investigación de tipo documental. Se pudo 

determinar que la inversión mediante la tasa de interés anual es favorable respecto a las 

aspiraciones empresariales de obtener mayores utilidades. 

Palabras Clave: Inversión, Tasa de Interés, Tasa de Interés Efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Investments become strategies for both personal and business economic development, 

allowing you to increase your capital in the long term through an interest rate set by 

financial sector entities. The effective interest rate is of great importance in the financial 

area of any organization, allowing administrators to know and evaluate the rates that the 

various financial institutions of the country handle in order to select the most convenient 

option to invest their money, contributing to obtaining of better results and business 

growth. Its purpose being the determination of the most convenient effective rate and 

through financial analysis, establish the rate that provides the greatest economic interest 

to the investor. On the other hand, the research consisted of the review of various 

scientific articles, such as digital and printed books, being a documentary investigation. 

It was possible to determine that the investment through the annual interest rate is 

favorable with respect to the business aspirations of obtaining higher profits. 

Keywords: Investment, Interest Rate, Effective Interest Rate 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los administradores de empresas, poseen la responsabilidad de tomar las decisiones 

oportunas que puedan beneficiar al crecimiento organizacional, a través de medidas 

preventivas que permitan evitar posibles riesgos que puedan presentarse, afectando sus 

utilidades como brindar una mala reputación en el mercado. Es importante para el 

administrador estar inmiscuido y tener conocimiento vasto, especialmente en el campo 

de las finanzas, por lo cual, puede considerarse como administrador financiero. 

Silva, Crespo y López (2018) manifiestan que el administrador financiero debe estar 

dotado conocimientos necesarios en el ámbito económico como de las finanzas, las cuales 

son necesarias al momento de tomar decisiones de gran impacto en las empresas. 

Haciendo uso adecuado de los recursos disponibles, que permita incrementar los niveles 

productivos y obtener resultados superiores a los esperados. De la misma manera Block, 

Hirt y Danielsen (2013) mencionan que un administrador financiero debe poseer 

capacidad de analizar e interpretar datos financieros que resulten más rentables para la 

organización. 

Una inversión empresarial representa una gran oportunidad de desarrollo tanto de manera 

local como internacional de la misma manera para generar mayores utilidades. Para lo 

cual, el administrador deberá valerse de un plan financiero estratégico a la hora de decidir 

qué entidad brindará mejores beneficios al invertir, tomando en consideración los pros y 

contras de la tasa de interés aplicada y el valor que tendrá su inversión en el tiempo. 

Al referirnos al valor del dinero en el tiempo, podemos mencionar que hace relación al 

cambio que experimenta el dinero actual en el transcurso del tiempo, debido a un proceso 

de capitalización aplicado en una inversión a fin de generar mayores ingresos. De acuerdo 

a Canales (2015) el valor del dinero en el tiempo no equivale a la pérdida del poder 

adquisitivo con el que cuenta el dinero en el transcurso de los años, a su vez, representa 

el valor que puede generarse mediante los intereses ganados en una inversión o por la 

inflación. 

En el sector financiero ecuatoriano existen diversos tipos de interés, aplicado acorde al 

propósito que se vaya efectuarse por parte del usuario. Entre los intereses que pueden 

considerarse se encuentran: tasa activa, tasa pasiva, interés simple, interés compuesto, 
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tasa efectiva, tasa nominal, interés real y tasa de interés nominal capitalizable. Cabe 

recalcar que para la realización del presente trabajo, se tomará en consideración la tasa 

efectiva en relación a la inversión empresarial. 

A partir de esto elementos considerados, el presente trabajo investigativo tiene como 

objetivo determinar la tasa de interés efectiva más conveniente, a través de un análisis 

financiero que permita establecer que tasa refleja el mayor interés económico en el tiempo 

al invertir. 

La ventaja que posee las inversiones a nivel empresarial, se refleja en el beneficio 

económico que a futuro se generará. Es necesario por parte de los administradores tomar 

decisiones constantemente que sean satisfactorias y no arriesguen el capital de las 

empresas, pero al invertir inteligentemente su dinero se convierte en una ventaja que 

ayudará a incrementar el patrimonio. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1. La Administración financiera 

Las empresas mediante sus administradores buscan consolidar su patrimonio y posición 

económica en el mercado. Uno de los aspectos fundamentales de toda organización es el 

adecuado manejo de sus finanzas, necesarias para realizar la adquisición y liquidación de 

bienes y servicios. Las finanzas para Fonseca, Valenzuela, Perrand y Cosme (2017)  es 

una rama de la economía, la cual permite estudiar el manejo y administración adecuada 

del dinero, tanto a nivel personal, corporativo o gubernamental. 

