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RESUMEN

USO DEL VALOR ACTUAL COMO MEDIO DE ANALISIS PARA LA COMPRA DE UN
BIEN, CONSIDERANDO SU INCREMENTO A FUTURO.

Nombre: Claudio Gastón Herrera Montoya

El objetivo de este tema es encontrar la respuesta al problema planteado, ¿Cuál es el
valor máximo que el inversor pueda pagar en el momento de comprar un terreno?,
aplicando la fórmula de valor actual encontraremos este valor y así en un futuro no muy
lejano obtener una mayor rentabilidad por el terreno comprado. Las teorías de referencia
que se han consultado para el siguiente trabajo práctico son: ¿Qué es financiamiento?
¿Qué es rentabilidad? ¿Qué es negociación? ¿Qué es matemática financiera, e interés
simple?, profundizándonos para obtener el resultado se ha hecho énfasis en los
elementos que intervienen en dicho interés simple como, Valor presente (C), Tasa de
interés (i), Tiempo (t) Valor futuro (M). Entendido la parte teórica se ha resuelto el ejercicio
planteado, empezando por despejar la formula al unir dos fórmulas la de interés y monto,
encontrada esta procedemos a resolver el problema. Obteniendo el resultado principal $
37.610619,47. Llegando a la conclusión que la matemática financiera por medio del valor
actual es muy útil en nuestro tiempo, permitiéndonos conocer en el ámbito financiero el
manejo del dinero en el tiempo presente y proyectarnos en el transcurso del tiempo a
valor futuro del bien para saber cuánto costara el mismo, adquiriendo habilidades y
destrezas necesarias para lograr tomar decisiones argumentadas, optimizando el recurso,
rindiendo en dinero a través del tiempo y pagando el valor real del bien. La
recomendación es que el inversionista debe negociar el terreno por el valor actual
encontrado del bien por medio de la formula, pues al pagar más por el bien su precio se
dispara y al plazo de 3,5 años su valor será superior al precio que puede ser negociado.

Palabras claves: Valor actual, inversionista, financiero, valor futuro, negociar.
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SUMMARY

USING THE PRESENT VALUE AS A MEANS OF ANALYSIS FOR THE PURCHASE OF A
WELL CONSIDERING INCREASE YOUR FUTURE.

Name: Claudio Gastón Herrera Montoya

The objective of this theme is to find the answer to the problem , what is the maximum
value that the investor can pay at the time of buying land ?, applying the formula of present
value and thus find this value in the not too distant future higher profitability for the land
purchased . Reference theories that have been consulted for the following practical work
are: What funding? What is profitability? What is negotiation? What is financial
mathematics, and simple interest?, deepening to get the result has been an emphasis on
the elements involved in that simple interest as present value (C) Interest rate (i) Time (t)
Future value (M) .Understand the theoretical part has been resolved proposed exercise,
starting to clear the formula to unite the two formulas and amount of interest, found this
proceed to resolve the issue. Getting the main result $ 37.610619,47. Arriving to the
conclusion that the financial mathematics through the current value is very useful in our
time, letting us know in the financial field in money management and project this time in the
course of time the future value of the property to determine how much cost the same,
acquiring skills necessary to achieve argued take decisions, optimizing resources, paying
cash over time and paying the real value of the property. The recommendation is that the
investor must negotiate the terrain encountered by the current value of the property
through the formula, because to pay more for the right price soars and 3.5 years its value is
higher than the price that you can be negotiated.

