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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema de “EL TIPO DE PERIODO DE 
LA RENTA VENCIDA Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIÓN DE LOS 
USUARIOS”, se realizó en base a que en la vida cotidiana al adquirir ciertos artículos 
no siempre se pueden pagar de contado, por eso es muy común el uso de créditos, 
esto se realiza directamente con el vendedor o por las instituciones bancarias. 

 

Cuando se contrae una deuda grande, como es en el caso de la compra de un 
automóvil, o maquinarias, es imposible liquidar o cancelar con un solo pago; y aquí es 
necesario pactar una serie de pagos iguales en determinado periodo de tiempo; por 
estas deudas se cobran intereses por el financiamiento. Como se puede observar 
dichos pagos son conocidos como anualidades o rentas. 

 

Hoy en día la situación económica ha hecho que el uso de las anualidades o rentas en 
algo cotidiano para la adquisición de artículos de su uso particular, como puede ser 
celulares modernos, computadoras portátiles, entre muchas cosas más. 

 

Al momento que el usuario decida comprar a crédito en cualquier local que sea, deberá 
tener en cuenta el tipo de rentas o pagos que el propietario de dicho local le está 
ofreciendo. El objetivo principal de este Trabajo de investigación es Identificar mediante 
cálculos matemáticos que tipo de periodos de rentas vencidas le conviene o no al 
usuario y cuál es su influencia, para así ayudar a su elección. 

 

Se puede decir que es de gran interés esta investigación ya que se trata de calcular y 
analizar el periodo de la renta vencida que mejor le convenga al usuario al momento de 
realizar su pago.  

 

Para una mejor comprensión de ello se necesita describir lo que son las anualidades, 
clasificándolas de acuerdo a su características, en particular se analizara lo que son las 
rentas vencidas ya que estas son el centro de la investigación a realizarse, como 
podemos notar  su principal característica de las rentas vencidas, es la de cancelar al 
final de su periodo o plazo.   

 



 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

Las rentas tienen su origen por la necesidad de contraer algún tipo de crédito debido a 
que no se obtiene los recursos para obtener cualquier tipo de bien al contado por lo que 
la obtención de un crédito satisface las necesidades del usuario, estos pagos que se 
realiza por la adquisición del mismo es una anualidad que se puede ser a corto y a 
largo plazo, las anualidades tienen su origen dentro de las matemáticas financieras; 
este significado se lo uso en términos financieros como pagos iguales en determinados 
periodos de tiempo.  
Así mismo una renta se puede agrupar en diferentes subgrupos, pero en esta ocasión 
se hablara de las rentas vencidas, ya que esta ocurre al final de cada periodo de 
tiempo y el valor de esta renta es el valor futuro o monto y cuando esta renta se hace al 
inicio del plazo se conoce como valor actual o capital por lo tanto ambas hacen 
referencia al valor equivalente.  
 

Actualmente, el usuario tiene que ver mucho al momento de tomar decisiones de 
carácter crediticio, y saber escoger bien qué tipo de período de pago le conviene. Que 
vaya acorde a sus finanzas para que de esta manera pueda cumplir con los debidos 
pagos y no sufrir ningún tipo de sanción.  Las rentas aparte de ser una operación 
financiera, se constituye en una herramienta útil de apoyo para el público en general. 
 

PROBLEMATIZACIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene como tema “El tipo de período de las rentas y 
su influencia en la toma de decisión de los usuarios, dentro de este tema se identificó 
una problemática que normalmente están sujetos los usuarios que deciden realizar 
algún tipo de crédito en cualquier local o institución financiera, la problemática que se 
identifico es la siguiente: 

 

Cómo influye la inadecuada elección del tipo de período de las rentas al momento de 
realizar un crédito en la toma de decisión de los usuarios. 



 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 Árbol de problema (Jessica Gisella Jaén Farías – 2015). 
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ARGUMENTACIÓN DE INDICADORES (CAUSAS Y EFECTOS). 

