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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Contextualización  

En un contexto general, las personas viven de su salario. No obstante pueden ocurrir 

situaciones imprevistas que afecten sus finanzas personales, de ahí la necesidad de 

tener un mínimo conocimiento o ayuda externa para la planificación de las finanzas en 

los hogares. 

En consecuencia, las personas deben aplicar procesos para manejar y utilizar 

correctamente los recursos monetarios disponibles, a fin de asegurar su futuro ante 

cualquier eventualidad que se pueda presentar. Por ende, las finanzas personales 

cumplen la función de otorgar alternativas para el buen uso y administración del dinero. 

Comprendida la misión de esta herramienta de gestión para la economía familiar, es 

importante ahora saber cómo llevar a cabo la administración de los fondos, con el 

propósito de decidir en qué invertir, qué plazo y tasa es conveniente, así como dónde 

efectuar el ahorro o inversión. 

En contrapartida, en los países debe existir un sistema financiero conformado por 

entidades que brinden oportunidades de inversión. El sistema financiero tiene como 

función principal “actuar como intermediario entre quienes disponen de ahorros que 

desean colocar con cierta rentabilidad (unidades prestamistas), y quienes tiene la 

necesidad de financiamiento y están dispuestos a pagar un interés para cubrirlas 

(unidades prestatarias)”. (Fernández de Navarrete, Llorente Ramos, Gorostegui, & 

Eduardo, 2008 ). Por la importancia de este tema se desarrolló la presente 

investigación cuyo objetivo de indican a continuación. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar las opciones de rentabilidad otorgadas por el sistema financiero al aplicar 

tasas fijas a distintos plazos de interés compuesto. 

1.2.2 Objetivo específicos 

 Fundamentar teóricamente los aspectos relevantes y técnicos sobre finanzas 

personales. 
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 Determinar la conveniencia en la aplicación de tasas de interés fijo a distintos 

plazos. 

2. DESARROLLO 

2.1 Justificación 

Las finanzas personales se fundamentan en manejar apropiadamente los recursos 

monetarios familiares para lograr su subsistencia, teniendo para ello que analizar las 

fuentes de efectivo, así como los mecanismos o medios para proteger el dinero ante 

imprevistos. 

“Por desgracia, la mayoría de las personas no saben cómo administrar el dinero 

porque nadie se lo ha enseñado. Es probable que en casa no se hablara de 

dinero porque es de mal gusto o son cosas mayores, ni tampoco en la escuela o 

en la universidad donde se concede importancia a enseñar una profesión 

determinada. El problema de estos tutores es que no son conscientes de que 

hagamos lo que hagamos a lo largo de nuestras vidas, aunque nos dediquemos 

a las profesiones más diversas, siempre vamos a tener relación con el dinero. 

Recibir el ingreso de la nómina, comparar precios en supermercado, escoger la 

mejor hipoteca o hacer una inversión determinada con nuestros ahorros son 

algunos ejemplos de acciones que con independencia de nuestra profesión, 

vamos a tener que acometer de forma constante a lo largo de nuestras vidas.” 

(Hernández, 2012 ) 

Con estos argumentos es fundamental tener en cuenta los conceptos y principios de 

las finanzas personales, con la finalidad de crear un patrimonio a través del ahorro o 

inversión, además de establecer las medidas de protección de dicho patrimonio ante 

situaciones de riesgos imprevistas. 

En este sentido, la ciudadanía debe confiar en el sistema financiero del país. El sistema 

financiero ecuatoriano muestra los siguientes resultados: 

“De acuerdo a los datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, el sistema financiero presenta indicadores adecuados respecto de su 

solidez, información que corresponde a periodo de un año entre octubre 2013 – 

2014. Tras una etapa de profunda crisis en el 2000, los indicadores demuestran 

que esa situación ha sido superada completamente, la implementación de 
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nuevas regulaciones y controles al sistema financiero han proporcionado las 

bases suficientes para inferir que el sistema actual es estable para el año 2015” 

(Yépez Chamba & Fuentes Díaz, 2015) 

Debido a la relevancia de este tema se emprendió la realización del presente estudio el 

cual permitirá fundamentar técnicamente los aspectos relevantes sobre finanzas 

personales, para determinar los mecanismos de elección sobre la conveniencia en la 

aplicación de tasas de interés fijo a distintos plazos. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Sistema financiero 

Como consecuencia de los avances tecnológicos y la globalización, los sistemas 

financieros se han vuelto más complejos de entender para el común de las personas, 

sin embargo, su objetivo y esencia son las mismas. 

En términos generales un sistema financiero es conformado por instituciones 

financieras y mercados que cumple la función de intermediarios de recursos 

financieros, a través de la transferencia de fondos desde los ahorristas hacia los 

inversionistas. Estas operaciones deben realizarse en el marco de regulaciones claras 

y coherentes para la sostenibilidad del sistema. 

