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RESUMEN 

El texto presenta un análisis del rendimiento financiero del portafolio, mediante el 

cálculo de la comisión que género la compra del certificado de depósito. La estimación 

de la rentabilidad que esto ha producido comienza a tener resultado y de la misma 

manera saber el riesgo con la que está  asociado, además existen varias situaciones que 

pueden influir en los resultados tales como las políticas del gobierno y el crecimiento de 

la economía. Mediante el estudio del caso logramos determinar la rentabilidad que 

genera la compra de un certificado de depósito a los accionistas que tienen como 

finalidad incrementar sus ganancias. Debemos tener en cuenta las variaciones que puede 

tener la inversión porque nuestro portafolio se puede ver afectado por la economía lo 

que se verá reflejado en la rentabilidad de la empresa que vamos a invertir nuestro 

dinero. Para la resolución de nuestro problema desarrollamos las formulas necesarias 

para saber el valor de la comisión que se obtuvo por la compra del certificado de 

depósito a largo plazo que nos indicara si es una buena inversión para seguirla haciendo. 

Finalmente con la ayuda de las formulas aplicadas y de las investigaciones realizadas, el 

resultado obtenido es que con dicha compra no hemos generado una rentabilidad alta lo 

cual no es conveniente para el accionista invertir una alta cantidad de dinero durante un 

largo plazo y que la ganancia obtenida sea muy baja. 

 

Palabras claves: Riesgo, Inversión, Rentabilidad, Certificado de depósito, Variaciones. 
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ABSTRACT 

 

The paper presents an analysis of the financial performance of the portfolio, by 

calculating the commission gender purchase certificate of deposit. The estimate of the 

profitability that this has occurred begins to have a result and in the same way to know 

the risk with which it is associated, and there are several situations that can influence 

the results such as government policies and economic growth. Through the case study 

we determine the profitability generated by the purchase of a certificate of deposit to 

shareholders who aim to increase their profits. We must take into account the variations 

that may be because our investment portfolio may be affected by the economy that will 

be reflected in the profitability of the company that will invest our money. To solve our 

problem we develop the necessary to know the value of the commission which was 

obtained by the certificate purchase long-term deposit indicate if a good investment to 

follow by formulas. Finally with the help of the formulas applied and investigations, the 

result is that with such purchase have not generated a high return which is not 

convenient for shareholders to invest a high amount of money over a long term and gain 

obtained is very low. 

 

Keywords: Risk, Investment, Profitability, Certificate of Deposit, Variations.
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de valores orienta los recursos financieros en dirección de las negociaciones 

de valores, con el objetivo de dar movimiento a los recursos económicos a través de la 

adquisición de documentos de valores donde intervienen dos sectores, que son: El sector 

productivo y el sector de inversionistas, en donde el inversionista para obtener 

rentabilidad adquiere un documento de valor a cambio de un financiamiento hacia el 

sector productivo. (Cifuentes G. P., 2014, pág. 17) 

 

Existen dos Bolsas de Valores en el  Ecuador, en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad 

de Quito. Para que el  inversionista pueda empezar a invertir en acciones de una 

empresa deberá tener personas especializadas en analizar los estados financieros de las 

futuras empresas que él desea invertir, para obtener el conocimiento necesario del 

crecimiento económico de dichas empresas y saber cuál es la empresa con mayor 

estabilidad en el mercado, el valor de sus acciones, ver el momento adecuado para 

poder invertir y la rentabilidad que va a obtener. 

 

La emisión de documentos de valor, tiene que estar relacionada directamente con el 

financiamiento y la rentabilidad que recibirá el inversionista, con el procedimiento se 

podrá obtener mayor rentabilidad que los tradicionales depósitos bancarios. Los 

recursos financieros al ser invertidos en actividades productivas a largo plazo le 

generarán una rentabilidad interesante que al inversionista le conviene. 

