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ANÁLISIS GENERAL DE LAS INVERSIONES CON RESPECTO A LAS TASAS DE INTERÉS 

Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA 

RESUMEN 

El presente trabajo está enfocado al análisis de las inversiones en diferentes países incluido el 

nuestro y como estas causan un  impacto positivo o negativo en la economía. 

En primer lugar se analizara los fundamentos acerca de las inversiones, como y cuando se da 

el mejor escenario para realizarlas,  se analizara el impacto que tiene la inversión extranjera, 

la inversión pública,  los riesgos de invertir, las tasas de interés en inversión y de más temas 

relacionados con inversiones para lo cual se ha tomado como fuente artículos científicos 

especializados en estos temas y publicados en revistas de gran prestigio. 

Además se analizara un caso práctico de interés compuesto con relación a una inversión de 

capital  a un determinado tiempo. 

Palabras Claves: Inversiones, tasas de interés, economía.  

GENERAL ANALYSIS OF INVESTMENTS IN RESPECT OF INTEREST 

RATES AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY 

 

ABSTRACT 

This paper is focused on the analysis of investments in different countries including 

ours and how are you cause a positive or negative impact on the economy. 

 

First the basics about investments , as analyzed and when given the best scenario to 

perform , the impact of foreign investment is analyzed , public investment , the risks 

of investing , interest rates on investment and more topics related investments which 

has been taken as a source specialized scientific articles on these issues and published 

in journals of great prestige. 

 

In addition a case of compound relative to an equity investment interest at a given 

time it is analyzed. 

 

Keywords: Investment, interest rates, economy. 

 



INTRODUCCIÓN 

La inversión es un término económico relacionado con el ahorro y la colocación de 

capital. 

“El entorno de inversión comprende los tipos de valores negociables existentes, así 

como el lugar y la manera en que se pueden comprar y vender” (Gordon, Sharpe, & 

Bailey, 2003) 

El termino inversión es aquel que se utiliza para nombrar al acto transaccional en el 

cual una persona, una empresa e inclusive un gobierno toma la decisión de colocar 

una parte de su capital en una determinada actividad que le permita obtener 

ganancias en un cierto periodo de tiempo y que evite que ese capital sea malgastado 

o que este inactivo. 

A la inversión también se la mal entiende en muchas ocasiones como un gasto, por 

ejemplo cuando un gobierno decide invertir en áreas como: salud, educación, etc. 

por lo cual no tendría que ser interpretada de esta manera ya que no se está 

derrochando el dinero por el contrario se está haciendo algo en beneficio de la 

población.  

 

El acto de invertir se puede definir como uno de los actos más sencillos que se 

pueden dar dentro de una economía y de allí justamente se deriva su importancia ya 

que cualquier persona que cuente con un mínimo de capital lo puede invertir y con 

esto querer lograr una ganancia mayor a largo plazo. 

El hecho de que se lo denomine como un acto sencillo no quiere decir que se lo 

tome a la ligera ya que es una decisión muy seria que debe tomarse con tiempo y 

analizando correctamente los elementos  a evaluar ya que una inversión bien hecha 

puede resultar en ganancia pero así mismo si no se toman las decisiones correctas 

puede terminar en perdida. 



 

Cuando se analiza correctamente todos los factores y se piensa con calma antes de 

tomar decisiones la inversión es siempre recomendada ya que es muy inteligente 

tomar un capital que este improductivo y ponerlo a generar ganancias antes de 

derrocharlo en cualquier cosa que  no vale la pena. 

Cuando se habla de inversiones en referencia  a las decisiones que se toman en un 

gobierno con respecto al manejo de los ingresos públicos en este caso la inversión es 

una decisión política que en la muchas de ocasiones causa conflicto entre la 

población ya que al colocar dinero en ciertas áreas se limita la cantidad que se 

puedan colocar en otras, como por ejemplo podemos observar como varios países 

invierten en armamento para combatir guerras internas mientras que su sistema de 

salud es completamente ineficiente. 

Un ejemplo positivo de inversión  es cuando el estado decide dirigir su capital  e 

invertirlo en salud, educación, viviendas y convertirse en un estado que busca el 

bienestar de su población para darle una mejor calidad de vida. 

