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ANÁLISIS DEL CAPITAL INVERTIDO A TRAVÉS DEL TIEMPO Y SU 

INCIDENCIA EN LA TOMA DECISIONES  

Autora: Rico Carreño Katherine Vitalina 

 

RESUMEN  

El presente trabajo se refiere a un análisis del capital invertido y su incidencia 

en la toma de decisiones, mediante la aplicación de fórmulas de matemáticas 

financiera determinamos los valores generados en dicha inversión,  este 

cálculo lo realizamos en base a un valor inicial por una tasa de interés y el 

periodo establecido. El nivel de investigación se destaca por una metodología 

descriptiva, debido a que el caso práctico se resolverá a través de un análisis 

detallado. Además revisaremos definiciones en artículos científicos 

relacionados a temas de interés que nos permita comprender de una mejor 

manera la problemática planteada. Es desarrollado para dar cumplimiento a la 

normativa vigente del proceso de titulación previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Como conclusión tenemos que el 

inversionista al término del periodo establecido en el pagaré emitido el 15 de 

julio, por 150 días a una tasa de interés del 8% anual  recibirá un valor final de 

$124.000.00, si decide el 20 de octubre ceder a un segundo accionista a una 

tasa de interés del 10% recibirá un valor de $122.134,06. 

Palabras Claves: Valor, Dinero, Inversión, Toma de Decisiones, Matemáticas 

Financieras. 
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ANALYSIS OF CAPITAL INVESTED OVER TIME AND ITS IMPACT ON 

MAKING DECISIONS 

Author: Katherine Carreño Rico Vitalina 

ABSTRAC 

This paper deals with an analysis of invested capital and its impact on decision 

making, by applying formulas of financial mathematics determine the values 

generated in this investment, this calculation is performed also on the basis of 

an initial value by a rate interest and the period set. The level of research is 

highlighted by a descriptive methodology, because the practical case will be 

resolved through a detailed analysis. In addition we will review definitions in 

scientific papers related to topics of interest to allow us to understand in a better 

way the issues raised. It is developed to comply with current regulations of the 

process prior to obtaining the title of Engineering degree in Accounting and 

Auditing. In conclusion we have to the investor at the end of the period specified 

in the promissory note issued on July 15, for 150 days at an interest rate of 8% 

per annum will receive a final value of $ 124.000.00, if you decide on 20 

October to give second shareholder at an interest rate of 10% will receive a 

value of $ 122.134,06. 

Keywords: Value, Money, Investment, Decision Making, Financial 

Mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el dinero es fundamental para la existencia para pequeños y 

grandes inversionistas, de la misma manera se debe tomar en cuenta de 

medidas eficientes y eficaces para obtener un lucro considerable por el dinero 

invertido dentro de un tiempo determinado. 

Los inversionistas son personas que tienen la finalidad de obtener una 

rentabilidad de la inversión que ellos realicen, sea esta por la adquisición de 

documentos mercantiles, títulos de valores, etc. Ellos mediante la aplicación de 

fórmulas de matemáticas definen el valor a obtener en un determinado tiempo. 

(Andia Valencia, 2010) 

La matemática financiera es una herramienta importante para determinar la 

magnitud del dinero, a través de un análisis del capital invertido en relación de 

la tasa y el tiempo donde se obtiene un rendimiento, y de esta forma se puede 

tomar decisiones convenientes a nuestra economía. (Raccanello & Herrera 

Guzmán, 2014) 

Podríamos aplicar estas técnicas como una herramienta para analizar los 

rendimientos que obtendríamos de una inversión dada o de la adquisición de 

documentos mercantiles dentro del mercado económico. 

Para determinar un valor a recibir a una determinada fecha aplicaremos en el 

presente trabajo matemáticas financieras, para esto debemos tomar en cuenta 

los siguientes conceptos: capital, tasa de interés, tiempo, valor final. 

Las variables identificadas en el presente trabajo investigativo son: el análisis 

del capital invertido como variable independiente y la toma de decisiones como 

variable dependiente. 

En el presente trabajo investigativo tiene como objetivo el análisis del capital 

invertido y su rendimiento a través del tiempo mediante aplicación de fórmulas 

de matemáticas financiera para determinar el valor a recibir por la inversión. 
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CONCEPTUALIZACIONES 

INVERSIONES  

En este mundo actual de los negocios, las inversiones son el eje principal para 

el crecimiento de muchas empresas, fortalecimiento de la economía de los 

hogares y permite el desarrollo económico de la sociedad. 

