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LA APLICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS Y SU EFECTO EN LOS 

RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS. 

RESUMEN 

Ante la competitividad actual que enmarca grandes conjuntos de inversiones, al ofrecer 

productos cada vez más innovadores o significativamente mejorados, es responsabilidad de 

cada persona direccionarse en ese mismo sentido. Es decir, cada persona está obligada a 

generar su propia riqueza. De tal forma que la persona que quiere realizar una inversión 

deberá analizar si los rendimientos que le generen dicha operación satisfacen las 

expectativas del inversionista en cuanto a la rentabilidad que obtiene y al tiempo del retorno 

de la inversión. En el presente trabajo, se realiza una inversión considerada depósito en 

póliza por un tiempo estimado y luego determinar si el monto generado está acorde a los 

requerimientos del inversionista.  

Entonces se analizará si la tasa de interés que le paga la institución financiera cubre las 

expectativas de obtener mayor ganancia del inversor. De tal manera, se recalca la 

importancia de dicha tasa que estará fijada según el uso y al destino que se dé.  Asegurando 

un retorno próximo de su capital más los intereses que son considerados el rendimiento de 

la inversión realizada. 

Incluso se hace referencia a la contribución significativa de las instituciones financieras que 

aportan para que el país tenga un desarrollo económico considerable, ya que estas entidades 

son quienes ayudan a todas las empresas que necesitan de financiamiento a corto y largo 

plazo. Dinero que lo utilizan para mejorar su liquidez operativa, comprar nueva maquinaria 

o renovar inventario. En fin, los créditos financieros están direccionados a mejorar las 

condiciones económicas de quienes lo necesiten.  

 

Palabras Claves: Tasa de Interés, rendimientos, inversión, depósitos, créditos financieros.        
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THE IMPLEMENTATION OF INTEREST RATE AND ITS EFFECT ON 

FINANCIAL INVESTMENT RETURNS. 
 

SUMMARY 

Given the current competitiveness framing large sets of investments, by offering 

increasingly innovative or significantly improved products, it is the responsibility of each 

person routed in the same direction. That is, each person is required to generate their own 

wealth. So that the person who wants to invest should consider whether yields that generate 

such transaction meet investor expectations in terms of profitability obtained and the time 

of return on investment. In this paper, an investment considered in policy deposit is made 

for an estimated time and then determine whether the amount is generated according to the 

requirements of the investor. 

Then it will analyze whether the interest rate that pays the financial institution meets the 

expectations of further gain investor. Thus, the importance of the rate which will be fixed 

by use and the destination to be given stresses. Assuring upcoming return of capital plus 

interest they are considered the performance of the investment. 

Even reference to the significant contribution of financial institutions that contribute to the 

country has considerable economic development is done, since these entities are who help 

all companies that need financing in the short and long term. Money using it to improve its 

operating liquidity, Buy new machinery or renew inventory. Finally, financial credits are 

directed to improve the economic conditions of those in need. 

 

Keywords: Interest rate, income, investment, deposits, financial credits. 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

Contenido 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................... I 

DEDICATORIA ................................................................................................................................. II 

RESUMEN ........................................................................................................................... III 

SUMMARY ......................................................................................................................... IV 

CONTENIDO………..……………………………………………………………………VII 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. - 9 - 

2. LA TASA DE INTERÉS ...................................................................................................... - 10 - 

2.1. Tipos de Tasas de Interés .............................................................................................. - 11 - 

2.1.1. Tasa de Interés Nominal ........................................................................................ - 11 - 

2.1.2. Tasa de Interés Anual Efectiva.............................................................................. - 11 - 

2.1.3. Tasa de Interés Fija ............................................................................................... - 11 - 

2.1.4. Tasa de Interés Flotante ........................................................................................ - 11 - 

2.1.5. Interés Real............................................................................................................ - 12 - 

2.2. Tipo de Interés .............................................................................................................. - 12 - 

2.2.1. Interés simple ........................................................................................................ - 12 - 

2.2.2. Interés compuesto.................................................................................................. - 12 - 

2.3. Créditos Financieros...................................................................................................... - 13 - 

