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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se  refiere al  tema de “EL  TIPO DE INTERÉS
SELECCIONADO AL MOMENTO DE REALIZAR  UNA INVERSIÓN Y SU IMPACTO
EN LAS UTILIDADES OBTENIDAS” se realizó en base a la necesidad que tienen
muchas personas de conocer la utilidad que obtendrán al realizar una inversión de
acuerdo al tipo de interés que decidan invertir dicho capital ya sea en instituciones
financiera u otras.

Las instituciones financieras lo abarcan los bancos, cooperativas, que se encargan de
realizar captaciones por parte de los inversionistas y a su vez entregar fondos en
beneficios de otras personas que necesitan financiarse. Normalmente dichas
instituciones al momento de realizar una inversión realizan un contrato donde se llega a
un acuerdo del tipo de ahorro que quiere realizar y el tipo de interés a recibir por dicha
inversión. Una persona que decide invertir en una institución sea esta financiera o no,
está esperando que le sea devuelto su capital al cabo de un tiempo y con una utilidad
que normalmente se la conoce como el interés.

El interés es considerado un factor importante  al realizar una transacción, ya que este
a su vez puede ser una utilidad para la persona o a su vez ser un gasto más para la
misma, claro en diferentes situaciones. Al momento de realizar una inversión
obtendríamos una utilidad pero al momento de realizar un financiamiento sería un gasto
más de aquí su importancia de la elección de las tasas y tipo de interés antes de
cualquier transacción de efectivo. Al momento de realizar la inversión el inversionista
deberá tener en cuenta el tipo  y la tasa de interés que la institución financiera le está
ofreciendo.

Por lo general se conoce al interés simple y compuesto. El interés simple es aquel que
calcula del capital inicial y no se suma al capital es decir que no se capitaliza con cada
periodo determinado. En cambio el interés compuesto este se añade al capital llegando
a formar un nuevo capital lo cual se volverá a calcular el interés, en resumen este se
capitaliza al final de cada periodo durante el plazo pactado.

El objetivo principal de esta investigación es comparar cómo influye la inadecuada
selección del tipo de interés al momento de realizar una inversión en las utilidades
obtenidas por parte del empresario y sugerir cual es la que más le conviene para
incrementar su  capital. Para ello es de mucha importancia esta investigación ya que
se tratara de despejar el tipo de interés que mejor le convenga al momento de invertir.
Para una mejor compresión de ello necesitamos conocer  todo lo referente a  lo que es
el interés, sus tipos, y tasas.

El presente trabajo de investigación  nos enfoca en la importancia que tiene el interés y
al momento de realizar una inversión además también comprender de la importancia
las matemáticas financieras en la vida cotidiana de cada individuo sea esta como una
sola persona o en un conjunto  denominado empresas. Ya que mediante su estudio
ayuda a obtener un conocimiento más amplio de los factores que participan en una
transacción en efectivo  que generalmente realice  cualquier individuo. En conclusión
nos ayuda a entender el valor del dinero en el tiempo.



DESARROLLO

El desarrollo de esta investigación se realizara mediante una comparación con un caso
práctico previamente establecido donde se podrá verificar las utilidades obtenidas al
mismo periodo de tiempo solo que invertido a diferentes tipos o tasas de interés. Es
decir la forma de capitalización de dichos intereses. Para obtener un conocimiento más
amplio de los factores que inciden al momento de realizar una transacción, previamente
se realizara la conceptualización de dichos factores.

INVERSION

Una inversión o ahorro significa el dinero que una persona o empresa esté dispuesta a
entregar aceptando los riesgos que hayan con el fin de obtener un incremento del
capital inicial colocado sea en una institución financiera o en la adquisición de bienes o
la creación de nuevas empresas o proyectos. Las personas que deciden arriesgar su
capital es por fin específico que tienen de obtener al término de un tiempo una utilidad
por colocar dicho capital en riesgo, que normalmente se lo conoce como interés.

El INTERÉS

El interés se define como la cantidad adicional que se tiene que cancelar por el uso de
dinero ajeno obtenidos mediante financiamientos de terceros o instituciones
financieras, también se lo conoce como el dinero extra que reciben las personas que
deciden invertir.

