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“TASA DE INTERÉS EFECTIVA DE UN DEPÓSITO CON INTERÉS NOMINAL 

CAPITALIZADO DIARIAMENTE EN UN AÑO DE INVERSIÓN” 

 

Katherine Tatiana Cevallos Gómez. 

Katyta_14_92@hotmail.com 

RESUMEN 
 

La tasa de interés es de gran importancia en el análisis económico financiero, ya que 

permite al inversionista evaluar y buscar la mejor opción para colocar capitales en el 

sistema financiero. Entendemos como tasa de interés efectiva el porcentaje de interés 

real que genera un depósito inicial, y esta tiene relación con las capitalizaciones;  interés 

se suma al capital para generar nuevos interés que se efectúan en un año. Cabe recalcar 

que las tasas de interés nominal y efectiva tienen la misma relación con la tasa de interés 

simple y compuesta resumiendo que la tasa de interés nominal debe convertirse en tasa 

de interés efectiva con la finalidad de reflejar de manera exacta el valor del dinero en el 

tiempo. En base al conocimiento obtenido con el estudio de los diferentes tipos de tasas 

de interés concluiremos que mayor número de capitalizaciones obtendremos mayor 

valor futuro por inversión. 

Palabras claves: tasa de interés efectiva, tasa de interés nominal e inversión. 

ABSTRACT 
 

The interest rate is of great importance in the economic and financial analysis, because 

it allows the investor to evaluate and find the best option to place capital in the financial 

system. We understand as effective interest rate the percentage of real interest that 

generates an initial deposit, and this has to do with the capitalization - Interest is added 

to the capital to generate new interest - that are made in a year. It should be emphasized 

that the nominal interest rates and effectively have the same relationship with the simple 

interest rate and composite summarizing that the nominal interest rate must become 

effective interest rate with the purpose of accurately reflect the time value of money. On 

the basis of the knowledge obtained with the study of the different types of interest rates 

we will conclude that the greatest number of capitalization will obtain greater future value 

by investment. 

Keywords: Effective interest rate, nominal interest rate and investment 
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INTRODUCCIÓN 
  

En el entorno de inversiones empresariales se manejan siempre algunas opciones en 

cuanto a lo que se puede hacer con los capitales para tener rendimientos, los 

empresarios por lo general buscan obtener utilidades maximizando la dinámica de 

inversión; esto quiere decir que desean recuperar sus capitales con un plus en un 

periodo corto de tiempo. 

 

La planificación y el cuidado de un ahorro que todo inversionista debe tener para 

preservar el capital – monto ahorrado -  y sus rendimientos, es decir que “los intereses 

generados por ese capital, se acumulen y aumenten, para lo cual dichos rendimientos 

deben ser superiores a la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero, perdida que es 

producida por la inflación”. Por ello el inversionista aspirará que la tasa efectiva de 

interés anual sea superior a la inflación, (Santos Jiménez, 2011). 

 

Los mercados financieros son fuentes de financiamiento para compañías e 

inversionistas y es donde se realizan transacciones financieras las cuales contribuyen a 

la estabilidad monetaria y financiera; estos mercados a su vez afectan a la tasa de 

interés mediante el alza o reducción de la misma, (Girón, 2015). 

 

Sin embargo la política monetaria en los últimos años se ha convertido en una 

herramienta importante para la economía, porque se basa en la relación de las tasas de 

interés los cuales son la base para calcular el precio del dinero prestado por las 

instituciones financieras, y a la vez esto nos permite tomar decisiones apropiadas, para 

estabilizar la inflación y maximizar la producción con el fin de obtener resultados en el 

crecimiento económico, (Aristy Escuder, 2014). 

  

En otro ámbito, el sistema financiero tiene un rol importante en la vida económica y 

productiva, porque su función es captar recursos económicos y a su vez entregar 

beneficios a las personas que desean financiarse, con el fin de que puedan aumentar 

su capital de trabajo, infraestructura y expandir su producción; es decir es el pilar 
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fundamental para la generación de riqueza y mayor desarrollo económico, (Rivas 

Aceves, 2012). 

