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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, consiste en conocer el riesgo y oportunidad de las 

inversiones a corto y largo plazo, cuando se da o no el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, para de esta manera tomar decisiones económicas adecuadas. Se realizo 

en base a conceptos necesarios, obtenidos de diferentes fuentes de información, como 

libros, sitios web, revistas, entre otra, los temas que se abordo fueron: la inversión corto 

y largo plazo, el interés (simple y compuesto), la tasa de interés, valor presente y futuro, 

el descuento para este caso nos hemos enfocado en el descuento compuesto, la tasa de 

descuento, el riesgo y oportunidad, las obligaciones contractuales, entre otros; así como 

también se planteo un caso práctico. Todo lo antes mencionado nos ayudara a cumplir 

con el objetivo planteado, para de esta manera tomar decisiones económicas adecuadas 

y así poder llegar a las conclusiones, las cuales se plantearon con el fin de ayudar a las 

entidades y/o personas a entender que antes de realizar algún tipo de inversión es 

necesario tomar en cuenta las ventajas y desventajas que se puede tener, los riesgos y 

oportunidades que implican, tomando decisiones exactas y que no afecten lo economía 

en ese momento. Toda inversión tiene un implícito de riesgo que se debe contemplar, 

este riesgo nace del incumplimiento de las obligaciones contractuales, que se da cuando 

una de las partes no cumple con su obligación, generando así un riesgo para la otra 

parte, que tendría que buscar de que manera solucionar este problema. 

 

Palabras claves: Inversión, Riesgo, Oportunidad, Corto y Largo plazo, Cumplimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Inversión es “el proceso por el cual un sujeto decide vincular unos recursos financieros 

líquidos  a cambio  de la expectativa de obtener unos beneficios, también líquidos a lo 

largo de un plazo de tiempo” (Garcia Parra & Jordan Lloret, 2012, pág. 169). Las 

organizaciones, empresas, compañías o entidades establecidas en todo el mundo, 

requieren de la necesidad de invertir su dinero a tasas de interés y plazos determinados 

de tiempo, para poder obtener dicho beneficio y mejorar su situación dentro del sector, 

pero debiendo tomar riesgos que implican pérdidas económicas que deben ser asumidas 

como alternativa para no sufrir un quebranto en su situación financiera. 

En finanzas, el riesgo es la posibilidad de que la rentabilidad de las inversiones 

actuales difiera de la esperada. Cuanto mayor sea el rango de los posibles valores o 

rendimientos asociados a una inversión, mayor es un riesgo. Los inversores se enfrentan 

a un continuo riesgo que van desde un riesgo bajo hasta uno alto (Gitman & Joehnk, 

pág. 5) 

Algunas inversiones se basan en documentos comerciales como pagares, letras de 

cambio, bonos, entre otros, que les permiten comercializar bienes o servicios dentro de 

un mercado. Cuando se comercializa con estos documentos la inversión tiene un 

implícito de riesgo que se debe contemplar antes de tomar una decisión. Este riesgo 

nace del incumplimiento de las obligaciones contractuales a las que se puede llegar 

cuando una de las partes sujeta a la obligación no cumple con su pacto. 

Así se establece como principal objetivo de la investigación el dar a conocer el riesgo y 

oportunidad de las inversiones a corto y largo plazo, cuando se da el cumplimiento o no 

de las obligaciones contractuales, para de esta manera tomar decisiones económicas 

adecuadas. 

La ventaja principal del trabajo de investigación se establece en el uso frecuente de 

documentos comerciales para realizar inversiones a corto o largo plazo por parte de las 

empresas. Algo más que puedo recalcar de esta investigación es comprender los riesgos 

y oportunidades que implican los mismos y se deben tomar en cuenta antes de tomar 

estas decisiones. 
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2. DESARROLLO 

Para el desarrollo del presente trabajo se estableció previamente un caso práctico, en el  

cual se podrá entender con claridad el objetivo establecido, pero para ello es necesario 

definir ciertos temas necesarios para su mejor entendimiento, los cuales presentamos 

continuación: 

2.1.INVERSIÓN 

Es aquel valor destinado a generar beneficios futuros, manteniéndose o incrementando 

su valor. “Las decisiones de inversión intentan colocar los recursos financieros escasos 

en las alternativas más interesantes para conseguir un buen equilibrio entre rentabilidad, 

riesgo y liquidez. Suelen clasificarse en dos grandes áreas: inversiones a largo plazo e 

inversiones a corto plazo” (Oriol Amat, 2012, pág. 15) 

Las inversiones cuyo cumplimiento habitualmente se produce en un año, se conoce 

como inversiones a corto plazo; y las inversiones cuya terminación se produce para 

periodos de tiempo mayores a un año, o que incluso no tienen fecha de vencimiento, se 

conoce como inversiones a largo plazo.  