Por lo antes expuesto la importancia de invertir no puede ser exagerada, el dinero 

es algo que fluctúa a través del tiempo, algo que puede costar x cantidad en un día 

puede costar significativamente más al siguiente día. La historia a través del tiempo 

nos ha mostrado como las cosas tienden a costar más con el pasar de los años, por 

consecuente cuando se observa esta tendencia en la dinámica a la alza es obvio que 

tener dinero paralizado sin que este genere algo de renta causara que pierda su 

poder adquisitivo. 

 

Por lo cual se hace importante tener una noción de cómo invertir y en que invertir 

para hacer que el dinero de las personad crezca de la mejor manera sin riesgos 

importantes en lugar de que este pierda su fortaleza adquisitiva. 



“Una inversión es simplemente cualquier instrumento en el que se puedan colocar 

unos fondos con la esperanza de que generará  rentas positivas y/o su valor se 

mantendrá o aumentara” (Joehnk, 2005) 

Invertir puede ser tan simple que en ocasiones la gente no se da cuenta que ya lo 

está haciendo como por ejemplo cuando se deposita y se mantiene en una cuenta 

de ahorros por una tiempo indefinido una cantidad determinada de dinero este 

generara cierta cantidad de intereses que desafortunadamente en su mayoría las 

entidades financieras los pagan en pequeñas cantidades y no van de la mano con  las 

tasas de inflación de los países. 

Por lo cual se hace casi necesario realizar inversiones más agresivas que generen 

mayor cantidad de ganancias al capital inicial que superen el porcentaje de inflación  

del país, ya que todos y en cualquier economía sea esta grande o pequeña necesitan 

tener un fondo de emergencia que se pueda aprovechar en tiempos de crisis. 

Se observa a diario como la pérdida del empleo, una calamidad doméstica, una 

enfermedad no prevista muchas veces llevan a una familia a la ruina, por esto tener 

un fondo de emergencia al cual recurrir se hace indispensable en la planificación de 

un presupuesto familiar, normalmente se suele recomendar tener un fondo de 3 a 6 

meses de gastos y tenerlo invertido en algo seguro como en una póliza de 

acumulación  que genere buenos intereses y que esté a disposición si fuere 

necesario disponer del mismo mientras dure el contrato entre la institución 

financiera y su cliente. 

 

El invertir de esta manera también puede ayudar con el paso del tiempo a realizar 

adquisiciones mayores como lo puede ser un departamento, un auto, un viaje 

familiar. Está claro que mientras más crezca el dinero en la inversión,  más rápido se 

alcanzaran las metas planteadas antes de realizar la misma, sin embargo, si la meta 



de la inversión toma un tiempo extenso en alcanzarse vale la pena tomar un riesgo 

mayor a cambio de un retorno con mayores ganancias. 

El invertir es sumamente importante en especial para las metas que se plantean a 

largo plazo, un ejemplo claro es invertir para la educación de los hijos se habla de un 

periodo de aproximadamente 15 años. Así que se tomara un riesgo importante pero 

a su vez se podrán tener mejores réditos ya que los inversores se pueden tomar el 

riesgo de hacer un negocio a largo plazo por la promesa de un retorno mayor al 

capital invertido inicialmente. 

Otro ejemplo claro e importante para invertir es para los días de jubilado, ya que 

cuando se terminen los días de trabajo se necesitara dinero para realizar las 

actividades cotidianas, la inversión en la jubilación se puede decir que es la que 

mayor periodo tendrá y  como consecuencia generara un mayor riesgo, para lo cual 

se pueden tomar decisiones importantes que generen una gran cantidad de dinero 

en los años de juventud. 

 Pero a medida de que pase el tiempo y se llegue a los años de jubilación se tendrán 

que tomar decisiones menos arriesgadas ya que son periodos cortos de tiempo en el 

cual se debe tener un horizonte claro de hasta donde se quiere llegar con el dinero 

que se generara producto de la inversión.  

Al momento de invertir o de solicitar un crédito es importante saber qué tipo de 

tasa nos ofrecen los bancos, los diferentes tipos de interés y su clasificación por lo 

cual a continuación se detallará una breve reseña de la clasificación de los intereses. 

Al momento de calcular los intereses ya sea ara una inversión o para un crédito se 

pueden dar de la siguiente manera: 

 



“El interés se define como el dinero que se paga por el uso del dinero ajeno. 

