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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue analizar un fondo de amortización que se 

ajuste a los requerimientos de inversión de una empresa mediante la recopilación de 

información en instituciones financieras para la adquisición de un vehículo. Por esta 

razón, se aplica el método cuantitativo a través de fuentes de información, método 

analítico-sintético con la recolección de datos fundamentados en análisis de la entrevista 

realizada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo y el método bibliográfico 

por medio de la investigación documental de diversas revistas científicas y libros que se 

relacionan al tema de fondo de amortización, tasa de interés, sistema financiero, 

matemática financiera. El principal resultado de la investigación demostró que la tasa de 

interés es más elevada que otras instituciones financieras, donde por los 36 meses 

corresponde un porcentaje del 8% que la entidad tiene como tasa pasiva generando un 

valor de abono mensual por $616.74 que al final del fondo se obtendrá los $ 25,000.00 

necesarios para la compra del vehículo. Por ello, la conclusión de la investigación 

realizada es que el fondo de amortización resulta un instrumento importante para las 

empresas o personas naturales, pues, permite determinar los pagos a efectuarse de 

manera mensual, trimestral, diario o periódico de acuerdo como hayan pactado las 

condiciones, y esto a su vez, permite generar ahorros futuros que son pagados a un 

interés de acuerdo a lo que dictamina las instituciones financieras, de esta forma se 

puede compensar o cubrir las deudas pendientes de préstamos u obligaciones. 

 

Palabras clave: Fondo de amortización, Entidades financieras, Tasa de interés.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the present investigation was to analyze a repayment fund that fits the 

investment requirements of a company by collecting information in financial institutions 

for the acquisition of a vehicle. For this reason, the quantitative method is applied through 

sources of information, analytical-synthetic method with the collection of data based on 

an analysis of the interview conducted at the Jardín Azuayo Savings and Credit 

Cooperative and the bibliographic method through research Documentary of various 

scientific journals and books that relate to the topic of repayment fund, interest rate, 

financial system, financial mathematics. The main result of the investigation showed that 

the interest rate is higher than other financial institutions, where for the 36 months it 

corresponds to a percentage of 8% that the entity has as a passive rate generating a 

monthly payment value of $ 616.74 that at the end of the fund the required $ 25,000.00 

is required for the purchase of the vehicle. Therefore, the conclusion of the investigation 

carried out is the amortization fund resulting from an important instrument for companies 

or individuals, as it allows payments to be determined monthly, quarterly, daily or 

periodically according to the conditions agreed upon, and This, in turn, allows future 

savings to be generated that are paid at an interest according to what the financial 

institutions dictate, in this way the outstanding debts of loans or obligations can be 

compensated or covered. 

Keywords: Amortization fund, Financial institutions, Interest rate 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la mayoría de empresas grandes en sus principios utilizaron estrategias 

para solventar las obligaciones que mantenían con entidades financieras por lo cual, se 

creaba un fondo de ahorro para el pago de las deudas; por ello, el administrador 

diseñaba proyectos que tenían la finalidad de ejecutar inversiones futuras, fondos de 

amortización o de ahorro, siendo un instrumento principal para las empresas porque 

reunían un capital rentable con el fin de cumplir con los objetivos de crecimiento.  

Por ello, las entidades financieras tienen la finalidad de promover el desarrollo de sus 

socios, involucrar a las comunidades donde desarrollan sus actividades y fortalecer un 

país económico sólido y sistemático (Pardo & Huertas, 2017); por tanto, las empresas 

requieren de recursos financieros o de inversión que ofrecen las entidades financieras 

para hacer frente a sus gastos de diferentes motivos que se originan en el diario vivir 

(Botello, 2015). 

En la actualidad las entidades financieras ofrecen diversos servicios entre los cuales se 

encuentran fondos de amortización a través del cual facilita a las empresas asegurar su 

valor monetario que se acumulan en periodos iguales, generando intereses con el 

propósito de amortizar la deuda y cancelar obligaciones futuras. Por tanto, algunas 

empresas no tienen la adecuada información sobre la importancia de crear fondos de 

amortización; pues, no implementan estrategias de ahorro que les ayude autofinanciar 

sus emprendimientos, innovaciones y obligaciones haciendo que sea factible y se logre 

el incremento de las utilidades; además, de efectuar mejoras continuas y prevención de 

hechos contingentes.  