2.1.1. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de invertir? 

Antes de realizar una inversión se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. “El rendimiento, es decir, el beneficio o la ganancia que esperas obtener, y que 

a la hora de invertir tu dinero se mide como un porcentaje de la cantidad inicial 

invertida” (Codusef, 2014, pág. 32) 

b. “El riesgo, la incertidumbre del desempeño de tu inversión, se puede traducir en 

menores ganancias de las que esperabas” (Codusef, 2014, pág. 32) 

c. “El horizonte de inversión, o también conocido como plazo, indica el tiempo 

en que quieres conseguir tu meta y estás dispuesto a mantener tu dinero 

invertido para ganar rendimientos. El horizonte de inversión puede ser de corto, 

mediano o de largo plazo” (Codusef, 2014, pág. 33) 

d. “Tu perfil de inversionista, es decir, características, preferencias y necesidades 

que te ayudarán a tomar decisiones de inversión, indicándote qué tan agresivo o 

qué tan conservador eres. Un perfil de inversionista incluye: objetivos, horizonte 
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de inversión, edad y conocimiento o experiencia en las inversiones” (Codusef, 

2014, pág. 33) 

2.2. INTERÉS 

El interés es el valor adicional que nos genera un capital invertido así como también es 

el valor que debemos pagar cuando hacemos uso de recursos económicos de terceros 

(comúnmente de instituciones financieras), a una tasa de interés, en un determinado 

tiempo. “Inviertes dinero con el objetivo de que crezca en el tiempo. Y crece de acuerdo 

a la tasa de interés que te paga la institución financiera en la que lo inviertes pero, 

también, de acuerdo a la estrategia que sigas” (Condusef, 2012, pág. 14) 

Existen dos tipos de interés: el interés simple y el interés compuesto. 

2.2.1. Interés simple 

Es el que nos genera un interés o beneficio de un capital invertido al final del periodo de 

tiempo determinado. “Los intereses de cada período no se calculan sobre saldo, los 

intereses totales se distribuyen mediante un factor en cada período” (Cabeza de Vergara, 

2010, pág. 174) 

De esta manera los autores Gonzales, Sánchez y Solís en su libro Diversificación 

Ámbito Científico, Tecnológico; nos explican con un ejemplo que “Cuando 

depositamos nuestro dinero en un banco, este nos paga a cambio un determinado 

porcentaje de ese dinero. De la misma forma, cuando un banco nos presta dinero, 

debemos pagarle un porcentaje del dinero que nos ha prestado. A ese porcentaje se le 

denomina interés. Si el interés se calcula siempre respecto a la cantidad original, se 

denomina interés simple” (Gonzalez, Sanchez, & Solis, 2012, pág. 21) 

2.2.2. Interés compuesto  

“En su aceptación económica o financiera, se refiere a la ganancia, el valor, el provecho 

o la utilidad de algo. En el mismo sentido, se trata de lucro que se produce mediante el 

capital” (Omen, 2016, pág. 5). Los beneficios obtenidos del capital, a una tasa de interés 

en un periodo de tiempo establecido, se van capitalizando a la inversión inicial, es decir 

el interés que se genera en cada periodo se agrega al capital inicial y nos genera un 

nuevo interés.  
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Algunos temas importantes que debemos saber cuándo trabajamos con interés 

compuesto son: 

2.2.2.1.Capital o valor presente. 

Es la cantidad de dinero que se invierte o se presta, a una tasa de interés y durante 

periodos de tiempo determinados.  

La fórmula para calcular el valor presente es: 

 

 

 

 

2.2.2.2.Tasa de interés periódica 

“La tasa corresponde al período de composición (% por día, mes, bimestre, trimestre, 

semestre, año, etc.). Algunos sectores la conocen como tasa efectiva periódica (efectiva 

diaria, efectiva mensual, efectiva trimestral, etc.)” (Buenaventura Vera, 2016) 

2.2.2.3. Monto o valor futuro 

Es el importe de dinero del cual se dispondrá al finalizar el plazo; corresponde a un 

pago único posterior en los periodos establecidos. Se obtiene por la acumulación de 

intereses, el cual es el proceso en que el interés compuesto, pasa a formar parte del 

capital, aumentando con ello el valor inicial. 

