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RESUMEN 

La presente investigación se ha basado en la búsqueda de casos similares, que aporten              

conocimiento sobre la aplicabilidad, definiciones, elementos, importancia, objetivos,        

determinantes para justificar-remarcar el aprendizaje y la puesta en práctica de la            

Matemática Financiera. Las herramientas disponibles para llevar a cabo la realización de            

este trabajo, fue la búsqueda en espacios web, de diferentes revistas científicas que poseen              

una amplia base de datos sobre este tipo de información, asimismo, libros de esta cátedra,               

a fin de tener mejores elementos de juicio que avalen estos conceptos, que son necesarios               

para poder efectuar los cálculos de acuerdo al ejercicio práctico. 

 

Este caso de estudio, se compone de dos fases, la primera se basa en la parte teórica                 

donde se describen los conceptos y términos, que luego en la segunda, son aplicadas              

durante el desarrollo del ejercicio práctico, que consiste en obtener el resultado sobre la              

conveniencia de invertir una herencia, que luego del análisis matemático financiero, se llegó             

a conocer que la mejor opción es realizar la inversión en un negocio propio, dada la                

rentabilidad que ofreció la ecuación contable aplicada en el ejercicio. 

 

La importancia de resolver esta clase de trabajos, está en demostrar o más bien, justificar la                

necesidad de aprender sobre los beneficios de aplicar cálculos financieros, que por lo             

general, son establecidos en el sector de la Banca y las Finanzas, por las indeterminadas               

operaciones financieras que manejan (depósito a largo plazo, créditos corrientes, créditos           

hipotecarios, pólizas de acumulación, garantías bancarias, inversiones, títulos de crédito,          

etc.). 
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ABSTRACT 

  

The present investigation has been based on the search of similar cases that contribute              

knowledge on the applicability, definitions, elements, importance, objectives, determinants to          

justify-emphasize the learning and the implementation of the Financial Mathematics. The           

tools available to carry out the realization of this work, was the search in web spaces, of                 

different scientific journals that have a wide database of this type of information, also, books               

of this chair, in order to have better elements of judgment that endorse these concepts,               

which are necessary to be able to carry out the calculations according to the practical               

exercise. 

  

This case study, is composed of two phases, the first is based on the theoretical part where                 

the concepts and terms are described, which then in the second, are applied during the               

development of the practical exercise, which consists of obtaining the result on the             

convenience of investing a inheritance, that after the mathematical financial analysis, it was             

known that the best option is to make the investment in a business of its own, given the                  

profitability offered by the accounting equation applied in the year. 

  

The importance of solving this kind of work, is to demonstrate or rather justify the need to                 

learn about the benefits of applying financial calculations, which are usually established in             

the Banking and Finance sector, by the indeterminate operations Financial management           

(long-term deposit, current loans, mortgage loans, accumulation policies, bank guarantees,          

investments, credit titles, etc.). 
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 INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio investigativo, se basa en analizar dos posibilidades de invertir una             
determinada herencia, teniendo como opciones: una inversión financiera o incursionar en un            
negocio familiar. De acuerdo a lo que exponen , los proyectos de inversión deben evaluarse               
desde un flujo de caja (fondos) con la respectiva “tasa de descuento”, resaltando que las               
“ventas y los gastos definen la ecuación financiera” para fijar los parámetros de una empresa,               
negocio, proyecto, inversión. 
 
, consideran que un negocio se basa en varios aspectos, uno de ellos es efectuar un estudio de                  
la economía interna y su área de influencia (nacional o internacional), tener presente los              
“riesgos cualitativos y cuantitativos”, en concordancia con los métodos escogidos para la            
valoración, de lo cual surgirá el conocido “mapa de riegos”, que dependiendo de su              
utilización de podrán “cuantificar o visualizar”. 
 
Con este preámbulo, el presente trabajo se inició con el análisis didáctico de una amplia base                
de datos bibliográficos inherentes al caso, a fin de llegar a fijar conceptos básicos, pero con                
garantía científica, que permita adquirir el conocimiento matemático financiero, aplicable          
para resolver la presente incógnita, mismos que fueron obtenidos de diferentes páginas web,             
desde revistas científicas de gran trayectoria y garantía. 
 
