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Introducción 

El dinero, el fuego y la rueda, han estado siempre presentes en nuestras 
vidas. No se sabe con certeza desde cuando existe el dinero, ni de cuál 
es su origen.

De manera similar, nos acompaña la matemática financiera, cuyo 
origen está en el proceso de conversión de mercancías en dinero.

Las matemáticas financieras, son base fundamental en las 
operaciones diarias aplicadas por las instituciones financieras en sus 
departamentos de cuentas corrientes, ahorros, créditos e inversiones 
y por los departamentos financieros de todas las empresas públicas y 
privadas.

Su estudio se enfoca, en el uso de un conjunto de técnicas que nos 
permiten conocer cómo el dinero cambia de valor, conforme transcurre 
el tiempo. Utilizando dichas técnicas, se puede alcanzar el máximo 
rendimiento posible a las inversiones financieras.

Para muchos, las expresiones Finanzas o Análisis Financiero, dan 
a entender una temática especializada, difícil y al alcance de solamente 
ciertos profesionales con experiencia en la materia. Sin embargo, esto 
no es tan cierto.

La intención del autor, al escribir este libro, es que el mismo pueda 
ser de utilidad para docentes y estudiantes de las áreas contables y 
administrativas; por lo tanto sirva como fuente de consulta para el 
aprendizaje de esta disciplina.

Cada capítulo se ha estructurado de forma que contenga suficiente 
material teórico sobre conceptos y principios, acompañado de ejercicios 
resueltos, lo que permitirá al lector afianzar su aprendizaje. Así mismo, 
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cada capítulo se complementa con una serie de ejercicios planteados 
sin sus respuestas.

El texto comienza con una revisión del Álgebra, en lo relacionado 
con las propiedades de los números, radicales, exponentes y logaritmos, 
y continúa, en el segundo capítulo, con el desarrollo de las fórmulas 
básicas del interés simple, continuando con los conceptos, componentes 
y fórmulas del interés compuesto. Una vez adentrados en la temática, 
en los capítulos posteriores se exponen, de manera muy amplia, las 
anualidades y amortizaciones.

Quizás, el mayor aporte de este libro sea el hecho de que, los 
métodos utilizados en los ejercicios desarrollados y propuestos, sean 
los que se utilizan en el sistema financiero ecuatoriano, así como la 
aplicación de tasas de interés vigentes, tablas de amortización, etc. 
Suponiendo situaciones de la vida real, se plantean situaciones que 
permiten modelar los supuestos teóricos, con la práctica.
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Matemática Básica para Finanzas

Objetivo

Analizar los conceptos básicos y desarrollar las 

propiedades de los números, radicales y logaritmos, 

para aplicarlos en la solución de problemas de 

matemáticas financieras.

Operaciones con números

Cuando el hombre primitivo adquirió el concepto de propiedad, tuvo la 
necesidad de contar sus pertenencias, y cada cantidad debía registrarlas 
de alguna manera: usando piedras, huesos, trazando rayas, etc.; es 
decir, tuvo que utilizar algún tipo de código para llevar la cuenta de lo 
que poseía. De esta forma surgieron los números naturales: 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6,

Mucho tiempo después, empezó a realizar operaciones de adición y 
sustracción, y se topó con la dificultad de que algunas operaciones de 
diferencias no podía expresarlas con números naturales. Tal es el caso 
de la operación 2 - 5, por ejemplo.

La división fue otra operación que el hombre tuvo que aprender 
para poder repartir algo.