Con respecto a las finanzas corporativas, los autores Ávila, Vielma y Ríos (2016) 

sostienen que su objetivo es incrementar las utilidades de las empresas, a través 

herramientas económicas que permita fortalecer su estabilidad y obtener resultados 

financieros superiores a los esperados. 

Es importante para las empresas llevar una adecuada administración de sus finanzas, a fin 

de evitar gastos innecesarios o realizar inversiones que pongan en riesgo su patrimonio. 

Haciendo referencia a lo expuesto Fonseca, Valenzuela, Perrand y Cosme (2017) destacan 

que la administración financiera es una técnica empresarial, que tiene como propósito 

alcanzar los recursos económicos necesarios para el desarrollo de la organización y 

controlar adecuadamente la aplicación de su capital. De la misma manera, consideran que 

dentro de la administración financiera deben considerarse actividades como la 

administración, planificación y control de los recursos, la inversión y decisiones sobre el 

capital. 

Sin embargo, los administradores muchas veces deben valerse de estrategias financieras 

y de su experiencia, al momento de tomar decisiones de mucha importancia que involucre 

la uso de los recursos monetarios de las empresas. A fin de resguardar el dinero dentro de 

las operaciones financieras que manejan las organizaciones, es necesario la 

implementación de un plan estratégico financiero que define la ruta y los objetivos a 

cumplir. 

Según Pérez (2018) describe el plan financiero estratégico como un proceso 

administrativo importante para ayudar a la organización alcanzar sus objetivos 

establecidos y permitiendo desarrollarse a pesar de los cambios constantes del mercado y 
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el incremento de la competencia. De la misma manera determinar la situación económica 

verdadera con la que cuenta la empresa y evaluar sus niveles financieros en comparación 

a los años anteriores, para establecer estrategias que permitan prevenir riesgos a futuro. 

1.2. La inversión empresarial 

Acorde a la definición de Quintero (2009) la inversión consiste en la acción de invertir, 

para lo cual, el inversionista debe renunciar a un bien con el fin de obtener una ganancia 

mayor, satisfaciendo su necesidad. A su vez, renunciando al hecho que dicha acción 

pueda ser una ganancia o pérdida en el lapso de tiempo. De la misma manera para el autor, 

menciona que para ejecutarse la inversión, siempre intervendrán los elementos como: el 

inversor, el objeto a invertir, el costo de invertir y la esperanza de una ganancia. 

Toda inversión siempre estará acompañada de riesgos que puedan afectar o generar 

pérdidas al inversor. Por lo tanto para el autor Olarte (2006) al referirse al riesgo en 

términos financieros, lo considera como la posibilidad presente que un inversor a no 

recuperar el capital de su inversión. A su vez menciona que entre mayor es el riesgo, 

mayor será la rentabilidad de su inversión.  

La inversión empresarial constituye una de las maneras financieras más empleadas por 

las organizaciones para conseguir beneficios económicos a corto, mediano y largo plazo. 

Además de ser uno de los elementos esenciales de la demanda agregada de un país.  

Según Camino, Bermudez y Alvarado (2018) en su revista Estudio Sectorial manifiestan: 

La inversión empresarial es uno de los componentes esenciales de la demanda 

agregada de una economía, junto con el consumo, es la inversión. La inversión 

empresarial es el acto de invertir bienes en el presente por la espera de rentabilidad 

a cambio en el futuro. (p. 11)  

El sector empresarial busca incrementar sus utilidades de distintas maneras, entre las 

cuales cabe mencionar  el método aplicado dentro de la investigación, siendo la inversión 

empresarial efectuadas en las instituciones financieras mediante el servicio de depósitos 

a plazo fijo. 

El Banco Santander (2018) describe el depósito a plazo fijo como un servicio ofertado 

por las instituciones financieras a través de pólizas de inversión para personas naturales 

o jurídicas (empresas) del sector público como privado, los cuales invierten su capital 
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durante un periodo de tiempo acordado, a cambio de un tipo de interés establecido entre 

el inversor y la entidad financiera previamente.  