Para llegar a la solución práctica de este caso de estudio, se analizaron las diferentes opciones                
que ofrezcan un rendimiento favorable y beneficioso que le permita al (la) heredero (a),              
alcanzar una manutención y salvaguardar sus intereses económicos. Analizando todas las           
fórmulas aplicadas para decidir sobre la forma de inversión, los resultados se inclinaron a              
crear un negocio, mismo que según los resultados, en un período determinado se             
desencadenará en múltiples cadenas (sucursales). 
 
Todo esto se obtuvo considerando el criterio de la “planeación financiera sobre el flujo del               
efectivo, donde las entradas y salidas de éste, se presentan de forma sistemática bajo periodos               
determinados”, su definición básica es que el flujo de caja es un estado financiero donde se                
refleja el “efectivo en un periodo determinado” . 
 

 



 

 

DESARROLLO 

Usted dispone de un monto en efectivo procedente de una herencia de $ 500000, el cual al                 
momento lo tiene en una cuenta bancaria. Usted desea invertir ese dinero y pretende saber               
cuál sería la mejor opción para hacerlo tomando en cuenta las siguientes opciones dentro de               
su entorno. Se tendrá en cuenta que el plazo de las opciones de inversión son todas a 5 años                   
plazo y que la tasa de oportunidad del inversionista es del 20 % anual.  
 
Con su respectivo análisis financiero.  

1)      Invertirlo en una institución financiera, analizando el siguiente portafolio:  
a)      Fondo de inversión al 7 % anual promedio  
b)      Póliza de acumulación al 5% anual  
c)       Ahorro meta al 3 % anual  
d)      Compra de acciones  

2)      Invertir en un negocio el cual le genera beneficios anuales por $ 150000 por 5 años.  
Bajo estos parámetros el estudiante deberá responder lo siguiente:  
Indicar cuál de las dos opciones es la adecuada para invertir, haciendo un análisis explicativo,               
además de realizar los respectivos cálculos (tomando en cuenta las herramientas: flujo de             
caja, VAN, TIR, y VF (valor futuro).  

 
1.- Presupuesto de capital para invertir un capital en una institución financiera 

Fondo de inversión al 7% anual promedio 
  

Fondo de Inversión institución financiera al 7% anual 
  
Tabla 1. Fondo de Inversión institución financiera al 7% anual 

 DATOS 
CAPITAL -500.000,00 
INTERÉS 7% 
PLAZO 5 

VF $ 701.275,87 
                            Elaborado por: Autor 

  

 



 

  
 
 Tabla 2: Fondo de Inversión institución financiera al 20% de oportunidad 

DATOS 

COSTO OPORTUNIDAD 20% 

VAN $ 75.073,90 

TIR 12% 

VF $ 899.024,27 

                             Elaborado por: Autor 
  
Valor actual neto VAN. Para determinar el valor actual neto conjugamos la fórmula             
matemática de Excel =VNA (TASA%; VALOR DE PAGOS ANUALES) más  CAPITAL 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR. . Para determinar el valor actual neto conjugamos             
la fórmula matemática de Excel =TIR (VALOR DE PAGOS ANUALES) 
VALOR FUTURO. VF Para determinar el valor actual neto conjugamos la fórmula            
matemática de Excel =VF (TIR; PLAZO; CAPITAL) 
  
Tabla 3. Flujo de inversión de una institución financiera 

FLUJO DE INVERSIÓN 

0 -$  500.000,00 

1  $   140.255,17 

2  $   140.255,17 

3  $   140.255,17 

4  $   140.255,17 

5  $   140.255,17 

   $   701.275,87 

                             Elaborado por: Autor 
  
 
 
 
 
 

 



 

 