Keywords : current value , investor, financial, future value , trading
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación es para determinar el precio que tiene que pagar un
inversionista por un terreno ,usando el valor actual y viendo como incide en la compra
del mismo, aunque las inversiones se desarrolla muchos años atrás, en forma amplia
en el sistema capitalista, este apareció desde la época del esclavismo, cuando la
producción se genera sobre la pedestal de la propiedad privada de los medios de
producción, que permite el desarrollo de una economía monetaria y el nacimiento del
crédito, en esa época al momento de invertir un inversor o persona natural no sabía
cuánto pagar (valor actual) por el terreno, en la actualidad para eso está la materia de
matemática financiera que dentro de la misma existe el tema de interés simple y
profundizándonos aún mas está el valor actual de un bien el cual es empleado para
poder encontrar el mismo por medio de fórmulas matemáticas. (Vargas, 2015)

Los indicadores del problema son :El inversor desconoce cómo encontrar el máximo
valor a pagar por un terreno en el tiempo presente, el mismo que puede ser
encontrado por medio de la fórmula matemática ,la cual ayudara a no pagar más de
este precio por el bien y que su valor futuro, no sea alterado al final de los 3 años y
medio que nos indica el problema ($85.000.000)que es el precio por el cual será
negociado.

Otro indicador del problema es que el inversor no identificar la fórmula de interés
simple que resuelve el problema en forma matemático, existen varias fórmulas dentro
del interés simple que pueden resolver problemas como cuanto ganara al final de un
tiempo determinado, cuanto puede ser el interés ganado etc. (Chu Rubio M, 2015)

Las ventajas competitivas de este tema son en el ámbito financiero, pues el manejo del
dinero requiere bases fundamentales para el desarrollo de diferentes procesos
relacionados con la concentración de valor , entonces podemos decir que el interés
simple por medio del valor actual da al comprador habilidades y destrezas necesarias
para lograr tomar decisiones correctas, optimizando recurso, rindiendo el dinero con las
mejores utilidades para el inversionista , uno de los aspectos claves en finanzas es el
valor del dinero en el tiempo, en el sentido que un dólar hoy vale más que mañana y
para hacer que el dinero no pierda su poder adquisitivo en el tiempo debe ser bien
invertido obtiene mejores utilidades. (S.R.J, 2015)

El autor
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1. DESARROLLO

El desarrollo es en torno al siguiente caso planteado para su respectiva solución.
CASO: INTERES SIMPLE, VALOR ACTUAL DE UN BIEN.

Un inversionista estima que un lote de terreno puede ser negociado dentro de 3.5 años
por $85.000.000. ¿Cuánto será lo máximo que del esta dispuesto a pagar hoy, si se
cobra una taza del interés del 18% semestral simple?

1.1Objetivo General:
Determinar el máximo valor actual para dar solución al problema planteado, ¿Cuál es el
valor máximo que el inversor pueda pagar en el momento de comprar un terreno?,
(Diaz Juarez, 2015)

1.2 Indicadores Del Problema
 El inversor no identifica la fórmula de interés simple que resuelva el problema en

forma matemático
 El inversor desconoce cómo encontrar el máximo valor a pagar por un terreno en

el tiempo presente. (S.R.J, 2015)

1.3 Las Ventajas Competitivas
 Acertada toma de decisiones.
 Previene pagos excesivos del precio del bien en compra.
 Fácil forma de encontrar el valor actual del bien

1.4 Metodología De La Investigación
Para la presente investigación se utilizó la metodología de la investigación aplicada ya
que su objetivo es resolver problemas prácticos , siendo este un problema de
matemáticas financiera encaja en los casos prácticos que son resueltos por medio de la
formula científica.



3

2. CONTEXTUALIZACION

Para determinar el valor actual de un bien tangible, primero tememos que tener bien
definidos algunos conceptos que nos ayudaran a poder tener más claro los factores
que intervienen en el, estos factores son: Rentabilidad, financiamiento, negociación,
valor actual o valor presente, que forman parte de la matemática financiera. Por lo tanto
tenemos que saber que es matemática financiera y relacionarlo con los términos
financieros que se utilizan junto a él, interés simple, valor actual, interés, capital, tiempo
o periodo, valor futuro. (Plaza Galvez, 2015)

2.1 Rentabilidad
Dinero que se utiliza para producir beneficios o rentas periódicas o temporales o
indefinidas, fijas o variables. La rentabilidad simple es la forma de la variación del valor
de un activo, durante un periodo de tiempo determinado. (Aching, 2015)

2.2 Financiamiento
Es la suma de dinero necesario utilizado para el cumplimiento de una actividad o
proyecto de una persona, empresa o ente público, siendo el mismo de recursos
propios o de recursos ajenos . (Ayres, 2013)

2.3 Negociación
La negociación es la forma o manera de poder las personas negociar.En otras palabras,
la negociación es un proceso de dialogo entre las partes las cuales tienen un conflicto,
esto es por lo general un motivo que las partes tienen de interés en común y de
criterios opuestos.