1.3. La tasa de interés 

La tasa de interés, para el autor Buenaventura (2003) equivale a un monto proporcional 

del dinero que brinda como préstamo establecido una institución financiera. Estos 

intereses están determinados porcentualmente y sujetos al lapso de tiempo en que incurra 

el préstamo, acorde a esto se establecerá el interés. Por otro lado Levy (2012) sustentando 

sus declaraciones en base a la teoría neoclásica, manifiesta que la tasa de interés juega un 

parte fundamental en relación al gasto y el ahorro de la inversión. En la cual dicha 

inversión se contrapone al interés pero prioriza el ahorro. Buscando siempre el punto de 

equilibrio entre el ahorro y la inversión, mediante una tasa de interés que cubra las 

necesidades planteadas. 

Las instituciones financieras para la ejecución de sus servicios se rigen de acuerdo a dos 

tipos de tasas, las cuales son la tasa activa y pasiva. La tasa activa, representa el interés 

que cobran las instituciones financieras a sus clientes sean personas naturales o jurídicas 

por los servicios de crédito brindados, como préstamos. Mientras tanto, la tasa Pasiva se 

define como la tasa que deben cancelar las instituciones por la captación de dinero de sus 

clientes, ejecutado mediante los depósitos. 

A su vez, las entidades con respecto a los servicios ofertados por concepto de préstamos 

o inversiones, para determinar el monto final por dicha transacción trabajan acorde a la 

fórmula del tasa del interés compuesto, dicha que se encuentran establecidas acorde al 

tiempo fijado para la cancelación del monto de dinero requerido o invertido. Los intereses 

generados durante las operaciones se capitalizarán conforme a la periodicidad establecida, 

siendo ésta mensual, trimestral, quimestral, semestral o anual. 

Según Cabeza (2010) el interés simple se describe como el interés aplicado al capital 

inicial por concepto de un préstamo o inversión realizada, manteniéndose constante 

durante en el periodo de tiempo determinado y donde sus interese no se acumularán para 

para posteriores periodos. A su vez, interés compuesto lo plantea como el interés generado 

que se acumula periódicamente al capital inicial y reinvirtiéndose para nuevas 

capitalizaciones al final de cada periodo del préstamo o inversión. 
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Las instituciones financieras en el Ecuador, se rigen mediante las tasas de interés efectiva 

y nominal en sus productos tanto de débito como de crédito, conforme a lo establecido 

por el Banco Central del Ecuador (BCE), que es el ente regulador del sistema financiero 

del país.  

La tasa nominal para Kemsley, Sivadasan y Subramaniam (2018) valora el costo 

arancelario, el cual no posee resarcimiento. La tasa de interés nominal, es la tasa que se 

aplica con el objetivo de determinar porcentualmente el pago que debe realizarse por un 

préstamo adquirido. Dichos intereses no suman al saldo de la inversión y se capitalizan 

anualmente. A su vez, Álvarez (2014) menciona que la tasa de interés efectiva es la 

expresión auténtica del interés aplicado en la inversión, la cual permite conocer con 

exactitud el valor del dinero en el tiempo. Debido a que su capitalización es vencida, 

además de poseer mayor cantidad de períodos de inversión. 

Las autoras Jara, Vargas y Solórzano (2015) en su libro Matemática Financiera para no 

Financieros, manifiestan que la diferencia presente entre la tasa nominal y efectiva es que 

la tasa de interés nominal genera un interés al capital de la inversión, siendo este 

cancelado una vez concluidos los periodos acordados. En tanto a la tasa de interés efectiva 

los valores generados son sumados al capital original, reinvirtiéndose durante cada 

periodo. 

Haciendo referencia a la inversión, Banco Central del Ecuador (2019) mediante la tasa 

de efectiva establece distintos intereses acorde a sus periodos, siendo estas: Entre 30-60 

días (4,56%), 61-90 días (4,87%), 91-120 días (5,68%), 121-180 días (5,67%), 181-360 

días (6,37%) y superior a 361 días (7,99%) como tasa referencial.  

Considerando el monto de la inversión de cien mil dólares, aplicada en el caso práctico, 

respecto a las instituciones bancarias podemos resumir: Banco del Pichincha (2019) con 

su inversión “Armadólar”, maneja una tasa (4,71%) en un año y de (4,79%) superior al 

año. Banco de Machala (2019) con su producto “BM$” que oferta un interés de (5,50%) 

a un plazo de 365 días. BanEcuador (2019) con una tasa de inversión de (6,50%) al año 

y (6,75%) superior a los 360 días. 

A su vez, en relación a las cooperativas que se tomarán para realizar la comparación serán: 

Cooperativa JEP (2019) con una tasa de (7,50%) anual y (8,50%) superior a los 360 

días.  Cooperativa Santa Rosa (2018) oferta una tasa de (8,50%) de 181 a 360 días y 
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para superior a 360 días será de (9,75%). Cooperativa Once de Junio (2019) cuenta con 

una tasa de interés de (7,50%) dentro del primer año y de (10,50%) si es mayor al año. 