También se puede decir que el interés es el rendimiento que se tiene al invertir en 

forma productiva el dinero” (Vidaurri, 2012) 

Interés Simple.-  Se entiende por interés simple al crédito que produce un 

determinado capital en cierto periodo de tiempo, el cual no se acumula al capital 

para seguir produciendo intereses en el próximo periodo por lo cual en el interés 

simple ganado o pagado será igual en todos los periodos de la inversión o del 

préstamo. 

Interés Compuesto.- El interés compuesto a diferencia del interés simple representa 

la acumulación de intereses que se han ganado dentro de un periodo de tiempo por 

la inversión o préstamo de un capital inicial por lo cual  los  intereses no se retiran al 

final de cada periodo sino que se reinvierten o se añaden al capital inicial. 

Bajo estos dos tipos de variables se regula la economía, el determinar que conviene 

más dentro de una transacción depende mucho de las variables del mercado y de los 

índices económicos en el país por lo que se recomiendo tener una cultura de 

aprendizaje con respecto a las tasas de interés para no ser víctima de abusos por 

parte de instituciones financieras y de negocios que pretenden cobrar intereses 

abusivos y casi rozando la usura. 

 

 

 

 

 

 



1. ANÁLISIS GENERAL DE LAS INVERSIONES CON RESPECTO A 

LAS TASAS DE INTERÉS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA 

 

“Una adecuada política de inversión-financiación, reparto de dividendos, una 

correcta inversión en proyectos rentables y financiación económica no es garantía 

suficiente de éxito en la gestión financiera” (Mocholi & Navarro, 2013, pág. 194) 

El autor de este artículo científico nos da a conocer como la toma de decisiones está 

condicionada por los acontecimientos que se estén dando al momento de elegir una 

alternativa de inversión y los riesgos que se vendrán a futuro de la elección de 

cualquier alternativa. 

Explica el factor de riesgo que se da cuando se decide invertir en un ambiente de 

incertidumbre en el cual hay que enfocarse en solo objetivo para maximizar la 

rentabilidad absoluta  y minimizar los costes financieros 

Por lo que se determina que cualquier decisión que se tome con respecto de una 

inversión siempre va a estar unida a la materia política-económica de un país y en 

función de los flujos monetarios asociados a lo antes mencionado. 

Si  se toma como ejemplo los fondos de inversión los cuales son patrimonios 

constituidos a partir de la portaciones de varias personas administrados por una 

sociedad responsable de su gestión y manejo y de una entidad financiera la cual 

cumple la función de resguardo del efectivo además de ejercer funciones de 

garante. 

Estos tipos de inversiones son una alternativa muy redituable ya que se reduce el 

riesgo al invertir en varias cosas y se aumenta el rendimiento al momento de la 

venta de las participaciones. 

 



“Una vez se ha descrito cuáles fueron las características de los fondos de inversión 

presentes en el mercado en los últimos años, se pueden establecer cuáles son los 

principales rasgos de la competencia” (Cambón & Losada, 2012, pág. 16) 

En esta cita se analiza la competencia que existe en la industria de los fondos de 

inversión en España y explica por qué los pequeños inversores buscan a los gestores 

de fondos que ofrecen más variabilidad en su oferta ya que estos gozan de mejores 

cuotas dentro del mercado. 

Estas gestoras de fondos pueden diferenciar las ofertas que ofrecen sus clientes de 

sus competidores y aumentan sus cuotas de mercado en términos del incremento 

de la variedad en sus fondos. 

En una economía globalizada donde los cambios en el mercado internacional 

influyen directamente a las economías de cada país hay que analizar las 

características principales de los sistemas financieros para tener ideas claras acerca 

del financiamiento para la inversión. 

Para tomar como referencia a América Latina antes de entrar en detalle primero se 

debe analizar cómo están estructurados los sistemas bancarios, como etas el 

mercado accionario, los bonos y todo lo que esté relacionado a factores externos 

que determinen la capacidad de apoyar la inversión. 