Para analizar esta problemática es importante mencionar sus causas. Una de las 
primeras causas es la, ausencia de conocimientos por parte de los usuarios al 
momento de realizar un crédito, ya que varios son los usuarios que optan por un crédito 
y no tienen el suficiente conocimiento para elegir el tipo de periodo de una renta. Lo 
que conlleva a generar Inseguridad al usuario en el momento de realizar ese tipo de 
transacción, ya que no cuenta con la asesoría pertinente para tomar una decisión 
acertada; otra de las causas seria la asignación incorrecta de tiempo de plazo, ya que 
cuando un usuario realiza un crédito piensan que entre más tiempo es el plazo para 
pagar es mejor pero por lo general esto va generando que su monto o interés sea más 
alto y por último tenemos la siguiente causa que es el incumplimiento por demora de 
pago, esto hace que el usuario pierda credibilidad ya que la demora de pago de un 
crédito cuales fuera hace que su efecto sea una sanción esta sanción conlleva a que el 
usuario tenga que pagar mayor interés y hasta puede quedar en central de riesgo el 
cual ya no podrá realizar crédito alguno. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar mediante cálculos matemáticos que tipo de periodo de renta vencida le 

conviene o no al usuario. 

 

ARGUMENTACIÓN DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS  

Una de las principales ventajas de este trabajo de investigación radica en el uso 
cotidiano por parte de los usuarios al momento de realizar una transacción comercial, 
algo más que puedo destacar de esta investigación es comprender como funcionan las 
rentas a corto y largo plazo así como también los montos e intereses son equitativos 
que se dan dentro de una renta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

DEFINICIÓN DE ANUALIDAD 

Según el autor dice “que una anualidad es una sucesión de pagos generalmente 
iguales que se realizan a intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto” 
(VILLALOBOS, 2012). 
Es decir que son acumulaciones de pagos iguales y que se dan en diferentes periodos 
que no necesariamente son un año y que estos pagos tienen interés que a mes a mes 
se va incrementando su monto. 
Para los autores nos dicen “que usualmente, en la vida diaria se pactan los pagos de 
cuotas iguales por un crédito, para que se realicen de una forma periódica, cada mes o 
trimestre o año” (CABEZA DE VERGARA & CASTRILLÓN CIFUENTES, 2014).  
En otras palabras se puede decir que son los pagos que uno hace al momento de 
comprar a plazo algún bien y que dichos pagos deben ser iguales y los mismos no 
solos pueden darse anualmente si no que se pueden dar en distintos periodos como 
señala el autor.  
El autor  (VIDAURRI AGUIRRE, 2010) trata de explicar que “una anualidad se la define 
como una serie de pagos generalmente iguales realizados en intervalos de tiempo 
iguales. El termino anualidad parece implicar que los pagos se efectúan cada año, esto 
no es necesariamente así, ya que los pagos pueden ser mensual, quincenales, 
etcétera. 
Son ejemplos de anualidades el cobro quincenal del sueldo, el pago mensual de un 
crédito hipotecario, los abonos mensuales para pagar una computadora comprada a 
crédito, el pago anual de la prima de seguro de vida, los dividendos semestrales sobre 
acciones, entre otros.”  
El autor (PALACIOS GOMERO, 2010) trata de explicar que “anualidad es un sistema 
de rentas es una sucesión de pagos o cobros periódicos de importe generalmente 
constante que pueden ser efectuados al comienzo o al final de cada periodo. 
Esta toma, en cada caso respectivamente, el nombre de renta prepagada (de pago 
anticipado) y pospagada (de pago vencido). Cuando el sistema de pago es anual, toma 
la denominación específica de anualidad” 
Los autores nos explican que anualidad es una serie de pagos que se realizan al 
momento de comprar a crédito ciertos artículos estos a su vez deben ser iguales, estos 
pagos se establecen en diferentes periodos de tiempo y por estos financiamientos se 
cobran intereses. La anualidad no siempre se realiza año a año si no que estoy 
periodos de tiempos son diferentes. (RÍOS MANRÍQUEZ & FERRER GUERRA, 2015). 
 

OTRAS DEFINICIONES IMPORTANTES 

Intervalos O Períodos De Pago 

El autor refleja que período de pago es el tiempo que el vendedor o una institución 
bancaria establece en periodos diferentes por la adquisición de un electrodoméstico o 
sencillamente por realizar un préstamo o hacer algún deposito. (MORA ZAMBRANO, 
2010).  

En otras palabras el periodo de pago o intervalo son pagos que un usuario común 
realiza, cuando este tiene la necesidad de ahorrar en una cuenta bancaria durante 
varios años o por la compra de algún artículo por lo que este es fiado o sacado a 
plazos. 



