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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de los sistemas financiero radica en que son promotores del 

desarrollo económico y productivo de un país ya que, el conjunto de entidades 

actúan como intermediarios entre los distintos agentes económicos, es decir los que 

tienen excedentes de ingresos y quieren ahorrar sus recursos monetarios y los 

agentes económicos que necesitan de esos fondos para efectuar sus actividades de 

inversión productiva. 

Con estos argumentos se hace necesario que las entidades del sector financiero 

cuenten con herramientas adecuadas para la toma de decisiones en el otorgamiento 

de los créditos o prestación de sus servicios por medio de las cuentas de ahorro o 

corriente, bonos, acciones, fondos de inversión, seguros, ya que se debe procurar la 

sostenibilidad del sistema financiero. 

De lo mencionado anteriormente, se crea la necesidad de implementar técnicas 

adecuadas que instrumentalicen los objetivos económicos de las entidades del 

sistema financiero, tal es el caso de la matemática financiera la cual cumple la 

función de entender el mundo de los negocios, mediante el estudio y análisis de las 

operaciones relacionadas con el capital, tasas de interés y tiempo. 

En este contexto, plantear una investigación orientada a realizar una 

fundamentación teórica sobre los aspectos importante de crédito bancarios 

aplicados en las instituciones financiaras, mediante la realización de un caso 

práctico sobre la tasa más productiva para una institución financiera, para 

posteriormente emitir un criterio del resultado obtenido. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Justificación 

El sistema financiero está constituido por el conjunto de entidades y mercados 

establecidos en un determinado país, las mismas que tiene el propósito de transferir 

o canalizar los ahorro provenientes de los prestamistas hacia aquellas personas que 

requieren crédito denominados prestatarios. 

En conclusión, la misión del sistema financiero es de intermediación, permitiendo de 

esta forma el crecimiento de la actividad económica de un país, en los ámbitos de 

producción y consumo, ya que es posible  hacer llegar los fondos excedentes de los 

ahorristas hacia las personas para que efectúen sus respectivas inversiones. 

Para esto las instituciones financieras se deben valer de ciertos instrumentos, tales 

como las cuentas de ahorro o corriente, bonos, acciones, fondos de inversión, 

seguros, entre otros para el cumplimiento de sus objetivos. 

Para instrumentalizar, lo antes mencionado es necesario la aplicación de técnicas, 

proporcionadas por las matemáticas financieras que permita evaluar desde el punto 

de vista de las entidades financieras condiciones de mayor ventaja en la aplicación 

de las tasas de interés. 

En este sentido se plantea la presente investigación donde se analizará 

conceptualmente algunos aspectos importantes el proceso de crédito a aplicar las 

instituciones financieras de acuerdo a su proyección de crecimiento presupuestal. 

Objetivo general 

Realizar una fundamentación teórica sobre el proceso de crédito a aplicar las 

instituciones financieras. 

Objetivos específicos 

 Realizar un caso práctico sobre la tasa más productiva para una institución 

financiera. 

 

 Efectuar el respectivo análisis e interpretación del resultado obtenido. 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.3 Sistema financiero 

“Un sistema financiero es un conjunto de instituciones, mercados e instrumentos 

financieros, cuya misión conjunta fundamental es canalizar el ahorro financiero de un 

país hacia los sectores productivos de la economía.” (Bello R, 2004) 

El sistema financiero cumple la función de relacionar los agentes económicos que 

disponen de ingresos excedentes y que los depositan en las entidades financieras, 

con los agentes económicos que tienen necesidades o requieren de recursos 

económicos para el financiamiento de inversiones de bienes de capital. 

Un sistema financiero está conformado por: 

 Instituciones financieras: este tipo de entidades está compuesta por: 

“dos tipos de entidades: (a) las instituciones crediticias, cuya finalidad 

consiste en recibir depósitos u otros fondos reembolsables del público y 

extender crédito por cuenta propia, y (b) otras instituciones cuya finalidad 

reside en recibir depósitos o sustitutos cercanos de los depósitos de 

entidades distintas de las instituciones financieras monetarias y otorgar 

crédito por cuenta propia o hacer inversiones en valores” (OCDE, 2011 ) 

 Instrumentos financieros: también denominados activos financieros, son 

aquellos títulos de valor u obligaciones que están dirigidas hacia los agentes 

económicos con necesidades de fondos. Entre los principales instrumentos 

financieros tenemos: 

 Bonos de la deuda pública. 