2.3.1. Tipos de Créditos .................................................................................................. - 13 - 

2.3.1.1. Crédito comercial .............................................................................................. - 14 - 

2.3.1.2. Crédito de Consumo .......................................................................................... - 14 - 

2.3.1.3. Crédito para Minoristas y PYMES.................................................................... - 14 - 

2.3.1.4. Crédito Hipotecario ........................................................................................... - 14 - 

2.3.1.5. Crédito Educativo.............................................................................................. - 14 - 

2.4. Componentes del Crédito Financiero ............................................................................ - 15 - 

2.4.1. Emisor o prestatario .............................................................................................. - 15 - 

2.4.2. Obligacionista o deudor ........................................................................................ - 15 - 

2.4.3. Plazo de retorno del capital ................................................................................... - 15 - 

2.4.4. Valor de la deuda contraída ................................................................................... - 15 - 

2.4.5. Forma de Amortización ......................................................................................... - 15 - 

2.4.6. Tasa fijada según el destino del crédito ................................................................ - 16 - 



 
 

VI 
 

2.4.7. Pago de intereses ................................................................................................... - 16 - 

2.5. Rendimientos en las Inversiones Financieras................................................................ - 16 - 

2.6. Aplicación práctica de un crédito .................................................................................. - 16 - 

2.7. Expectativa del Inversionista ........................................................................................ - 18 - 

3. Conclusiones ......................................................................................................................... - 19 - 

4. Referencias Bibliográficas .................................................................................................... - 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 9 - 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Una buena gestión empresarial consiste en que la organización no cuente con problemas de 

falta de liquidez, es decir, ésta debe presentar solvencia para que dé mayor credibilidad a 

sus accionistas e inversionistas. Por lo tanto el administrador eficiente busca las diversas 

formas de proporcionar a la empresa fuentes de abastecimiento de recursos para garantizar 

que la misma pueda hacer frente a las deudas a corto plazo. Cuando las empresas pasan por 

problemas de falta de liquidez, necesitan poner en marcha un nuevo proyecto, sacar un 

nuevo producto, entre otras, es fundamental la búsqueda de financiamiento de terceros para 

llevar a cabo el objetivo pretendido. 

De tal manera que la estrategia direccionada a este propósito es referida al apalancamiento 

financiero, que consiste en obtener financiamiento a largo plazo de instituciones 

financieras, con el fin de utilizar aquel dinero y generar un beneficio económico por él.  

Entonces los créditos bancarios son la oportunidad para que la empresa logre salir de su 

necesidad operativa sea de corto o largo plazo. Sin embargo, esto provoca que la empresa 

incurra en un gasto adicional que corresponde al interés que tendría que cancelar por el uso 

del dinero en un determinado periodo (Lopera, M., Mesa, R., Restrepo, S., & Londoño, 

Charlie, 2012). 

Pues bien, este interés que se cobra al usuario es comprendido por la cantidad requerida, el 

tiempo estipulado, la capacidad de pago, por el destino al sector solicitado y por la 

medición del riesgo que involucra el sector económico. Todo esto es considerado al 

momento se fijar la tasa de interés, asumida como la compensación del poder adquisitivo en 

el tiempo. Considerada también como el porcentaje que espera el inversionista sobre el 

retorno de su inversión (Villamichel, P., 2013). 

Cabe recalcar, la aplicación de tasas de interés en los distintos tipos de créditos representan 

el retorno de la inversión que han hecho las entidades financieras a través de préstamos a 

personas naturales o sociedades. La tasa de interés que cobran los bancos varía de entre el 

4,98% crédito tipo vivienda y, hasta el 24,96% para microcréditos minoristas (Banco 

Central del Ecuador, 2016). Existen diversos tipos de créditos según la necesidad del 

cliente. Sin importar el destino, todos tienen un mismo propósito, contribuir a que dicho 
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sector obtenga el financiamiento que requiere para saldar otras deudas, obtener liquidez o a 

su vez la implementación de un nuevo proyecto, buscando una mayor rentabilidad atractiva 

ante los inversionistas (Canales, R., 2015). 