El interés está relacionado directamente con el capital invertido y es decir  es  lo que
cuesta la utilización del dinero en el tiempo. Este a su vez puede ser un beneficio  para
la personas que invierten en una institución o u otras o a su vez un gasto para aquellas
que se hacen acreedoras de préstamos en   dichas instituciones financieras. La autora
Leonor cabeza de Vergara en su libro de matemáticas financieras nos define al interés
como “el interés es el alquiler o rédito que se conviene pagar, en una unidad de tiempo
convencionalmente estipulada. Este puede ser por años, semestres, trimestres,
bimestres, meses o días”, (LEONOR CABEZA DE VERGARA, 2014, pág. 49).

Dependiendo de la transacción que la persona realiza en una institución financiera
existen los tipos de tasas que se detallan a continuación; la tasa pasiva y la tasa activa.
La tasa activa en una institución bancaria es la que se cobra cuando las persona
decide realizar un préstamo en dicha institución y a su vez es superior a la tasa pasiva
por ende pagaran por el interés una cantidad mayor mientras que la tasa pasiva es la
que el banco normalmente está dispuesta a pagar por ahorrar o invertir en dicha
institución, lógicamente es mucho menor a la tasa activa.



TIPOS DE INTERES.

Dentro de los tipos de interés tenemos:

 INTERES SIMPLE
El interés siempre es aquel beneficio que obtienen los inversionistas en una
transacción donde estos interés siempre serán calculados de su capital inicial
durante el tiempo pactado  y son retirados al vencimiento de cada periodo, a su
vez interés simple es aquel dinero extra  que tendrán que pagar cuando se
realiza un financiamiento que de igual manera tomaran como base para su
cálculo siempre el capital inicial de dicha deuda, el autor JAIRO GUTIÉRREZ
CARMONA EN SU LIBRO DENOMINADO MATEMÁTICAS FINANCIERAS
CON FORMULAS CALCULADORA FINANCIERA Y EXCEL nos define “el
interés simple, es aquella forma de liquidar los intereses en la cual para su
cálculo se toma como base únicamente el capital, ignorando los intereses
liquidados y no pagados en periodos anteriores. Por lo tanto el valor  del capital
adeudado permanece constante y solo cambia la deuda por concepto de
intereses .esto hace que para efectos de utilización de las formulas, se emplee
siempre el mismo valor del capital al inicio del periodo”, (CARMONA, 2012, pág.
15).

 Fórmula Para Calcular El Interés

I=M-C

I=C(i)(t)

Estas fórmulas son de suma importancia para cuando se quiera conocer el interés
que los inversionistas recibirían al término de un periodo pactado, también es
importante para aquellas que necesitan  conocer el dinero extra que tendrán que
pagar por obtener un financiamiento.

 INTERES COMPUESTO

El interés compuesto se define como aquel en que los intereses  se suman al
capital al momento de terminar el periodo pactado y así pasan a formar un
nuevo capital para luego calcular el nuevo interés. Es aquel q se capitaliza de
acuerdo a el número de periodos establecido, se añaden periódicamente al
capital y pasan a formar parte del mismo generando más intereses. Según
LEONOR CABEZAS DE VERGARA EN SU ARTÍCULO CIENTÍFICO
DENOMINADO CAVILACIONES DE INTERÉS SIMPLE considera “el interés
compuesto se reconocen los intereses sobre saldo, es decir; los intereses
devengados en periodos anteriores reciben intereses, al igual que el capital, es
decir se capitaliza”, (VERGARA, 2010, pág. 161).

 VARIABLES DEL INTERÉS COMPUESTO

“En el cálculo de interés compuesto se debe tomar en cuenta previamente el
cálculo de las variables i y n, correspondientes a la tasa de interés por periodo
de capitalización (i) y el número de periodos de capitalización (n).



Periodos de capitalización: espacio de tiempo en el que el interés se adiciona
o acumula al capital. Este periodo puede ser anual, semestral trimestral,
mensual.se identifica con la letra n.

La tasa de interés: la tasa de interés por periodo de capitalización significa la
tasa diaria, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual.se identifica con la
letra i.