 

 

Plazo de la anualidad 

El plazo de la anualidad por lo general, es cuando una persona contrae una deuda es 
decir que es el primer pago dentro del periodo y el último al momento que el mismo 
termina de liquidar su deuda.  

Tasa de una anualidad  

Aquí se estable cual va ser el interés del pago o depósito que realiza un individuo de 
las rentas o anualidades, ya que este interés puede ser nominal o efectiva. 
Se dice nominal porque al momento que se calcula este interés se lo hace dentro de un 
periodo pero  sus resultados son menores a ese periodo de cálculo; mientras que la 
efectiva se la calcula y se paga en ese mismo tiempo de cálculo. 

Renta 

La renta no es otra cosa que el coste del pago o depósito periódico que realiza 
cualquier usuario ya sea por adquirir algún electrodoméstico o préstamo bancario. 

Renta anual 

La renta anual es simplemente la acumulación de cada uno de los pagos o depósitos 

que se efectúan dentro de un año. 

Rentas Perpetuas 

Las rentas perpetuas son sucesiones de pagos que se la realizan para siempre es decir 
para toda la vida. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANUALIDADES  

Tipos De Anualidades Según El Tiempo 

Anualidades Eventuales O Contingentes: 

Las anualidades eventuales son propensas a cambios de carácter externos ya que 
sufren cambios por imprevistos que se dan dentro del periodo de pago o depósitos. 
Podríamos acotar como un ejemplo una jubilación por causa de un accidente, robo o 
cualquier otro factor que impida se cumpla la deuda. 

Anualidades Ciertas: 

Estas anualidades refiere a los plazos y fechas que se conocen, ya que se establecen 
al principio del crédito un ejemplo de estas anualidades seria la adquisición de un 
vehículo a crédito ya que se establece el anticipo y un número determinado de pagos 
para que se cumpla el precio final del vehículo. 

Tipo De Anualidades Según La Forma De Pago 

Anualidades Ordinarias O Vencidas:  

El autor nos explica, “son aquellas en las que el depósito, pago o renta y la liquidación 
de intereses se realizan al final de cada período. Ejemplo: pago de cuotas mensuales 
por deudas a plazo” (MORA ZAMBRANO, 2010) 



 

 

El autor  dice que “anualidad vencida no tiene nada que ver con la forma de pago de 
los intereses, si no con el momento en que se paga la cuota. Son, entonces, 
anualidades vencidas aquéllas en las cuales las cuotas se pagan al finalizar el período. 
Por ejemplo un crédito, cuya primera cuota se cancela un periodo después de recibido 
el capital en préstamo” (GUTIERREZ CARMONA, 2012). 

El autor manifiesta que, “Son aquellas anualidades que son utilizadas con mayor 
frecuencia en la actividad financiera y comercial. También son conocidas como 
anualidades ciertas, simples e inmediatas” (GARCÍA SANTILLÁN, 2014). 

En otras palabras anualidades vencidas son los pagos que se realizan al finalizar una 
deuda. 

Anualidades Anticipadas: 

Como su nombre lo indica son rentas que se pagan al inicio o en forma anticipada por 
la prestación de algún bien o servicio. El arrendamiento de un local es un claro ejemplo 
ya que por el uso del mismo se debo hacer un depósito por adelantado. 

Anualidades Diferidas:  

Son aquellas en que el usuario cancela la deuda después de un determinado plazo es 
decir un periodo de gracia. Ejemplo de esta anualidad es el pago que se hace con 
tarjeta de crédito ya que esta deuda se la puede diferir a diferentes meses. 

Anualidades Simples: 

Estas se dan cuando los pagos tienen coincidencia con la capitalización del interés, es 
decir cuando estos pagos son trimestrales su capitalización también tiene que ser 
trimestrales. 

Anualidades Generales: 

Al contrario de los simples estos pagos son muy distintos porque el periodo de pago es 
diferente a la capitalización. Por ejemplo, cuando se deposita trimestralmente y la 
capitalización de los intereses es semestral. 

A continuación vamos a referirnos a una de las clasificaciones como son las rentas o 
anualidades vencidas las cuales se enfocan al tema de la investigación del trabajo de 
titulación.  

MONTO Y VALOR PRESENTE DE UNA ANUALIDAD VENCIDA. 