El objetivo que se persigue con el presente trabajo es determinar la tasa de interés aplicada 

a los distintos tipos de créditos analizando el efecto que provoca en los rendimientos de las 

inversiones financieras. Esto se logrará a través de la demostración de un ejercicio, el cual 

implica que se encuentre la tasa de interés calculada en el crédito. Por lo tanto el solicitante 

del financiamiento estará apto para decidir si acepta o lo rechaza, constatando si el interés 

cobrado está según lo que establece la ley, incluso si la tasa cubre las expectativas de 

retribución monetaria por el uso del dinero. 

Pues bien, conocer cuál es la tasa de interés cobrada y el método para calcularla, ha tenido 

singular importancia en los últimos años, ya que al ser asumida por una persona natural o 

una sociedad jurídica cuentan con lo necesario para evaluar sus propias inversiones y 

determinar si es factible las tracciones que se están realizando. Manteniendo un mayor 

control en sus principales operaciones y, a la vez presentar ante los inversionistas un estado 

mejorado de su situación financiera.  

2. LA TASA DE INTERÉS 

Según la Superintendencia de Bancos de Chile (SBIF, 2015), definen a la tasa de interés 

como el monto de dinero presentado en porcentaje que se termina pagando por usar una 

cantidad de dinero de otras personas. Además es considerada como el elemento clave para 

medir el costo de financiamiento de las empresas cuando buscan apalancamiento en 

terceros para continuar sus operaciones.  

Se identifica que existen dos tipos de tasas, la primera llamada pasiva cuando es un 

depósito, expresa el pago que recibe el usuario por tener su dinero depositado en la cuenta 

de la institución y, la segunda es la tasa activa reflejada en el crédito, que corresponde a la 

tasa que el deudor paga al acreedor por estar usando su dinero.  Ambas son fijadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para establecer la tasa máxima y mínima que se 

puede cobrar o pagar según lo estipula el Banco Central del Ecuador (B.C.E., 2016).  
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La diferencia que se obtiene entre la tasa activa y la tasa pasiva, arroja como resultado el 

SPREAD bancario, este porcentaje es considerado la ganancia bruta para la institución 

financiera, ya que de él dependerá que se pueda cubrir con todos los costos y gastos para 

otorgar un crédito y que aún le quede un porcentaje de utilidad neta a los accionistas 

(López, C., 2013). 

2.1. Tipos de Tasas de Interés 

Dependiendo de la clase de préstamo al cual va dirigido el producto financiero se impone la 

tasa de interés, según lo requiera la exigencia del crédito. Según el banco central del 

Ecuador (2016), hace la siguiente clasificación para que las instituciones financieras cobren 

diferentes tasas de interés a sus clientes de acuerdo con los ingresos, el riesgo y uso del 

dinero, las principales son: 

2.1.1. Tasa de Interés Nominal 

Las tasas de interés nominal son aquellas que se capitalizan más de una vez al año. Es 

decir, sufren de variaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Constantemente 

se estas modificando según las condiciones que exija. 

2.1.2. Tasa de Interés Anual Efectiva 

La Tasa de Interés anual efectiva es la expresión anual del interés nominal variando según 

el periodo que se haya fijado en la tasa de interés nominal. Incluye que se realice una 

reinversión o capitalización de intereses.   

2.1.3. Tasa de Interés Fija 

La tasa de interés fija, es aquella que se acuerda antes de aprobarse el crédito y desde 

entonces ya no varía, se mantiene constante hasta que finalice el crédito, sin sufrir de 

ningún ajuste por cambios.  

2.1.4. Tasa de Interés Flotante 

La tasa de interés flotante se calcula sobre una tasa de referencia, ésta varía conforme 

cambia dicha tasa. Es decir si se fija una tasa de referencia en un cierto porcentaje, se debe 
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incluir la variación de la otra tasa, es decir la tasa de referencia será la suma de las dos tasas 

de interés. 

2.1.5. Interés Real 

La tasa de interés real es aquella que se calcula descontado el efecto de inflación, para dar a 

los inversionistas la tasa exacta que se está cobrando sin considerar la variación de subida 

de precios, que dependiendo de ellos se calculan las tasas. Tratando de compensar la 

pérdida del valor adquisitivo por el uso del dinero. De tal manera que ésta tasa recoge gran 

importancia para los accionistas de la institución financiera, ya que se conoce cuál es el 

valor real, del cual dependerá si es eficiente para cubrir los gastos incurridos en la 

organización. 