La fórmula para su cálculo es: 

 

 

 

2.2.2.4.Capitalización 

Se puede realizar de dos formas completamente distintas: capitalizando o no los 

intereses que va generando el capital inicial. Siendo rigurosos, en realidad, el tipo de 

 

C=M(1-i)
-n

 

 

M=C(1+i)
n 

 



 

- 7 - 
 

capitalización sin intereses también se debería dividir a su vez en una capitalización 

periódica o una capitalización subperiódica (lo que implica el uso de tasas 

equivalentes).En cualquier caso, a la capitalización con intereses se conoce como leyes 

de capitalización compuesta o continua; por su parte, la capitalización sin intereses se 

suele denominar ley de capitalización simple (Febriani Martel & Troncoso Gutierres, 

2015, pág. 44) 

2.2.2.5. Periodos de capitalización 

“Se define como el intervalo de tiempo al final del cual se capitaliza los intereses 

generados en dicho intervalo. Este puede ser semestral, mensual, semanal, entre otros” 

(Vidaurri Aguirre, 2012, pág. 224) 

Si los intereses se capitalizan cada La frecuencia de capitalización es 

Año 1 

Semestre 2 

Cuatrimestre 3 

Trimestre 4 

Bimestre 6 

Mes 12 

Quincena 24 

Semana 52 

Día 365 

FUENTE: (Vidaurri Aguirre, 2012, pág. 225) 

2.3.DESCUENTO  

Es recibir una cantidad de dinero a cambio de la tenencia de documentos negociables a 

cobrar en el futuro. Entre algunos temas que debemos conocer en relación al descuento 

son los siguientes: 

2.3.1. Pagare 

Es un documento mediante el cual se hace una promesa escrita de cancelación de cierta 

cantidad de dinero negociada en el mismo a una fecha dada.  

 



 

- 8 - 
 

2.3.2. Tasa efectiva de descuento 

Es el descuento por unidad de tiempo que nos permite determinar el valor presente de 

un pago futuro, es decir que esta resta un valor a una cantidad esperada, por eso se 

diferencia de la tasa de interés que en cambio suma a un valor a una cantidad actual. 

2.3.3. Tiempo de vencimiento 

Es el lapso que transcurre desde el descuento del documento hasta su fecha de 

vencimiento. 

2.3.4. Descuento compuesto   

Este descuento tiene como objetivo el cambio de un importe futuro por otro semejante 

pero con valor presente, aplicando la fórmula de interés compuesto. Decimos de esta 

manera que el descuento compuesto es el cálculo a valor presente de un capital futuro, 

en el cual se aplica el interés compuesto, a un periodo determinado. 

2.4.RIESGO Y OPORTUNIDAD 

No todos tenemos las mismas oportunidades en la vida y en este caso hacemos 

referencia a las inversiones que hacen las personas o entidades. De esta manera, cada 

uno puede tener diferentes oportunidades de realizar inversiones. 

Cuando una persona o entidad realiza una inversión siempre tiene inseguridad respecto 

a los beneficios que pueda producir la inversión realizada. Existe el riesgo de que no se 

genere una ganancia sino una pérdida o que la ganancia sea menor a la esperada, 

siempre esperamos que las inversiones sean favorables, y tenga una responsabilidad 

conveniente. “El mayor riesgo es ver su negocio quebrar; de ahí que se busca por 

distintos medios sacarlo adelante, recurriendo a préstamos, créditos o ahorros” (Cruz 

Hernandez, Garza Villareal, Diaz Rivera, & Colin Garcia, 2015, pág. 46) 

Curiosamente, hay un riesgo en no tomar riesgos, pues aunque la gente tiende a pensar 

que el riesgo menor es siempre el más conveniente, las inversiones con mayor riesgo 

también “premian” al inversionista dándole una mayor probabilidad de rendimiento. 

Como regla general podemos decir que a mayor riesgo también hay un mayor 

rendimiento (Banamex, 2014, pág. 3) 
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2.5.OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

El diccionario de la Real Academia Española, define como obligación: Aquello que 

alguien está obligado a hacer y contractual significa: Procedente del contrato o 

derivado de él (Real Academia Española, 2014) 

Por lo tanto podemos definir como obligaciones contractuales que son aquellas 

obligaciones emanadas de un contrato, al celebrarse un contrato las partes se obligan a 

cumplir con lo estipulado en el mismo, así por ejemplo tenemos que se hace un contrato 

de compraventa, la una parte está obligada a entregar el bien y la otra tiene la obligación 

de pagar el precio de la misma. 