 

Existen varios tipos de inversiones en el sistema financiero de acuerdo a la necesidad 

del inversionista donde los capitales ganan un interés ya sea mensual, semestral, anual 

según convenga; para ello se debe estabilizar la distribución del ingreso y de esta 

manera ver el crecimiento económico de acuerdo a la inversión que se haga, (Levy Orlik, 

2012). 

  

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la tasa de interés 

efectiva de un depósito mediante la aplicación de operaciones financieras para conocer 

su rentabilidad. 

  

Una de las ventajas que tiene la tasa de interés es que permiten a la gerencia mejorar 

constantemente los niveles de eficiencia y manejar bien los recursos, evaluando 

correctamente las inversiones, utilizando los datos adecuados para mejorar el 

performance de dichas inversiones, (Argañaraz, 2012). Es por eso que las herramientas 

de valuación de inversiones son primordiales para establecer si es o no conveniente 

asumirlas. 

 

DESARROLLO TEÓRICO. 

2.1 VALUACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

 

Uno de los factores que intervienen en una inversión es la valuación financiera, la cual 

analiza la viabilidad y los resultados que espera obtener el inversionista, además de ello 

es un punto clave porque determina el tiempo en que se podrá recuperar las inversión  

y la rentabilidad, (Álvarez Echeverria, López Sarabia, & & Venegas - Martínez, 2012). 

 

La valuación financiera se relaciona con los mercados financieros y los cambios que 

sufre el dinero en el tiempo al combinar elementos fundamentales (capital, tasa y 

tiempo) y de esta manera obtener un rendimiento o interés. Nos ayuda para la toma de 
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decisiones empresariales de forma rápida y acertada, porque analiza cuantitativamente 

si un proyecto de inversión es viable o no; tanto económico como financiero. 

 

Por ello la aplicación de una valuación financiera eficiente es una herramienta principal 

en el mundo de la empresa, banca e inversiones; porque sirve para comparar y evaluar 

económicamente alternativas rentables lo cual permitan al inversionista tomar la mejor 

opción.  

 

Cabe recalcar que al momento de decidir cómo se van a comprometer los recursos ya 

sea de un inversionista o de una empresa, se considera no solo los capitales sino 

también la estabilidad de un proyecto, el inversionista tiene la opción de decidir de qué 

manera coloca su dinero para obtener ganancias, basado en herramientas cuantitativas 

que le ayuden a determinar el costo de oportunidad de dicho proyecto, por ende “el 

inversionista busca el equilibrio entre la protección del capital y la inversión del mismo 

para así poder obtener la mayor rentabilidad posible”, (Francischetti, Giroli C, Bertassi, 

& Clóvis, 2014). 

 

2.2 INVERSIÓN 
 

Es el dinero que una persona desembolsa en una institución financiera, aceptando los 

riesgos con el fin de obtener un incremento de capital inicial. Las personas que deciden 

arriesgar su capital esperan obtener en un futuro rentabilidad en un tiempo determinado, 

teniendo en cuenta que para colocar dicho capital en riesgos existe lo que normalmente 

se conoce como interés. 

 

(Morillo M., Rosales L., & Cardenas R., 2014) En su estudio expone que: “Una inversión 

es la renuncia o sacrificio de una satisfacción inmediata y cierta, a partir de la adquisición 

o uso de bienes y servicios, a cambio de la utilidad o esperanza de un beneficio futuro”. 

 

Es importante que para toda decisión de inversión se tenga conocimiento del entorno 

en el cual se desarrolla la misma, el desempeño empresarial que tiene el lugar en donde 
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se va a invertir, las opciones son diversas pero al final es el mismo inversionista quien 

tiene la última palabra. 