 Certificados de depósito a plazo fijo. 

 Papeles comerciales 

 Mercados financieros: los mercados de valores están conformados por 

sistemas, mecanismos y lugares en los cuales se efectúa la negociación de los 

activos financieros, productos financieros e instrumentos financieros, a un precio 
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inicial determinado para que  luego confluyan en la oferta y la demanda, es decir, 

en el mercado financiero. 

Los mercados financieros pueden: 

 Mercados primarios. 

 Mercados secundarios. 

 Mercados para instrumentos de deuda pública o privada. 

 Mercados para acciones. 

 Mercado monetario. 

 Mercado de capitales. 

 Mercados de valores. 

2.4 Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se definen como “un contrato que da lugar a un activo 

financiero en un empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento 

de patrimonio propio” (de Margarida Sanz, 2008 ) 

De esta definición se desprenden dos conceptos importantes. Pasivo financiero y 

activo financiero 

 Los pasivos financieros son aquellas obligaciones relacionadas con el pago de 

rendimientos contraídos con una entidad financiera, originada por algún tipo de 

recepción de financiamientos. En palabras sencillas corresponden los valores 

que un banco presta para que posteriormente se tengan de cancelar dicho capital 

más los intereses. 

Los pasivos financieros se pueden clasificar en: 

 Débitos por pagar. 

 Pasivos financieros mantenidos para la venta (negociación) 

 Otros pasivos financieros mantenidos a valor razonable. 
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 Activos financieros: para las instituciones financieras corresponden los derechos 

de recibir ingresos, originada de un derecho contractual. Los activos financieros 

se presentan como títulos físicos o partidas contables como bancos. 

Las características fundamentales de los activos financieros son la liquidez, 

riesgo y rentabilidad, cada una de ellas estrechamente relacionadas. 

2.5 Instituciones financieras 

“Las instituciones financieras sirven como intermediarios al canalizar los ahorros de 

los individuos, empresas y gobiernos hacia los préstamos o inversiones.” (Gitman, 

2003 ). De esta definición se puede identificar cuáles son los principales clientes que 

solicitan los servicios de las instituciones financieras. 

Así tenemos a los ciudadanos que constituyen la principal fuente de fondos para las 

instituciones financieras, además también son ellos los que efectúan los préstamos, 

por los que se los considera como los proveedores netos que sustentan la actividad 

de las instituciones financieras. 

Otro grupo que aporta al sistema financiero son las empresas, que ejercen 

actividades similares como los ciudadanos, al efectuar depósitos y préstamos a las 

instituciones financieras, sin embargo las empresas son consideradas 

principalmente demandante de recursos económicos, así mismo como los 

gobiernos.  

Los tipos de instituciones financieras que comúnmente existen en un sistema 

financiero son: 

 Bancos: “son los intermediarios financieros principales” (Ernesto, 2007 ) para la 

canalización de los recursos o fondos entre prestamistas y prestatarios. 

“Los bancos comerciales, que por lo general son los que captan los depósitos y 

cumplen una función central en el sistema de pagos, se encuadran dentro de la 

definición de instituciones de depósitos.” (Fondo Monetario Internacional, 2007 ) 

 Cooperativas de crédito: son instituciones que reciben depósitos de sus 

clientes (cuenta ahorristas), y de acuerdo a las leyes éstos forman parte de la 
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propiedad de la institución. Sus diferencias con un banco radican principalmente 

en los objetivos que persiguen, el tipo de sistema de crédito, y la forma de 

organización de gobierno. 

 Sociedades fiduciarias: ofrecen diversos servicios a bancos y cooperativas. 

Entre los productos que ofrecen están las hipotecas, préstamos e inversiones. 

Además cumplen la función de administradores de activos pertenecientes a otras 

personas o empresas. 

2.6 Modalidades de crédito bancario 

Las entidades bancarias presentan ciertas modalidades de crédito, las cuales de 

detallan a continuación: 

 Crédito: están constituidos por los activos de riesgos, y se originan cuando la 

entidad bancaria presta a sus clientes asumiendo el riesgo ante terceros. 

