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RESUMEN 

 

LA CAPITALIZACIÓN DE LOS INTERESES PARA DIVERSOS PERÍODOS Y 

SU IMPACTO EN LOS COSTOS Y GASTOS POR LA INVERSIÓN.  

 

Autor: Henry Ney Vaca Cruz 

Tutor: 

 

 

 

 

El trabajo que se presenta a continuación tiene relación con el financiamiento de las 

empresas a diversos periodos e intereses, analizando cómo se ejecuta la formula y si 

conviene o no  a los intereses de los propietarios, esta investigacion es un aporte para todas 

las empresas que se identifican con el financiamiento a corto y largo plazo, como medida 

para solventar sus deficiencias de liquidez que requieren sus operaciones o inversiones 

urgentes para ser eficientes y óptimos en la producción y comercialización. En el 

desarrollo se puede encontrar resúmenes o criterios del autor sobre investigaciones 

efectuadas en otros países pero que guardan relación con la realidad de nuestro entorno 

empresarial y económico.  
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Introducción 

 

La capitalización de intereses es una fuente de desarrollo económico para para algunos 

sectores financieros, y ciudadanía en general que desea invertir sus capitales en pólizas que 

le generaran intereses que al capitalizarse aumentara su inversión inicial, este fenómeno 

económico ha sido objeto de estudios, investigación y cambios con el pasar de los tiempos, 

ya que es esencial para el desarrollo económico de la nación. 

 

En nuestro país se tomó como moneda nacional el dólar en el año 2000, después de la gran 

crisis financiera, con la dolarización se produjo una ventaja, los intereses bancarios bajaron 

estimulando la inversión por parte de la ciudadanía, a la actualidad las tasas de interés han 

venido incrementando cada año. 

 

Los intereses son generados por el uso de dinero que solicitamos que nos presten para 

realizar nuestras operaciones mercantiles, el interés es el aumento que se cancela por las 

deudas adquiridas en capital y tiempo, esto sucede por convenio entre el prestamista y el 

beneficiario. 

 

Las tasas de interés fueron creadas con el fin de generar una utilidad sobre un capital 

prestado, y como una forma de recuperar el capital es decir un abono anticipado del capital 

prestado ante el riesgo de que el crédito no se cancele en su totalidad, adelantando el pago 

total de la deuda antes del tiempo determinado para su cancelación total, intereses que con 

el pasar del tiempo y capitalizándolo vienen aumentar la inversión inicial. 

 

En sus principios a los intereses se los cobraba en forma voluntaria, con el pasar del tiempo 

se volvieron legales ya que son establecidos por la ley en forma retributivo y moratorio por 

lo que el organismo de control prevé los porcentajes máximos de intereses a ser cancelados 

por parte del deudor según sea el caso. 

 

El estudio de la capitalización de intereses se ha extendido a varios sectores, ya no solo 

pertenece al sector financiero, las inversiones son negocios que traen grandes beneficios 

para quienes desean obtener utilidades en corto tiempo, por tal motivo se debe de realizar 



investigaciones minuciosas sobre el capital que se ve a invertir, el tiempo, la tasa de interés 

y el periodo de capitalización de los intereses. 

En las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), el pago de los intereses se los 

considera como el costo de obtener un crédito para cubrir las necesidades de la empresa, 

por lo que se considera como una alternativa permitida la capitalización de los intereses a 

la adquisición, construcción o elaboración de un producto, la capitalización fue adoptada 

en un principio por las entidades del sector financiero como un beneficio para los deudores 

que se encuentran retrasados en los pagos, por lo que el interés de mora y el generado por 

el préstamo se capitalizan para generar nuevos intereses. 

 

El conocer el funcionamiento de la capitalización de los intereses debe de ser de 

conocimiento de todos los ciudadanos para conocer como nuestras inversiones van a 

generar ganancias en un tiempo determinado, los depósitos en pólizas es un beneficio que 

ofrecen las entidades financieras por lo que ofrecen la capitalización de sus intereses.      