Por ello, las entidades financieras reflejan el comportamiento de la deuda o flujo de 

dinero a través del tiempo acordado, con la tabla de amortización, se evidencia la 

anualidad, interés, amortización del capital y saldo de la acumulación de amortización; 

esto corresponde un sistema de control de las instituciones financieras tanto para los 

créditos como ahorros de fondos que ejecutan las personas jurídicas y personas 

naturales; permitiéndoles la toma decisiones de seleccionar el mercado financiero 

correcto y factible para iniciar la actividad económica y los pagos de cuotas formando 

así un fondo que tiene el fin de cubrir las adquisiciones de activos destinados al uso de 

la empresa. 
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Este trabajo influye en las capacidades que tiene el profesional para hacer el análisis de 

la importancia que recae el solventar los gastos futuros, y que su aprendizaje facilite 

comparaciones de los conceptos reflejados para implementarlos en estrategias que 

enfoque hacia las soluciones correctas en este caso práctico. Este trabajo está 

estructurado por un marco teórico, desarrollo del reactivo práctico seguido de sus 

respectivas conclusiones. 

En este sentido, al hacer uso del fondo de amortización que comprende una herramienta 

donde permite que el recurso financiero de la empresa maximice su valor y que esta 

devengue intereses para acumulación de un monto establecido. Es por esto, que se ha 

planteado como principal objetivo analizar un fondo de amortización que se ajuste a los 

requerimientos de inversión de una empresa mediante la recopilación de información en 

instituciones financieras para la adquisición de un vehículo. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Matemática financiera 

Para Medina, Armendariz y Choez (2018), la matemática financiera facilita determinar 

los costos y beneficios disponibles de las empresas; por ende, es un instrumento 

práctico; puesto que, está enfocado a la solución de problemas que se producen en la 

vida cotidiana, únicamente en el ára de las finanzas; siendo un estudio de las 

operaciones financieras y las variaciones cuantificables que tiene el flujo del dinero en 

los capitales a través del tiempo, esto se debe porque el capital con el pasar del tiempo 

genera intereses.  

2.1.2. Entidades o Instituciones financieras 

Las entidades financieras son las comprendidas por bancos privados o públicos, 

cooperativas de ahorro y créditos; cabe indicar, mediadores financieros que realizan 

actividades tanto de captación de recursos públicos y colocación de dinero en préstamos 

o inversiones; por el cual, inducen a que se presenten un riesgo financiero, generando 

pérdidas, pues, cuando se otorga el préstamo existe la posibilidad de que el agente 

económico no pague el crédito, esto es denominado riesgo crediticio. (Díaz & Del Valle, 

2017) 

Por lo tanto, ofrecen un sistema bancario moderno en sus productos y servicios, el cual 

involucra sistemas técnicos importantes para el funcionamiento; entre estos, cajeros 

automáticos que permites la extracción del dinero en efectivo y la captación del dinero, 

el home banking y su acceso por medio de internet, terminales de consultas en el interior 

de las diferentes sucursales, entre otros. Por tanto, induce a que los usuarios se adapten 

a las nuevas formas de aprendizaje en servicios y productos bancarios. (Parserisas, 

2017) 

2.1.3. Sistema financiero 

Los sistemas financieros se encuentran conformados por entidades financieras, 

sociedades de servicios de créditos y financieros, cabe mencionar, que dentro de este 

grupo están los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

tradicional, compañías de financiamiento con especialidad en leasing y cooperativas 

financieras; por el cual, todas estas entidades facilitan a la economía la oportunidad de 

desarrollo y crecimiento a través de sus productos y servicios de ahorro, créditos e 

inversión. (Támara, Eusse, & Castellón, 2017) 
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Las instituciones financieras tienen un sistema financiero que elabora y opera 

instrumentos financieros, donde todos los agentes económicos desarrollan sus 

transacciones o movimientos bancarios en relación a la disposición de sus fondos 

(Hernández, 2015); pues, estas entidades al ser reguladoras presentan una gestión de 

políticas financieras para que puedan acceder a los servicios y productos financieros 

que otorgan a personas, empresas y familias en el tiempo determinado, con el pago de 

cuotas o anualidades.  

