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RESUMEN 

CÁLCULO DE LA TASA NOMINAL QUE REALIZAN LAS PERSONAS Y LAS 

EMPRESAS EN INVERSIONES FINANCIERAS 

 

AUTOR: Kerly Lisseth Blacio Díaz 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de dar una visión general que oriente aquellas 

personas que poseen excedentes de efectivo y han optado por invertirlos y generar 

rentabilidad. Orientación como conocer las instituciones que conforman el sistema 

financiero en quienes confiaran sus recursos, la responsabilidad y riesgo que la misma 

conlleva, y de manera especial la aplicación de la fórmula matemática que le permita 

deducir la tasa nominal en la que su dinero estará colocado para que pueda conocer el 

rendimiento esperado al momento de realizar la inversión.  

 

Palabras claves:  excedentes de efectivo, rentabilidad, sistema financiero, riesgo, 

inversión, tasa nominal 
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ABSTRACT 

AVERAGE ON THE NOMINAL RATE THAT PEOPLE AND COMPANIES MAKE ON 

FINANCIAL INVESTMENTS 

 

Author: Kerly Lisseth Blacio Díaz 

 

This project is to give an overall vision to lead people that have cash surpluses  and that 

have chosen to invest and make profits. Instructions on how to know the institutions that 

make up the finance system in wich people would trust their money  and everything it 

takes and specially applying the required formula to deduce the nominal rate in wich their 

money would be put so it can reproduce when making an investment . 

 

Key words :cash surpluses, profitability ,finance system ,risk, investment ,nominal rate 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero con sus conjuntos de instituciones ha jugado un rol muy importante 

en el desarrollo de la actividad económica de los pueblos como así la generación de 

fuentes de trabajo. El conjunto de instituciones ha venido actuando como intermediario 

entre los recursos confiados por las personas que poseen excedente y que decidieron 

ahorrarlos o invertirlos, y con las personas demandantes de esos recursos. 

El servicio de intermediación prestado por las instituciones del sistema financiero genera 

en especial dos costos que son la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La 

tasa activa por la otorgación de créditos que es mayor a la tasa de interés pasiva que 

se origina por la captación de depósitos. 

Como es de conocimiento general el sistema financiero posee como activos los 

préstamos otorgados a terceros y la conformación de los pasivos los aportes por 

accionistas y/o inversionistas del sector financiero. 

Ante lo mencionado se tiene en claro que estabilidad del sistema financiero es 

imprescindible para la prosperidad económica. 

Las personas o empresas que gracias a la oportunidad que se le presente como la venta 

de un bien inmueble que no le sea productivo u otros o por la actividad misma a la que 

se dediquen llegan a acumular dinero pueden administrar esos excedentes eligiendo 

entre las tres opciones siguientes que se crea convenientes. La primera opción es 

mantenerlo en su custodia sabiendo que puede incurrir en el costo de oportunidad 

generada por la inflación en los efectos de la variación de los precios. Segunda opción, 

que para recibir rentabilidad ya sea fija o variable, debe invertirlo en activo en el mercado 

de valores. Por ultimo colocarlos en el sistema financiero quien le generará una 

rentabilidad (Álvarez, Ortega, Sánchez, & Herrera , 2004). 

Cabe anotar la incertidumbre del inversionista de que sus recursos no generen la 

rentabilidad esperada a consecuencia del desconocimiento de los riesgos que incurren 

toda inversión como riesgo por cambio en las condiciones de mercado, riesgo de crédito 

en la que no se cancele la rentabilidad ganada, riesgo de liquidez en la que los activos 

adquiridos se vuelva difícilmente negociable. 

 En el presente trabajo he acogido y mencionado los valiosos aportes que nos hace 

referente a la definición de riesgo de inversión Francishetti, Bertassi, Girioli, Padoveze, 

& Calil (2014) y el concejo que nos da Cruz, Pinzón & Medina (2010). 



8 
 

En conclusión las incertidumbres antes mencionadas se debe al desconocimiento de la 

aplicación de una adecuada y responsable estrategia que conlleve a minimizar los 

riesgos y lograr el éxito esperado en la inversión. 

Es importante conocer y entender cada uno de los conceptos de los elementos que 

intervienen en el cálculo de la tasa nominal en la que nuestro dinero está invertido. 