 

2.3 DEPÓSITO A PLAZO FIJO 
 

Es una operación financiera que consiste en entregar cierta cantidad de dinero a una 

institución financiera la cual permite ahorrar y genera rentabilidad de acuerdo a la tasa 

de interés y el tiempo establecido. Transcurrido ese tiempo, la entidad devuelve el dinero 

junto a los intereses pactados. Los intereses se liquidan en una cuenta corriente o de 

ahorros. 

 

“La tasa de interés efectiva de los depósitos a plazo fijo, sirve para calcular el valor futuro 

de los ingresos de una inversión al ser considerada como la tasa de interés relevante 

del mercado financiero”, (Mete, 2014). 

 

No obstante, para elegir el depósito a plazo más adecuado al momento de invertir se 

debe tomar en cuenta el periodo de tiempo (mayor plazo, mayor rentabilidad), el capital 

mino y máximo que se puede invertir, el tipo de interés para conseguir una buena 

rentabilidad y por ultimo las posibilidades que se presentan para retirar el dinero antes 

de que se cumpla el plazo. 

 

2.4 INTERÉS 

 

Es la cantidad adicional que se cancela por el uso del dinero ajeno obtenido por medio 

del financiamiento de tercero o entidades bancarias, por ello se o conoce como el dinero 

extra que reciben las personas al momento de realzar una inversión. Se calcula en 

porcentaje, y a menudo se aplica de forma mensual o anual. 
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(Gitman & Zutter, 2012) Expresa: 

 

“La tasa de interés o el rendimiento requerido representa el costo del dinero. Es 

la compensación que espera un proveedor de fondos y la cantidad que debe 

pagar un demandante de fondos” (Pag.207). 

 

Sin embargo cabe recalcar que la tasa de interés es igual al precio de cualquier 

producto, porque cuando más dinero la tasa baja (los demandantes tienen menor 

recurso, mientras que los oferentes buscan colocar recursos) y cuando hay escasez la 

tasa sube (los demandantes solicitan crédito y los oferentes retiran sus ahorros).  

 

2.5 TASA DE INTERÉS EFECTIVA 

 

Es aquella que mide el costo efectivo de un crédito o la rentabilidad efectiva de una 

inversión, la cual opera en un tiempo determinado y resulta de capitalizar o reinvertir el 

interés que se causan al final de un periodo, la aplicación de esta tasa se asimila con el 

tipo de interés compuesto. 

 

La fórmula para encontrar una tasa de interés efectiva es: 

 

 

 

 

El interés compuesto es aquel que se aplica sobre un capital inicial durante varios 

periodos, donde los intereses que se obtienen al final de cada período de inversión se 

depositan en la misma cuenta donde tenemos el capital inicial; es decir los nuevos 

intereses que se van generando se calculan sobre intereses devengados. La fórmula 

para encontrar una tasa de interés efectiva es: 

 

 

i= (1+j/m) ^ n - 1 

 

M= 𝑪 (𝟏 + 𝒊)𝒕  
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Dónde:  

M= monto 

C= capital  

i= interés 

t= tiempo 

Para el cálculo de la tasa de interés efectiva se debe tomar en consideración el número 

de capitalización periódica, donde la tasa efectiva es la capitalización compuesta 

mientras que la tasa nominal es la rentabilidad en un tiempo determinado, para ello los 

intereses producidos se pagaran al final de la operación financiera. 

   

2.6 TASA DE INTERÉS NOMINAL 
 

Es el pago por una cuenta de ahorros o préstamo, la cual se expresa anualmente donde 

los intereses se capitalizan varias veces al año y dichos intereses no se añaden al 

capital, los cuales serán retirados al final del tiempo pactado. Esta tasa es establecida 

por el Banco Central o las instituciones intermediarias del sistema financiero. Se asimila 

a la tasa de interés simple.  