2.2. Tipo de Interés 

Existen dos tipos de interés, interés simple e interés compuesto, según sostienen (Lopera, 

M., Mesa, R., Restrepo, S., & Londoño Ch., 2012).  

2.2.1. Interés simple 

El interés simple hace referencia al interés que al final de toda la deuda corresponden 

únicamente al capital. No existen más valores por concepto de tasas complementarias. 

2.2.2. Interés compuesto 

El interés compuesto se da cuando a la tasa de interés fijada se le suman periódicamente 

demás intereses generados. De tal forma que al finalizar cada pago de capital, se obtendrá 

el valor del capital de la cuota anterior más los intereses producidos por el capital en ese 

periodo. 

Una vez que se tiene una idea clara y precisa de cómo funcionan las tasas de interés, el 

usuario puede acceder a un crédito que dependiendo del uso y del sector que esté 

direccionado se fijará la tasa de interés acorde a lo requerido por el demandante y el 

acreedor que será la institución en la cual se solicite el préstamo. 
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2.3. Créditos Financieros 

Un crédito financiero se define como la cantidad de préstamo en dinero que se concede a 

una persona natural o jurídica, con el acuerdo de devolverlo en un periodo indicado más los 

intereses que se hayan generado y los costos incurridos dentro del tiempo establecido, 

según las condiciones que establece el acreedor (García, H., 2011).  

Para que la institución financiera apruebe el préstamo al solicitante entra por una serie de 

revisiones según su historial crediticio, analizando su estado económico como la capacidad 

de pago y las garantías con respaldo que pueda presentar para contar como una persona 

idónea que asegura el retorno del capital en el tiempo establecido.   

Entonces el deudor al momento de solicitar el crédito financiero debe estar al tanto de: 

 Tasa de interés y de mora por pagos tardíos, 

 Plazo, 

 Cuotas,  

 Garantías 

De tal manera que el deudor conozca todos los detalles muy importantes para acceder a un 

crédito sin que se susciten problemas y después de terminar la deuda pueda repetir la 

solicitud de un nuevo préstamo y que se lo aprueben rápidamente por las condiciones de 

eficiencia en los pagos a tiempo que ha demostrado. 

2.3.1. Tipos de Créditos 

En la mayoría de instituciones financieras ofrecen una variedad de préstamos para toda 

necesidad en todo segmento en que se encuentre el solicitante, con el objeto de dar al 

cliente una excelente atención y que este observe que la institución se centra en darle la 

solución a su problema. De ésta forma la institución acreedora está ganando la fidelización 

de sus clientes al superar las expectativas de financiamiento que requiere el deudor. Para 

cumplir dicho fin se ha ampliado los segmentos de otorgamiento de créditos, detallados a 

continuación (Ramírez, E., Cajigas, M., & Lozano, F.)   
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2.3.1.1. Crédito comercial 

El crédito comercial se destina para financiar las actividades de las empresas en la 

continuidad de sus operaciones de actividad productiva como compra de materiales, de 

muebles, adquisición de maquinarias, cubrir las cuentas por pagar, renovar inventarios y a 

la vez ampliar los días de recuperación de cartera, etc.   

2.3.1.2. Crédito de Consumo 

El crédito de consumo está direccionado a cubrir diferentes necesidades propias o 

personales del solicitante para uso personal como compra de muebles para el hogar, viajes, 

comprar vehículos o a su vez cubrir algún gasto que se haya generado. 

2.3.1.3. Crédito para Minoristas y PYMES 

Este tipo de créditos son pequeños para financiar la actividad económica de los negocios 

pequeños y medianos, utilizados para compra de materia prima, de inventarios, compra de 

maquinarias, entre otros. 

2.3.1.4. Crédito Hipotecario 

Los créditos hipotecarios van direccionados a compra, construcción o reparación de una 

vivienda. Debe estar respaldado este crédito con la misma casa hasta en un 70% o con otro 

bien que cubra la garantía exigida. Para este tipo de crédito las tasas de interés son bastante 

bajas. 