 

“En las economías modernas, los esfuerzos de ahorro se expresan en la demanda de 

activos financieros con características de plazos y riesgos acordes con las 

preferencias y necesidades de los ahorrantes” (Jiménez & Manuelito, 2011, pág. 48) 

Por esto se ve que en la actualidad en las instituciones financieras existen varios 

servicios que están orientados a la captación de capital de sus clientes  con la 

promesa de ayudarlos a hacer afrontar cualquier contingencia que tengan en el 



futuro como por ejemplo: la oferta de seguros generales y algo que se está viendo 

mucho hoy en día es la captación de los ingresos en el momento de la jubilación. 

“Si el desarrollo institucional no es el apropiado, la inversión estará restringida por 

las posibilidades de la empresa de generar recursos internos” (Jiménez & Manuelito, 

2011, pág. 49) 

Esto quiere decir que las inversiones estarán sujetas a la capacidad interna de 

absorber riesgos que tenga la institución por lo cual solo se realizaran los proyectos 

que tengan más alta rentabilidad o menor riesgo, así que en este marco la 

posibilidad de crecimiento será menor. 

En materia publica o estatal la inversión como se dijo anteriormente muchas veces 

puede ser considerada como un gasto innecesario de acuerdo a la interpretación 

que le da cada persona y muchas veces a su tendencia política.  

“Entre los objetivos de la política pública de una economía se persigue la mayor 

inversión y dotación de recursos públicos del Estado para alcanzar niveles de 

crecimiento y desarrollo socioeconómico, sostenible y convergente en todos sus 

entes territoriales” (León & Benavides, 2015, pág. 59) 

Tomando como referencia la economía colombiana el autor nos cita que en el país 

existen desequilibrios en el crecimiento de la región ya que no se han distribuido 

equitativamente las riquezas y las inversiones se han visto centralizadas en ciertos 

sectores ya que 4 de 32 departamentos concentran el 60% del PIB, se hace un 

llamado de atención para que se invierta más en las políticas de potenciar el capital 

humano de los sectores más pobres con dotación de ciencia y tecnología  para lograr 

disminuir el desequilibrio económico en el país y lograr una igualdad por lo menos 

significativa. 

 



La política pública de un país siempre tiene que estar enmarcada en hacer la mayor 

inversión de sus recursos en factores que aumenten su calidad de vida y alcanzar 

niveles de desarrollo sostenibles que lleguen a todos sus habitantes, por lo tanto es 

importante analizar la eficiencia que tienen los gobiernos de turno en relación a la 

inversión pública para que se establezca una  correcta distribución de sus recursos y 

no existan favoritismos políticos que beneficien a unos y dejen en situaciones 

precarias a otros. 

Una buena alternativa de solución ante lo planteado anteriormente es recurrir al 

comercio y las inversiones extranjeras como medida para subsanar las heridas que 

deja una mala administración de los fondos públicos. 

“Existen fuerzas que pueden impulsar el proceso de globalización de la economía 

mundial: muchos sectores tienen márgenes importantes todavía para su 

internacionalización a través del comercio y la inversión” (Fernández & Zamora, 

2014, pág. 125) 

Los expertos están totalmente convencidos de que la expansión de los comercios y 

las inversiones extranjeras pueden ayudar a la conducción de una manera más eficaz 

de asignar los recursos al aumentar su productividad, desarrollar nuevas 

competencias y facilitar la asignación de recursos públicos a los sectores en los 

cuales son fuertes internacionalmente para que el retorno del dinero invertido sea 

utilizado responsablemente en los sectores más necesitados. 

“Elementos importantes como los problemas de capitalización del sistema 

financiero mundial y las nuevas regulaciones de éste, han elevado su apreciación del 

riesgo y limitado su capacidad para financiar inversión y exportaciones” (Fernández 

& Zamora, 2014, pág. 125) 

Se sabe que el estancamiento de la economía que se vive actualmente es producto 

de los cambios que se han dado en los países desarrollados por la crisis mundial que 



se está afrontando en la actualidad y la disminución del crecimiento en países 

emergentes. 

Por lo que es tarea de los gobiernos de los países ayudar a potenciar el comercio 

internacional y las inversiones para dar una mano y salir de la crisis economía que 

está afectando a todos y que cada vez  lastima más a países con menos posibilidades 

económicas. 

En ocasiones la inversión  de los gobiernos tiene sus criticas ya que al buscar 

financiamiento en el banco mundial para proyectos de inversión, estos han tenido 

consecuencias  muy serias como por ejemplo cuando en la india se construyó una 

represa para proyectos hidroeléctricos la misma desplazo a más de 240000 personas 

a terrenos que no contaban con ningún servicio básico, es aquí cuando se cuestiona 

en muchas ocasiones las decisiones que se toman al momento de invertir. 