El trabajo investigativo se ejecutó mediante la aplicación de la investigación documental, 

a través de la recopilación de información en documentos impresos como libros, revistas 

científicas digitales y datos de sitios web que abordarán información correspondiente al 

valor del dinero en el tiempo a través de las inversiones a largo plazo. De la misma manera 

conceptualizaciones concernientes a las tasas de interés e inversiones aplicadas por las 

instituciones financieras y el beneficio organización que estas generen para sus 

inversores. 

Para ejemplificar lo mencionado anteriormente se realizó la descripción del estudio de 

manera simplificada, reflejada en la tabla 1 sobre el caso práctico y la tabla 2 comparando 

las tasas de interés efectivas que manejan las instituciones financieras del Ecuador 

vigentes del año, tomando para la ejemplificación  las entidades presentes dentro de la 

ciudad de Machala.  

 

Como administrador financiero la empresa le indica que desea invertir $ 100.000 durante 

dos años y tiene las siguientes opciones ofertadas por la institución financiera y debe 

calcular la tasa de interés más conveniente para realizar la inversión. 

 

Fórmula del monto en función de la tasa de interés efectiva capitalizable: 

M = C (1 + j /m) ^ m.t 

Dónde: 

M = Monto 

C = Capital inicial 

j = T 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 capitalizable. 

m = Número de periodos de capitalización en el año. 

t = Número de años. 
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1.4. Resolución del caso 

a) Una tasa de Interés del 4.50% efectiva. 

C: 100.000,00    M = C (1 + i) t 

i: 4.50%  = 0,045   M = 100.000 (1 + 0,045)2 

t: 2 años    M = 100.000 (1,045)2 

     M = 100.000 (1,092025) 

     M = 109.202,50 

b) Una tasa de interés del 4.40 % anual capitalizable semestralmente. 

C: 100.000,00    M = C (1 +
j

m
)m.t 

j: 4.40%  = 0,044   M = C (1 +
0,044

2
)4 

m: 2 semestres.    M = 100.000 (1 + 0,022)4 

t: 4 (2 años)     M = 100.000 (1,022)4 

     M = 100.000 (1,090946826) 

     M = 109.094,68 

c) A una tasa de interés del 4 % anual capitalizable trimestralmente. 

C: 100.000,00    M = C (1 +
j

m
)m.t 

j: 4%  = 0,04    M = C (1 +
0,04

4
)8 

m: 4 trimestres.    M = 100.000 (1 + 0,01)8 

t: 8 (2 años)     M = 100.000 (1,01)8 

     M = 100.000 (1,082856706) 

     M = 108.285,67 
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d) A una tasa de interés del 3.95% anual, capitalizable mensualmente. 

C: 100.000,00    M = C (1 +
j

m
)m.t 

j: 3,95%  = 0,0395   M = C (1 +
0,0395

12
)24 

m: 12 meses.     M = 100.000 (1 + 0,003291666)24 

t: 24 (2 años)     M = 100.000 (1, 003291667)24 

     M = 100.000 (1,082063939) 

     M = 108.206,39 

 