Continuó avanzando el tiempo, y aparecieron otros números más 
complicados, como la         por ejemplo, cuyo resultado tiene un desarrollo 
decimal infinito que empieza así:     =1.414213562373……(número 
irracional)

2 2

2 2
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Quizá el ejemplo más famoso de los números irracionales es π (pi), 
que es la razón de la circunferencia de un círculo a su diámetro. Las 
primeras pruebas que se tienen sobre su conocimiento son, el papiro 
de Moscú de 1850 a.c. y el papiro Rhind de 1650 a.c. Sin embargo, fue 
Arquímedes, quien realizó una estimación teórica de su valor. 1

A éste se debe agregar el descubrimiento de otro número irracional 
e, atribuido al matemático suizo Leonhard Euler y, cuyo valor es 
2.71828183…….que es la base de los logaritmos naturales inventados 
por John Neper, en cuyo honor, a los logaritmos naturales se los conoce 
como logaritmos neperianos.

Continuando, se han establecido las siguientes reglas para operar 
con números:

Regla 1. La Regla de los signos: el producto y el cociente de dos 
signos iguales, da como resultado un signo positivo, mientras que, el 
producto y el cociente de dos signos diferentes da como resultado un 
signo negativo.

Así:(+)*(+) = (+) y (+)/(+) = (+)
 (-)*(-) = (+) y  (-)/(-) = (+)
 (+)*(-) = (-) y (+)/(-) = (-)
 (-)*(+) = (-) y (-)/(+) = (-)
 Regla 2. Para sumar dos números con signos iguales, se suma el 

valor numérico y se antepone el signo común.
Ejemplos: (+9) + (+8) = + (9+8) = +17
  (-5) + (-7) = - (5+7) = -12
Regla 3. Para sumar dos números con signos diferentes, se resta 

el valor numérico menor del mayor, y se antepone el signo del número 
con mayor valor numérico.

Ejemplos:  (+25) + (-10) = + (25 – 10) = +10
  (+12) + (-15) = - (15 – 12) = - 3
Regla 4.  Para restar un número, se cambia el signo y se suma.
Ejemplos: 15 – (-6) = 15 + 6 = 21
  -4 – (-11) = -4 + 11 = + (11-4) = 7
Regla 5. Para multiplicar dos números, o dividir uno entre otro – 

este último número diferente de cero- se multiplica o divide el valor 

1 http://lacienciaysusdemonios.com/2013/02/14/breve-historia-de-pi/
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numérico y se antepone el signo (+) si los dos números tienen el mismo 
signo, y el sigo (-) si los dos números tienen signos diferentes.

Ejemplos: (+3) * (+5) = + (3*5) = + 15
  (-8) * (-3) = + (8*3) = + 24
  (-48) / (-6) = + (48/6) = + 8
En los ejemplos anteriores, se ha antepuesto el signo positivo al 

número, para enfatizar el hecho de que este número es positivo. Sin 
embargo, en la práctica no es necesario anteponer el signo (+) cuando 
se trata de números positivos. Así, tenemos que + 5 se puede escribir 
obviando el signo, es decir 5.

Operaciones con fracciones

Sean a y b, dos números enteros. Se denomina fracción a la relación 
a/b. Para las operaciones con fracciones, rigen las siguientes reglas:

Regla 1. El valor de una fracción no se altera si, tanto al numerador 
como al denominador de la fracción, se multiplican o dividen por un 
mismo número diferente de cero.

Ejemplos:

1

12

a

2

18

c

3

4

b

=

=

±

=

=

=

6

6

c

9

2

a ± b

18

3

c

Regla 2. Para sumar o restar fracciones, se deben considerar dos 
posibles casos: 

a) Fracciones homogéneas o de igual denominador y,
b) Fracciones heterogéneas o de denominadores diferentes.
Para sumar o restar fracciones homogéneas, se suman o se restan 

los numeradores, y el resultado se coloca sobre el denominador.
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Ejemplos:

Ejemplos:

Ejemplos:

3

1

3

13

8

2

7

25

4

3

5

9

+

+

+

-

=

=

=

=

=

=

=

=

8

4

3

25

7

(1x4)+(2x3)

(3x3)-(7x5)

4+6

-(35-9)

10

-26

4

8

2x4

21

8

21

8

21

25

Para sumar o restar fracciones heterogéneas, se multiplican 
cruzados el numerador de la primera fracción por el denominador de 
la segunda y, se suma o se resta, el producto del denominador de la 
primera fracción con el numerador de la segunda. Este resultado se 
coloca sobre el producto de ambos denominadores.

