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RESUMEN 
 

El texto presenta un análisis del riesgo y rendimiento de acciones del portafolio, 
mediante el cálculo de rentabilidad y riesgo en tres escenarios de variación 
económica. 

La estimación de las rentabilidades de las acciones comienza a partir de las 
probabilidades de que este resultado suceda y el riesgo que va asociado con 
ella, además existen varias externalidades que pueden influir en los resultados 
tales como las políticas de gobierno y el crecimiento estimado de la economía. 

Mediante el estudio de este caso vamos a determinar la rentabilidad de un 
portafolio de inversiones basado en una combinación de activos financieros, 
estimado a partir de tres escenarios posibles los cuales pueden suceder 
mediante los distintos casos de evolución de la economía. 

En la economía puede ocurrir diferentes variaciones la cual puede afectar los 
resultados de nuestro portafolio de inversiones, por esto es necesario tener el 
conocimiento de los distintos cambios que se pueden dar y como estos van a 
afectar la rentabilidad de la cartera en la que vamos a invertir. 

Para la resolución de este problema necesitamos emplear varios cálculos de 
riesgo y rentabilidad, que nos darán un estimado de la evolución futura de 
nuestro portafolio de inversión. 

Finalmente por medio de estos resultados nos da a conocer el rendimiento de 
la cartera de acciones, el riesgo que la inversión en estos activos financieros y 
cuál es la más conveniente para el accionista. 

  

Palabras claves: Acciones, Riesgo, Crecimiento estimado de la Economía, 
Rentabilidad, Portafolio de inversiones. 
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SUBJECT: "ANALYSIS OF LOAN REPAYMENT OF PROPERTY 
ACQUISITION, PLANT AND EQUIPMENT THAT AFFECTS THE LIQUIDITY 
OF THE COMPANY" 
 
ABSTRAC 
 
The paper presents an analysis of the risk and return of shares of the portfolio, 
by calculating risk and return in three economic scenarios variation. 
 
The estimation of stock returns starts from the chances of this happening and 
the risk result that is associated with it, and there are several externalities that 
may influence the results such as government policies and the growth estimate 
economy. 
 
By studying this case we will determine the profitability of an investment 
portfolio based on a combination of financial assets, estimated from there 
possible scenarios which may occur through the various cases of economic 
developments. 
 
In the economy can occur different variations which may affect the results of our 
investment portfolio, so it is necessary to have knowledge of the various 
changes that can occur and how they will affect the profitability of the portfolio in 
which we will invest.  
 
To solve this problem we need to use various calculations of risk and return, 
which will give us an estimate of the future evolution of our investment portfolio. 
Through these results it gives us to know performance of the portfolio, the risk 
that the investment in these financial assets and which is the most convenient 
for shareholders. 
 
Keywords: Actions, Risk, Economic Growth, Profitability, Investment Portfolio, 
Summary. 
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1. Introducción 
 
1.1. Contextualización 
 
En el Ecuador a pesar de la tecnología innovadora que presentan los diferentes 
adelantos científicos en cada una de las instituciones públicas o privadas, 
siguiendo normas y reglamentos dentro de los aspectos financieros y 
contables, se razona que aún existen empresas dentro del país que no llevan 
adecuadamente sus cuentas y estados financieros, es así que se desconoce 
las grandes consecuencias que provoca el no tener un sistema apropiado 
dando así un decrecimiento del proceso de inversión. 
 
Uno de los objetivos principales del presente trabajo es el de calcular, analizar, 
además de interpretar como se comportan las deudas, especialmente aquellas 
adquiridas al largo plazo y como éstas se van liquidando de forma completa en 
el transcurso del tiempo. La amortización es uno de los conceptos más 
utilizados cuando de financiamiento se trata, pero también se encuentra entre 
aquellos que se encuentran mal aplicados. 
 