2.4 Valor Del Dinero En El Tiempo
El dinero es un atrayente que cuesta conforme transcurre el tiempo, este nos ayuda a
comprar o pagar tasas de interés periódicas (diarias, semanales, mensuales,
trimestrales, etc.).En efecto los conceptos de valor del dinero en el tiempo se agrupan
en dos áreas: valor futuro y valor actual. El valor futuro (VF) describe el proceso de
incremento de la inversión a futuro a un interés y periodo proporcionados. El valor
actual (VA) describe el proceso de flujo de dinero futuro que a un descuento y periodos
suministrados representan valores actuales (Aching, 2015).

2.5 Matemática Financiera
La matemática financiera forma parte de la matemática aplicada, que estudia el valor
del dinero en el tiempo, combinando el capital, la tasa y el tiempo, obteniendo un
rendimiento o interés, a través de métodos de evaluación que nos permiten tomar
decisiones de inversión. Llamada también análisis de inversiones, administración de
inversiones o ingeniería económica.
La matemática se relaciona multidisciplinariamente, con la contabilidad , suministrando
en momentos precisos o determinados información razonada, en base a regiones
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técnicas, de las sistematizaciones realizadas por un ente privado o público, que
permiten tomar decisiones más acertadas al momento de realizar una inversión , con el
derecho, por cuanto las leyes repercuten en las ventas , los instrumentos financieros,
transporte terrestre y marítimo ,seguros, corretaje , garantías y embarques de
mercadería , la propiedad de los bienes , la forma en que se obtén para alcanzarlos, los
contratos de compra y venta ,hipotecas , préstamos a interés; con la economía. por qué
brinda la posibilidad de poder determinar los mercados en los cuales ,un negocio o
empresa, podría obtener mayores beneficios económicos; con la ciencia política, por
que las ciencias políticas estudian y resuelven problemas económicos que ver con la
sociedad, donde coexisten empresas e instituciones en manos de los gobiernos . La
matemática financiera apoya a estas disciplinas en la toma de decisiones al momento
de las inversiones, presupuestos, ajustes económicos y negocios que benefician a toda
la población; junto a la ingeniería que controla costos de producción en el proceso
obrero, en el cual influye de una manera directa la determinación del costo y
depreciación de los equipos industriales de producción; junto a la informática, nos
permite optimizar procedimientos, manuales relacionados con movimientos económicos,
inversiones y negociaciones; con la sociología , la matemática financiera trabaja con
inversiones y proporciona a la sociología las herramientas necesarias para que la
empresa produzca más y mejores beneficios que trabajan con activos financieros o
títulos valorados e incluso bonos, acciones y préstamos otorgados por instituciones
financieras, que forman parte de los elementos fundamentales de la matemática
financieras.

Por todo esto la matemática financieras son de aplicación eminentemente práctica, su
estudio está íntimamente ligado a la resolución de problemas y ejercicios muy
semejantes a los de la vida habitual, en el mundo de los negocios. Dinero y finanzas
son indesligables.(Galvez, 2015)

La matemática financiera para su mejor estudio se ha dividido en:
Interés Simple.
Interés Compuesto.
Anualidades
Amortizaciones
Fondo de Amortización

2.6 Interés Simple (Is)
Es el beneficio adquirido al efectuar un préstamo, de una determinada cantidad de
dinero bajo determinadas condiciones de tiempo y tasa de imposición, los beneficios o
intereses son obtenidos a la terminación de cada uno de los periodos. Estos periodos
de tiempo pueden estar en años, semestres, cuatrimestres, trimestres, meses, días
(Mora, 2012)