“Cuando el sistema financiero es sólido, sus operaciones respecto a la oferta 

de sus productos y servicios bancarios son eficientes, lo que conlleva a que se 

esté cumpliendo la función básica del sistema financiero que consiste en la 

intermediación de los recursos financieros entre los prestatarios y prestamistas, 

esto se traduce en la reactivación del aparato productivo del país, al haber una 

distribución del ingreso para llevar a cabo los proyectos de inversión de las 

empresas e incluso para las operaciones de consumo. Lo anterior se ha estado 

suscitando por las características del actual sistema financiero donde se han 

implementado en regulaciones y medidas de control y supervisión acordes al 

ambiente y perspectivas económicas del país.” (Rivas Aceves & Martínez 

Pérez, 2013) 

En el Ecuador, el control y regulación del sistema financiero está bajo la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el cual desempeña un papel importante para el 

crecimiento económico y bienestar de los ciudadanos, ya que vigila la salud de las 



 

6 

Instituciones Financieras, contribuyendo de esta forma en los procesos de obtención de 

financiamiento para que las personas y empresas realicen sus proyectos productivos 

en condiciones favorables y seguras. 

2.2.2 Finanzas en la toma de decisiones 

“La empresa necesita financiamiento para llevar a cabo sus inversiones. La financiación 

puede ser externa (accionistas, proveedores, entidades de crédito…) o internas 

(autofinanciación generada con los beneficios obtenidos)” (Soriano & Amat, 2011). 

Elegir la mejor alternativa de financiamiento es fundamental para alcanzar los objetivos 

de los planes estratégicos. En los procesos de toma de decisiones financieras, es 

imprescindible realizar un análisis pormenorizado de las distintas variables internas y 

externas de la organización, a fin de determinar por ejemplo las tasas de interés y los 

plazos para no afectar el crecimiento de la empresa. 

“El canal de crédito se ha constituido como uno de los medios más importantes a 

través del cual se transmiten los cambios en la postura de política monetaria. 

Las variaciones en la tasa de política alteran los costos de fondeo de los 

intermediarios financieros, lo que posteriormente se ve reflejado en las tasas de 

captación y colocación de estas entidades.” (Gutiérrez Rueda & Murcia Pabón, 

2015) 

Lo mencionado anteriormente, tiene también una vinculación en el ámbito de las 

finanzas personales, donde elegir alternativas de ahorro o inversión no es nada fáciles 

teniendo en cuenta las limitaciones en los conocimientos técnicos, que en una empresa 

se puede sobrellevar sin ningún problema. 

En este sentido en necesario contar un nivel adecuado o básico de las finanzas para 

conocer cómo operan ciertos instrumentos financieros para hacer uso de ellos en 

condiciones ventajosas. 

Las finanzas personales permiten hacer uso correcto de los productos y servicios 

financieros favoreciendo las condiciones para un ahorro e inversión responsable sobre 

sus recursos contribuyendo al equilibrio entre los ingresos y egresos de las personas, 

es decir, previene riesgos y mejora las condiciones de vida del inversor. 



 

7 

2.2.3 Matemáticas financieras 

“Las matemáticas como ciencia, se encarga de estudiar los aspectos físicos del 

medio ambiente y su origen, sin encerrarse en idealismos y prejuicios que frenan 

el conocimiento. Las matemáticas se basas en procedimientos deductivos y de 

razonamiento lógico con la finalidad de establecer patrones, teoremas, axiomas, 

o formular conjeturas  que permitan resolver los problemas..” (Negrete Reveles, 

2015) 

Dentro la ciencia matemática se encuentra la matemática financiera, cuyo objetivo es 

estudiar el valor del dinero tomando en cuenta el tiempo y tipo de operaciones 

financieras, por tanto cumple la función de auxiliar a las finanzas por medio de sus 

teoremas. 

El estudio del valor del dinero implica tener un conocimiento amplio sobre cuestiones 

de capital, tasa de interés y plazos (tiempo), a fin de obtener un máximo rendimiento. 

“La rentabilidad de las empresas ha sido, junto con el endeudamiento, una de las 

variables que más atención ha acaparado en la producción científica del área 

financiera.” (Grau Grau & Lassala Navarré, 2015). En este sentido es indudable su 

aplicación y vinculación con otras ramas como la economía, finanzas y contabilidad, 

que en su conjunto viabilizan los procesos de evaluación y toma de decisiones 

financieras. 