Al realizar un análisis de los mercados de capitales, y estos llegaran a ser 
considerados perfectos, la estructura de la deuda adquirida, además de la 
madurez de la misma no sería del todo importante para el valor de la empresa. 
Al dejar de lado este supuesto, la madurez de la oferta de bienes de capital se 
agruparía bajo lo siguiente: impuestos, señalización y costos de contratación. 
(Briozzo, Speroni, Ielmini, Basavilbaso, & Vigier, 2013, pág. 10) 
 
Para realizar actividades entre las que se pueden encontrar invertir en uno 
nuevo negocio, realizar nuevas inversiones en la empresa, en la adquisición de 
nuevos bienes o de activos para la empresa; el mercado financiero ofrece 
diferentes tipos de crédito a los que los individuos pueden acceder 
dependiendo de lo que necesiten. En la actualidad son muchas las personas 
preocupadas por adquirir una cultura financiera que les permita conocer 
cuando es el momento adecuado para adquirir una deuda. Es importante que 
éstas consideren las diferencias entre las deudas que pueden llegar a adquirir 
de esta manera endeudarse comprando un bien inmueble o un auto, no llega a 
ser lo mismo; debido a que la compra de un bien inmueble como por ejemplo 
una casa se considera inversión; mientras que la compra de un automóvil se 
considera como un gasto. La diferencia radica especialmente, en que la 
compra de la casa es probable que incremente su valor a lo largo del tiempo; 
mientras que la compra del auto no incrementará su valor, por el contrario de 
devaluará. (Jiménez Fuentes, 2014, pág. 6). 
 
Los préstamos han llegado a constituirse en instrumentos financieros de gran 
utilidad para el financiamiento en la adquisición de bienes o en emprendimiento 
de nuevas inversiones, de forma especial para la pequeña y mediana empresa, 
aunque llegar a aplicar puede crear incertidumbre para todas aquellas partes 
implicadas en el proceso. (Cazorla, López Godoy, & Lorenzana, 2013, pág. 42). 
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De acuerdo al origen de los recursos financieros que las personas puedan 
disponer, para invertirlos en el desarrollo de diversas actividades, se puede 
establecer el sistema de financiamiento, el cual se clasifica en dos grupos 
denominados; mecanismos de financiamiento interno y externo. 
 
El financiamiento externo se distingue porque se encuentra formado por 
aquellos recursos obtenidos de manera externa, es decir el capital disponible 
de la empresa no alcanza para cubrir las nuevas inversiones o necesidades, 
razón por la cual dispone de la opción de acceder a créditos de corto, mediano 
o largo plazo, que se encuentran a disposición siempre y cuando se cumplan 
por lo menos un mínimo de requisitos, en el mercado financiero. (Jiménez 
Fuentes, 2014, pág. 7). 
 
En la mayoría de ocasiones, el acceder al financiamiento conlleva el 
cumplimiento de garantías, las cuales se han diseñado como herramientas que 
ayudan en el fortalecimiento de las capacidades de infraestructura y 
administrativa de las Pymes, de esta manera esta pueden acceder al 
financiamiento. Son muchos los sistemas que ayudan al financiamiento, 
presentándose en modalidades como lo son los fondos de garantía; los cuales 
tienen fondos públicos; mientras que las garantías recíprocas, son entidades 
formadas con el objetivo de respaldar el financiamiento comercial, productivo o 
de consumo que los individuos solicitan a las instituciones que forman parte del 
sistema financiero ya sean estas públicas o privadas. (Kulfas, 2011, pág. 1). 
 
Para iniciar con un proceso de crédito es importante conocer lo básico del 
funcionamiento del proceso, razón por la cual a continuación se presenta un 
modelo considerado como básico, y del cual obtenemos cuatro módulos 
principales de este proceso, que se encuentra conformado principalmente por: 
captación de clientes, asignación de montos y plazos, otorgación del crédito y 
por último la recuperación de cartera. 
 