La fórmula para encontrar una tasa de interés nominal es: 

 

 

 

Dónde: 

j= tasa de interés nominal  

i= tasa efectiva 

m= número de capitalización en el año 

 

El interés simple es la retribución económica causada y pagada al final de un periodo 

de tiempo por el uso del capital ajeno, donde los intereses se retiran al vencimiento de 

j= (i) (m) 
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cada periodo y no se los añade al capital porque permanecen constante. Este tipo de 

interés es generado en cualquier transacción financiera. Fórmula:  

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
 

¿Calcule la tasa efectiva de un depósito que gana una tasa de interés nominal anual de 

9.53% que se capitaliza diariamente? 

 

Fórmula para calcular la tasa de interés efectiva: 

 

i= (1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 /𝑚)^ n - 1 

 

Dónde: 

 

i= Tasa de interés anual 

j= Tasa de interés nominal 

m= Número de periodos de capitalización en el año. 

n= Número total de periodos. 

 

Datos: 

 

j= 0.0953 

m= 360 días 

n= 1 

i= ? 

 

Para la resolución del ejercicio se tomara como base el año comercial que es de 360 

días. 

 

I= C * i * t 
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Cálculo de la tasa de interés efectiva. 

 

i= (1 + 0.0953 /360)^ 360 – 1 

 

i= (1 + 0.000265)^ 360 – 1 

 

i= 1.10 – 1 

 

i= 0.10 x 100 

 

i= 10% anual R//. 

 

Análisis: la tasa de interés efectiva que ganó el depósito al cabo de un año es del 10%. 

 

A continuación se realizara la siguiente tabla con valores futuros al final de 1 año  que 

gana un tasa de interés nominal del 10%  para observar en diferentes periodos de 

capitalización, con el fin de mostrar que entre más numeroso sea el periodo de 

capitalización mayor será el valor futuro del depósito y el interés la tasa anual efectiva. 

 

Efectos en diferentes periodos de capitalización.  

 

Tabla #01 

 

Capital 

Inicial 

 

Tasa de 

interés 

nominal 

 

Periodo de 

capitalización 

 

 

Fórmula 

 

Valor 

futuro al 

final de 

un año 

 

Tasa de 

interés 

anual 

efectiva 

1.000  10% Semestral [(1+ 0.10/2) ^ 2 – 1 ] * 100 1.102,50 10.25% 

1.000  10% Trimestral [(1+ 0.10/4) ^ 4 – 1 ] * 100 1.103,80 10.38% 

1.000  10% Mensual [(1+ 0.10/12) ^ 12 – 1 ] * 100 1.104,70 10.47% 

1.000 10% Diario [(1+ 0.10/360)^360– 1 ] * 100 1.105,20 10.52 % 

1.000 10% Anual [(1+ 0.10/1 ^ 1 – 1 ] * 100 1.100,00 10% 

Fuente: Katherine  Cevallos (2016) 
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CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo al trabajo realizado se llegó a la conclusión de obtener conocimiento de los 

factores que intervienen en una transacción en efectivo, donde la tasa de interés tiene 

relación con la vida cotidiana con matemática financiera y mercado de valores, porqué 

ayuda al inversionista a tomar una correcta decisión financiera con el fin de obtener la 

rentabilidad esperada. 

 

Para evitar imprevistos en una inversión se debe analizar las diferentes tasas de interés 

que existen y las formas en que se expresan, por eso es recomendable llevar una 

inversión a tasa de interés efectiva porqué esta nos demuestra el valor real que se le 

aplica a una cantidad de dinero; es decir valor del dinero en el tiempo, donde los 

intereses ganados durante un periodo se suman a los ahorros para el próximo periodo, 

tomando en cuenta el número de capitalización periódica. 

 

El periodo de capitalización, es el periodo en que los intereses pasan a formar parte de 

capital para generar nuevos intereses, es una variable que afecta a la rentabilidad de 

una inversión; así, si requiere comparar dos inversiones A y B en las cuales la tasa de 

interés nominal es igual en ambas, la rentabilidad obtenida será diferente en la medida 

en que los periodos de capitalización sean diferentes, siendo la rentabilidad más alta en 

la inversión en la cual el periodo de capitalización es mayor, como se puede observar 

en la tabla 01. 
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