En el presente trabajo doy a conocer la fórmula matemática y el procedimiento para 

calcular la tasa de interés nominal “i” que se obtiene al invertir un capital “C” durante un 

tiempo “t” para generar un interés “I” con la finalidad de que luego la obtención de la 

misma el inversor tenga la plena seguridad de que su dinero tenga el rendimiento 

esperado y pueda tomar decisión responsable y adecuada con su excedente 
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DESARROLLO 

SISTEMA FINANCIERO 

Es el conjunto de instituciones conformado por los  bancos, corporaciones, cooperativas 

y mutualista que tiene como objetivo la “canalización de recursos provenientes de 

unidades o agentes económicos que registran superávits, al término de sus actividades 

económicas de cada periodo, hacia otras unidades o agentes económicos que hayan 

registrado déficits” (Salvador & Martínez, 2012,p.183). 

IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

Con lo expuesto anterior se puede decir que el sistema financiero como conjunto de 

instituciones crediticias cuya finalidad es canalizar el flujo monetario proveniente del 

ahorro de personas que posee excedente distribuyéndolo a través del préstamo entre 

las personas que requieran de esos ahorros. 

Gracias a esta actividad de ahorro e inversión se permite la dinamización de la economía 

permitiendo su crecimiento y generando empleo. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Las instituciones financieras son los entes intermediarios que se encarga de captar 

dinero a través de los depósitos, cuentas de ahorro, cuenta corriente, certificado de 

depósitos pagando una tasa interés (pasiva), cuyos depósitos son otorgados o 

prestados a personas demandantes de dinero cobrando una tasa interés (activa) que es 

mayor a la tasa de interés por el dinero captado (Herrera & García, 2014). 

La incertidumbre que poseen las instituciones financieras al momento de conceder el 

crédito, es de no tener de  información exacta del agente demandante de dinero lo cual 

toman medidas para disminuir riesgo entre en una de ellas es que el banco eleva la tasa 

de interés activa o exige una garantía según las condiciones del agente deficitario 

(Zorrilla & Rodríguez, 2010). 

Las garantías que exigen los bancos es según las condiciones de los agentes si es una  

alta cantidad de dinero aumenta el aporte de la garantía; mientras mayor relaciones 

entre el agente y las instituciones disminuye el aporte de la garantía (Zorrilla & 

Rodríguez, 2010). 

Una elevada tasa de interés activa hace que disminuya la demanda de dinero y se frene 

el crecimiento económico, mientras la tasa de interés baja aumenta la demanda de 
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dinero y las empresas podrán realizar mayores inversiones que generen rendimiento y 

aumente la productividad (Zorrilla & Rodríguez, 2010). 

INVERSIÓN 

Inversión es “sacrificar dinero actual por dinero a futuro” (Martínez & Perozo Beatriz, 

2010,p.261). 

Es la utilización de recursos excedente de “forma temporal, con el objeto de, vencido un 

plazo dado (corto o largo), recuperar el capital invertido (capital) y obtener una ganancia” 

(Farfán, 2015,p.193). 

En conclusión la inversión significa el sacrificio de un recurso excedente que posee en 

su poder las personas o empresas para que este no sea vea afectado por factores como 

perdida, inflación se lo puede utilizar para generar rentabilidad colocando en activos 

tangibles y/o instrumentos financieros. 

TIPO DE INVERSIÓN 

INVERSIÓN REAL 

Uno de los tipos de inversiones que se da con mayor frecuencia es la inversión real  es 

la adquisición de activos tangibles como mercaderías, bienes muebles e inmuebles 

utilizados por empresa dentro de sus operaciones con finalidad de generar rentabilidad 

en lapso de tiempo determinado (Martínez & Perozo Beatriz, 2010). 

Ejemplo Una empresa dedicada a la compra venta de electrodoméstico necesita invertir 

en sus activos para sus operaciones; en mercadería como la compra de 

electrodoméstico para la venta dicha actividad tienen el propósito común de generar 

utilidades para la empresa. 

INVERSIÓN FINANCIERA 

Son aquellas inversiones en activos financieros adquiridos por las personas naturales o 

jurídicas a través de la negociación en el mercado financiero con la finalidad de 

aumentar la utilidad de la empresa (Martínez & Perozo Beatriz, 2010). 