En definitiva, el sistema financiero sólido conlleva a la asignación eficiente de los 

recursos impulsando el ahorro por medio de la rentabilidad, liquidez, confiabilidad y 

seguridad que ofrecen en sus servicios y productos; también, consigue una gestión 

adecuada de los recursos a través de la reducción de sus costos de transacción en 

mercados, donde captan segmentos con superávit de ahorro y a tiempos flexibles entre 

segmentos productivos que ofertan y demandan para fomentar el crecimiento en la 

economía de un país. (Rojas, 2016) 

2.1.4. Fondo de Amortización 

Un fondo de amortización, es el depósito o ahorro que se ubica en un tiempo 

determinado durante el cual se generan intereses que se van sumando. Es decir, es la 

forma que utilizan las empresas para cancelar sus obligaciones, donde el acreedor 

recibe del deudor, al tiempo acordado de cada periodo, el interés producido por el total 

de la deuda donde al finalizar el tiempo, recibirá el valor nominal de la obligación; estos 

valores a su vez se ven reflejados en la tabla de fondo de amortización. (Aguilar & 

Correa, 2015) 

Por consiguiente, se hace hincapié que las empresas que tienen mayor liquidez, tendrán 

mayor solvencia; esto ayudará a financiarla en un alto porcentaje de sus inversiones a 

largo plazo pero con la disposición de sus recursos financieros propios (Rico, 2015); 

cabe mencionar, que toda empresa solvente se encuentra con niveles bajos de 

endeudamiento, lo que involucra que hace uso eficiente de sus recursos financieros. 

Para el cálculo del fondo de amortización se hace uso de la siguiente fórmula que se 

expresa a continuación: 

Figura 1: Fórmula del Fondo de amortización 

 
Fuente: Aguilar y Correa (2015) 
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2.1.5. Ahorro e inversión 

La cultura de ahorro e inversión que tiene que tener toda persona, se gestiona mediante 

el análisis de sus ingresos y egresos; donde se da mayor énfasis a sus gastos, para tal 

forma controlar que le quede una suma suficiente para que puedan ahorrar dentro de 

las condiciones recomendadas por entidades financieras, con la finalidad de que estos 

ahorros se inviertan a largo plazo para obtener mejor rentabilidad con niveles de riesgos 

idóneos. Es por ello, que toda persona o empresa debe conocer los diferentes productos 

que tienen los mercados financieros como cuenta de ahorros, certificados de depósitos, 

inversiones en bolsa de valores, entre otros productos. (Villada, López, & Muñoz, 2017) 

Entonces, la cultura fomenta a que se involucren en los sistemas de educación 

financiera para que puedan entender el sistema económico, rol del dinero, ciclo de vida, 

funcionamiento de las entidades financieras y el papel del gobierno. En efecto, todas las 

personas o individuos deben comprender a gestionar sus habilidades financieras como 

los comportamientos de consumos, niveles de endeudamiento, ahorros, gastos que 

ayuden a la toma decisiones económicas que permitan el incremento del capital humano 

y financiero a la vez. (Garay, 2015) 

2.1.6. Anualidades 

Las anualidades son procesos financieros que se pagan de una forma periódica y 

continúa, comprende de elementos como tasa de interés y el tiempo del cual se va cubrir 

las deudas financieras a través de las cuotas generadas según los requerimientos de 

las entidades financieras. Por lo expresado, las anualidades son un instrumento de 

inversión que utilizan toda empresa para cualquier tipo de necesidad, estas representan 

variaciones según sus características como: vencidas, anticipadas y diferidas. (Aguilar 

& Correa, 2015) 

Figura 2.- Clasificación de las anualidades 

 
Fuente: Aguilar y Correa (2015) 

 

Clasificación de 
anualidades

Vencida

Es utilizado por las entidades
financieras, donde se entrega
un convenio indicando la
fecha de inicio y término de
los plazos de los abonos.

Anticipada

Es similar a la
vencida, solamente
que los pagos se
realizan de forma
anticipada.

Diferida

Se utilizan cuando se
requieren eliminar las
mercaderías en caso de
temporadas, o por
conseguir mercaderías
con nuevos modelos
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2.1.7. Tasa de Interés 

El interés, es el valor que se cancela por concepto de capital que se ha otorgado al 

agente económico durante un periodo específico. Por el cual, esta tasa devenga el stock 

del dinero, rentas o saldo de caja; cabe señalar, que existe tasa de interés explicita 

cuando la anualidad es bajo un interés simple, e implícita surge cuando la tasa de interés 

es compuesto, es decir, es una tasa efectiva (Aliaga & Aliaga C, 2017). En este sentido, 

una tasa de interés es un indicador financiero que demuestra la rentabilidad que se 

obtiene por un ahorro, inversiones o créditos. 

