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RESUMEN 

 

 

El presente documento presenta un análisis detallado del mercado de capitales, como se 

desarrolla la negociación, su estructura, integrantes y sus principales funciones. En el 

presente desarrollamos un caso práctico el cual permite estudiar afondo la rentabilidad 

de una inversión con un tiempo e interés determinado, aquí presentamos estudio para 

determinar la tasa de interés necesaria para obtener una ganancia o intereses ganados 

que se encuentra dada en el ejercicio. Observaremos cómo funciona el ahorro de las 

familias, como lo utilizan las empresas y como obtienen una rentabilidad ambas partes, 

también analizaremos los tipos de renta que puede aplicar en las diferentes inversiones. 

Se dará a conocer cómo funcionan los mercados de capitales, para que sirven, las 

funciones de los intermediarios y cómo interactúan los oferentes con los demandantes, 

se definirá lo necesario para analizar cómo funcionan una inversión en un activo 

financiero, trabaja la tasa de interés y se observara el costo del uso del dinero durante un 

determinado tiempo. 
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ABSTRACT 

 

This document presents a detailed analysis of the capital market, as trading develops, its 

structure, members and its main functions.In this case study we developed a study 

which allows afond the profitability of an investment with a particular time and interest, 

here present study to determine the interest rate needed to make a profit or interest 

earned is given in the exercise.We observe how saving words of the families, as 

companies use the return level as both sides also discuss the types of income that can be 

applied in different investments. 

It will be known how the capital merkets work, to serve the functions of intermediaries 

and how they interact bidders with the plaintiffs, you need to analyze how an 

investment function in a financial asset is defined, Works the interest rate and the cost 

of using money is observed during a certain time. 
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INTRODUCCION 

 

 

El mercado de valores es un segmento del mercado financiero, donde su operación 

principal es realizar transacciones financieras, con el objetivo de transferir los recursos 

económicos ahorrados por las familias o inversionistas a las compañías mediante la 

compra-venta de documentos de valor, siendo esta una fuente de financiamiento más 

conveniente para las compañías y una buena opción de inversión para los inversionistas, 

debido a que la renta de la compañía puede ser proporcional a los intereses ganados por 

los inversionistas. 

 

 

En general las empresas en la actualidad, tienen la necesidad de emprender nuevos 

proyectos, para lo cual es imperioso contar con recursos económicos para así poder 

ejecutar sus actividades con normalidad y poder  contar con todos los recursos que 

demande el proyecto a emprender. Debido a la creciente demanda de recursos y el 

dinero para adquirirlos, el costo del uso del dinero durante un determinado tiempo cada 

vez es mayor, esté costo es el interés que pagamos por usar cierta cantidad de dinero.  

 

 

Las empresas obtienen renta de la aplicación de recursos dirigidos hacia la consecución 

de su objeto social de negocios, y esta renta es evaluada según el capital invertido y del 

costo de oportunidad del mismo. (Dapena, 2013). Las compañías para desarrollar sus 

actividades necesitan recursos, una manera fácil de conseguir estos recursos es mediante 

la emisión de documentos de valor, los cuales son una fuente de financiamiento directa 

para las empresas, estos recursos tienen que ser bien direccionados para poder lograr los 

objetivos de las empresas y poder tener una rentabilidad mayor. 

 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar a qué tasa de interés a la cual se debe 

colocar un capital durante 90 días para obtener un rendimiento esperado.  Mediante esta 

estimación podemos hacer una valoración, si es o no conveniente para ambas partes 

realizar la transacción, también podemos determinar el interés pagado durante el tiempo 

que vamos a usar ese capital. Para la realización de este ejercicio emplearemos la 

formula general de interés simple la cual nos ayudara a determinar si es rentable la 

inversión. 
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Para el inversionista este tipo de renta fija suele ser atractiva, debido a que ya conoce 

los resultados de su inversión, no depende de los resultados de la compañía, su ganancia 

siempre va a ser el valor que ya se encuentra dado. Mientras la renta variable se pueden 

obtener mejores resultados, pero con un mayor riesgo, debido a que este tipo de renta 

depende de los resultados económicos que obtenga la empresa a la que el inversionista 

presto su dinero. 
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DESARROLLO DEL CASO 