 

Objetivo 

 

Calcular, establecer y conocer el valor a obtener en la capitalización de los intereses en un 

determinado tiempo  

 

Direccionamiento 

 

Empresas del sector privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo 

 

La capitalización de los intereses para las instituciones del sector financiero se lo puede 

evaluar y calificar mediante la eficiencia del cumplimiento de sus operaciones en otorgar 

créditos y recibir intereses generados por los prestamos entregados, el capitalizar los 

valores percibidos por intereses en créditos otorgados a los clientes da mayor eficiencia en 

sus operaciones porque contará con suficiente capital para cubrir la demanda de créditos de 

esta forma incrementaran sus activos y de igual forma sucederá con el patrimonio 

cumpliendo con la ecuación básica de la contabilidad activo es igual al pasivo más 

patrimonio. (Torres, Lenin y Gómez, 2013). 

 

Los organismos de control del sistema financiero en el Ecuador son quienes determinan los 

porcentajes de tas de interes, y conciderando que los intereses son la utilidades que el 

sistema financiero recibe en un periodo determinado concidera que la tasa de interes activa 

que es el porcentaje de interes que cobra por los prestamos otorgados a los clientes debe 

ser siempre más elebada que la tasa de interes pasiva que es el porcentaje de interes que 

cancela por los valores que recibe en los depositos a la vista o en polizas de acumulación 

de sus clientes. (Aristy, 2014). 

 

La generación de intereses ganados sobre el préstamo de dinero, genera utilidades por ende 

un desarrollo económico para un sector productivo del estado, determinando que la 

creación de los intereses se realizó para el desarrollo de los pueblos durante los ciclos 

económicos, pero cuando una empresa depende de créditos para el desarrollo de su negocio 

el incremento de la tasa de interés de un aspecto negativo para la entidad complicando el 

desarrollo económico de otro sector del estado. (Antón & Villegas, 2013) 

 

La adquisición de financiamiento externo es más ventajoso para las empresas debido a que 

el pago de intereses es un gasto deducible que se puede aplicar para el cálculo del impuesto 

a la renta, por tal razón es desfavorable para la entidad la capitalización de los intereses en 

una renegociación de una deuda financiera ya que estos pasan de ser el costos de la 

adquisición de un servicio a capital sobre el cual generara nuevos intereses, la 



capitalización de los intereses generados por una deuda contraída atraerá mayores interés 

de pagar. (Castro, 2013). 

La tasa de interes que las empresas y ciudadania en general reciben al invertir en un 

contrato de una poliza o una cuenta de ahorros es minima, que a la cancelada por la 

adquisiciòn de prestamos de dinero, pero el porcentaje de interes que cancelan las 

intituciones financieras conjuntamente con el periodo de capitalizaciòn garantiza la 

inversiòn en la adquicisiòn del servicio de polizas debido a que en determinado tiempo el 

inversionista obtiene un capital mayor. (Levy, 2012). 

 

La tasa de interes se encuentra siempre en constantes cambios esto se debe a las politicas 

monetarias adoptadas por el gobierno y la inflaciòn de la economìa del paìs, mientras la 

inflaciòn se encuentre en porcentajes minimos, la tasa de interes debe de ser minima, 

demostrando la eficiencia en las politicas econòmicas, obteniendo de esta forma mercados 

mas competitivos en donde la inversiòn y la capitalización de intereses son el factor para  

el desarrollo de la económia de las empresas. (Mántey, 2011). 

 

Mientras las tasas de interés se mantengan en altos porcentajes la demanda de los créditos 

será limitada, pues este se convierte en un indicador de desarrollo para entidades del sector 

financiero, mientras mayor sea la inversión realizada mayor será el interés ganado, por otra 

parte se debe de estudiar la oferta y la demanda que se presenta en las inversiones y 

otorgamiento de créditos si la tasa de interés es considerablemente baja el número de 

solicitudes por créditos se aumentara, el desarrollo económico de la ciudadanía depende de 

los porcentajes de interés que el Banco Central del Ecuador establezca. (Varela & Lázaro, 

2016). 