“El desarrollo económico es resultado de una serie de fuerzas interrelacionadas, 

entre ellas el capital como elemento básico, del que los países en vías de desarrollo 

(PVD) son en general agudamente deficitarios” (González, 2012, pág. 171) 

Son palabras tomadas de un artículo donde se explica la injerencia que tiene el 

banco mundial en proyectos de inversión en países de desarrollo, aunque en teoría 

el banco es de mucha ayuda en el financiamiento de créditos sin intereses a nivel 

bancario, préstamos a muy bajos intereses y ayuda económica a países en 

desarrollo, hay sectores que critican y muy duramente ciertas consecuencias que 

han tenido estas ayudas. 

 

Las criticas siempre van en ámbitos de índole social ya que se han visto afectados los 

grupos más vulnerables dentro de la sociedad en los países de desarrollo por 

ejemplo: El banco mundial ha prestado dinero a países que violan abiertamente los 

derechos humanos, sean producido enormes desplazamientos de personas a lugares 



más pobres y con menor calidad de servicios que donde estaban al principio, se ha 

favorecido a industrias que contaminan el ambiente y a empresas que explotan 

indiscriminadamente los recursos minerales de países pobres. 

Cuando una persona o un gobierno decide invertir en el extranjero, toma varios 

factores en cuenta para establecerse en el mercado internacional como por ejemplo 

la intensidad del mercado interno, los riesgos de invertir en el país, como se visualiza 

el mercado ante otras economías, la experiencia previa en inversiones extranjera y 

otras variables que hacen atractivo un determinado mercado. 

“La elección de entrar en el país extranjero mediante adquisiciones como optar por 

el desarrollo interno conlleva beneficios y costes para el mercado” (Rienda, Claver, 

& Quer, 2013, pág. 104) 

El estado puede ser muy poco permisivo al momento en ciertos tipos de inversión 

como por ejemplo la adquisición de  infraestructura para la implementación de 

ensambladoras de vehículos que en primera instancia no aparenta generar un 

beneficio para la economía ya que no promueve empleo o no incrementa la 

capacidad productiva, pero a largo plazo pueden ser muy productivas de parte y 

parte ya que puede dotar de nuevas capacidades tecnológicas y administrativas, por 

todo esto hay que tener un buen manejo al momento de aceptar ciertos proyectos 

de inversión que en un principio no parecen tan atractivos pero que con el tiempo 

generaran algún tipo de ganancia para las partes. 

 

Un claro ejemplo de dónde invertir y sentirse atraído por invertir es México que 

desde hace muchos años se ha caracterizado por darle a su actividad productiva 

importantes cambios que han llamado la atención de empresas que quieren invertir 

y se sienten seguras de hacerlo.  

 



“Uno de los eventos más trascendentes ha sido el proceso de liberalización 

comercial y financiera que le permitió al país transitar de un esquema proteccionista 

a otro de libre comercio e intensa movilidad de capitales internacionales” (Varela & 

Cruz, 2016, pág. 128) 

Por estas razones la inversión extranjera se ha convertido en un ente esencial dentro 

del desarrollo económico del país, inversiones en industria, tecnología e 

investigación han sido pilares fundamentales para su desarrollo ya que han 

generado empleos, cultura de ahorro y de inversión a nivel personal. 

La cantidad de inversión extranjera con la que cuenta México está directamente 

relacionada a factores que han hecho posible que las tasas de interés  en el mercado 

sean muy atractivas además factores como la magnitud del mercado, la apertura a 

invertir por parte del gobierno, las tasas impositivas variables de la economía, el tipo 

de cambio en su moneda, y la estabilidad social conllevan a que cada vez más 

empresas quieran invertir en este país.  

Uruguay es otro ejemplo de modelo exitoso en inversiones, en este caso muy 

particular por parte del gobierno que ha propuesto una política económica muy 

interesante que ha generado capacidades en el sector productivo basado en 

criterios de equidad e igualdad. 