 

 
 

 Ilustración 1. Modelo de crédito 

Aspecto importante de destacar también lo son las tasas de interés, las cuales 
se las puede configurar como el precio del dinero. Si un individuo requiere de 

Captación de 
clientes 

Calificación y 
asignación de 

montos y plazos 

Otorgación del 
crédito 

Recuperación 
de cartera 
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dinero para financiar bienes o realizar sus actividades económicas, por lo tanto 
una de sus posibilidades es la de solicitar un préstamo. El interés que el 
individuo cancele sobre el dinero que solicitó será el costo que tendrá que 
pagar por el servicio. Se cumple la ley de la oferta y la demanda, como en 
cualquier producto de uso común;  mientras sea más fácil conseguir dinero 
(mayor oferta, mayor liquidez), la tasa de interés será más baja. Por el 
contrario, si no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. 
(Jiménez Fuentes, 2014, pág. 7). 
 
El tema abordado es de vital importancia, no solo por cierta similitud que existe 
en los procesos de realizar una inversión y solicitar un crédito, sino por el 
hecho de que de que por lo general los proyectos de inversión requieren de 
créditos con instituciones financieras, esto puede ser por dos razones; en 
primer lugar como una estrategia para apalancar el proyecto o como también 
por razones de liquidez, es decir no contar con el dinero suficiente para realizar 
las inversiones necesarias. (Orozco, 2013, pág. 148). 
 
En las economías modernas, los esfuerzos de ahorro se expresan en la 
demanda de activos financieros con características de plazos y riesgos acordes 
con las preferencias y necesidades de los ahorrantes. Además, en esta 
demanda se incluye un conjunto de servicios orientados a hacer frente a 
diversas contingencias y satisfacer necesidades ligadas a la creciente 
complejización de las economías. (Jiménez & Manuelito, 2011, pág. 48). 
 
Una de las herramientas necesarias, en el cálculo del valor final del crédito y 
sus cuotas, lo componen las tablas de amortización, la que generalmente se 
encuentra conformada por columnas que contienen información con respecto al 
periodo,  interés, abono o amortización, cuota y saldo, de esta manera si en el 
préstamo el individuo acuerda cancelar con cuotas adicionales, entonces la 
tabla de amortización debe constar también las columnas de: cuota extra y 
cuota total, si adicionalmente se deben cancelar algunos montos como estudio 
de crédito o comisiones, a la tabla se le debe adicionar las columnas que 
permitan calcular y colocar dichos valores causados. (Orozco, 2013, pág. 148) 
 
Según el autor Vidaurri (2014) la palabra amortizar se origina del latin “mors” 
que significa “dar muerte”, aplicando a este caso particular de las finanzas, 
sería “dar muerte a una deuda”. Por lo tanto en matemáticas financieras, la 
definición de amortizar está directamente relacionada con pagar una deuda y 
todo lo que conlleva es decir sus intereses a través de pagos o abonos, los 
cuales se puede realizar de diversos tipos, entre los más usuales se 
encuentran los pagos en abonos iguales o que varíen de acuerdo a intervalos 
iguales de tiempo. 
 
Meza (2011), menciona que para que  exista un sistema de amortización es 
imprescindible contar con cuatro datos de carácter básico, estos son: 
 
1) Valor de la deuda. 
2) Plazo durante el cual estará vigente la deuda. 
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3) Costo financiero que debe asumir el deudor en la cancelación de la 
deuda. 
4) El patrón del pago del crédito” (Meza Orozco, 2011) 
Es importante destacar que la  amortización consiste en los pagos o 
reembolsos de una deuda adquiridos por la empresa, destacando la 
obligatoriedad e inclinación al cumplimiento de normas y manuales contables. 
 
Los individuos acuden al mercado financiero, previo a un análisis de sus 
necesidades, conocimiento de su capacidad de endeudamiento y el plan 
previsto para amortizar su endeudamiento financiero en varios de los contextos 
posibles en los que se pudiera desarrollar la empresa en un futuro cercano. 
Con este conocimiento los individuos podrán identificar de manera más fácil el 
tipo de producto financiero que mejor se adapte a sus necesidades. 
 