Numero de capitalizaciones en el año: se obtiene dividiendo para 360 para el número
de días de capitalización”. (ZAMBRANO, 2010, pág. 128)

TASA DE INTERÉS

La tasa de interés es un porcentaje que normalmente se aplica sobre el capital, y de
acuerdo al tiempo obtener una utilidad llamada interés. La tasa de interés está
representada por la letra i minúscula. Cabe mencionar que las tasa de interés se
medirán ya sea por años, semestres, trimestres, meses días, lo cual de la tasa anual se
dividirá  para obtener la proporción para el tiempo estipulado. Para este caso práctico
designando simplemente se calcular anualmente la tasa de interés. Para el autor
HÉCTOR MANUEL VIDURRI AGUIRRE en su libro denominado MATEMÁTICAS
FINANCIERAS menciona “la tasa de interés indica el costo que representa obtener
dinero en préstamo y se expresa como un porcentaje del capital por unidad de tiempo.
La unidad de tiempo normalmente utilizada para expresar la tasa de interés es de un
año. Sin embargo, las tasas de interés se expresan también en unidades menores de
un año”, (AGUIRRE, 2012, pág. 129).

Tasa nominal

La tasa nominal es aquella que se paga o recibe por una transacción ya sea de
inversión o financiamiento donde los intereses serán calculados del capital inicial
y los intereses no se añaden a dicho capital si no que son retirados al término
del tiempo pactado. Normalmente esta tasa de interés se aplica con el interés
simple.

Tasa efectiva

A  diferencia de la tasa nominal los intereses calculados con esta tasa se
añaden al capital periódicamente al término de cada periodo pactado, estos
interés son añadidos al capital inicial y se vuelve a  calcular dicha tasa sobre el
nuevo capital. Esta tasa se asimila su aplicación con el tipo de interés
compuesto.

Normalmente cuando se realiza transacciones en instituciones financieras, se
toma en cuenta también lo que son las tasas activas y pasivas.

Tasa activa.

La tasa activa es aquella que las instituciones financieras reciben por arriesgar
su capital y otorgar créditos a los usuarios, que acuden a su institución en busca
de financiamientos. Esta tasa de interés es superior a la tasa que ellos
normalmente ofrecen a sus socios o ahorristas.



Tasa pasiva

La tasa pasiva es aquella que normalmente las instituciones ofrecen a los
oferentes es decir a los que deciden abrir una cuenta en su institución, con el fin
de obtener una utilidad del capital que están invirtiendo a un tiempo
determinado. Esta tasa de interés es mucho menor a la que dichas instituciones
cobran al realizar un financiamiento.

Ejemplo Con Datos Del Caso Planteado

tasa
anual

C*i*T =I
i =I/C*T
i =500/4000(1)

i= 0,125

tasa semestral
C*i*T =I
i =I/C*T
i =500/4000(1)

0,125 Anual
0,125/2

i= 0,0625 Semestral

tasa trimestral
C*i*T =I
i =I/C*T
i =500/4000(1)

0,125 Anual
0,125/4

i= 0,03125 trimestral
i=

tasa mensual
C*i*T =I
i =I/C*T
i =500/4000(1)

0,125 Anual
0,125/12

i= 0,010417 Mensual

tasa diaria
C*i*T =I
i =I/C*T
i =500/4000(1)



Con este ejemplo demostramos la fórmula que se utiliza C*i*T =I, partiendo de esta
fórmula general se procede al despejar la tasa de interés, una vez obtenida dicha
fórmula i =I/C*T, se procede a determinar a qué porcentaje está invertido el capital del
inversionista, es de mucha importancia conocer a que porcentaje se encuentra
colocado nuestro dinero, ya sea anualmente, semestralmente, mensualmente, ya que
mediante esto previamente se puede obtener un conocimiento del interés que vaya a
obtener a un tiempo determinado, su conocimiento es importante ya que puede
permitir realizar con las comparaciones necesarios entres las instituciones captadoras
de fondos, para que los inversionistas elijan la  que mejor les convenga.