“En Uruguay, la tasa de inversión privada pasó de 11,1% en 2004 a 18,3% del PIB en 

2013. Este boom de la inversión, y en particular de la IED que se multiplicó por 9 en 

diez años” (Durán, González, Jung, & Vazquez, 2016, pág. 102) esto debido los 

golpes positivos en los precios internacionales de sus productos primarios y su 

liquidez además de las buenas decisiones que se han tomado por el sector 

empresarial con la ayuda del gobierno. 

“La inversión promovida está asociada positivamente a sectores con mayor 

presencia de empresas con capital extranjero, con empresas de mayor tamaño en 

ventas, con mayor productividad, y que pagan mayores remuneraciones por persona 



ocupada” (Durán, González, Jung, & Vazquez, 2016, pág. 112) lo que representa un 

impacto positivo en la producción uruguaya ya que genera más y mejores empleos y 

por consecuencia potencia a la economía local. 

Colombia a pesar de sus conflictos internos  ha mostrado un repunte en lo que tiene 

que ver con inversión extranjera, en los últimos 20 años ha mejorado su forma de 

ser vista internacionalmente, los beneficios y los riesgos de invertir dejan una grata 

impresión ante los potenciales inyectores de capital  extranjero en su economía.  

“En Colombia, entre los años 2000 y 2010, con la legislación y los planes de 

desarrollo se empezaron a fortalecer las condiciones facilitando la entrada del 

capital extranjero y su progresivo posicionamiento dentro de la economía nacional” 

(Moyano & Navarro, 2013, pág. 88) 

Cuando se deja a un lado intereses políticos y se piensa más en el beneficio que 

pueden traer las inversiones extranjeras en el país suceden efectos positivos que se 

mejora la dinámica económica interna, los avances tecnológicos, el comercio 

exterior, los planes de innovación y por su puesto mayor cantidad de empleo. 

Ecuador en los últimos años a tenido grandes proyectos de inversión en educación, 

salud, proyectos hidroeléctricos, proyectos viales y varios proyectos de carácter 

social y como pasa en muchos países estos proyectos han tenido sus detractores ya 

que sectores de la población se sienten abandonados y algunos ven como gastos 

innecesarios la inversión del dinero público en obras que para la población no son de 

gran relevancia. 

En el año 2013 “hasta septiembre la inversión autorizada para constitución y 

aumento de capital se ha ubicado en $ 892,64 millones, mientras que hace un año 

en el mismo periodo se ubicó en $ 635,26 millones. Esto equivale a un crecimiento 

de 40,51%.” (El Universo, 2013) 

En este periodo el país alcanzo un gran crecimiento en cuanto a la inversión 

extranjera se refiere ya que alcanzo un crecimiento del 88,98%  porque paso de 196 



millones a 370 millones de dólares, las ciudades en las que más se notó la inyección 

de capital fueron Quito, Guayaquil y Cuenca mientras que Loja y Machala fueron las 

ciudades que menos captaron este flujo de capital. 

 

Para citar varios de los proyectos importantes en el Ecuador se toma como 

referencia el catálogo de proyectos estratégicos, entre estos tenemos. 

 

- PROYECTO HIDROELÉCTRICO TORTUGO (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 375´000.000) 

- PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHESPI (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 755´000.000) 

- |PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHONTAL (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 425´800.000 

- PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHIRAPI (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 362´400.000) 

- PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA MERCED DE JONDACHI 

(FINANCIAMIENTO REQUERIDO USD 38´270.000) 

- PROYECTO HIDROELÉCTRICO CARDENILLO (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 507’000.000) 

- PROYECTO HIDROELÉCTRICO BAEZA (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 89´900.000) 

- PROYECTO GEOTÉRMICO CHACANA (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 185’000.000) 

- PROYECTO GEOTÉRMICO CHACHIMBIRO (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 162’500.000) 

- PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA PLANREP – 2012 

(FINANCIAMIENTO REQUERIDO USD 126´495.000) 

- PROYECTO SISTEMA DE TRANSMISIÓN LÍNEA DE 500 kV 

(FINANCIAMIENTO REQUERIDO USD 450’000.000) 



- CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 154´570.484) 

- PLAN DE APROVECHAMIENTO Y CONTROL DE AGUA DE LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS (FINANCIAMIENTO REQUERIDO USD 

350´000.000) 

- REVESTIMIENTO TÚNEL CERRO – AZUL (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 20´221.839) 

- PROYECTO MULTIPROPÓSITO CHALUPAS (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 270´514.000) 

- | PROYECTO MULTIPROPÓSITO TUMBABIRO (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 180´529.516) 

- PROYECTO MULTIPROPÓSITO JAMA (FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO USD 213´133.251) 

 

(CATÁLOGO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CASO PRÁCTICO PARA TRABAJO ESCRITO DE EXAMEN 

COMPLEXIVO. 