Regla 3. El producto de dos o más fracciones, es una fracción cuyo 
numerador es el producto de los numeradores y, cuyo denominador es 
el producto de los denominadores de todas las fracciones.

a

a

7

31

b

b

9

52

c

c

3

4

±

x

x

xx

=

=

= =

= =

d

d

5

3

axd ± bxc

axc

7x3 21

1x3x4 12

bxd

bxd

9x5 45

2x5x3 30



Matemática Básica para Finanzas 19

Ejemplos:

Regla 4. El cociente de dos fracciones se obtiene cambiando una 
de las fracciones por su recíproco, y multiplicando esta última fracción 
por la otra fracción.

a

4

a

4

b

5

b

5

d

8

c

3

x

x

÷

÷

=

=

=

=

c

3

d

8

axd

32

bxc

15

Aproximación y redondeo

Por lo general, los cálculos en los que intervienen números con 
decimales, se realizan reemplazando dichos decimales, redondeando el 
último decimal según la exactitud deseada.

Se aplica la regla siguiente para realizar redondeo: de acuerdo a la 
precisión deseada, por ejemplo hasta el orden de las centésimas, si el 
valor del decimal siguiente, las milésimas, es 5 o mayor, se aumenta el 
valor del decimal de las centésimas.

Ejemplo: Redondear 4.271645, hasta el orden de las milésimas.
Solución: Como nos piden redondear hasta el orden de las 

milésimas, esto significa que debemos contar hasta 3 decimales, así:
4.271645  2 décimas; 7 centésimas y 1 milésima
Como la cifra que le sigue a las milésimas (6) es mayor que 5, 

entonces la cifra que ocupa el orden de las milésimas aumenta en una 
unidad.

Luego: 4.271645 redondeado hasta el orden de las milésimas es 
4.272.

Ejemplo:  Redondear 7.5348544, hasta el orden de las centésimas.
Solución: Nos piden redondear hasta el orden de las centésimas, 

entonces debemos contar hasta 2 decimales, así:
7.5348544 5 décimas y 3 centésimas
Como la cifra que le sigue a las centésimas (4) es menor que 5, 

entonces la cifra que ocupa el orden de las centésimas, será la misma.
Luego: 7.5348544 redondeado hasta el orden de las centésimas es 

7.53.



Luis Ramiro Aguilar Ordóñez / Henry Manuel Correa Guaicha20

El porcentaje

El porcentaje, representado por el símbolo %, equivale a céntimos. Por 
lo tanto, 40% es simplemente otra forma de expresar 40/100, 0.4 o 
4/10.

Un número expresado en forma decimal, puede ser escrito en forma 
de porcentaje, colocando el punto decimal dos lugares a la derecha y 
agregándole el símbolo %.

Ejemplos: 0.5 = 50%
  0.125 = 12.5%
  1.25 = 125%
Inversamente, para expresar numéricamente un porcentaje dado, 

suprimimos el símbolo % y corremos el punto decimal dos lugares a la 
izquierda.

Ejemplos: 45.8% = 0.458
  5% = 0.05

Operaciones con radicales

Un número radical se representa de la manera siguiente:
        =r→rn = x
En donde, n: es el índice de la raíz. Cuando n=2 no se requiere 

escribirla.
x: radicando o argumento del radical. Es el número del cual se 

quiere hallar su raíz.
r: es la raíz del número.

Clasificación de los radicales

Considerando la naturaleza de los números radicales, estos pueden 
ser:

a) Racionales: son aquellos números que poseen raíces exactas.
Ejemplo: 

n x

564 8; 32 2= =
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b) Irracionales: son aquellos números de cuyos radicales no se 
puede extraer raíces exactas.