2.7 Interés (i)
El interés es simple cuando el capital solo gana interés, En consecuencia se puede
decir que interés es el valor que recibe o paga una persona (prestamista o deudor) por
el uso del capital ajeno obtenido en préstamo durante un tiempo determinado o la
cantidad producida por la inversión del capital, el interés está directamente relacionado
con la utilización del dinero, que está siempre produciendo más dinero, en función del
tipo de interés y del tiempo. (Villalobos, 2013)
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2.8 Capital o Valor Actual(C)
Es el dinero propio dado o ajeno que se recibe para realizar una inversión. Es una
cantidad con vencimiento en el futuro, es el dinero que a un tipo de interés dado, en
periodos también dados, ascenderá a la suma debida (Palacios, 2014).

2.9 Tiempo o Periodo (t)
Es el lapso o permanencia con el cual nos proporcionan el dinero ,o el plazo de una
inversiones de un proyecto, compra etc . pudiendo ser este de 6 meses, 1año o mas.
(Villalobos, 2013)

2.10 Valor Futuro (M)
Es la cantidad de dinero que alcanza una inversión en alguna fecha futura al ganar
interés a alguna tasa su fórmula es VF=C+I Valor Futuro = Capital + Interés
(Villalobos, 2013)

2.11 Uso Del Interés Simple
El uso de este interés es utilizado en periodos cortos, por lo general por los
prestamistas o en establecimientos particulares, el cual viene siendo el sector
financiero informal. (Ayres, 2013)

2.12 CASO : INTERES SIMPLE- VALOR ACTUAL DE UN BIEN.

Un inversionista estima que un lote de terreno puede ser negociado dentro de 3.5 años
por $85.000.000. ¿Cuánto será lo máximo que del esta dispuesto a pagar hoy, si se
cobra una taza del interés del 18% semestral simple.

DESARROLLO DEL PROBLEMADATOS:

Capital o valor presente(C) =?
Tasa de interés (i) = 18% =0.18 Semestral
Tiempo o periodo (t) = 3.5 Años que se transforman en 7 semestres
Valor futuro (M) = 85.000.000

FORMULA:

Fórmulas de interés y Monto o valor futuro
I=C.it M=C+I

REMPLAZO LA PRIMERA FORMULA EN LA SEGUNDA
M=C+C.it
SACANDO FACTOR COMUN
M=C(1+it)
Despejo el capital
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M
C= -----------------------------

(1+it)

Representación gráfica del Problema

i=0,18

Valor Actual Valor Futuro

Capital=? $ 85.000.000

0= Hoy t=7 Semestres 3.5 Años

M
C= -----------------------------

(1+it)

85.000.000
C = ___________________

(1+0.18X7)

85.000.000
C = ___________________

(1+1.26)

85.000.000
C = ___________________

(2.26)

C= $37.610619,47
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3. CIERRE

La presente investigación nos permite conocer paso a paso el proceso para encontrar
el valor actual, siendo muy sugestivo en el ámbito financiero el manejo del dinero en el
tiempo presente y proyectarnos en el transcurso del tiempo paro obtener un valor futuro,
adquiriendo habilidades y destrezas necesarias para lograr tomar decisiones
argumentadas, optimizando el recurso, rindiendo en dinero a través del tiempo y
pagando el valor real del bien.

En el desarrollo de este trabajo se analizó conceptos claros de este tema, obteniendo
un conocimiento basto para aplicarlo a vida cotidiana en las finanzas de los
inversionistas.

El inversionista deberá pagar el valor actual encontrado del bien por medio de la
fórmula del valor actual. Para inversionista es una buena inversión la que va a realizar
debido a que va a pagar el valor actual “el día de hoy” encontrado de $37.610619,47 y
el mismo inversionista si desea podrá venderlo después del lapso de 3 ½ años al
precio $85.000.000. Si observamos el inversionista tendrá un rendimiento aproximado
al 56% si realizara la venta a futuro.

.
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