Figura 3.- Tipos de interés 

 
Fuente: Aguilar y Correa (2015) 

2.1.8. Monto 

El monto comprende el valor que se tendrá después de un periodo determinado; por lo 

tanto, es el incremento del capital actual y de su tasa de interés conforme el tiempo 

acordado con la entidad financiera, el cual se puede realizar diario, mensual, anual, 

trimestral y semestral. La tasa de interés con el capital va variar de acuerdo a las tarifas 

indicadas por el banco o cooperativas financieras. Este tipo de monto también se lo 

conoce como valor futuro a través de inversiones con la finalidad de alcanzar los objetivos 

planteados.  (Aguilar & Correa, 2015) 

2.2. Contexto 

2.2.1. Descripción de la empresa 

La Empresa es dedicada a la venta al por mayor de fertilizantes, se encuentra ubicada 

en el Cantón El Guabo, Avenida Panamericana y Calle Santa Rosa. Cuenta con 5 

empleados, distribuidos dos en el departamento de bodega, uno en el departamento de 

contabilidad y uno en el departamento de gerencia. La empresa inicio sus actividades 

económicas desde el año 2011, a través de sus estrategias ha logrado posicionarse en 

el mercado por tener personas profesionales capacitadas, calidad en sus productos y 

puntualidad en la entrega de los mismos.   

Interés simple: comprende con el rendimiento financiero que genera una inversión,
se caracteriza porque el interés que se cancela en el tiempo específico y se abona sobre
el capital, por ende, los intereses generados, se han acumulado en los primeros años
sin producir ningún interés, únicamente el capital produce ganancias al final de la
inversión.

Interés compuesto: es el tipo de interés que se utiliza en los sistemas finacnieros, es
decir, en toda transacción financiera de créditos. Este interés aumenta el monto del
capital, donde al final de cada período se establece un nuevo capital sobre el cual se
determinan nuevos intereses, es decir, se capitaliza el dinero a tráves del tiempo.
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2.3.  Metodología 

Los métodos implementados corresponden al método cuantitativo porque se recolectó 

información de otras fuentes de información como fórmulas para el reactivo; y el método 

descriptivo en el cual, se hace énfasis de los registros de datos que fundamentaron parte 

del contexto de este documente a través del respectivo análisis de la entrevista realizada 

a la Gerente de la entidad financiera de la Cooperativa Jardín Azuayo con el propósito 

de conocer las tasas de intereses y tiempo de fondos de amortización que ofrecen en 

sus servicios (Cadena, y otros, 2017). Martínez (2016) menciona que el método 

bibliográfico permite analizar la documentación enfocada al objeto de estudio; para el 

caso, se seleccionó los elementos más relevantes que se relacionan al tema (Como se 

cita en Rodríguez & Pérez, 2017) como: fondo de amortización, tasa de interés, sistema 

financiero, matemática financiera.  

2.4.  Reactivo Practico 7627 

Un fondo de amortización es la cantidad que se va acumulado mediante pagos 

periódicos que generan interés y que se utilizan principalmente para retirar obligaciones 

a su vencimiento, para cancelar hipotecas, para proveer dinero, para pensiones a la vez 

o también para reemplazar un activo desgastado, por lo que, en una empresa de la 

localidad comercial, industrial o de servicios realice el análisis del fondo que tenga en 

algún Banco, Cooperativa de Ahorro y crédito u otra entidad financiera.  

Pregunta a resolver: 

¿Qué tasa reconoce la institución financiera? 

2.4.1. Resultados 

La empresa dedicada a la actividad de ventas al por mayor de fertilizantes, requiere 

constituir un fondo de amortización por $ 25,000.00 en tres años, a través de depósitos 

mensuales, necesarios para la adquisición de un vehículo para la transportación de los 

productos. Considerando una tasa de interés del 8% anual capitalizable mensualmente.  

Para la apertura de la cuenta, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se 

solicita los siguientes requerimientos para persona jurídica: 

• RUC de la Empresa 

• Cédula de identidad del representante legal 

• Planilla de luz correspondiente al mes actual 

• Formulario del contrato de ahorro 
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Además, en su sitio web, indica el plazo y los intereses que pagan por conceptos de 

ahorros programados con la finalidad de hacer que incremente tu dinero para proyectos 

a corto y largo plazo. Se evidencia en la Tabla 1, el porcentaje de las tasas pasivas que 

ofrece la Cooperativa en su servicio financiero de Ahorro Programado Jardín Azuayo. 