2.5.1. Incumplimiento de las obligaciones 

El concepto de incumplimiento es objetivo e inicialmente actúa al margen de la 

culpa o dolo del deudor y es el resultado de la simple constatación de la falta de 

coincidencia entre lo prometido y lo ejecutado por el deudor, con la consiguiente 

insatisfacción del interés del acreedor. Fernando Pantaleón Prieto define el 

incumplimiento de la obligación como desviación del programa de prestación objeto 

de la misma, sea o no imputable al deudor, e incluye todas sus manifestaciones, 

incumplimiento definitivo, retraso y cumplimiento defectuoso. Por su parte, Antonio 

Morales Moreno considera más útil manejar el concepto de insatisfacción de interés, 

para comprender mejor y entender en toda su amplitud el problema de la frustración 

de la función del negocio (Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de 

Derecho, 2016) 
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3. CASO PRÁCTICO 

El caso práctico planteado para el presente trabajo es el siguiente: 

3.1. Contexto o situación del problema 

Por la venta de una casa, una compañía inmobiliaria recibe un pagaré por $140.000,00 

con vencimiento a 5 años que devenga intereses a razón de 10% anual convertible 

semestralmente.  

3.2. Preguntas a resolver 

¿Qué cantidad recibirá la empresa si al cabo de un año descuenta el documento en su 

banco y éste le cobra 16% de interés anual? 

3.3. Resolución del caso 

Para poder resolver el caso planteado primeramente se calculo el valor del pagare a su 

fecha de vencimiento, basándonos en las definiciones previamente tratadas, sobre el 

interés compuesto 

El interés compuesto es el beneficio que vamos a obtener al término del plazo 

establecido capitalizando al valor original el interés en cada periodo. 

Datos 

C= 140.000,00 

i= 10% anual convertible semestralmente. 

n= 5 años 

M= ? 

 

Una vez obtenido los datos, calculamos cual es el valor del pagare a su fecha de 

vencimiento, con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

M= C(1+i)
n 
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Aplicando la formula tenemos: 

M= 140.000(1+0,10/2)
10

 

M= 140.000(1,628894627) 

 

 

Como resultado obtuvimos que el valor que tendrá el pagare a su fecha de vencimiento 

es de $ 228.045,25. Este el valor que recibirá la compañía inmobiliaria por la venta de la 

casa de $140.000,00; transcurrido los 5 años, con una tasa de interés del 10% anual 

convertible semestralmente. 

Una vez que obtuvimos el valor futuro del pagare, necesitamos calcular el valor que 

recibe la inmobiliaria al descontar el documento en el banco. Como tratamos 

anteriormente el descuento es el valor presente de un capital futuro.  

Por lo cual procedemos a realizar el cálculo correspondiente. 

Datos 

M= 228.045,25 

i= 16% anual. 

n=  4 años (5-1) 

C= ? 

 

En esta parte lo que necesitamos conocer es el valor presente, por lo cual aplicamos la 

formula: 

 

 

 

 

 

M= 228.045,25 

C= M(1-i)
-n
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Resultado 

C= 228.045,25(1+0,16)
-4

 

C= 228.045,25(0,552291097) 

 

 

El valor que recibe la compañía inmobiliaria al descontar el documento en el banco 

después de un año, con una tasa de interés del 16% anual es de $ 125.947,36. 

3.4. Análisis de los resultados 

Las personas y entidades utilizan el mecanismo de entregar, así como también recibir 

como pago un documento comercial como es el pagare. 

La compañía inmobiliaria al recibir el pagare como pago de la venta de una casa debió 

considerar el plazo del documento, ya que al ser a largo plazo aumento el riesgo de no 

obtener los beneficios deseados. 

En este caso se presento la situación de tener que descontar el documento en el banco a 

una tasa de interés mayor a la del documento, por lo cual no obtuvo el valor de la venta 

esperado, es más, obtiene un valor menor al valor original, esta decisión se debe a que 

quizá la compañía necesitaba de liquidez y por ello tuvo que vender el pagare al banco 

antes de la fecha de vencimiento. 

 

 

 

 

 

C= 125.947,36      
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4. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Toda inversión representa una oportunidad, pero también tiene un implícito de 

riesgo que se debe tener en cuenta antes de tomar la decisión de invertir, este 

riesgo nace del incumplimiento de las obligaciones contractuales, que se da 

cuando una de las partes no cumple con su obligación. 

 

 Un documento que es firmado a largo plazo a un interés capitalizable nos da la 

oportunidad de obtener mayores beneficios al término del plazo, pero también 

aumenta el riesgo de no obtener el beneficio deseado, debido a las circunstancias 

que puedan darse a lo largo de dicho tiempo.  
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