 

Todo mercado es un espacio de encuentro entre la oferta y la demanda, donde ambos 

interactúan, comercializan y acuerdan un valor justo para ambas partes, los mercados 

pueden ser tangible o intangibles. (Lorenzelli, 2008). El mercado es la institución 

central que responde las preguntas esenciales de la economía, una institución donde 

compradores y vendedores interactúan e intercambian. (Case & Fair, 2008). El mercado 

es el eje fundamental de toda economía donde interactúan los oferentes y los 

demandantes e intercambia bienes y servicios de todo tipo.  

 

 

El Mercado de Capitales es el ámbito en donde se realizan operaciones primarias y 

secundarias con títulos valores representativos de la formación de activos financieros de 

empresas como acciones, obligaciones negociables y títulos de deuda de largo plazo, 

este tipo de mercados se caracteriza por el intercambio de documentos representativos 

de un valor monetario o de una parte de algún activo. (Cánepa, 2016). Este tipo de 

mercado funciona como ayuda a las compañías para obtener financiamiento en los 

proyectos que desee emprender, y a cambio el inversionista obtiene una rentabilidad. 

 

 

Según (Case & Fair, 2008). El mercado de capitales, es donde las familias ofrecen sus 

ahorros a las empresas que demandan fondos para comprar bienes de capital, este 

mercado facilita el movimiento de ahorro de las familias hacia proyectos de inversión 

de las empresas. El mercado de capitales financiero, es la parte del mercado de capitales 

en que los ahorradores y los inversionistas interaccionan a través de intermediarios. Este 

mercado permite a las familias o inversionistas aumentar el valor de su dinero, y a la 

empresa le facilita el aumento de su capital. 

 

Los sistemas financieros de América latina, en comparación con otras regiones, la tasa 

de inversión de América Latina ha sido históricamente inferior, además en la región no 

se ha generado el ahorro nacional suficiente para financiar su inversión, en América 

Latina la expansión de la inversión  depende en gran medida del financiamiento externo. 

El déficit de ahorro nacional ha provocado que américa latina tenga que competir con 
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otras regiones del mundo por el acceso a recursos financieros y la atracción de recursos 

de inversión. (Manuelito, 2011) 

 

 

Según (Rodríguez Fernández, 2014). El Mercado de Valores es el segmento del 

mercado financiero que tiene lugar principalmente en la bolsa de valores, en este 

mercado de acciones donde se negocia los documentos de valor. 

El mercado de valores orientar los recursos financieros hacia las actividades productivas 

a través de la venta en el mercado accionario. Forma parte importante en el 

financiamiento y es una interesante opción de inversión y de rentabilidad para los 

acreedores, esta negociación se realiza a través de la compraventa de valores la cual 

acredita al poseedor un porcentaje de la rentabilidad de una empresa.  (Bolsa de Valores 

de Quito, 2016) 

 

Gráfica 1: Funcionamiento del Mercado de Capitales (Case & Fair, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Cajamarca Castillo Mayra Mabel 

Año: 2016 

 

 

Clasificación del Mercado de valores  

Para un mejor análisis el mercado de valores se encuentra dividió en segmentos:  

 Público, son negociaciones autorizadas por una casa de valores. 

 Privado, negociaciones realizadas entre el ofertante y el demandante sin la 

participación  de ningún tipo de ente de control. 

Mercado de 

Capitales 

Presta 

Emite bono 

Ahorra 

Emite bono 

El acervo de capital 

aumenta 

El valor neto 

aumenta 
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 Primario, es cuando la compañía que necesita los recursos realiza la primera 

venta. 

 Secundario, es la negociación del documento valor después de la primera venta. 