“el monto de una anualidad es la suma de los montos compuestos de los distintos 
depósitos, cada uno acumulado hasta el término del plazo. El valor actual de una 
anualidad es la suma de los valores actuales de los distintos pagos, cada uno 
descontando al principio del plazo” (MORA ZAMBRANO, 2010). 

El monto de una anualidad como su nombre mismo lo dice, son cada uno de las cuotas 
que se van acumulando hasta que estas lleguen al término de su plazo. 

El valor presente de una anualidad vencida es la acumulación de todos los pagos 
diferentes que estos se realizan y estos a su vez son descontados al inicio de su primer 
pago o plazo.  

Los autores señala que las “anualidades vencidas son aquellas en las que la serie de 
flujos de caja se realizan al final de cada periodo. 



 

 

Los mismos autores dicen que el valor presente de una anualidad vencida, es una 
cantidad o valor, localizado un periodo antes a la fecha del primer pago, equivalente a 
una serie de flujos de caja iguales y periodos; mientras que el valor futuro de una 
anualidad vencida, es la cantidad o valor ubicado en el último flujo de caja, equivalente 
a todos los flujos de caja constantes y periódicos de la serie” (RAMIREZ MOLINARES, 
GARCIA BARBOSA, PANTOJA ALGARIN, & ZAMBRANO MEZA, 2010). 
Y el valor presente de una anualidad vencida es el pago que se realiza al iniciar el 
periodo de la deuda, y el valor futuro de la misma anualidad es la acumulación de la 
deuda que se realiza a su final.  

Gráfico 2 Monto de una anualidad vencida (Jessica Gisella Jaén Farías - 2015). 

Fórmula Del Monto De Una Anualidad 

La fórmula que utilizaremos para el calcular el monto en una anualidad es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Valor actual de una anualidad vencida (Jessica Gisella Jaén Farías - 

2015) 

 

𝐒 = 𝐑 [
(𝟏 + 𝐢)𝐧 − 𝟏

𝐢
] 



 

 

Fórmula Del Valor Presente O Actual De Una Anualidad  

La fórmula que utilizaremos para el cálculo del valor actual es la siguiente.  

 

 

 

Símbolos Utilizados En Las Formulas Del Monto Y Valor Actual De Las 

Anualidades: 

R = es el pago periódico o la renta. 

i = tasa de interés por período de capitalización.  

j = tasa nominal anual. 

n = números de períodos de pago. 

S = monto de una anualidad o suma de todas sus rentas. 

A = valor actual de una anualidad o suma de los valores actuales de las rentas. 

Fórmula De La Renta De Una Anualidad En Función Del Monto. 

La fórmula que utilizaremos para el cálculo de la renta en función del monto es la 
siguiente y aquí se deben conocer las variables S, n, i. 

 

 

 

Fórmula De La Renta De Una Anualidad En Función Del Valor Actual. 

La fórmula que utilizaremos para el cálculo de la renta en función del valor actual o 
presente es la siguiente y aquí se deben conocer las variables A, n, i. 

   

 

 

 

 

 

𝐑 =
𝐀

𝟏 − (𝟏 + 𝐢)−𝐧

𝐢

 

𝐑 =
𝐒

(𝟏 + 𝐢)𝐧 − 𝟏
𝐢

 

 

𝐀 = 𝐑 [
𝟏 − (𝟏 + 𝐢)−𝐧

𝐢
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CASO PRÁCTICO 

¿Qué es menor, una renta trimestral vencida o la suma de las 13 semanales vencidas 
equivalentes? 

Analizar y ver que es más conveniente en el caso de ser un usuario. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO 

Para la resolución del caso práctico se hizo necesario plantear un ejercicio donde va a 
constar de datos reales  para su respectivo análisis y conveniencia para el usuario. 

Como se vio anteriormente que una renta es cada pago que se realiza en diferentes 
períodos. Y como es común el usuario tiene la necesidad de saber cuál es el pago o 
renta de una anualidad, ya que por lo general cuando uno va a un almacén los precios 
de contado son conocidos, además la persona que va a comprar o hacer algún 
depósito busca conocer el valor de cada pago periódico. 

Para calcular el valor de la renta se puede despejar la fórmula para calcular el monto 
de una anualidad vencida.    

Ronald Patricio Sánchez López portador de la C.I. 0704182757, planea comprar un 
automóvil dentro de tres años, lo cual tendría un costo de $40.000,00. El señor Ronald 
puede disponer de mínimas cantidades al corte trimestral, si se depositan estas 
cantidades en una cuenta bancaria que paga el 5% de interés con capitalización 
trimestral. ¿De cuánto se debe disponer en el cierre trimestral para el depósito en el 
banco? 