CAPITAL O VALOR PRESENTE

Dentro de la formula también se requiere conocer lo que es capital, la cual está
representada por la letra C. Un capital es entonces el dinero en efectivo que se tiene
disponible en cualquier momento sea para realizar una inversión o ahorrar en una
institución financiera o adquirir bienes para el beneficio de su propietario.

El autor JOSE MANUEL BROTONS MARTINEZ, en su libro de INTRODUCCIÓN A
LAS MATEMATICAS FINANCIERAS define “El capital financiero se define como la
medida de un bien  económico referida al momento de su disponibilidad o vencimiento,
es decir, la medida de cualquier activo real o financiero, expresada por su cuantía y por
su vencimiento, o momento de disponibilidad”, (MARTÍNEZ, 2015, pág. 8).

.

En una operación el capital puede tener una capitalización simple o capitalización
compuesta. Para RAFAEL DOMINGUEZ MARTINEZ CARRASCO, es su libro
denominado PRODUCTOS FINANCIEROS BÁSICOS Y SU CÁLCULO define lo que es
una capitalización simple.

 “CAPITALIZACIÓN SIMPLE: esta forma de capitalizar no acumula interés. O
sea, los intereses  de los sub periodos no entran a formar parte de la
capitalización”, (CARRASCO, 2010, págs. 39-40).

Fórmula para el capital simple

C*i*T =I
C =I/i*t
C =I/i*t
C=500/0,125*1
C=4000,00//

 CAPITALIZACIÓN COMPUESTA

La capitalización compuesta aquí los intereses acumulados se vuelven a capitalizar.

0,125 Anual
0,125/360

i= 0,000347 Diaria



Fórmula para del capital compuesto

M=C (1+i)n

C (1+i)n =M
C =M/(1+i)n // fórmula para calcular el capital Compuesto

MONTO O VALOR FUTURO

Al monto se considera el valor final que una persona recibe al final de la operación
financiera es decir es la suma del capital más los intereses generados a un tiempo
determinado.

 Cálculo del monto en interés simple en base al caso práctico planteado

M=C(1+it)
M=4000(1+(0.1250)(1))
M=4000(1.125)
M=4500,00//

 Fórmula para calcular el monto basándose en interés compuesto

M=C (1+i)n

Para explicar la diferencias entre el interés simple y compuesto se realizar una ejemplo
mediante un caso práctico donde se aplicaran los dos tipos de interés y al final se
realizar una comparación y se recomendara que tipo de interés le conviene para
obtener mayores utilidades  al momento de realizar una inversión.

CASO PRÁCTICO

La licenciada Adriana invierte $4,000 en el banco XYZ y al término de 1 año recibe
$4,500 por su inversión, cuanto tendrá que pagar de intereses.
Cuál es su criterio de acuerdo al cálculo realizado si se debería o no proceder con
dicha transacción.

RESOLUCION

DATOS

C= $4.000,00
I=?
T= 1 AÑO
i=?

M= $ 4.500,00



Fórmula Para Calcular El Interés
I=M-C
I= 4500-4000
I=500//

Fórmula para calcular la tasa de interés utilizada en este caso.

I=C(i)(T)
DESPEJE
I=C(i)(T)
i =I/C*T
i =500/4000(1)
i = 0,1250 ANUAL INTERES SIMPLE.

La Lcda. Adriana recibirá al final del año por interés la cantidad de $500,00 a una tasa
de interés del 12.50% simple anual.

EJEMPLO APLICANDO EL INTERES COMPUESTO

Ahora si la Lcda. Adriana decide invertir su dinero al mismo tiempo y a la misma
tasa solo que aplicando el interés compuesto tendremos

Suponga que la tasa de 12.50% anual convertible trimestralmente

DATOS

C= $4.000,00
I=?
T= 1 AÑO
i= 12.50%

M= ?