Ejemplo: 4√20;3√36
c) Reales: son todos los números positivos de los cuales se quiere hallar su raíz.
Ejemplo: 2√125; 3√64; 6√1800
d) Imaginarios: son aquellos números negativos de los cuales se 

quiere hallar una raíz par.
Ejemplo: 4√-100; 6√-90;2√-25

Propiedades de los radicales

Propiedad 1. El valor del radical no se altera, si se multiplica el índice 
de la raíz y el exponente del radicando, por una misma cantidad.

Ejemplos: 3√x4=3x2√x4x2=6√x8

  5√x2=5x3√x2x3=15√x6

Propiedad 2. El valor del radical no se altera, si se divide el índice 
de la raíz y el exponente del radicando, por una misma cantidad. 

n√xm=n÷p√xm÷p

Ejemplos: 6√x4=6÷2√x4÷2=3√x2

  12√x15=12÷3√x12÷3=4√x5

Propiedad 3. Cuando el exponente del radicando y el índice del 
radical, son primos entre sí, se dice que el radical ha quedado reducido 
a su mínima expresión, siempre y cuando el exponente del índice sea 
mayor que el exponente del radicando.

Ejemplos: 5√x3

  9√x4

Los números expresados en forma de radicales, son susceptibles 
de cualquier operación tal como suma, resta, multiplicación o división.

Suma y resta de radicales

Dos o más números radicales se pueden sumar o restar, siempre y 
cuando tengan todos, el mismo índice y el mismo radicando; es decir, 
deben ser radicales semejantes.

nxpn m mxpx x=
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Ejemplos: 3√15  +3 3√15  +2 3√15  = 7 3√15
  5 5√6  -3 5√6=  2 5√6 
Cuando se desea sumar o restar radicales no semejantes, se debe 

utilizar reglas de factoreo. Así,
Ejemplo:  15√45 + 3√80 - 4√125
Descomponiendo en factores los radicando, tenemos:
 =15√9x5 + 3√16x5 - 4√25x5
 =15√32x5 + 3√42x5 - 3√52x5 = 15x3√5 + 3x4√5 - 4x5√5
 =45√5 + 12√5 - 20√5 = 37√5

Multiplicación y división de radicales
La multiplicación y la división de dos números radicales, es posible, 

si ambos tienen igual índice radical.
Ejemplos:  3√3x  3√5x  3√9 = 3√3x5x9 = 3√135

Cuando los radicales no tienen índice común, se los debe reducir a 
índice común, de igual manera que para reducir a denominador común.

Ejemplo:  3√2x 4√2  =  12√23x  12√24 =  12√27 = 12√128

Leyes de exponentes

Cuando a la expresión a∙a∙a∙a∙a∙a se escribe en forma abreviada como 
a6,a se conoce como base y 6 como exponente o potencia. Un exponente 
es, por tanto, un número positivo que se coloca en la parte superior 
derecha de la base, y que representa el número de veces que ha de 
multiplicarse la base.

Para hacer extensivo el concepto de exponente, a todos los números 
reales, deben tomarse en cuenta las siguientes definiciones:

a0=1;para todo a ≠0

5√180
5√4

180
5√45 45

= =
5

12√943√9
12√9

94

12√934√9 93
== =

12
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1
n

n= √a ;siendo n entero positivoa

1

ab
;con a≠0 y n entero positivoa-b =

xm

xn
= xm-n

Si m y n son enteros positivos y a ≠0, se tiene que:
i.- Cuando se multiplica potencias con la misma base, el resultado 

se expresa escribiendo la base elevada a la suma de las potencias.
am ∙ an=am+n

Ejemplos: 32∙33=35=243
  3x2∙5x3=15x5

ii.- Cuando se divide potencias con la misma base, el resultado se 
expresa escribiendo la base elevada a la diferencia de la potencia del 
numerador menos la potencia del denominador.