 

Para una inversión de $100,000 a una tasa del 20% anual determine los montos que 

se obtienen en el plazo de 1, 2, 3, 4, hasta 5 años, si la tasa se capitaliza: 

a) Cuatrimestralmente 

b) Trimestralmente 

c) Bimestralmente 

d) Semestralmente 

 

M = C (1 + i)n 

M = ? 

I = 0.20 (20%) 

C = $100,000 

a)  Cuatrimestralmente: 

M = C (1 + i)n 

M = 100,000 (1 + 0.2/3)3  = $121,362.9   a 1 año 

M = 100,000 (1 + 0.2/3)6  = $147,289.69 a 2 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/3)9  = $178,755.13 a 3 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/3)12 = $216,942.52 a 4 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/3)15 = $263,287.87 a 5 años 

 

b) Trimestralmente 



M = C (1 + i)n 

M = 100,000 (1 + 0.2/4)4  = $121,550.63 a 1 año 

M = 100,000 (1 + 0.2/4)8  = $147,745.54 a 2 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/4)12 = $179,585.63 a 3 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/4)16 = $218,287.46 a 4 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/4)20 = $265,329.77 a 5 años 

c) Bimestralmente 

M = C (1 + i)n 

M = 100,000 (1 + 0.2/6)6  = $121,742.62    a 1 año 

M = 100,000 (1 + 0.2/6)12 = $148,212.65   a 2 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/6)18  = $180,437.96   a 3 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/6)24  = $219,669.89   a 4 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/6)30  = $267,431.87   a 5 años 

d) Semestralmente 

M = C (1 + i)n 

M = 100,000 (1 + 0.2/2)2  = $121,000.00    a 1año 

M = 100,000 (1 + 0.2/2)4  = $146,410.10    a 2 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/2)6  = $177,156.10   a 3 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/2)8  = $214,358.88   a 4 años 

M = 100,000 (1 + 0.2/2)10 = $259,374.25   a 5 año 



 

3. CONCLUCIONES  

 

Un pilar fundamental en la  economía de los países sin duda es su inversión, tanto 

local como extranjera, en el presente trabajo basado en artículos científicos 

publicados en revistas especializadas se pudo observar como diferentes países han 

sabido manejar una correcta política gubernamental en cuanto a la oferta de su 

mercado ante los inversionistas extranjeros para reactivar su economía ante la crisis 

mundial que se vive actualmente. 

 

Hay que tomar los ejemplos positivos de los países que han dejado atrás sus 

conflictos internos y políticos en beneficio de su pueblo y pensar muy bien en que 

tipos de proyectos se invierte ya que como pudimos ver anteriormente no todos los 

proyectos son beneficiosos para la población, una concepción ideal de invertir para 

dar mejor calidad de vida al pueblo seria el crear proyectos sin que se tenga que 

lastimar o violentar los derechos de nadie. 

 

Algo muy importante que se debe de tomar en cuenta es socializar más los 

proyectos y educar a la gente con respecto a las mejoras que se quieran hacer ya 

que muchas veces las mismas se dejan llevar por comentarios maliciosos que 

impiden avanzar con el desarrollo. 

 

Se debe implantar en las personas una correcta política de inversión financiera en 

donde estén claros los beneficios y los riesgos,  en donde las personas no tengan 

temor de perder su dinero y puedan lograr un redito mayor para los tiempos de 

escases, ya que sus ahorros en ocasiones se quedan estancados o a su vez decrecen 



con las cuotas que cobran los bancos por el mantenimiento de las cuentas u otros 

cobros. 

 

Para finalizar esta claro que no hay país alguno que crezca sin inversión y no hay 

triunfadores sin arriesgarse, los emprendimientos siempre tendrán un riesgo pero 

saber las variables y conocer bien el mercado siempre jugaran a favor de la persona 

que quiera obtener un beneficio de una inversión. 
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