Como se había manifestado, la amortización es la parte de deuda del préstamo 
y crédito que se encuentra reembolsado  a la Institución Financiera con 
respecto a condiciones previamente pactadas con la persona solicitante. 
Existen varias formas de amortización para los préstamos y créditos; entre las 
que se encuentran la cuota fija y la cuota variable.  
 
  
1.2. Indicadores del problema 
 
Acciones: Se denominan como acciones a las partes en la que se puede 
dividir el capital perteneciente a una compañía. Adquirir una de esta partes 
proporciona derechos tanto de tipo político como económico a la persona que 
las posee, además también de que pueden negociarse en el mercado 
financiero. 
 
Riesgo: Directamente relacionado con la incertidumbre producida al realizar 
una inversión, esto puede deberse a los cambios que se realicen en el entorno 
donde desarrollan las actividades los individuos; en otras palabras este riesgo 
puede deberse a las gestiones que realiza la empresa, tanto en lo 
administrativo, financiero, productivo, el mercado donde se desenvuelve con la 
aparición de competencia, el comportamiento de los consumidores y otras más. 
(Muños Valdés & Ramírez, 2012, pág. 29) 
 
Crecimiento estimado de la Economía: El crecimiento de la economía es un 
aspecto de vital importancia, de esta manera cuando los países ven 
incrementados sus ingresos se logran un beneficio de los individuos que 
forman parte de ese país. Aunque no existe un indicador que permita medir el 
crecimiento económico, la información obtenida puede ayudar en la formulación 
y desarrollo de teorías que ayuden en el ansiado crecimiento económico. 
 
Rentabilidad: La rentabilidad es la relación que existe entre los recursos que 
necesita y el beneficio que obtienen de ellos. En muchas ocasiones la 
rentabilidad financiera se la considera como el vínculo que existe entre el 
beneficio económico que se llega a obtener de determinadas actividades y los 
recursos necesarios para llevarla a cabo. Es decir, la rentabilidad se percibe 



11 
 
 

como el retorno económico que obtiene el inversionista en una determinada 
actividad económica, para lo cual tuvo que haber analizado el riesgo que tenía 
que correr y analizar en definitiva si es rentable o no realizar aquella inversión. 
 
Interés fijo: Se conoce al tipo de interés que no varía a lo largo del tiempo de 
vigencia del financiamiento, donde el individuo que adquirió tal crédito conoce 
con exactitud los intereses que tiene que cancelar por aquella financiamiento 
que recibe, y no se verá afectado por otros tipos de interés que afecten al 
mercado financiero. De igual manera no se podrá ver afectado por posibles 
bajas en las tasas de interés. 
 
Tipo de interés variable: El interés variable es considerado un conocido y 
determinado tipo de interés para ciertos periodos, se le llega a sumar o restar el 
diferencial que es el margen que se obtendrá por aplicar el nuevo tipo de 
interés. Este margen se llega a determinar por medio de vinculaciones o de 
algún tipo de referencia en el mercado.  
 
Mientras que con el interés fijo, conocemos con exactitud el monto del interés 
para el tiempo que dure la deuda, con el interés variable no se sabe con 
certeza que porcentajes de interés serán aplicados a lo largo del periodo de 
financiamiento. En todo caso este porcentaje dependerá del periodo de 
referencia y las situaciones que se experimenten en el contexto económico.  
 
Plazo de amortización: Este plazo se establece en el contrato y se utiliza para 
marcar el inicio y pago final de la deuda que fue contraída por el inversor. Cada 
vez que se aumente el plazo concedido para el pago de la deuda, el abono a 
pagar es menor, pero los intereses se verán incrementados, mientras que si el 
plazo de la deuda es más corto, los abonos serán mayores pero los intereses 
se pagaran en montos menores. Es importante que el inversor fije un plazo 
adecuado a su realidad económica para cumplir con sus obligaciones 
financieras. (Calleja, 2008, pág. 3) 
 
Cuota fija: Pertenece a uno de los sistemas de amortización más utilizados, 
las cuotas a pagar continúan siendo las mismas desde el inicio del 
financiamiento hasta su vencimiento y se encuentra formada por una parte de 
capital y otra de interés. Los intereses a cobrar por el valor de la cuota se 
establecen sobre el capital por amortizar, de esta manera en los inicios queda 
poco importe para amortizar el capital, pero conforme las cuotas se van 
pagando, la parte de éstas que corresponde a la amortización de capital se 
incrementan, disminuyendo de esta manera los intereses.  
 