9
9 4 5

4

7
7 4 3

4

10 10 10 1,000
10

x x x
x

−

−

= =

= = =

iii. Además de las anteriores, a la hora de trabajar con exponentes, 
debemos tener en cuenta las siguientes reglas:

( )

m
n

n n n

n n

n

m n

a b a b

a a
b b

a a

⋅ = ⋅

  = 
 

=

Logaritmos

El término logaritmo está siempre asociado a un número real 
positivo y a una base, también positiva, diferente de la unidad. En la 
expresión siguiente,

   N: es el número del cual se busca su logaritmo
logb N=x <<=>> bx=N b: es la base del logaritmo

   x: es el logaritmo de N en base b.

m
n n ma a=



5•. 125 

3• - 81 /09181 - 4 

log,125 • 3 

forma exponencial 

b" • N 

Forma logarítmica 

logbN •X 
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De lo anterior, se concluye que la ecuación logb N=x, dada en forma 
logarítmica, tiene el mismo significado que la ecuación bx=N, dada en 
forma exponencial.

Entonces,

Identidad fundamental del logaritmo

De la ecuación logarítmica:    logbN=x (1)
Puede ser escrita en forma exponencial como: bx=N (2)
Reemplazando (1) en (2):
blogbN=N;  b>0 ^ b≠1;  N>0
Ejemplos: 3log

3
15=15

  10log
10

100=100

Logaritmo de la base

En todo sistema de logaritmos, el logaritmo de la base es, siempre igual 
a la unidad; sea cual sea la base. Es decir:

logbb=1
Ejemplos: log2 2=1
  log5 5=1

Logaritmo de la unidad

El logaritmo de 1 es cero, cualquiera que sea la base. Es decir:
logb 1=0

Ejemplos: log8 1=0
  log3 1=0
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Logaritmo de un producto

El logaritmo de un producto, en base b, es igual a la suma de los 
logaritmos de los factores en la misma base. Es decir:

logb (x∙y)=logb x+logb y
Ejemplos: log4 (64∙1024)=log4 64+log4 1024
  =3+5
  = 8
  log125+log8=log(125∙8)
  =log1000
  = 3

Logaritmo de un cociente

El logaritmo de un cociente, en base b, es igual a la diferencia entre los 
logaritmos del dividendo y del divisor en la misma base. Es decir:

Ejemplos: log2 (64÷128)=log2 64-log2 128
  =5-6
  =-1

Logaritmo de una potencia

El logaritmo de una potencia, en base b, es igual al producto del 
exponente por el logaritmo de la base de la potencia, en base b.

logb a
n=n∙logb a

Ejemplos: log3 815=5∙log3 81
  =5∙log3 3

4

  =5∙4
  =20

log log logb b b
x x y
y

 
= − 
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2/3
5 5

5

2log 125 log 125
3

2 log 125
3
2 3 2
3

= ⋅

= ⋅

= ⋅ =

Ejercicios propuestos
1. Realizar las operaciones indicadas.

i. 8 + (-6)
ii. 15 – (-5)
iii. -12 – (-8)
iv. 9(-5)
v. (-5)(-6)
vi. (-30)/(-4)
2. Efectuar las operaciones indicadas y simplificar al máximo:

3 52
4 3

2 5 9
3 4 7
3 7
5 8

+ −

⋅ ⋅

÷

3. Efectúe las siguientes operaciones:

3 3 3

3 3 36 6 6

3

92 3 12

2 343 6

12 27 48

3 50 18 2 8

7 54 2 16 128

5 6 3

5 3

2 5

x x x

x x x

a x a x a x

xy xy

a a a a

x ab x a a

+ −

+ −

⋅ + ⋅ − ⋅

⋅

⋅

⋅ ⋅

i

i

ii

ii

iii

iii

iv

v

vi
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3

2 10 3

25 7 1000

1000

6 3
1 42
2

2 2

256 1000 81
2 125 3 49 6 10000

8
2

6 8 3 2 3 2

80 5

log log log
log log log

log
log

log log log

log log

+ −
− +

− +

−

4. Simplificar:

i

ii

iii

iv

v
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Interés Simple

Objetivo

Desarrollar la fórmula de interés simple partiendo de su 

concepto para aplicarla en diferentes situaciones reales 

de estudio.