Póliza de acumulación al 5% anual 
  
Tabla 4. Póliza de acumulación al  5% anual 

DATOS 

CAPITAL -$ 500.000,00 

INTERES 5% 

PLAZO 5 

VF $ 638.140,78 

                             Elaborado por: Autor 
Tabla 5. Fondo de Inversión en una póliza de acumulación al 20% de oportunidad 

COSTO OPORTUNIDAD 20% 

VAN $  52.563,13 

TIR 9% 

VF  $ 759.633,55 

                             Elaborado por: Autor 
Tabla 6. Flujo de inversión en una póliza de acumulación de una institución financiera 

FLUJO DE INVERSION 

0 -$ 500.000,00 

1  $  127.628,16 

2  $  127.628,16 

3  $  127.628,16 

4  $ 127.628,16 

5  $ 127.628,16 

                             Elaborado por: Autor 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Ahorro meta al 3 % anual  
  

Tabla 7. Ahorro meta al 3 % anual de una institución financiera 

DATOS 

CAPITAL -     500.000,00 

INTERES 3% 

PLAZO 5 

VF $ 579.637,04 

                             Elaborado por: Autor 
Tabla 8. Fondo de Inversión Ahorro meta al 20% de oportunidad 

COSTO OPORTUNIDAD 20% 

VAN $ 30.913,74 

TIR 5% 

VF  $ 642.336,74 

                             Elaborado por: Autor 
  

Tabla 9. Flujo de inversión de un ahorro meta 

FLUJO DE INVERSIÓN 

0 -$  500.000,00 

1 $  115.927,41 

2 $  115.927,41 

3 $  115.927,41 

4 $  115.927,41 

5 $  115.927,41 

  

                                    Elaborado por: Autor 

Compra de acciones  
  
No Aplica 

 



 

 

2.- Presupuesto de capital para invertir un capital en negocio 
  
Tabla 10. Flujo de inversión de un capital de negocio 

FLUJO DE INVERSIÓN 

0 -$     500.000,00 

1  $      150.000,00 

2  $      150.000,00 

3  $      150.000,00 

4  $      150.000,00 

5  $      150.000,00 

                               Elaborado por: Autor 
  
Tabla 11. Fondo de Inversión al 20% de oportunidad. 

BENEFICIOS ANUALES 150000 

COSTO OPORTUNIDAD 20% 
VAN -$ 51.408,18 
TIR 15% 
VF  $   1.016.138,80 

                    Elaborado por: Autor 

Tabla 12. TABLA DE RESULTADOS 

OPCION 1 OPCION 2 
A  $                   701.275,87 $  1.016.138,80 

B  $                   638.140,78 

C  $                   579.637,04 

D NO APLICA 
  

    Elaborado por: Autor 

 



 

DEFINICIÓN 

 
El autor , conceptualiza a la Matemática Financiera, como una relación que existe con la               
Física y la Ecuación Diferenciada, ya que se complementan por la similitud que poseen en la                
forma de calcular ciertas operaciones financieras (en el caso bancario) y físicas (por el              
cálculo de algún presupuesto). Este aprendizaje se logra desde las instancias escolares, hasta             
las de tercer y cuarto nivel, dependiendo de la especialidad catedrática escogida. 
 
Para García (2013) las Matemáticas, se convierten en una complejidad estudiarla, puesto que             
no todo el conglomerado estudiantil está apto para recibir sus conceptos, o no tienen la               
afinidad y destreza con la materia, ya que para ello se necesita de grandes explicaciones de                
los maestros, con directrices claras, que lleguen al entendimiento del alumno, puesto que los              
“sistemas numéricos, sistema de numeración decimal, sistema de numeración posicional,          
algoritmos, etc.”, de contar con una metodología de enseñanza por parte de los catedráticos. 

 

IMPORTANCIA 

 
El sistema financiero de los países de México, Venezuela y Colombia, tiene un papel              
protagónico muy importante en la producción industrial, comercial y al desarrollo económico            
financiero de sus respectivos estados. Asimismo, existen sistemas financieros informales,          
pero que también coadyuvan incremento económico, aún corriendo el riesgo sobre           
desventajas en el caso de incursionar en líneas de crédito para levantar la matriz productiva               
de estas naciones . 
 