2.3.1.5. Crédito Educativo 

Este tipo de crédito esta direccionado exclusivamente al financiamiento para educación del 

solicitante, será otorgado a una tasa muy baja, ya que todas las instituciones financieras 

tienen como finalidad contribuir con el desarrollo del país. Por ende el apoyo a este 

segmento es bastante significativo.  
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2.4. Componentes del Crédito Financiero 

Los componentes del crédito financiero se asemejan en todas las instituciones financieras. 

(Reyes, N., 2014). Menciona los siguientes componentes considerandos los más 

importantes sin importar la segmentación del crédito. 

2.4.1. Emisor o prestatario 

El emisor o prestatario será la institución financiera que legalmente constituida y autorizada 

tenga por actividad el servicios de ofrecer créditos bancarios.  

2.4.2. Obligacionista o deudor 

El obligacionista o deudor será la persona responsable de recibir y cancelar en el plazo 

establecido el préstamo concedido, pagando en su totalidad el capital y el interés generado. 

2.4.3. Plazo de retorno del capital 

El plazo de retorno de capital hacia la institución financiera será establecido desde el 

principio de solicitud del crédito, en el constará la fecha de inicio y de vencimiento, tiempo 

en el cual se terminará de cancelar la deuda. 

2.4.4. Valor de la deuda contraída 

El valor de la deuda contraída es el capital solicitado en forma de crédito que el deudor ha 

contraído con la institución financiera, se incluye los intereses generados ya que el deudor 

está obligado a cancelar el capital más los intereses.  

2.4.5. Forma de Amortización 

La forma de amortización será la manera en que hayan acordado el deudor y el acreedor 

cómo se harían los pagos, ya que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 

En los cuales según tabla de amortización consta la fecha de inicio y de fin de pagos, el 

número de cuotas, el total del capital e interese y el saldo de la deuda que queda al pagar 

cada cuota; por ello se deberá cancelar la cuota de capital para ese pago, más los intereses 

generados por el monto del capital y más otro rubro de cobros adicionales que haya fijado 

la institución.  
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2.4.6. Tasa fijada según el destino del crédito 

La tasa de interés fijada por la institución financiera será aquella direccionada al segmento 

de crédito solicitado; es decir, para un crédito de vivienda se deberá establecer la cuota que 

el banco ha fijado para el segmento créditos hipotecarios o según el nombre que le dé la 

institución al producto financiero. También se indicará cómo será capitalizable dicha tasa 

que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de políticas de la 

institución.  

2.4.7. Pago de intereses 

Los pagos de intereses se los hará según requerimientos de la institución financiera. 

Constará en la tabla de amortización junto con la cuota de capital a pagarse en ese periodo. 

2.5. Rendimientos en las Inversiones Financieras 

Los rendimientos de las inversiones son medidas a largo plazo y, dependen de algunos 

factores que permiten que la rentabilidad se produzca. Entre los cuales se incluye el capital, 

la tasa de rendimiento que se espera obtener, la inflación y el periodo de tiempo en el cual 

se plantea recuperar dicha inversión (León, A., & Varela, M., 2011).  

2.6. Aplicación Práctica de un Crédito 

Recopilando información de (Di Ciano, M., 2014), se cuenta con las pautas necesarias para 

poder desarrollar el ejercicio siguiente, que busca determinar la tasa cobrada trimestral y 

semestralmente. Es por ello que manteniendo esta guía didáctica de cálculo financiero se 

procede a realizar el ejercicio con el fin de cubrir el objetivo del inversionista, que es 

identificar la tasa de interés para analizar si es rentable o no mantener su inversión en dicha 

institución o de lo contrario cambiarse a otra. 

Ejercicio a resolver:  

Pedro Bravo depositó $100.000 en una cuenta bancaria hace 3 años y 9meses. Actualmente 

tiene $ 208.862,00. Determinar: 

a. La tasa de interés que ha ganado si la capitalización es trimestral.  
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b. La tasa de interés es semestral. 