(Bolsa de Valores de Quito, 2016) 

 

 

Funciones y componentes del mercado de valores 

 Emisores, son instrucciones públicas o privadas que buscan financiar sus 

actividades médiate la colocación o venta de títulos valores. 

 Inversionistas, son aquellas personas naturales o jurídicas que buscan generar 

una rentabilidad de sus recursos económicos disponibles a través de la compra 

de valores. 

 Bolsa de valores, son entidades civiles sin fines de lucro, que proporcionan la 

información necesaria para la negoción de valores 

 Casa de valores, son compañías anónimas, con la función de intermediación y 

asesoramiento en inversión de valores. (Bolsa de Valores de Quito, 2016) 

 

 

Las ventajas del mercado de valores para los inversionistas es que facilitan conseguir 

información veraz completa y oportuna, la cual permite la generación de ahorro, que 

deriva en inversión, para la empresa emisora permite generar un ingreso importante y de 

recursos e inversión financiera en el mediano y largo plazo. (Bolsa de Valores de Quito, 

2016) 

 

Gráfica 2: Funcionamiento del Mercado de Valores: (Superintendencia Valores y 

Seguros, 2016) 
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Fuente: (Superintendencia Valores y Seguros, 2016) 

Elaborado: Superintendencia Valores y Seguros (SVS)  

Año: 2016 

Interés: suponga que una empresa desea comprar un bien de capital y una tiene ahorrado 

el dinero necesario para la compra de ese bien, ya sea directamente o a través de un 

intermediario financiero, la familia acepta prestar sus ahorros a la empresa. A cambio de 

esto, la empresa se compromete a pagar intereses a la familia a cierta tasa previamente 

acordada. Los intereses son los honorarios que una prestataria paga al prestamista, o el 

banco a un depositante, por el uso de los fondos. (Case & Fair, 2008) 

 

La demanda de dinero, mientras mayor sea la cantidad de proyectos que necesitan un 

inversionista, hace crecer los costos del uso de ese dinero para poder desarrollar un 

negocio, en cambio si hubiera escases de demandantes de dinero o existirá un exceso de 

liquidez el costo de este disminuiría y la tasa de interés bancaria también lo haría. 

(Afanasyev, 2015). Este tipo de demanda funciona con los mismos principios que la 

curva de demanda de bienes y servicios.  

 

 

La tasa de interés representa dichos honorarios pagados cada año y se expresa como 

porcentaje del préstamo o depósito. La tasa de interés casi siempre se expresa como una 

tasa anual, por lo general, la tasa de interés se convierte al momento de efectuar un 

préstamo. La tasa de interés depende de una serie de factores, un préstamo que supone 

más riesgo generalmente paga una tasa de interés más alta que un préstamo con menos 

riesgo. (Case & Fair, 2008) 

 

 

Los ingresos de capital, son ingresos ganados sobre los ahorros que se han invertido en 

los mercados de capitales (Case & Fair, 2008). El dinero prestado a la empresa para la 

compra de bienes de capital obtiene una utilidad o ganancia de acuerdo a la tasa de 

interés que se haya establecido la cual representa el pago efectuado por usar el dinero en 

un determinado tiempo. 

 

 

Valores de renta fija y renta variable, es considerado valor al documento que representa 

un derecho de contenido económico, negociables en el mercado de valores, este derecho 

puede estar representado en títulos de valor. Según el tipo de valor, este puede 
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representar un crédito a favor de su poseedor y significa un pasivo atribuido al emisor, 

también puede representar un derecho de participación patrimonial en la entidad 

emisora. (Bolsa de Valores de Quito, 2016) 

Valores de renta variable, son documentos financieros que representan un activo, no 

tienen una fecha límite de vencimiento, su rendimiento dependerá de la utilidad de la 

empresa, en forma de dividendo y capital, varía según el desempeño en el mercado de la 

compañía emisora. Las acciones son fracciones que dividen y representan una 

participación en el capital de una compañía, representan una cantidad de dinero. 