 

Para realizar la inversión se deberá analizar mediante un estudio de viabilidad, lo que 

ayudara a identificar qué acciones son más convenientes para invertir. Con el proceso 

adecuado se verán reflejados las acciones y los riesgos que existen. Para poder verificar 

que las acciones  va a generar mayor rentabilidad se deberá conocer por completo la 

empresa, la rentabilidad que posee y los riesgos que esta tiene al poseer una inversión. 
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El objetivo es determinar qué  comisión obtenemos al comprar certificados de depósito 

a plazo, dándonos a conocer si nos conviene dicha compra a la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, teniendo en cuenta que los certificados pueden ser a mediano y largo plazo, 

así podremos establecer si es una buena inversión, teniendo en cuenta que cuando el 

inversionista proceda a vender este título de valor vamos a tener una rentabilidad  o 

pérdida, esto ayudara para saber si es bueno invertir en compra de títulos de valor nos 

generan intereses favorables o no favorables para el inversionista. 
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2.-DESARROLLO DEL CASO 

Fundamentos Teóricos 

Mercado de Valores: 

 

Es un mercado organizado, integro en el que la intermediación de valores es 

competitiva que ayuda a elevar los estándares de financiamiento de los 

inversionistas con la seguridad y transparencia en sus acciones que nos da  como 

resultado la información de la inversión completa. La seguridad que genera el 

Mercado de Valores en mediano y largo plazo con los recursos financieros 

estimula la confianza del ahorro obtenido de la inversión realizada. (Rosillo 

Rojas, 2008, pág. 9) 

 

Bolsa de Valores: 

 

La Bolsa de Valores son corporaciones sin fines de lucro que nos facilita el 

manejo de capitales de los diferentes sectores económicos siendo está 

controlada por la Superintendencia de Compañías y cuyas resoluciones son 

expedidas por el consejo Nacional de Valores. La Bolsa de Valores nos indica 

el valor  de los precios de las acciones en el mercado reflejados en la oferta y la 

demanda por medio de las negociaciones de dichas acciones de esta manera 

nos demuestra la variación de los precios, indicándonos que precios es el más 

representativo en el mercado. (Marisol Valencia, Alejandro Bedoya, 2014, pág. 

81) 

 

Casas De Valores: 

Cuando una persona o empresa desea invertir deberá acudir a la Casa de Valores 

porque es la única institución autorizada por la Bolsa de Valores, cuya función 

es asesorar de manera personal sobre las necesidades que usted tiene. Esta 
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institución ayudara a analizar los rendimientos, plazos y el nivel de riesgo de la 

empresas para indicarle cual es la más conveniente y de esta manera obtener los 

suficientes recursos, cuando la Casa de Valores indica que es conveniente 

ingresar al Mercado Bursátil le ofrecerá inscribir sus títulos a la Bolsa para poder 

realizar la venta. 

 

 

Mercados Bursátiles: 

 

Es la unión de empresas o personas que están dedicadas a la inversión de 

productos financieros que se encuentran en la Bolsa de Valores, el mercado 

bursátil consta de dos  elementos importantes para realizar las transacciones 

bursátiles en los cuales son los inversionistas y los emisores. La mayoría de las 

empresas proceden al mercado bursátil para vender sus activos con la finalidad 

de obtener dinero para las futuras inversiones, de tal manera la adquisición del 

activo no le da la garantía al inversor de obtener una alta rentabilidad o una gran 

pérdida. (Sanchez, 2005, pág. 74) 

 

Rendimientos Financieros: 

 

El rendimiento financiero son las ganancias obtenidas por una inversión 

realizada. Esta nos sirve para medir el beneficio que se obtiene por la 

adquisición de las acciones después de un cierto tiempo. Las ganancias 

obtenidas por los inversionistas reflejan la rentabilidad que ha poseído la 

compañía dentro del ámbito financiero por medio de los intereses ganados que 

harán que incremente la ganancia, de esta manera tenemos el conocimiento de la 

eficacia o la deficiencia de la inversión que se ha realizado. (Gutiérrez, 2013, 

pág. 97) 
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Beneficios de la Bolsa de Valores: 

 

La bolsa de valores es muy importante en el mercado porque cuando el 

inversionista adquiere una acción de una empresa obtiene un titulo de valor que 

lo nombra socio de dicha empresa, es muy importante la compra de una acción 

porque tiene como finalidad obtener ganancias a largo plazo. La rentabilidad que 

tiene la empresa es repartida para todos los socios en partes iguales, esto nos 

genera una mayor rentabilidad de manera que entre más acciones tengamos, 

mayores ganancias  las cual podrán ser invertidas en otras empresas y generar 

mayor rentabilidad.  

Gráfica 1: Funcionamiento del Mercado de Valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  

Elaborado: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  

Año: 2016 

¿Agentes que Intervienen en el Mercado? 