M=C(1+i)n

M=4000(1+(0.1250/4))4

M=4000(1.0313)4

M= 4524.00//

Lo que la Lcda. Recibiría más al finalizar el año de su inversión si optara por el interés
compuesto

RESULTADOS

De acuerdo al caso planteado la Lcda. Adriana quiere realizar una inversión en una
institución bancaria. Con un capital de 4000 a un plazo de un año obteniendo como
valor final el monto de $4500.00.Después de aplicada la formula se determinó que el
interés que recibirá la Lcda. Y q pagara el banco por dicha inversión será de $500.00
dólares  a una tasa del 12.50%, estos resultados son con el tipo de interés simple,



mientras que aplicando el mismo capital a una tasa del 12.50% de interés compuesto
capitalizable trimestralmente a un mismo periodo de tiempo que es de un año, luego de
aplicar la fórmula para obtener el monto a recibir obtenemos un valor de 4524.00. y
aplicando la fórmula de interés obtenemos.

INTERES SIMPLE                                        INTERES COMPUESTO

I=M-C I=M-C
I=4500-4000                                                          I= 4524-4000
I=500//                                                                    I=524//

Dada esta comparación se puede verificar a simple vista que al aplicar el interés
compuesto se obtiene mayor utilidades en el mismo tiempo pactado.

Cuál es su criterio de acuerdo al cálculo realizado si se debería o no proceder
con dicha transacción

La Lcda. Antes de proceder con la transacción debería tener en cuenta el tipo de
interés al que ubicará su capital. Mi criterio es que invierta su capital al  tiempo pactado
anteriormente pero optando por el interés compuesto, ya que mediante el interés
compuesto los intereses se capitalizan cada trimestre y con ello recibirá más utilidades
por concepto de intereses al finalizar el periodo pactado.

Luego de haber realizado los cálculos y las comparaciones con los mismos datos  se
constató que si la Lcda. Adriana realiza una inversión aplicada al tipo de interés
compuesto es decir que se capitalice el interés trimestralmente obtendrá por intereses
al finalizar el año $524.00, mientras que si realiza la inversión  optando por el tipo de
interés simple obtendrá al finalizar el año la suma de $ 500,00 mediante esta
comparación se llega a la conclusión que eligiendo el interés compuesto la Lcda.
Obtendrá $24.00  más de utilidades que aplicando el interés simple. Como es de
conocimiento las personas que deciden ahorrar su dinero en una institución financiera o
en cualquier otra institución son por que anhelan obtener utilidades altas sobre dicho
capital, es por eso que mejor resulta en una inversión elegir el interés compuesto.

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la investigación y análisis del caso se puede concluir
que:

 Que al momento de realizar una inversión o financiamiento se deben
tomar muy en cuenta los factores que inciden en una transacción como
es el tiempo, la forma de capitalizaciones, los riesgos que se tiene y las
tasas ofrecidas por los captadores de fondos.

 El interés es un factor importante que se debe tener en cuenta siempre al
momento de realizar una inversión o un financiamiento. Porque es
conocido normalmente como el precio que se tiene que cancelar por el
uso de un dinero ajeno esto para el caso de un financiamiento, y en



cambio para un inversionista seria la utilidad a recibir por colocar su
capital para que  otros usuarios la utilizan, por eso es importante conocer
también las tasas de interés antes de realizar cualquier transacción, ya
que si no se compara dichas tasas con otras tasas que ofrecen las
instituciones al culminar el plazo pactado, el usuario tendría que pagar
más por un financiamiento, o recibir menos utilidades por la inversión.

 el tipo de interés que mejor conviene al momento de realizar una inversión
es el interés compuesto ya que este es capitalizable de acuerdo a los
periodos pactados entre el inversionista y la institución.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda que las personas que cuenten con un efectivo disponible
antes de realizar cualquier inversión deben realizar un estudio exhaustivo
de las  instituciones y las ofertas que ellas ofrecen y hacer sus
comparaciones antes de proceder a realizar cualquier transacción.

 Se recomienda realizar cálculos con el tipo de interés ofrecido por cada
institución y mediante esto obtener el monto que obtendrán. Esto sirve
para que cada persona tome las mejores decisiones al realizar cualquier
transacción.

 A las personas que no cuentan con un conocimiento sobre los factores
que debe analizar al momento de realizar transacciones o financiamientos
en instituciones bancarias u otras se recomienda que obtén por buscar
una persona que los asesora antes de proceder con dichas
transacciones.
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ANEXO