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN FINANCIERA 

Para realizar una responsable y una adecuada inversión se debe tener en cuenta las 

siguiente variables: “objetivo, horizonte de tiempo y tolerancia el riesgo” (Martínez & 

Perozo Beatriz, 2010,p.262). 
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Objetivo: todo inversionista tiene un objetivo el cual es aumentar la utilidad minimizando 

el riesgo (Martínez & Perozo Beatriz, 2010). 

Horizonte de tiempo: se refiere plazo en la que inversionista planifica mantener la 

inversión esta puede ser a corto, mediano o largo plazo (Martínez & Perozo Beatriz, 

2010). 

Tolerancia al riesgo de su inversión: es el nivel de riesgo que estamos dispuesto 

asumir (Martínez & Perozo Beatriz, 2010). 

RIESGO EN LAS INVERSIONES 

Toda persona o entidad al momento de realizar una inversión lo más importante es 

aumentar los niveles de utilidad, sin tomar en cuenta los riesgos que conlleva dicha 

inversión (Cruz, Pinzon, & Medina, 2010). 

Riesgo “hace referencia a la variabilidad  de los retornos relacionados con activo. Puede 

definirse como la obtención de retornos distintos a los esperados. Es evidente que el 

inversor queda satisfecho cuando se obtiene un retorno mayor que el esperado” 

(SÁ,1979 citada en Francishetti, Bertassi, Girioli, Padoveze, & Calil, 2014,p.74). 

Podemos concluir según lo expuesto el riesgo se define como la posible ocurrencia de 

un acontesimiento inesperado que puede generar perdida en las inversiones o 

rendimientos diferentes a lo esperado 

TIPOS DE RIESGO 

Riesgo de mercado, Riesgo de crédito, Riesgo de liquidez 

 RIESGO DE MERCADO.- Este riesgo se traduce en la probabilidad de que las 

inversiones se vean afectada por cambios en las condiciones de mercado como: 

tasa de interés, tasa de cambio, inflación. 

 RIESGO DE CRÉDITO.- Este riesgos consiste en la posibilidad  de que unas de 

las partes incumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato (Sudeban 

(2003) citada en Briceño & Orlandoni, 2012). 

 RIESGO DE LIQUIDEZ.-se refiere cuando el banco no tienes suficientes fondos 

para cumplir con las obligaciones pasivas (Sudeban(2003) citada en Briceño & 

Orlandoni, 2012). 
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ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE L TASA DE INTERÉS 

NOMINAL DE UNA INVERSIÓN 

C= capital 

P=tiempo 

M= monto 

i= tasa de interés 

I= interés 

CAPITAL.- Es el valor presente o la inversión inicial del dinero, los depósitos, el ahorro. 

TIEMPO.- Es periodo de tiempo en la que se estipula el interés como rentabilidad sobre 

el capital. 

MONTO.- es el  valor futuro que se obtiene por el capital invertido más la rentabilidad 

ganada. 

TASA DE INTERÉS 

“Representa el importe de alquiler del dinero, […] este importe se presenta normalmente 

como un porcentaje que se aplica al capital por una unidad de tiempo” (Buenaventura, 

2003,p.41). 

DENOMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS  

Periódica: “la tasa que corresponde al periodo de composición (%por día, mes, 

bimestre, trimestre, semestre)” (Buenaventura, 2003,p.43). 

Nominal: es la tasa que se estipula en el contrato. Es la expresión anualizada de la tasa 

periódica (Buenaventura, 2003). 

Efectiva: “es la que efectivamente está colocado el capital” (Guzmán, 2016). 

INTERÉS.- es la ganancia dada en dólares. Se puede presentar como en interés simple 

o  compuesto. 

INTERÉS SIMPLE: “se refiere a los intereses que se pagan o reciben en un periodo 

determinado se liquidan solo sobre capital” (Cabeza de Vergara, 2010,p.161). 

De acuerdo a Díaz & Aguilera (2008), La formula para calcular el interés. 