Inversionistas: 

 

Son personas naturales o jurídicas que buscan la manera de invertir sus recursos 

económicos y toman la decisión de hacerlo con la adquisición de compra de 

valores, cuya finalidad es tener rentabilidad e incrementar sus ganancias. El 

inversionista debe tener el conocimiento necesario sobre el riesgo que una 
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inversión posee, es necesario tener contacto con la Casa de valores porque nos 

facilitará información acerca de la inversión que vamos a tener, ya sea antes y 

después de concluir la misma. 

Gráfica 2: Inversionistas del Mercado de Valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  

Elaborado: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  

Año: 2016 

 

Emisores: 

 

Los Emisores son empresas o instituciones del sector público que buscan 

financiarse mediante la colocación en el mercado de valores, tendrá que cumplir 

con los requisitos para que sus títulos formen parte en la Bolsa de Valores lo 

cual nos mantendrá informados y actualizados de todas las disposiciones que 

hayan. El Emisor es quien representa su inversión, este será  a quien se le pague 

los interese el deberá evaluar y analizar el prospecto lo que nos ayudara a la 

toma de decisiones. 
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Gráfica 3: Emisores del Mercado de Valores. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  

Elaborado: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  

Año: 2016 

 

Intermediarios: 

Son personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo contactar a aquellas 

personas que desean comprar o vender sus acciones, los cuales ayudarán a 

perfeccionar la compra o venta analizando los recursos económicos más 

favorables para el inversionista. Por el servicio prestado el intermediario recibirá 

una comisión. Los intermediarios no solo pueden realizar operaciones para los 

clientes sino también a beneficio de ellos, es decir para la inversión que ellos 

deseen realizar. 

 

Intereses:  

Dinero que se paga por la inversión de cierto capital,  el cual es devuelto en su 

totalidad más los intereses que este ha generado por un cierto plazo de tiempo, 

también es conocido como ganancia el cual  nos demuestra la rentabilidad que 

hemos obtenido al invertir un capital. De esta misma manera un interés nos 

indica la cantidad que debemos pagar al obtener un crédito bancario.  (Cifuentes, 

2009, pág. 148) 
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Valor Nominal: 

El valor nominal es el valor que el propietario asigna al bien, esta es la cantidad 

que ha sido recibida por el bien, este  valor debe estar demostrado en las facturas 

o documentos de compra o venta y que puede estar sujeto a intereses o 

impuestos.  El valor nominal se lo obtiene al dividir el capital de la empresa por  

la cantidad de acciones. 

El valor nominal hace referencia a bienes o títulos: 

 El valor nominal de un bien: Un bien puede ser cualquier objeto y  puede ser 

vendido. El valor nominal es asignado por el propietario o vendedor y está 

sometido a intereses e impuestos. 

 El valor nominal de un titulo: Nos referimos a las acciones o bonos del Estado 

que se  comercializan en el Mercado de Valores. 

 

Tipos de Interés: 

Cabe recalcar que existen dos tipos de intereses; tasa de interés activa dinero 

que debe cancelar toda aquella persona o empresa que solicite un préstamo en 

una institución financiera o bancaria con los intereses establecidos por la misma 

institución financiera y la  tasa de interés pasiva es el valor que recibe aquella 

persona que ha decidido depositar su dinero en una institución financiera o 

bancaria para generar intereses  así sean pequeños valores lo que significa 

ganancias. 

  

Activos intangibles: 

(Herrera R., 2013, pág. 177) Los activos intangibles es todo lo que no se puede 

tocar, no se puede medir, no se puede  percibir fisicamente, pero nos genera 

beneficios económicos a futuro para la entidad. 

Los activos intangibles  son inciertos por lo cual las empresas requieren de 

herramientas que les indiquen de manera objetiva los valores que hay en el 

mercado que necesitan saber los accionistas. Entre los activos intangibles más 
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importantes tenemos las marcas, patentes, licencias, derechos de autor, 

certificados de depósitos, franquicias. (Atiénzar, 2014, pág. 49) 

  

Certificado de depósito a plazo: 

 

El depósito a plazo consiste en dar ciertas sumas de dinero a una institución 

bancaria durante un tiempo determinado, una vez concluido el tiempo 

establecido la entidad devuelve el dinero y los intereses que este ha generado, 

los intereses también pueden ser cancelados de forma periódica mientras dura la 

operación y estos tendrán que ser cancelados en una cuenta corriente o ahorros 

que el cliente debe tener abierta en dicha entidad al principio de la operación. 