(Barroso, 2013). La renta de las acciones dependerá del desempeño de la empresa 

dentro del ámbito en el que se trabaje y los resultados económicos que se generen. 

 

 

Valores de renta fija, la cancelación de estos valores no dependerá de la utilidad de la 

compañía que emite el documento, los pagos de la primas estarán establecidas al 

momento de la emisión como un acuerdo entre ambas partes, aquí también se encuentra 

establecido el plazo correspondiente y la tasa de rendimiento. (Giraldo, 2013). Los 

valores de renta fija pueden ser atractivos para los inversionistas que tiene aversión al 

riesgo, debido a que estos valores no depende de ningún resultado de la empresa, su 

valor ya está establecido y se debe cancelar.  

 

Principales actores en el Mercado de valores 

Gráfica 3: Principales Actores del Mercado de Valores: (Superintendencia Valores y 

Seguros, 2016) 

 

Fuente: (Superintendencia Valores y Seguros, 2016) 
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Elaborado: Superintendencia Valores y Seguros (SVS) 

Año: 2016 

Emisores de valor, participan en el mercado emitiendo valores para su colocación y 

transacción en el mercado, de tal forma de captar recursos. (Superintendencia Valores y 

Seguros, 2016). Los emisores de valor son las distintas compañías que necesitan dinero 

para financiar sus proyectos, debido a estos emiten documentos valor a renta fija o 

variable, según lo convenido. Demandantes de valores, son personas y sociedades que 

adquieren valores como inversión (Superintendencia Valores y Seguros, 2016). Los 

demandantes de valor son las familias o empresas que cuentan con un ahorro y buscan 

invertir para generar utilidad por el uso de su dinero. 

 

 

Intermediación de valores, realización de operaciones que tengan por finalidad el 

acercamiento de demandantes y ofertantes (Superintendencia Valores y Seguros, 2016).  

La intermediación es necesaria para facilitar la comunicación entre el emisor de valores 

y los demandantes de valores o inversores, así favorecer el desarrollo de los proyectos 

empresariales y permitir un mejor rendimiento a las inversiones realizadas. La 

intermediación se puede dar a través de las casas de valores, en nuestro país las más 

destacadas son la bolsa de valores de Guayaquil y bolsa de valores Quito. 

 

 

El riesgo financiero, sus principios se basan en la incertidumbre que atribuye a la 

volatilidad, tanto el aumento como a la disminución de la participación en el mercado y 

a la expectativa de obtener una renta. (Quilez, 2011). Los riesgos financieros son la 

probabilidad de que ocurra un evento negativo que afecte la rentabilidad de la 

compañía, y la incertidumbre de la rentabilidad generada por dicha compañía, existe 

mayor riesgo generalmente se da en nuevos mercados y empresas sin experiencia donde 

no existen datos históricos de las utilidades generadas. 

 

 

Riesgos de tipo de interés, si el uso de un capital está sujeto a tipos de interés variables, 

mientras mayor sea el tipo de interés, también aumentara el tributo financiero a la que 

tendrá que hacer frente a cada amortización de deuda. El sobrecoste financiero generara 

un gasto financiero adicional al nivel presupuestado en el de los flujos de caja, 
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disminuyendo el margen de beneficio neto (Quilez, 2011). Si la empresa utiliza un 

apalancamiento con este tipo de interés variable, va a incurrir en un mayor gasto 

financiero y por ende su rentabilidad disminuirá. 