2.2.4 Interés compuesto 

El interés compuesto, en términos sencillos es el interés de los intereses. El interés 

compuesto es cuando el interés ganado en un período se los suma al capital para que 

en un nuevo período produzca un nuevo interés. Así por ejemplo: 

Tabla 1. Determinación de la fórmula de interés compuesto 

Período Capital Interés Monto 

1 C Ci C + Ci = C(1+i) 

2 C(1+i) C(1+i)i C(1+i) + C(1+i) = C(1+i)(1+i) = C(1+i)2 

3 C(1+i)2 C(1+i)2i ………………………………... = C(1+i)3 
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4 C(1+i)3 C(1+i)3i ………………………………... = C(1+i)4 

Fuente: (Palacios Gomero, 2006 ) 

De la tabla 1. Se puede deducir la fórmula del monto del interés compuesto: 

   (   )  

Donde: 

C = Capital 

i = tasa de interés compuesto 

n = tiempo 

El interés no se lo calcula directamente, sino se lo deduce: 

      

Donde: 

M = Monto de interés compuesto al final del período 

C = Capital 

Cuando hablamos de interés compuesto nos referimos a un concepto denominado 

Capitalización. El tiempo y el porcentaje de capitalización están en función de la 

capitalización: 

 Al porcentaje calculado como tasa se lo divide para el número de periodos del año. 

 Al tiempo en años se lo multiplica con el número de períodos del año. 

Tabla 2. Capitalización del tiempo 

n  

(meses) 
Capitalización 

Periodos en el año 

(n) 

1 Mensual 12 / 1 = 12 

2 Bimestral 12 / 2 = 6 
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3 Trimestral 12 / 3 = 4 

4 Cuatrimestral 12 / 4 = 3 

6 Semestral 12 / 6 = 2 

12 anual 12 / 12 = 1 

Fuente: La autora 

 

2.3 Caso práctico 

Asignatura: MATEMÁTICA FINACIERA 

Título del Trabajo de Investigación: LA RENTABILIDAD DENTRO DEL SISTEMA 

FINANCIERO ACORDE AL PROCESO APLICARSE EN UN PLAZO FIJO 

TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL 

Caso de Investigación: ¿Por qué es más redituable el 20% anual compuesto por 

meses, que el 20% capitalizable por trimestres? Analizar la respuesta a darse y 

beneficios del mismo. 

Fórmula: 

   (    ⁄ )   

Opción 1: 

Datos: 

C = 1.000,00 [capital supuesto] 

n = 1 año 

p = 12 

i = 20% = 0,20 
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           (  
    

  ⁄ )

    

 

           (        )
   

           (      )
   

           (      ) 

            

Tabla 3. Interés compuesto al 20% mensual 

Período de 

capitalización 

Capital al 

inicio del 

período 

Interés 

ganado en el 

período 

Monto 

compuesto al 

final del período 

1 1.000,00 16,67 1.016,67 

2 1.016,67 16,94 1.033,61 

3 1.033,61 17,23 1.050,84 

4 1.050,84 17,51 1.068,35 

5 1.068,35 17,81 1.086,16 

6 1.086,16 18,10 1.104,26 

7 1.104,26 18,40 1.122,66 

8 1.122,66 18,71 1.141,38 

9 1.141,38 19,02 1.160,40 

10 1.160,40 19,34 1.179,74 

11 1.179,74 19,66 1.199,40 

12 1.199,40 19,99 1.219,39 

Elaboración: La autora 

Opción 2: 

Datos: 

C = 1.000,00 [capital supuesto] 

n = 1 año 

p = 4           
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i = 20% = 0,20 

           (  
    

 ⁄ )

   

 

           (  
    

 ⁄ )

   

 

           (      )
  

           (    )
  

           (       ) 

            

Tabla 4. Interés compuesto al 20% trimestral 

Período de 

capitalización 

Capital al 

inicio del 

período 

Interés ganado 

en el período 

Monto 

compuesto al 

final del período 

1 1.000,00 50,00 1.050,00 

2 1.050,00 52,50 1.102,50 

3 1.102,50 55,13 1.157,63 

4 1.157,63 57,88 1.215,51 

Elaboración: La autora 

Respuesta: 

      

                  

En conclusión, el interés anual del 20% compuesto por meses es más conveniente o 

más redituable, que el interés compuesto del 20% capitalizable por trimestres. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Conclusiones 

Los resultados de la investigación permitieron concluir que la ciudadanía en general 

tenga conocimientos básicos en finanzas con el propósito de contar con los insumos 

necesarios para la toma de decisiones financieras en su vida cotidiana. En este sentido 

las finanzas personales cumplen una función importante para decidir en qué invertir, 

qué plazo y tasa es conveniente, así como dónde efectuar el ahorro o inversión. 

Para ejemplificar lo antes mencionado se realizó un caso práctico para determinar la 

conveniencia en la aplicación de tasas de interés fijo a distintos plazos de 

capitalización, en donde se pudo comprobar que con la aplicación de periodos de 

capitalización mayores se obtiene un mayor monto de interese compuesto. 

Esta situación se produce ya que el interés compuesto en el interés de los intereses, 

entonces mientras exista más periodos de capitalización, se generarán más intereses.  
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Anexo 1 

Comparación del interés compuesto al 20% anual y trimestral 
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