Datos: 

S = $40,000.00 

j = 5% 

i = 0.05/4 = 0.0125 

n = 3(4) = 12 pagos trimestrales durante 3 años. 

R =? 

Una vez obtenidos los datos procedemos a calcular cual es el pago trimestral de la 
renta, y para este cálculo utilizaremos la siguiente fórmula que es en función del monto. 
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𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐. 𝟖𝟔𝟎𝟑𝟔𝟏𝟑𝟔
 

 

 

 

El señor Ronald tiene que hacer 12 depósitos trimestrales de $ 3,110.33 durante 3 

años.  

Gráfico 4 Renta de una anualidad vencida trimestral (Jessica Gisella Jaén Farías - 

2015) 

En esta gráfica podemos observar cada uno de los depósitos que se realizan 
trimestralmente, durante 3 años. 

Por consiguiente se procede a calcular el pago de la renta de las 13 semanales 
equivalentes, lo cual procedemos a calcular con los siguientes datos: 

Datos: 

S = $40,000.00 

n = 13 semanales 

i = 0.0125 

𝐑 = $ 𝟑, 𝟏𝟏𝟎. 𝟑𝟑 

 



 

 

Para encontrar la tasa de las 13 semanales se aplica la fórmula de ecuación de 
equivalencia. 
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Una vez que encontramos la tasa de interés semanal continuamos al cálculo del pago 
de las 13 semanales. 
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𝐢 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟒𝟖𝟐𝟎𝟎𝟕 

 

𝐑 = $ 𝟐, 𝟖𝟓𝟑. 𝟏𝟓 

 



 

 

 

El valor del depósito que se efectúa en cada periodo de las 13 semanales es de $ 
2,853.15 lo que el señor Ronald debe depositar. 

Gráfico 5 Anualidad o renta vencida de las 13 semanales (Jessica Gisella Jaén 

Farías - 2015). 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez realizados todos los cálculos procedemos hacer el respectivo análisis para de 
esta manera determinar qué es lo que le conviene más  al señor Ronald Sánchez: 

 

De lo expuesto anteriormente en este trabajo de investigación podemos deducir que, lo 
más conveniente para el señor Ronald es que haga los depósitos cada 13 semanas ya 
que es más factible, cuando se hace un depósito a mayor plazo de ahorro su interés 
aumenta. Al contrario de la renta trimestral. Que a menor plazo de ahorro menor será 
su interés, al momento de depositar. 

 

Para la obtención de estos resultados tomamos como base la fórmula del monto de una 
anualidad, paso siguiente es la descomposición de la misma para encontrar la renta el 
número de periodos, de esta manera deducimos la factibilidad y riesgos de los tipos de 
periodos al momento de contraer un crédito. Con los resultados de este trabajo, mi 
finalidad es contribuir con mis conocimientos a la sociedad en especial a quienes estén 
en proceso de hacer un crédito o a su vez ahorrar en una institución financiera por 
primera vez. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 La elaboración de este trabajo de investigación es parte de la culminación de 
mis estudios superiores para la obtención de mi título profesional como CPA. De 
esta manera doy a conocer parte de mis conocimientos obtenidos a lo largo de 
mi carrera. 
 

 Para elaborar el presente trabajo de titulación se procedió a buscar la 
información relacionada del caso, procedí a la elaboración de mi caso práctico 
tomando en cuenta definiciones así como también formulas ya definidas en 
relación a las anualidades o rentas vencidas lo cual nos dio las pautas para 
relacionar los tipos de periodos de las rentas vencidas que están expuestas 
dentro del caso y así llegar a determinar la conveniencia para ayudar al usuario 
en el momento de tomar una buena decisión en sus actividades económicas. 
 

 

RECOMENDACIONES 

 El usuario al momento de adquirir un crédito debe de tener conocimientos sobre 
los plazos y pagos periódicos sobre el tipo de renta, para que de esta manera no 
haya un sobre precio en su adquisición.  
 

 Asesorarse con una profesional para despejar cualquier tipo de duda respecto al 
tema. 
 

 
 Elegir al proveedor más conveniente de crédito puesto que en el mercado existe 

diversidad de oferta. 
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