 

 

 

La Banca y las tasas de interés en Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en los numerales 3 y 4 del artículo 302, 

establece como objetivos de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

situar el exceso de solvencia entorno a la inversión para un mejor desempeño 

empresarial y permitir un mejor desarrollo del país; y, equilibrar la relación entre las 

tasas de interés pasivas y activas que inciten el ahorro nacional y el financiamiento en 

proyectos de  actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de 

precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos. (Banco Central del Ecuador, 

2016, pág. 6) 

 

 

El código orgánico monetario y financiero, establecen como funciones de la junta de 

política y regulación monetaria y financiera formular y dirigir las políticas monetarias, 

crediticia cambiaria y financiera; regular mediante normas la implementación de las 

políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera y vigilar su aplicación; y, 

establecer niveles de crédito, tasas de interés, reserva de liquides, encaje y provisiones 

aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras, que podrán 

definirse por segmentos, actividades, económicas y otros criterios. (Banco Central del 

Ecuador, 2016, pág. 6) 

 

 

El Banco Central del Ecuador, le corresponde instrumentar y ejecutar las políticas y 

regulaciones dictadas por la junta de política y regulación monetaria y financiera, 

también calculara semanalmente las tasas de interés  efectivas activas y pasivas  para las 

captaciones de depósitos de plazo. Adicionalmente publicara las tasas de interés  

pasivas y activas referenciales para la captación de depósitos a plazo y operaciones de 

créditos, la cual tendrá una vigencia mensual. (Banco Central del Ecuador, 2016, pág. 8) 
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Tabla 1: Tasas de Interés Activas Efectivas Vigentes. 

 
Tasa de Interés 

Julio 2016 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva 

Referencial para el 

segmento: 

%  

anual 

Tasa Activa Efectiva 

Máxima para el 

segmento: 

%  

anual 

Productivo Corporativo 9.30 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 10.12 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.82 Productivo PYMES  11.83 

Comercial Ordinario  9.43 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario 

Corporativo 

8.67 Comercial Prioritario 

Corporativo 

9.33 

Comercial Prioritario 

Empresarial 

9.98 Comercial Prioritario 

Empresarial 

10.21 

Comercial Prioritario 

PYMES 

11.16 Comercial Prioritario 

PYMES 

11.83 

Consumo Ordinario 16.44 Consumo Ordinario * 17.30 

Consumo Prioritario 16.30 Consumo Prioritario 

** 

17.30 

Educativo 9.43 Educativo ** 9.50 

Inmobiliario 10.78 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de interés 

Público 

4.98 Vivienda de Interés 

Público  

4.99 

Microcrédito Minorista 24.96 Microcrédito Minorista  30.50 

Microcrédito de 

Acumulación Simple 

23.80 Microcrédito de 

Acumulación Simple 

27.50 

Microcrédito de 

Acumulación Ampliada 

20.87 Microcrédito de 

Acumulación Ampliada 

25.50 

Inversión Pública  8.23 Inversión Pública 9.33 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado: Cajamarca Castillo Mayra Mabel  

 

 

La liquidez del sistema financiero, las fuentes de solvencia tienen un alza con los 

pasivos que el sistema financiero sostiene con los demás sectores de la economía interna 

y externa;  y, con la recuperación de activos en poder de los bancos. Estas 

negociaciones no necesariamente conllevan el dinero en circulación en la economía, 
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pero constituyen la labor de las actividades económicas entre las diferentes instituciones 

de cada sector. Además los depósitos son otra fuente importante de apalancamiento de 

la banca privada está constituida por los ingresos procedentes del extranjero, los cuales 

se evalúan mediante el saldo de la declaración de la banca exterior (Banco central del 

Ecuador, 2016) 

 

 

Sistemas de Amortización en Créditos más usados en nuestro país. 