Introducción

El estudio de las matemáticas financieras está íntimamente ligado 
al valor del dinero en el tiempo. Dinero y financiamiento son temas 
intrínsecos de esta disciplina. El dinero se transforma en capital, 
cuando con él adquirimos factores de producción como maquinaria y 
fuerza de trabajo. 

Debido que el dinero es un recurso escaso, es práctica común 
recurrir a instituciones financieras en busca de un financiamiento a 
nuestros proyectos a través de un crédito, servicio por el cual se nos 
impondrá un costo denominado interés.

Definición de interés simple

El término interés, proveniente del latín interesse, es de uso común en 
el campo financiero, y se lo relaciona como sinónimo de valor, utilidad 
y ganancia; para hacer referencia al lucro que produce una cantidad, 
denominada capital. 2

2 http://definicion.de/interes-simple/
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El concepto de interés simple, tiene que ver con el rendimiento 
que produce una inversión, durante un determinado tiempo. A este 
rendimiento se lo denomina interés.

Lo que caracteriza al interés simple es que, los intereses generados 
por un capital en un determinado período, no se suman al mismo 
para generar los intereses correspondientes al siguiente período. Por 
lo tanto, siempre y cuando la tasa aplicada y el capital no varíen, el 
interés generado en cada uno de los períodos de tiempo, será el mismo 
valor. Dicho de otra manera, el interés generado no se reinvierte y cada 
vez se lo calcula sobre la misma base o capital.

El interés simple se calcula, tomando como base una cantidad, 
denominada capital, sobre la cual se aplica una tasa de interés –
expresada en tanto por ciento- por lo que, después de un período de 
tiempo se obtendrá un valor, denominado monto, que será la suma del 
capital original más el interés generado durante el período. 

En la figura 1.1 se ilustra el proceso del desarrollo del interés 
simple:

C+I C+2I C+(n-1)I M=C+nI

0 1 2 n -1 n
ii i

C

Fig. 1.1.  Interés Simple

Para deducir la fórmula que nos permite calcular el interés simple 
sobre una cantidad de dinero, adoptaremos la siguiente nomenclatura:

Es oportuno hacer las siguientes observaciones:
C: Representa el capital inicial – o valor presente- que se invierte o 

se presta al inicio de una transacción crediticia.
M: Representa el capital final –o monto- y equivale a la suma del 

capital original más el interés generado.
I:  Representa el interés generado, y es la cantidad de dinero que 

se pagó por el uso del capital o que se cobró por prestarlo.
i: representa la tasa de interés aplicada al capital original, 

expresada en tanto por ciento.
n: Representa el tiempo que dura una transacción crediticia.



Tabla 2.1. Interés simnle 

Tiempo Monto Acumulado 
Exnresión Desarrollada Exnresión Simnliflcada 

o e e 
1 c-i-c-a C(l + 1) 
2 C+2I=C+20 C(1+2i) 

n-1 c+(n-1)1 =C+(n-1)a C(l+(n-l)i) 
r. c-a-c-«x C(l+ni) 
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La fórmula de cálculo del interés simple, a partir de la cual se 
deducen las fórmulas para calcular los otros componentes es:

I=C x i x n
La fórmula anterior, más la fórmula del monto, nos permiten 

calcular cualquiera de los componentes del interés simple. La fórmula 
del monto acumulado usando interés simple:

M=C+I
A tener en cuenta:
1.- Si no se dice otra cosa respecto al interés, se considerará como 

interés simple anual.
2.- El intervalo de tiempo no siempre será anual, sino de cualquier 

otra magnitud como semestral, trimestral, bimensual, mensual, etc.
3.- Tanto la tasa de interés i, como el tiempo t, deben expresarse en 

la misma unidad de tiempo.
4.- Únicamente cuando se trate de interés simple, se puede 

dividir la tasa de interés anual para convertirla en su equivalente en 
períodos menores, ya que cuando se trate de interés compuesto, deberá 
resolverse utilizando las llamadas tasas equivalentes.