 

La tasa de interés activa están determinadas a base de variables que resumen el costo del 

servicio, la inflación y el riesgo de recuperación de los créditos otorgados, a más se deberá 

tener en cuenta  la calidad del producto, la captación de inversionistas es uno de los 

principales objetivos de instituciones financieras por lo que en los últimos años los 

porcentajes de interés en inversiones han aumentado de igual forma ha sucedido con el 

periodo de capitalización que van en forma mensual, trimestral, semestral, mientras mayor 

sea el tiempo de capitalización mayor será el interés que cancele la entidad financiera. 

(Cotler, 2013). 

 



El monto del capital es uno de los factores que se debe de tomar en cuenta en caso de 

querer realizar una inversión en proyectos, como también el riesgo de no recuperar el 

monto invertido, conjuntamente con la tasa de interés y el tiempo en que se espera 

recuperar la inversión, a más que se debe de investigar cuanto será el rendimiento 

financiero en el tiempo que funcione el proyecto, para lo cual existen métodos de cálculo 

que nos demostraran si la inversión es beneficiosa, para las empresas es más beneficioso el 

endeudamiento por créditos solicitados a instituciones financieras que la inversión de 

terceras personas. (Izar y Ynzunza, 2015). 

 

Las empresas para incrementar la elaboraciòn de sus productos se toma en cuenta dos 

formas para poder realizar este desarrollo, el primero es la inversiòn de capital de un nuevo 

accionistas y la segunda es el endeudamiento con una instituciòn financiera, y que por 

efectos de tributaciòn a las empresas es mejor realizar un credito a una instituciòn 

financiera ya que los intereses causados por dicho prestamo son deducibles para efecto de 

declaraciòn del impuesto a la renta, para las empresas es màs economico pagar intereses ya 

que el desembolso de efectivo por dividendos a los accionistas implica mayor impuesto y 

menor liquidez. (Rodríguez Nava, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caso practico 

Contexto o situación del problema 

Que monto se obtiene depositando un capital de 

a) $ 3450,00 al 24% anual con capitalización mensual durante 14 meses 

Datos: 

Capital    C = $ 3450,00 

Interés    i  =  24% anual 

Periodo  n  =  14 meses 

Capitalización mensual 

Ca = C x (1+i)
n 

Ca = 3450,00 x (1+0,02)
14

 

Ca = 3450,00 x (1,02)
14

 

Ca = 3450,00 x 1,31947876 

Ca = $ 4552,20 

Al finalizar el periodo de 14 meses se obtiene un capital de $ 4552,20  

Interpretación 

El interés es del 24% pero para realizar el cálculo y conociendo que la capitalización es 

mensual, este porcentaje se lo divide para 12 meses que tiene el año, obteniendo un 

porcentaje del 2% mensual. 

Para efectos de la formula debemos cambiar este porcentaje a números normales para lo 

cual se divide el porcentaje para 100; realizada esta operación se obtiene el valor de 0,02 el 

mismo que lo utilizaremos para el cálculo de la formula 

 

b) $ 1680,00 al 36% semestral con capitalización mensual durante dos años y 

medio 

Datos: 

Capital    C = $ 1680,00 

Interés    i  =  36%  semestral 

Periodo  n  =  30 meses 

Capitalización mensual 

Ca = C x (1+i)
n 

Ca = 1680,00 x (1+0,06)
30

 



Ca = 1680,00 x (1,06)
30

 

Ca = 1680,00 x 5,74349117 

Ca = $ 9649,07 

Al finalizar el periodo de 2 años y medio se obtiene un capital de $ 9649.07 

Interpretación 

El interés es de 36% semestral, para efectos del cálculo se procede a obtener el porcentaje 

mensual dividiendo para 6 meses, se obtiene un porcentaje del 6%, porcentaje que se 

divide para 100 para determinar el valor de 0,06 que se utilizara para desarrollar la 

formula. 

El número de periodos de es de 30 ya que la capitalización se la realiza mensual. 

 

c) $ 700,00 al 18% anual con capitalización bimestral durante 3 años 

Datos: 

Capital    C = $ 700,00 

Interés    i  =  18% anual 

Periodo  n  =  18 bimestres 

Capitalización bimestral 

Ca = C x (1+i)
n 

Ca = 700,00 x (1+0,015)
18

 

Ca = 700,00 x (1,015)
18

 

Ca = 700,00 x 1,30734064 

Ca = $ 915,14 

Al finalizar el periodo se obtiene un capital de $ 915,14 

Interpretación 

Para este caso el porcentaje del 18% es anual, que  dividiendo para 12 meses tenemos un 

porcentaje mensual de 1,5%. 