Cuota variable: Mediante el mecanismo de la cuota variable, la parte 
correspondiente al capital que se cancela en la cuota destinada a la 
amortización es siempre igual, lo que la convierte en variable es el importe de 
los intereses, que conforme pasa el tiempo disminuirán debido a que su cálculo 
depende del capital pendiente de amortizar. El capital amortizado siempre será 
el mismo, pero se verá reducido  a medida que las cuotas se vayan 
cancelando. 
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1.3. Objetivo general del reporte 
 
Determinar cuáles son  las cuotas periódicas y tasas de interés establecidas 
para la compra de un vehículo. 
 
1.4. Ventaja competitiva del trabajo 
 
Adquirir educación financiera, es en la actualidad de gran importancia para 
todas la etapas de la vida de las personas, independientemente de cual sea su 
nivel de ingresos. Resulta favorable que desde la infancia los niños conozcan el 
valor del dinero y de forma especial el del ahorro, resulta también conveniente 
que los jóvenes se hagan responsables de sus finanzas de esta manera vivirán 
su vida de manera independiente, mientras que la educación financiera paras 
personas adultas servirá como herramienta para la planificación de decisiones 
básicas como la inversión en la compra de bienes inmuebles, el financiamiento 
de nuevos proyectos, etc. 
 
De esta manera la educación financiera contribuye a que las personas 
adquieran decisiones financieras que se encuentren acorde a sus 
características tanto personales, familiares y económicas, también que se 
encuentren acorde a sus características financieras, de esta manera no se verá 
afectado su crédito aportando y podrá responder de mejor manera su crédito. 
 
Lamentablemente, en la actualidad se demuestra que los conocimientos 
financieros de los consumidores han quedado ampliamente superados por el 
crecimiento de los mercados financieros. Son muchos los estudios, 
especialmente los de carácter internacional que demuestra que la educación 
financiera de la población, es poca, aumentando las posibilidades de realizar 
decisiones erróneas. 
 
Con esta investigación se  logra adquirir  conocimientos que permitan al 
estudiante desenvolverse en la empresa, cuando se trata  de sacar  beneficio a 
futuro para esta. Esto además proporcionaría soluciones viables para 
determinar los aciertos  y así mejorar el alcance que se desea lograr. Es 
importante tener conocimientos de cómo se amortizará la deuda del bien que 
se desea adquirir de esta manera se tendrá de manera visual cada uno de los 
pagos y lo que implica.  
 
El no llevar un análisis incide en la liquidez de las empresa, ya que se vulnera 
los principios de contabilidad de aceptación, además de realizar las 
declaraciones de normas, procedimientos contables y de auditoria para 
informas los diferentes impuestos a cancelar. 
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Se interpreta que las empresas que incumplen principios y reglamentos van a 
ser afectados en el desarrollo y crecimiento, por ende tienden a ir a la quiebra y 
permitiendo el manejo de falsa e irreal información. 
 
Dada las condiciones antes expuesta nace la necesidad de realizar el trabajo 
de investigación que indaga fundamentalmente un análisis en las 
amortizaciones a los activos. 
 
 
 
 
 
2. Desarrollo 
 
Caso: AMORTIZACIÓN DE UN VEHÍCULO 
 
Una deuda mediante cuotas periódicas en un periodo y taza de interés 
establecida. Un vehículo que vale de contado $5.000.000 se financia de la 
siguiente forma: una cuota inicial de $500.000 y el saldo en cuotas mensuales 
iguales. Si la tasa de interés de financiación que se cobra es del 30% 
capitalizable mensualmente. Calcular el valor de las cuotas. 
 