Por lo tanto, al combinar las fórmulas del interés (I) y la del monto 
acumulado (M), obtendremos la ecuación alternativa para calcular el 
monto:

M=C(1+ni)
En la tabla 2.1 se presenta el cálculo del monto acumulado usando 

interés simple.
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Ejemplo #1

A José Luis le fue concedido un préstamo de $ 1,500, para que los 
devuelva, capital e intereses, después de 2 años. Si sobre dicho 
préstamo aplica una tasa del 8% de interés simple, determinar:

a) ¿Qué cantidad deberá cancelar José Luis al término de los 2 años?
b) ¿Cuánto pagó José Luis por concepto de intereses?
Expresando la información en una línea de tiempo:

Solución:
Datos:
Capital (C) = $1,500
Tasa de interés (i) = 8%
Plazo (n) = 2
La cantidad a cancelar al término del plazo, corresponde al monto.
M=C(1+ni)
=1,500(1+2*0.08)
=$ 1,740
El interés generado:
I=C*i*n
=1500*0.08*2
=$ 240.00

Interés simple exacto y ordinario

Si se considera que un año tiene 365 días (366 para los años bisiestos), 
el interés calculado se denomina interés simple exacto, mientras que, 
si se considera que un año tiene 360 días, el interés calculado se 
denomina interés simple ordinario. El interés calculado con un año de 
360 días resulta ser mayor que el interés calculado con un año de 365 
días. De ahí que, los acreedores, con la finalidad de cobrar un interés 
mayor, utilicen el método de cálculo del interés simple ordinario.
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Tiempo exacto y aproximado

Cálculo exacto

Es la forma de calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas, cuando 
se considera la cantidad exacta de días para cada mes, tal como señala 
el calendario.

Cálculo aproximado

Es la forma de calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas, cuando 
se considera que cada mes, febrero inclusive, tiene 30 días.

La Regla de los nudillos: es una técnica popular que se utiliza para 
determinar el tiempo transcurrido entre dos fechas. Para aplicarla, se 
debe cerrar el puño y asignar de manera consecutiva los meses en la 
forma siguiente: empezando en un extremo de la mano, es decir en 
un nudillo, asignar a este nudillo el mes de enero, como un mes de 
31 días; al espacio “entre nudillos” asignamos los meses de 30 días, 
exceptuando a febrero como un mes de 28 días (o 29 días si se trata 
de un año bisiesto), y así sucesivamente, hasta completar todos los 
nudillos y espacios entre nudillos de la mano, terminando en julio. 
Luego, se continúa asignando agosto a este mismo nudillo, como un 
mes de 31 días y se regresa al espacio entre nudillos continuando la 
cuenta hasta llegar a diciembre, representado también por un nudillo, 
asignándosele 31 días. 

Ejemplo #2

Determinar de forma exacta y aproximada, el tiempo transcurrido entre 
el 20 de junio del 2015 y el 24 de agosto de este mismo año.

Solución:

Tiempo exacto

Mes N° días

junio 10
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julio 31

agosto 24

Total 65

Tiempo aproximado

Mes N° días

junio 10

julio 30

agosto 24

Total 64

TIEMPO EXACTO

Mes N° días

abril 10

mayo 31

junio 30

julio 01

Total 72

TIEMPO APROXIMADO

Mes N° días

abril 10

mayo 30

junio 30

julio 01

Total 71

Ejemplo #3

Determine el interés simple exacto y ordinario correspondiente a un 
préstamo por $4,000 al 6%, del 20 de abril al 1 de julio de 2015, 
calculando el tiempo en forma exacta y aproximada.
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Interés exacto con tiempo exacto

Interés exacto con tiempo aproximado

Interés ordinario con tiempo exacto

Interés ordinario con tiempo aproximado

Observación: De estas cuatro posibilidades, aquella en la que se 
obtiene un mayor interés, es conocida como “según el sistema bancario”.