El número de periodos es de 18, debido a que la capitalización es bimestral o sea cada dos 

meses, si la inversión es para tres años se obtiene 36 meses que dividido para el tiempo de 

capitalización que es de dos meses se obtiene 18 periodos.  

 

d) $ 2200,00 al 22% cuatrimestral con capitalización mensual durante 1 año 

Datos: 

Capital    C = $ 2200,00 

Interés    i  =  22% cuatrimestral 



Periodo  n  =  12 meses 

Capitalización mensual 

Ca = C x (1+i)
n 

Ca = 2200,00 x (1+0,055)
12

 

Ca = 2200,00 x (1,055)
12

 

Ca = 2200,00 x 1,90120749 

Ca = $ 4182,66 

Al finalizar el periodo se obtiene un capital de $ 4182,66 

Interpretación 

Como el interés es de 22% cuatrimestral se divide para cuatro, determinando un porcentaje 

mensual del 5,5%; que dividiendo para 100 se obtiene el valor de 0,055 

Los periodos de capitalización es mensual por lo que se obtiene 12 periodos.  

 

e) $ 2200,00 al 12% anual con capitalización cuatrimestral durante 1 año 

Datos: 

Capital    C = $ 2200,00 

Interés    i  =  12% anual 

Periodo  n  =  3 cuatrimestral 

Capitalización cuatrimestral 

Ca = C x (1+i)
n 

Ca = 2200,00 x (1+0,01)
3
 

Ca = 2200,00 x (1,01)
3
 

Ca = 2200,00 x 1,030301 

Ca = $ 2266,66 

Al finalizar el periodo se obtiene un capital de $ 2266,66 

Interpretación 

El interés para esta capitalización es de 12% anual se divide para 12 meses que tiene un 

año y se obtiene el 1% mensual de interés, el cual para cálculos de la formula se divide 

para 100 y se determina el 0,01. 

Como la capitalización es cuatrimestral para calcular los periodos dividimos el tiempo que 

es de 1 año, o sea 12 meses para 4 meses que tiene un cuatrimestre. Determinando el 

número de 3 periodos de capitalización. 

 

f) $ 1300,00 al 36% anual con capitalización bimestral durante 2 años 



Datos: 

Capital    C = $ 1300,00 

Interés    i  =  36% anual 

Periodo  n  =  12 bimestral 

Capitalización bimestral 

Ca = C x (1+i)
n 

Ca = 1300,00 x (1+0,03)
12

 

Ca = 1300,00 x (1,03)
12

 

Ca = 1300,00 x 1,42576089 

Ca = $ 1853.49 

Al finalizar el periodo se obtiene un capital de $ 1853,49 

Interpretación 

Para el cálculo de interés mensual se divide el porcentaje anual que es de 36% para los 12 

meses que tiene un año, obteniendo el porcentaje del 3% mensual, para realizar la formula 

se necesita que este en número normal para lo cual se divide para 100, determinando un 

valor de 0,03. 

Como la capitalización es bimestral y el periodo es de 2 años que en meses obtendríamos 

24 meses, se dividirá los 24 meses para 2 que es el número de meses que tiene un bimestre 

y se obtiene los 12 periodos de capitalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Al haber culminado con el desarrollo del caso práctico se puede llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 

 La capitalización de los intereses en las instituciones financieras es beneficiosa ya 

que cobrara intereses sobre los intereses capitalizados. 

 

 Para las empresas es más beneficioso el pago de intereses por una deuda contraída 

con alguna institución financiera que la inversión de capital por parte de nuevos 

accionistas. 

 

 Al realizar una inversión en un proyecto se debe de conocer la tasa de recuperación 

de la inversión, el tiempo y las utilidades que generara la inversión. 

 

 Que mientras menor sea el tiempo de capitalización de los intereses generados 

mayor será el capital obtenido al final de un periodo determinado.     
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