Las inversiones sean estas a corto o largo plazo son significativas para las 

personas que se dedican a este tipo de actividad, porque se obtiene un 

rendimiento de estas inversiones, o bien de recibir valores que faciliten el 

aumento del capital invertido. (Salas Couce, 2014) 

El rol del inversionista es colocar dinero en espera de obtener un crecimiento 

futuro, puede ser este por la aplicación de  un interés o mediante la venta a un 

mayor valor al costo de adquisición. (Samaniego Alcántar, Trejo Pech, Mongrut 

Montalván, & Fuenzalida, 2012) 

MATEMÁTICAS FINANCIERA  

La matemática financiera, es una ciencia que se basa en un conjunto de 

métodos que a través de fórmulas permiten calcular el valor generado del 

dinero en un determinado tiempo en base a una tasa de interés sobre un 

capital invertido, esperando obtener una rentabilidad mediante un interés en un 

determinado periodo de tiempo para generar un valor final de este capital 

invertido y el interés generado. 

Es de gran importancia la aplicación eficiente de las fórmulas matemáticas para 

que los datos obtenidos sean los esperados y convenientes para los 

inversionistas para que estos puedan tomar decisiones sobre el capital 

invertido. (Plaza Gálvez, 2015) 

La matemática financiera trabaja con inversiones y proporciona herramientas 

para que los inversionistas tomen decisiones oportunas; está ligada 

íntimamente a la solución de problemas financieras. (Rojas Olaya, 2010) 
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INTERÉS 

En el ámbito económico y financiero el interés es la cantidad que se calcula 

para el pago o cobro por una determinada cantidad de dinero. 

Podríamos decir también que el interés es el precio del dinero que deseamos 

obtener de nuestras inversiones, mientras más arriesgada sea esta inversión 

mayor será la rentabilidad que obtendremos de la misma. 

El interés no solo es el rendimiento por una prestación o inversión financiera, 

se puede producir o generar por alquiler de un bien mueble e inmueble. 

En la rama financiera se conocen dos tipos de interés: 

 INTERÉS SIMPLE 

 INTERÉS COMPUESTO 

INTERÉS SIMPLE 

El interés simple es el que proviene del capital invertido que no es variable, 

este se lo obtiene durante un periodo de tiempo establecido según la tasa 

pactada dentro de la inversión. 

Este tipo de interés es utilizado en ciclos menores a un año, y a su vez siendo 

un porcentaje fijo que se genera sobre el dinero invertido o prestado, se lo 

obtiene en cualquier movimiento financiero. 

Para calcular el valor final de interés simple lo realizamos con la siguiente 

formula: 

     (    ) 

INTERÉS COMPUESTO 

Interés compuesto es la acumulación de interés que se generan dentro de un 

tiempo establecido por un valor inicial, estos intereses se obtienen al final de 
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cada periodo de la inversión no se retiran, al contrario se lo sigue reinvirtiendo 

o capitalizando. 

Para el cálculo de un Valor final lo determinamos con la siguiente formula de 

matemática financiera: 

     (   )
  

TASA DE INTERÉS 

Es el determinado valor que se paga o cobra por un capital invertido en un 

lapso de tiempo, este se lo representa en porcentaje (%). Entonces podemos 

decir que lo se genera del capital inicial en un determinado periodo de tiempo 

es el interés y este se considera constante dentro del periodo de la inversión. 

(Robledo, 2001) 

TIEMPO  

El tiempo también conocido como plazo, es el que nos indica el periodo de 

vencimiento en el que está pactado el porcentaje de interés durante la 

operación financiera; este se puede dar en corto y largo plazo según convenga 

en ambas partes. 

MONTO 

Es el valor del dinero acumulado del valor inicial invertido por la tasa de interés 

y el tiempo pactado dentro de la inversión. 

DOCUMENTOS MERCANTILES 

En la actualidad la complejidad de las actividades económicas se ha convertido 

los simples acuerdos verbales en algo arcaico, por lo que surgen escritos o 

acuerdos celebrados. 

En esta globalización de los negocios obliga a que cualquier proceso o acto 

mercantil se sustente a través de un documento escrito con firma de los 
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representantes legales autorizados por la empresa o inversionistas, de esta 

manera estos soportes servirán como garantía para respaldar las transacciones 

económicas que se celebran dentro del mercado. (Figueroa, 2011) 

Podríamos definir como documentos mercantiles a los títulos, recibos, facturas, 

notas de débito y crédito, pagares, cheques, letras de cambio, vales de 

mercadería, planillas de sueldos, etc. Los mismos que sirven para sustentar las 

transacciones y documentar la operación mercantil en los comprobantes 

contables. 

CLASE DE DOCUMENTOS MERCANTILES 

 Documentos Negociables: Se le denominan así a todos los 

documentos que se pueden negociar a través de endosos, en una 

institución financiera antes de su vencimiento. 