Para la resolución de este ejercicio en primer lugar se establecerán los datos 
del problema, los cuales se exponen a continuación: 
 
Datos: 
Valor del vehículo $5.000.000 
Cuota Inicial de $500.000 
Saldo a Financiar $ 4.500.000 
A= $ 4.500.000 
R= ¿? 
n= 6 meses 
i= 30%  / 100 = (0,30/100)= 0,025 tasa mensual 
 
También es importante especificar las abreviaturas que se pueden utilizar en el 
desarrollo del caso, las cuales son las siguientes: 
 
A= amortización 
R= dividendos, pagos, cuotas 
i= taza de interés 
n= periodos 
 
 
Representación gráfica 
 
 
 
 

Cuota 

2 

Cuota 
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5 
Cuota 

6 



14 
 
 

 
 

 
 
 
 
En primer lugar, ante de empezar con la realización de la tabla de amortización, 
es importante determinar la tasa de interés efectiva mensual, a partir de sus 
tasa nominal.  
 

 
30%  / 100 = (0,30/100)= 0,025 tasa mensual 

 
 
El valor del abono mensual que se cancela por el crédito se calculará a partir 
de la siguiente formula: 
 
 

  [
   

        
] 

R= Cantidad al final de cada uno de los periodos 
i= tasa de interés 
k = capital 
n= total de periodos  
 
Mediante el uso de Microsoft Excel se construyó la tabla de amortización, con 
lo cual se obtuvo los siguientes resultados: 
 
 
Valor del vehículo:   $5.000,00 

Cuota de entrada:  $   500,00 

A:    $4.500,00 Valor a financiar 

R:    $   816,97 

I:     $0,025 Tasa mensual 

N:     6 meses 

 

Tabla 1. Tabla de amortización 

N SALDO INTERES S + % R SALDO 

1 $ 4.500.000  $ 112.500  $ 4.612.500  $ 816.974,87  $ 3.795.525,13  

2 $ 3.795.525,13  $ 94.888  $ 3.890.413  $ 816.974,87  $ 3.073.438,39  

3 $ 3.073.438,39  $ 76.836  $ 3.150.274  $ 816.974,87  $ 2.333.299,48  

Valor del crédito: 

4.500,00 

Cuota 

1 
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4 $ 2.333.299,48  $ 58.332  $ 2.391.632  $ 816.974,87  $ 1.574.657,10  

5 $ 1.574.657,10  $ 39.366  $ 1.614.024  $ 816.974,87  $ 797.048,65  

6 $ 797.048,65  $ 19.926  $ 816.975  $ 816.974,87  $ 0,00  

 
 
 
Según los resultados obtenidos, se observa que para financiar la compra del 
vehículo, se solicitó un crédito por el valor de 4.500,00 dólares, a un plazo de 6 
meses y cuotas fijas de 816,97 dólares.  
 
 
 
 
3. Cierre 
 
Es importante que al momento de solicitar un crédito, ya sea para financiar las 
actividades de una empresa u organización o para la adquisición de bienes, es 
necesario investigar las opciones de las que dispone el inversor, de esta 
manera mientras más convenientes resulten las condiciones de financiamiento, 
el inversor se encontrará motivado a realizarlo. 
 
Esta búsqueda de opciones, puede brindar también la oportunidad de conocer 
múltiples elecciones, lo cual resulta de información muy útil para el inversionista   
porque le permite determinar cómo financiar el proyecto, es decir, cuánto 
capital propio debe invertir en el proyecto y cómo debe financiar el monto 
restante de la inversión. 
 
Además resulta indispensable conocer cómo se realizan los cálculos del interés 
y las tablas de amortización, de esta manera es posible determinar cual resulta 
de mayor conveniencia para una situación dada, además de que permiten que 
se realicen las planeaciones necesarias para poder cubrir con las obligaciones 
adquiridas. 
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