Tabla 1.- Tiempo y porcentajes de interés 

Plazo Interés 

De 1 a 5 años 8 % 

Más de 5 años 8.5 % 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo, 2020) 

Ahora, se calcula el valor de los 36 depósitos mensuales que deberá realizar la empresa 

en su cuenta de ahorro. Y a su vez conocer el costo mensual de la deuda.  

Datos:  

S= 25,000.00 

n= 36 meses 

i= 8% = 0.08 Convertible mensual 
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El valor de la cuota mensual a depositar asciende de $ 616.74.  

Ahora, bien al final del período se obtendrá el fondo acumulado por los $ 25,000.00 

necesarios para la compra de vehículo. Para su comprobación: 

𝑺 = 𝑹
(𝟏+𝒊)𝒏−𝟏

𝒊
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Tabla 2.- Fondo de Amortización 

Número de 
Depósitos 

Depósito
s 

mensual
es 

Interés 
generado 

Increment
o al fondo 

Monto del fondo 
al final del 

período 

1 616.74   0.00   0.00   616.74   

2 616.74   4.11   616.74   1,237.60   

3 616.74   8.25   1,237.60   1,862.59   

4 616.74   12.42   1,862.59   2,491.75   

5 616.74   16.61   2,491.75   3,125.10   

6 616.74   20.83   3,125.10   3,762.68   

7 616.74   25.08   3,762.68   4,404.51   

8 616.74   29.36   4,404.51   5,050.61   

9 616.74   33.67   5,050.61   5,701.03   

10 616.74   38.01   5,701.03   6,355.78   

11 616.74   42.37   6,355.78   7,014.89   

12 616.74   46.77   7,014.89   7,678.40   

13 616.74   51.19   7,678.40   8,346.33   

14 616.74   55.64   8,346.33   9,018.71   

15 616.74   60.12   9,018.71   9,695.58   

16 616.74   64.64   9,695.58   10,376.96   

17 616.74   69.18   10,376.96   11,062.88   

18 616.74   73.75   11,062.88   11,753.38   

19 616.74   78.36   11,753.38   12,448.48   

20 616.74   82.99   12,448.48   13,148.21   

21 616.74   87.65   13,148.21   13,852.61   

22 616.74   92.35   13,852.61   14,561.70   

23 616.74   97.08   14,561.70   15,275.52   

24 616.74   101.84   15,275.52   15,994.10   

25 616.74   106.63   15,994.10   16,717.47   

26 616.74   111.45   16,717.47   17,445.66   

27 616.74   116.30   17,445.66   18,178.71   

28 616.74   121.19   18,178.71   18,916.64   

29 616.74   126.11   18,916.64   19,659.50   

30 616.74   131.06   19,659.50   20,407.30   

31 616.74   136.05   20,407.30   21,160.09   

32 616.74   141.07   21,160.09   21,917.90   

33 616.74   146.12   21,917.90   22,680.76   

34 616.74   151.21   22,680.76   23,448.71   

35 616.74   156.32   23,448.71   24,221.78   

36 616.74   161.48   24,221.78   25,000.00   

Fuente: Reactivo 
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3. CONCLUSIONES 

 

El fondo de amortización resulta un instrumento importante para las empresas o 

personas naturales, pues, permite determinar los pagos a efectuarse de manera 

mensual, trimestral, diario o periódico de acuerdo como hayan pactado las condiciones, 

y esto a su vez, permite generar ahorros futuros que son pagados a un interés de 

acuerdo a lo que dictamina las instituciones financieras, de esta forma se puede 

compensar o cubrir las deudas pendientes de préstamos u obligaciones.  

  

Los elementos presentes en los depósitos o anualidades son: tasa de interés, 

incremento del fondo y monto al final a obtener luego de las cuotas canceladas, forman 

parte de la tabla; por lo cual, demuestran a los clientes las cuotas que abonaran de 

manera periódica a la entidad financiera, de acuerdo al interés de tasa pasiva 

determinada, y que dependerá de su porcentaje para generar rendimientos financieros; 

donde se acumularan su capital e interés hasta el plazo acordado de ahorro de fondos.  

 

Las entidades financieras presentan diferentes tasas de intereses de acuerdo con un 

plazo mínimo; por lo cual, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo ofrece una 

alta tasa pasiva en sus servicios financieros con relación a otras instituciones 

financieras, siendo conveniente para el cliente porque al final tendrá un alto rendimiento 

financiero necesario en la adquisición de un vehículo, donde primero se debe presentar 

sus requerimientos y luego se puede acceder al fondo de ahorro.  
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