 

Al momento de realizar un préstamo a largo plazo, es importante tener en cuenta que 

tipo de sistema de amortización se va a emplear a la hora de calcular las cuotas. El 

sistema de amortización alemán es junto al sistema de amortización francés, uno de los 

sistemas de amortización más utilizados en los préstamos. El sistema de amortización 

alemán, tiene como característica principal pagar los tipos de interés de manera 

anticipada en cada cuota. Cabe destacar que los tipos de interés a pagar se calculan 

sobre el saldo pendiente de pagar, el cual va disminuyendo paulatinamente a lo largo del 

tiempo. (Lozano, 2015) 

 

 

El sistema de amortización francés, es el sistema principal que se emplea a la hora de 

amortizar un préstamo. El sistema de amortización francés tiene como característica 

principal un sistema de amortización de cuotas constantes. Debido a que las cuotas son 

constantes, cada mes la entidad financiera recibe los intereses en función del capital 

pendiente de amortizar. Debido a esto los primeros años del crédito, se cancela una 

mayor cantidad de intereses que de capital y durante el periodo final del préstamo, se 

pagara una mayor cantidad de capital y menores intereses. (Cooperativa de Ahorro y 

Credito Santa Ana de Nayón, 2016) 
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CASO PRÁCTICO 

 

¿Cuál es la tasa de rendimiento anualizado que obtendremos si invertimos $150.000,00 

durante 90 días para generar un monto de 151.841,25? 

 

FORMULA 

I= I/(c/36000) * p 

 

DATOS:  

C= $150.000,00 

M= $151.841,25 

T= 90 días 

I=? 

i=? 

El capital (C), es el dinero que a un tiempo determinado y una tasa de interés 

establecida obtiene una rentabilidad, la cual es el costo por el uso de este dinero. 

Monto (M), cantidad de dinero ganada durante el tiempo que estuvo depositado el 

capital, este varía según el tiempo y la tasa de interés. 

Interés ganado (I), es la rentabilidad que obtuvo la inversión luego del tiempo y la tasa 

de interés establecida. 

Tiempo (T), el lapso que permanece el capital en poder del prestatario, este puede estar 

expresado en días, meses o años. 

Tasa de interés (i), es el costo del uso del capital. 

 

Formula general para resolución de interés simple 

Para la resolución del ejercicio tomaremos como base el año comercial es decir 360 

días.      

                                                                FORMULA 

I = I/(c/36000) * p 
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FORMULA 

 

I = I/(c/36000) * p 

 

 

Pasó 1: Realizamos la operación para encontrar el valor de interés ganado (I). 

𝑰 = 𝑪 −𝑴 

𝐼 = 150.000,00 − 151.841,25 

𝐼 = 1.841,25 

 

Pasó 2: Remplazamos los valores en la fórmula despejada. 

 

 

 

 

 

                                                        i = 
I

C

36000
∗P

 

 

                                                        i = 
1841,25
150000

36000
∗90

 

 

𝑖 = 4.91% 
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CONCLUSION 

 

Mediante el presente trabajo hemos podido identificar los principales aspectos a tomar 

en cuenta al momento de realizar una inversión o adquirir una obligación crediticia, 

también hemos determinado cuales son las bases de las tasas de interés activas y pasivas 

según los sectores y cuáles son sus principales entes reguladores, pudiendo identificar a 

la tasas de interés activa como la que paga la empresa a las entidades financieras o 

inversionistas por el uso del dinero, siendo la tasa de interés pasiva la que las entidades 

financieras pagan a quien deposita su dinero.  

 

En el caso práctico presentado, podemos reconocer cuánto dinero tenemos que pagar 

por el capital invertido que es  $150.000,00, con una tasa de interés del 4,91% anual, la 

cual generó una ganancia de  $1841,25 por el uso del dinero durante 90 días,  entonces 

el monto total a pagar luego de los 90 días será de $151.841,25. Con los resultados 

obtenidos  podemos determinar la factibilidad de la inversión y cuál será su utilidad 

durante los 90 días. 

 

 

Como entidad financiera podemos conocer cuáles serán la rentabilidad de $150.000,00 

prestado durante 90 días, a una tasa de interés del 4,91% anual. Como inversionista 

además de pensar en la utilidad que me va a generar estés dinero también se debería 

analizar diferentes aspectos como el riego del mercado, capacidad de generación de 

recursos, capacidad de pago, niveles de liquidez, capital, etcétera, de la compañía que 

emisora del  documento de valor. 
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