Datos: 

Determinación de Tasa Trimestral 

Capital = $ 100 000 

Monto = $ 208 862 

Capitalización = Trimestral 

Tiempo = 3 años 9 meses = 15 trimestres 

Desarrollo: 

√
𝑀

𝐶
− 1

𝑡

 

√
208862

100000
− 1

15

 

i= 0,050325627 = 5,032% TRIMESTRAL 

i= 0,050325627 x 4 = 0,201302508 = 20,13% ANUAL 

Aplicando la capitalización de intereses trimestralmente y a través de la herramienta de 

Excel, (también puede utilizarse una calculadora manual), se puede determinar mediante 

una fórmula financiera la tasa de interés que ha sido cobrada. Es así como usando la 

fórmula financiera de Tasa se puede rápidamente saber qué tasa de interés se calculó para 

después de tres años y nueve meses obtener el monto indicado. Presentando un resultado de 

la tasa trimestral de 5,03%; y anualmente se ha ganado una tasa del 20,13%. 

Determinación de Tasa Semestral 

Capital = $ 100 000 

Monto = $ 208 862 
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Capitalización = Semestral 

Tiempo = 3 años 9 meses = 7,5 semestres 

Desarrollo: 

√
𝑀

𝐶
− 1

𝑡

 

√
208862

100000
− 1

7,5

 

i= 0,10318 = 10,32% SEMESTRAL 

i= 0,10318 x 2 = 20,63% ANUAL 

Aplicando la capitalización de intereses semestralmente y a través de la herramienta de 

Excel, (también puede utilizarse una calculadora manual), se puede determinar mediante la 

fórmula financiera la tasa de interés que ha sido cobrada, de tal forma que los valores 

obtenidos son: tasa semestral de 5,03%; y anualmente se ha ganado una tasa del 20,13%. 

En conclusión la tasa semestral pagada es el doble de la tasa trimestral. Por lo tanto no 

repercute significativamente como para que el inversionista decida que le realicen los pagos 

cada tres o seis meses porque no representa ningún adicional significativo al mantener por 

mayor tiempo el dinero depositado en la cuenta de la institución financiera. Sin embargo, 

ante las razones expuestas lo que mayormente le conviene a Don Pedro Bravo es que los 

intereses le paguen cada tres meses ya que de ésta forma estarán disponibles en menor 

tiempo para que puedan ser utilizados en otra operación.   

2.7. Expectativa del Inversionista 

El inversionista mantiene un solo propósito que será generar la mayor rentabilidad en 

cuanto a sus recursos invertidos, minimizando al máximo el riesgo. Para ello, debe evaluar 

sus proyectos de inversión mediante la aplicación de diversas técnicas que permiten 

determinar cuál opción es la más rentable. De tal manera que a través de la implementación 
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de este conjunto de técnicas el inversor tenga un amplio escenario en donde pueda 

visualizar diferentes opciones de generar riqueza con un mismo proyecto (Bagini, J., 2011).  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 La tasa de interés es un factor, mediante el cual se puede determinar la rentabilidad que 

ofrece una inversión por un tiempo determinado.  

 

 Se ha logrado identificar las tasas de interés que se fijan en los diferentes segmentos de 

créditos financieros para facilitar a que el cliente acceda a la línea de préstamos que 

están acordes a sus requerimientos. 

 
 

 La tasa de interés trimestral y semestral son iguales, por lo tanto el inversionista debería 

asegurarse con el pago de intereses cada tres meses para asegurar un pronto retorno de 

su inversión. 

 

 El rendimiento de la inversión es un indicador a través del cual se puede evaluar la 

rentabilidad obtenida y determinar si ésta cubre con las expectativas del inversionista. 

Incluso facilita la comparación con otros proyectos para analizar el tiempo y el monto 

de capital invertido. 
 

Una vez realizado el trabajo se puede concluir que la tasa de interés asegura el retorno de la 

inversión, dando al inversionista la posibilidad de decidir si aceptar o rechazar un proyecto 

de inversión. Las instituciones financieras para asegurar la fidelización de sus clientes han 

ofrecido una segmentación muy amplia de créditos, de tal manera que todas las necesidades 

de financiamiento puedan ser cubiertas en su totalidad. 
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