 

Ventajas de los Depósitos a plazo: 

Las principales ventajas de contratar un depósito a plazo son las siguientes: 

 Rentabilidad: Es el valor que se fija al momento de la contratación. 

 Mayor Rentabilidad: la rentabilidad será mayor mientras más largo sea el 

plazo de vencimiento. 

 Fácil contratación: con la ayuda de la tecnología la contratación del depósito a 

plazo es más sencilla y también se puede realizar de manera online. 

 Inversión garantizada: Invertir a plazo es una buena opción porque está 

garantizado por el Fondo de garantías de depósitos. 

 Seguridad: los depósitos a plazos son los más eficientes porque al finalizar su 

periodo contratado obtienen los intereses establecidos. 

 

Desventajas de los Depósitos a plazo: 

Entre las principales desventajas tenemos: 

 Comisión: Las comisiones que se  establecen son de acuerdo a las leyes de las 

instituciones financieras. 

 Tributación: Los depósitos tienen un % especifico para  los productos. 

 Cancelación Anticipada: Al realizar una cancelación anticipada se verá  

reflejada en el interés recibido. 
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 Escasa rentabilidad: La escasa rentabilidad de los depósitos en comparación a 

otros productos bancarios. 

 Inmovilización: Quedara totalmente inmovilizado el dinero invertido durante 

todo el tiempo que fue establecido. 

 

Comisiones Bancarias: 

Las comisiones bancarias son cantidades de dinero que la institución bancaria 

cobra por un servicio que el cliente realiza por ejemplo: administración de la 

cuenta, transferencias  bancarias, mantenimientos de tarjetas de crédito, entrega 

de estados de cuentas, entre otros. Las comisiones bancarias también pueden 

cobrarse de manera juntas como un cargo genérico a modo de tarifa plana o 

separado como un cargo individualizado por el servicio prestado. 

 

Amortización: 

 

(Olaso, 2009, pág. 330)La amortización es también conocida por el sinónimo de 

depreciación, es un proceso financiero mediante el cual se cancela  una deuda  

por medio de pagos periódicos que hacen la reducción del valor, estos pagos 

pueden ser iguales o diferentes.  La amortización es un método simple mediante 

el cual a lo largo del tiempo los activos van perdiendo el valor  y está pérdida se 

amortiza teniendo en cuenta los años de vida del activo. Al realizar una 

amortización la  inversión de los costos de esta se divide para los años de dicha 

inversión. (Barros, 2010, pág. 98) 

 

Planeamiento Del Caso, Mercado De Valores. 

Caso: 

El 1 de abril del 2015 se compró en la BVG un certificado de depósito a plazo 

con un rendimiento del 8% nominal anual. El operador cobrara una comisión del 

0.05% las características del papel son 
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Calcular la comisión del operador por la compra de un certificado de depósito a 

plazo. Con la siguiente información  

 

Tabla 1: Datos del Problema 

Tipo de papel Certificado de depósito a plazo 

Fecha de emisión 16 de diciembre 2015 

Valor nominal 500.000 

Amortización Vencimiento 

Plazo total 180 días 

Interés 4.5 % pagadero al vencimiento 

Base numerador Calendario 

Fecha valor 1 de abril 2015 

Rendimiento del comprador 4% nominal anual 

 

Fuente: UTMACH 

Año: 2016 

 

Fórmula: 

F=vn.[1+ (i.t/360) 

VA= F/ 1+rna.pv/360   

En donde: 

Vn=  valor neto 

i= Interés anual 

VA=  valor actual 

rna= Rendimiento nominal anual 

pv= Pagadero al vencimiento 

 

 

f= 500,000 [ 1+(0.8 . 180/360)] 

f= 700,000 

 

VA=             700,000 

                1+(0.4 . 4.5/360) 

 

VA= 696.517,41 
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696.517,41 *0.05% 

RESPUESTA= 348,26 
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4.- CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado los cálculos para saber cuál es la rentabilidad que obtiene el 

inversionista por la compra de un certificado de depósito a plazo teniendo la 

ayuda del operador, el cual obtuvo una comisión $348,26 por la colaboración 

con el inversionista al encontrar los mejores intereses como ganancia. 
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