Cuando el calculo del interes se aplica: 
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Interes por años 

𝐼 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝑝(𝑎ñ𝑜𝑠) 

Interes por meses 

𝐼 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝑝/12(𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

Interes por dias 

𝐼 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝑝/360(𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎) 

Fórmula para para calcular el monto 

Monto anual 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖𝑃) 

Monto mensual 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖 ∗
𝑝

12
) 

Monto diario 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖 ∗
𝑝

360
) 

Formula para calcular capital 

𝐶 = 𝑀 − 𝐼 

Conociendo el interes 

𝐶 =
𝐼 

𝑖 ∗ 𝑝
 

Conociendo el monto 

𝐶 =
𝑀

1 + 𝑖𝑝
 

Formula para calcular la tasa de interes  

𝑖 =
𝐼

𝐶 ∗ 𝑝
 

Para calcular el procentaje de la tasa de interés a esta se la multiplica por 100. 

%=i*100 
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INTERÉS COMPUESTO: son aquellos intereses que luego de cumplirse el periodo 

estipulado se suma al capital para que en el siguiente periodo genere un interés mayor 

(Buenaventura, 2003). 

Periodo de capitalizacion.-“El interés puede ser convertido en capital 

anual,semestral,trimestral y mesual” (Díaz & Aguilera, 2008,p.91). 

Frecuencia de conversion: indica las veces  en la que los intereses se suman al capital 

en un año (Díaz & Aguilera, 2008). 

 

Formula para calcular el monto 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑛 

Formula para calcular el capital  

𝐶 =
𝑀

(1 + 𝑖)𝑛
 

Para calcular la tasa de interes 

𝑖 = √
𝑀

𝐶

𝑛
-1 

CASO PRÁCTICO 

¿Cuál es la tasa nominal que obtendremos si invertimos $150.000 durante 90 días 

para generar un interés de $ 1841,25? 

RESOLUCIÓN 

Datos 

C=$150.000 

I= $1841,25 

p= 90 días 

i=? 

Fórmula para calcular la tasa de interés nominal 

𝑖 =
𝐼

𝐶.
𝑝

360

 

𝑖 =
1841,25

150.000(
90

360
)
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𝑖 =
1841,25

37.500
 

𝑖 = 0,0491 

𝑖 = 0,0491 ∗ 100 = 4,91% 

𝑖 = 4,91% 

La tasa nominal porcentual 4.91% 

Del caso anterior si al mismo inversionista se le presentare una oferta en la que su 

capital de $150.000 invertidos a 120 días le ofrecen un rendimiento de $ 3000. Cuál de 

las dos opciones le resultaría más rentable? 

 

𝑖 =
3000

150.000(
120
360

)
 

𝑖 =
3000

50.000
 

𝑖 = 0,06 

𝑖 = 0,06 ∗ 100 = 6% 

 

  

Comparando ambos problemas podemos deducir que nuestro dinero generaría mayor 

rentabilidad al invertirlo a la tasa nominal del 6% a 120 días. Si optaríamos por el primer 

caso aunque nuestro dinero este 30 días más, el rendimiento sería menor que la del 

segundo caso ya que la tasa nominal es del 4.91%. 
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CONCLUSIÓN 

 El conocimiento general de lo que significa el sistema financiero y acerca de sus 

instituciones que los integra, de la importancia de la permanencia de estas y la 

relación con el crecimiento económico de los pueblos, y origen de fuentes de 

trabajo nos ha permitido conocer el rol transcendental de que los inversionistas 

ya que ambos se necesitan mutuamente. 

 

 Al momento de realizar una inversión se debe tener bien en claro nuestro 

objetivo, horizonte y la y tener seguridad de hacer frente a los riesgo que se 

incurre en la inversión.  

 

 

 Para poder tomar una decisión correcta frente a las ofertas que se nos pueda 

presentar para invertir nuestro dinero, no nos podemos dejarnos vislumbrar a 

simple vista por el rendimiento ofrecido sin tomar en cuenta la tasa de interés 

nominal y el tiempo a la que nuestro dinero estará en custodia de las instituciones 

financieras. 

 

 El presente trabajo nos muestra de manera práctica como evidenciar la tasa de 

interés nominal calculándolo mediante la fórmula matemática respectiva y poder 

compararlo con las ofertas de inversión que se nos presente, teniendo la certeza 

de que nuestra elección será la más conveniente y la que nos genere mayor 

rentabilidad. 
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