 Documentos No Negociables: Se le denominan así a los documentos  

que sirven como soporte para el registro de los hechos o transacciones 

económicas en los libros contables y a su vez sirven como garantía 

desde el punto de vista legal. 
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Gráfico 1: Clases de Documentos Mercantiles 

PAGARE 

El pagare, es un compromiso escrito de cancelar una cantidad fija o 

determinada de dinero dentro de un periodo de tiempo establecido; este 

documento debe estar firmado por ambas partes que acuerdan efectuar el 

pago. 

Se considera un documento privado de crédito, aunque en su debido momento 

puede ser elevado como un instrumento público a través de un reconocimiento 

de firmas antes o luego de la transacción. 
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Gráfico 2: Tipos de Pagare 

TIPOS DE 
PAGARE 

Simple o Sola 
Firma 

Con garantia 
personal 

Con garantia 
prendaria 

Con garantia 
hipotecaria 

Mixto 
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FORMATO DE UN PAGARE: 

 

Gráfico 3: Formato de Pagaré 

1. Cantidad de la deuda adquirida 

2. Nombre e Identificación del deudor 

3. Fecha de Vencimiento 

4. Nombre e Identificación del Acreedor 

5. Valor en letras 

6. Tasa de interés en porcentaje 

7. Tasa de interés de mora en porcentaje 

8. Nombre e Identificación del garante 

9. Fecha de emisión del documentos (Pagaré) 

10. Firmas de Ambas partes 

METODOLOGÍA 

En el presente proyecto investigativo se realizó mediante la metodología 

descriptiva, porque nos permite describir y evaluar detalladamente 

características encontradas a lo largo de la investigación (Sánchez Vazquez, 

Blas Lahitte, & Tujague, 2010), además se aplicó el método cualitativo como 

base para la revisión artículos científicos que nos facilitó con conocimientos 

básicos para la solución del caso práctico. (Arias Valencia & Mora, 2011) 

1  $120.000,00 

 Yo, 2  María Pérez, debo y pagaré. 3 el 12 de Diciembre del 2016, a la 

orden del Sr. 4 ….Katherine Carreño… 

La suma de: 5 Ciento veinte mil, 00/100 Dólares 

Valor recibido en dinero en efectivo, más intereses del  6 ….. 8%.......  

Intereses penales del …. 7 ?%..... en caso de mora  

Constituye garante firme y codeudor del Sr. 8 Manuel Suarez., quien en 

vista de este hecho firma el presente pagare. 

9    Machala, 15 de Julio del 2016 
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DESARROLLO 

PLANTEAMIENTO: 

Un inversionista recibió un pagaré por valor de $120.000,00 a un interés del 8% 

el 15 de Julio con vencimiento a 150 días. El 20 de Octubre del mismo año lo 

ofrece a otro inversionista que desea ganar el 10% ¿Cuánto recibe por el 

pagaré el primer inversionista? 

DATOS: 

               

           

     

Julio 15 días 

Agosto 30 días 

Septiembre 30 días 

Octubre 30 días 

Noviembre 30 días 

Diciembre 15 días 
Total de días  150 días 

Tabla 1: Detalle de los días 

 

      [  (  
 

   
)] 

              [  (     
   

   
)] 

              

Este valor de $124.000,00 es la cantidad o monto que recibiría el primer 

inversionista al término de los 150 días establecidos en el pagaré, es decir el 

valor futuro generado con el porcentaje pactado y su plazo de vencimiento 

acordado.  
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DATOS 

               

          

      

 

      [  (  
 

   
)] 

   [  (  
 

   
)]     

 

     (    
 

   
)
  

 

             (       
  

   
)
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11 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 Al término del presente trabajo se determinó que la inversión es una 

acción que permita obtener un rendimiento de un capital inicial 

convertido en un monto o valor final determinado en base a una tasa de 

interés por el periodo pactado por ambas partes. 

 Realizado el análisis, el inversionista al término del periodo establecido 

en el pagaré emitido el 15 de julio, por 150 días a una tasa de interés del 

8% anual  recibirá un valor final de $124.000.00, si decide el 20 de 

octubre ceder a un segundo accionista a una tasa de interés del 10% 

recibirá un valor de $122.134,06. 

 El segundo inversionista pagara por el pagare $122.134,06 se ha 

comprobado que si gano el 10% de rentabilidad. 

 Desarrollado el ejercicio se ha podido determinar que un pagaré es un 

compromiso que adquiere el deudor por una cantidad de dinero en un 

tiempo establecido, pero cargado con un porcentaje de interés, pero 

desde el punto de vista del inversionista este documento le garantizara 

recuperar su dinero prestado y a su obteniendo una ganancia por el 

tiempo y la tasa de interés. 

 El presente trabajo de investigación y de análisis de la inversión servirá 

como base para probables estudios que facilitaran alternativas 

convenientes a futuros inversionistas. 
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