 Créditos bancarios: comprende los préstamos dispuestos a montos y tasas de 

interés limitados. Son créditos que aseguran estabilidad en el financiamiento. 

 Préstamos bancarios: es aquella operación financiera que en la parte del 

prestamista se le efectúa la entrega de dinero al prestatario, para que este, 

mediante una obligación contractual tenga que devolver el capital en un 

determinado tiempo más los intereses. 

2.7 Interés compuesto 

El interés compuesto es aquel procedimiento donde los intereses generados por un 

capital en un determinado tiempo vuelven a generar nuevos intereses sobre el 

capital más los intereses. Mediante este proceso el capital varia al final de cada 

período permitiendo entonces la generación de nuevos intereses. 

Tabla 1. Determinación de la fórmula de interés compuesto 

Año 
Depósito 

inicial 
Interés Saldo final 

1 C C x i C + C x i = C(1+i) 

2 C(1+i ) C(1+ i) x i C(1+i)2 
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Año 
Depósito 

inicial 
Interés Saldo final 

3 C(1+i)2 C(1+ i)2 x i C(1+i)3 

4 C(1+i)3 C(1+i)3 x i C(1+i)4 

5 C(1+i)4 C(1+i)4 x i C(1+i)5 

Elaboración: La autora 

De lo indicado anteriormente se deduce la siguiente fórmula: 

Cf = C(1+i)t 

Donde:  

Cf = Capita final  

C = Capital inicial 

i = es la tasa de interés compuesto capitalizable a un determinado período. 

t = es el tiempo capitalizable a un determinado período. 

El valor correspondiente al interés se lo determina con la siguiente fórmula: 

I = Cf - C 

Donde: 

I = monto neto de interés compuesto obtenido al final del período 

Cf = Capita final  

C = Capital inicial 

En el interés compuesto las tasas y el tiempo son capitalizables. Así tenemos por 

ejemplo: 

Tabla 2. Periodo de capitalización 

Capitalización de intereses Frecuencia de capitalización 

Anual 1 
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Capitalización de intereses Frecuencia de capitalización 

Semestral 2 

Cuatrimestral 3 

Trimestral 4 

Bimestral 6 

Mensual 12 

Quincenal 24 

Semanal 52 

Elaboración: La autora 

2.8 Tasas equivalentes 

Las tasas equivalentes, es aquella que produce el mismo monto que otra tasa, 

independientemente del capital que se aplique. 

C1 = C2  

C1(1+i)n = C2(1+j)m
 

(1+i)n = (1+j)m
 

El objetivo de las tasas equivalentes es proporcionar una ayuda al inversionista para 

tomar decisiones más acertadas respecto a los riesgos de inversión cuando hay 

muchas opciones de crédito. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Desarrollo del caso 

CASO PRÁCTICO: 

¿QUE CONVIENE MÁS A LOS PROPÓSITOS DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA: 

PRESTAR SU DINERO CON INTERÉS, DEL  12.48% ANUAL COMPUESTO POR 

SEMANAS, O PRESTARLO CON EL 12.85% CAPITALIZABLE POR  SEMESTRE? 

PROCEDER REALIZAR SUS CÁLCULOS Y DAR SU CRITERIO. 

Para poder comparar la conveniencia entre las dos tasas, se procederá a calcular la 

tasa equivalente de la tasa de interés compuesta por semestres respecto de la tasa 

de interés del 12.48% capitalizable por semanas. 

Como criterio de igualdad se tomará en cuenta un capital C = 1. 

Así tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: para la entidad bancaria es conveniente prestar al 12,48% capitalizable 

por semanas, ya que su tasa equivalente respecto a la opción 2 es mayor. 
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(Tasa equivalente de 12.48% por semana) 12,8616887% > 12,85% 

3.2 Conclusiones 

Del ejercicio efectuado se pudo demostrar que para que una empresa obtenga una 

tasa más productiva es necesario aplicar la metodología de las tasas equivalentes, 

que permita equiparar las distintas tasas de interés independiente del capital que se 

aplique. 

Desde el punto de vista de la institución bancaria es conveniente prestar dinero con 

periodos de capitalización elevados, ya que en interés compuesto donde los 

intereses generados por un capital en un determinado tiempo vuelven a generar 

nuevos intereses sobre el capital más los intereses. 
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