Tua Pereda (2012), llega a la conclusión que en Lima, el Capital Financiero, se ha               
considerado con el medio vinculante directo que Desarrollo Económicamente de ese País,            
logrando alcanzar su “crecimiento económico en inversiones”, por ser “el motor principal”            
que ha elevado las finanzas de varios sectores, con un buen uso y responsabilidad de los                
recusos entre los diferentes mercados financieros. 
 
 
Elementos de la Matemática Financiera 
 

 



 

Rojas (2010) en su artículo describe la importancia que tiene el ejecutar una Matemática en               
Finanzas dentro del entorno social-formativo, político, puesto que en este ámbito también            
surgen operaciones financieras, que involucran capitales, sobre el cálculo en el tiempo, tasas             
de interés, inversiones estatales para obtener fuentes de financiamiento, tasa interna de            
retorno (TIR), valor actual neto (VAN). 
 
Aparte de la definición de la Matemática Financiera, existen otros componentes comprenden            
el “interés simple y compuesto”, dentro del mercado bursátil que se subclasifican en: tasa de               
interés anual y tasa de interés anual efectiva o equivalente, que se calcular versus tiempo,               
capital y monto. Asimismo, existen más indicadores financieros que se intercalan en un             
operación financiera, como es en el caso de proyectos: obra, 
 
comercio, servicio, tecnología, etc., estos son: el Valor Actual Neto (VAN), se utilizar para              
“calcular el valor presente neto de cierto flujo de efectivo en un tiempo aproximado”.              
Mientras que el VAN va de la mano de la Tasa Interna de Retorno (TIR), “el cual refleja la                   
rentabilidad del proyecto” . 
 
En el ámbito de la Matemática Financiera, los elementos que lo conforman son: el capital, el                
tiempo, el interés simple, el monto y la tasa de interés, mismos que se describen en los                 
siguientes párrafos  . 
 
Tasa de Interés: “Éste tiene relación con los intereses y el capital, que se obtiene de dividir                 
el interés vs capital. El monto corresponde al valor que es cargado con los respectivos               
intereses que manda la financiación, la cantidad por el tiempo y el interés. El Capital vs valor                 
actual o presente corresponde a la misma definición” . 
 
“Por otra parte, el interés es el monto que se obtiene sobre la tasa de interés, el monto a                   
financiar y el plazo, que muchas veces se carga al capital o se cancela de forma individual” . 
 
Plazo: “El plazo o tiempo, a la vez se divide en plazo real y tiempo aproximado, que surgen                  
del plazo de financiamiento, especificando fechas [meses, días, años]” . 
 
Descuento: “Existe una subdivisión del elemento denominado Descuento, que es aplicado           
básicamente por casas comerciales y bancarias, sobre documentos contables como el pagaré,            
letra de cambio, descontando el valor sobre los intereses por un pago anticipado. Su              

 



 

clasificación es el Descuento Comercial (se calcula sobre el valor nominal) y Descuento real              
o justo, que se consigue del “valor real que se anticipa”.  
 
El valor actual neto (VAN): “Es aquel valor relativo que iguala el valor actual de la                
corriente de ingresos con el valor actual de la corriente de egresos estimados. Envuelve              
criterios de matemáticas financieras al referirse a valores actuales” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 
Una vez realizada la investigación de este caso práctico podemos finalizar con un análisis              
financieros mediante herramientas matemáticas utilizadas, las cuales son aplicadas a montos           
o capitales de inversión, con el fin de identificar su impacto en la decisión que tome el                 
inversionista, donde notamos en el ejercicio práctico que la opcion numero dos, es la más               
apropiada, determinadas por el valor futuro de cada inversión, independientemente de           
factores de riesgo de negocio como por amenazas externas o internas, en este ejercicio              
práctico damos como solución y mejor opcion de inversion de negocio de ese capital a               
invertir en un negocio que generara ganancias  $ 1.016.138,80 en un periodo de 5 años. 
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