Tabla 1. Cálculo del Monto de la Inversión 

Capital 

Inicial 

Tasa de 

interés 

nominal 

Periodo de 

capitalización 
Fórmula 

Valor 

futuro al 

final del año 

Valor de 

Diferencia 

AÑO 1 DE INVERSIÓN 

$ 100.000,00 4,40% Semestral [100.000 (1+ 0.044/2)^2] $ 104.448,40 $ 4.448,40 

$ 100.000,00 4% Trimestral [100.000 (1+ 0.04/4)^4] $ 104.060,40 $ 4.060,40 

$ 100.000,00 3,95% Mensual [100.000 (1+ 0.0395/12)^12] $ 104.022,30 $ 4.022,30 

$ 100.000,00 4,50% Anual [100.000 (1+ 0.045)] $ 104.500,00 $ 4.500,00 

AÑO 2 DE INVERSIÓN 

$ 100.000,00 4,40% Semestral [100.000 (1+ 0.044/2)^4] $ 109.094,68 $ 9.094,68 

$ 100.000,00 4% Trimestral [100.000 (1+ 0.04/4)^8] $ 108.285,67 $ 8.285,67 

$ 100.000,00 3,95% Mensual [100.000 (1+ 0.0395/12)^24] $ 108.206,39 $ 8.206,39 

$ 100.000,00 4,50% Anual [100.000 (1+ 0.045)^2] $ 109.202,50 $ 9.202,50 

AÑO 5 DE INVERSIÓN 

$ 100.000,00 4,40% Semestral [100.000 (1+ 0.044/2)^10] $ 124.310,83 $ 24.310,83 

$ 100.000,00 4% Trimestral [100.000 (1+ 0.04/4)^20] $ 122.019,00 $ 22.019,00 

$ 100.000,00 3,95% Mensual [100.000 (1+ 0.0395/12)^60] $ 121.795,80 $ 21.795,80 

$ 100.000,00 4,50% Anual [100.000 (1+ 0.045)^5] $ 124.618,19 $ 24.618,19 

Elaborado por: El autor. 
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Cuál sería la opción más conveniente que deberá escoger para invertir que le 

produciría mayor interés 

Acorde a la resolución del cálculo del monto una vez finalizada la inversión en sus 

diversos periodos con respecto a la tasa de interés efectiva más conveniente, se puede 

determinar que el interés que generará a futuro mayores beneficios a la empresa de 

acuerdo al monto de la inversión será la tasa efectiva anual de 4,50%, debido que esta 

generará una ganancia final de $ 109.202,50 de los cuales los interés obtenidos serán $ 

9.202,50 por los dos años de inversión en una institución financiera. Cabe destacar que la 

tasa anual es la mayor en comparación de las otras tasas consideradas para cálculo de la 

inversión y por ende tendrá una ganancia mayor en sus intereses, pero la tasa efectiva 

capitalizada semestralmente es la que más cercana a la anual, teniendo únicamente una 

diferencia de $107,82 de ganancia entre la una y la otra. 

 

Tabla 2. Comparación de tasas efectivas 

Elaborado por: El autor. 

Al realizar la comparación de las diversas tasas de interés efectivas consideradas para el 

ejemplo propuesto sobre la inversión entre las instituciones financieras, se puede destacar 

que al ejecutar una inversión real la institución que brindará mayores beneficios sería la 

Cooperativa Once de Junio, debido a su tasa efectiva del 10,50%, siendo una tasa aún 

superior a las ofertadas por los bancos. 

Institución 

Financiera 

Capital 

Inicial 

Tasa 

Efectiva 

Anual 

Formula 

Valor futuro 

al final del 

año 

2 AÑOS DE INVERSIÓN 

Banco Pichincha $ 100.000,00 4,79% [100.000 (1+ 0.0479)^2] $ 109.809,44 

Banco Machala $ 100.000,00 5,50% [100.000 (1+ 0.055)^2] $ 111.302,50 

BanEcuador $ 100.000,00 6,75% [100.000 (1+ 0.0675)^2] $ 113.955,63 

Coop. Jep $ 100.000,00 8,50% [100.000 (1+ 0.085)^2] $ 117.722,50 

Coop. Sta Rosa Ltda. $ 100.000,00 9,75% [100.000 (1+ 0.0975)^2] $ 120.450,63 

Coop. Once de Junio $ 100.000,00 10,50% [100.000 (1+ 0.105)^2] $ 122.102,50 

Caso Práctico $ 100.000,00 4,50% [100.000 (1+ 0.045)^2] $ 109.202,50 
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2. CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado las diversas tasas efectivas enmarcadas en el caso práctico y  

establecer cual generó un mayor beneficio para la inversión empresarial; se determinó 

que la tasa de interés efectiva anual genera una mayor rentabilidad económica durante el 

lapso de 2 años, mediante una tasa del 4,50% permitiendo obtener resultados financieros 

superiores con respecto a las inversiones capitalizables que se proponían como otras 

alternativas a considerar. 

Como resultado obtenido respecto a la inversión empresarial, se puede mencionar dicha 

estrategia se convierte en una herramienta financiera muy valiosa para el desarrollo 

organizacional, permitiendo acrecentar su capital de inversión en el largo plazo, siempre 

y cuando se analice y considere la elección de la tasa que sea más favorable y genere 

mayores utilidades en el mercado financiero sin poner en riesgo su depósito. 

Con los resultados expuestos, se puede ver que las instituciones financieras del Ecuador 

manejan tasas de interés efectivas muy variables en lo concerniente a las inversiones o 

depósitos a plazo fijo. Existe una gran diferencia respecto a las tasas que manejan los 

bancos en relación a las cooperativas, debido a que las entidades bancarias pagan a sus 

clientes intereses menores,  siendo este un motivo para que los inversores prefieran las 

cooperativas para obtener mejores ganancias.  
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