Valor presente de una deuda

El valor presente de una deuda, que se recibirá en una fecha posterior, 
es aquel capital que, a una tasa dada y después de un cierto tiempo, 
contado hasta la fecha de su vencimiento, se transformará en el monto 
de la cantidad que se debe.

De la ecuación del monto:
M=C(1+ni)

Tenemos que:

Es el valor presente del monto M, a la tasa de interés simple i, con 
vencimiento en n años.

1$4000 0.06 72 $47.34
365

I x x x= =

1$4000 0.06 71 $46.68
365

I x x x= =

1$4000 0.06 72 $48.00
360

I x x x= =

1$4000 0.06 71 $47.33
360

I x x x= =

1
MC

ni
=

+



e 
o 
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Ejemplo #4

Suponga que recibirá $1,000 después de un año, de manos de una 
persona a la que usted le prestó una cantidad al 7% de interés simple. 
¿De qué valor fue el préstamo que usted entregó?

Expresando la información en una línea de tiempo:

Solución:
En este caso, M = $1,000; i = 7% y n = 1. Por lo tanto,

( )( )
$1,000 $934.58

1 1 0.07
C = =

+

Es decir, usted ha otorgado un préstamo por $934.58.

Diagrama de tiempo

Resulta de mucha utilidad, representar los pagos y las deudas en un 
gráfico, denominado diagrama de tiempo.

Un diagrama de tiempo es la representación gráfica de las 
operaciones financieras, en forma de una línea horizontal dividida 
en secciones, donde cada una de ellas representa un período, (año, 
semestre, trimestre, mes, etc.), y con flechas hacia arriba representamos 
los ingresos, y con flechas hacia abajo, los egresos. 

Ecuación de valor

Una ecuación de valor es un conjunto de obligaciones financieras, 
generalmente deudas y pagos, que tienen vencimientos en fechas 
futuras que pueden ser convertidas en otro conjunto de estas mismas 



Interés Simple 37

obligaciones, pero con vencimientos en fechas diferentes. Estos nuevos 
conjuntos de obligaciones deben referirse o ubicarse en una misma 
fecha, denominada fecha focal. En la fecha focal debe plantearse 
entonces, la igualdad entre las diferentes alternativas, a fin de que, la 
suma algebraica sea cero.

Una aplicación de las ecuaciones de valor, se da cuando se plantea 
una renegociación de un conjunto de deudas contraídas en el pasado, 
para ser canceladas en fechas diferentes a las que se habían pactado. 
Para ello, se requiere establecer una fecha referencial o focal, que servirá 
de base para expresar los valores equivalentes, trasladando cantidades 
a valor presente o a valor futuro, según sea el caso, utilizando la tasa de 
interés pactada para la renegociación, denominada tasa de rendimiento 
o de renegociación.

Resulta de mucha utilidad, el uso de gráficas –diagrama de tiempo- 
en los que se representarán las fechas en las que vencen las deudas, 
así como las fechas para las cuales se programan los pagos.

Como se puede apreciar en el ejemplo siguiente, cuando se trata 
de interés simple, dos conjuntos de obligaciones que son equivalentes 
en una determinada fecha focal, pueden no serlo, en otra fecha focal.

Ejemplo #5

Víctor Rodrigo, al día de hoy, tiene las siguientes deudas:
$2,000, concedidos a 5 años al 8%, con vencimiento el día de hoy.
$3,000, a 2 años plazo con interés del 8.5%, con vencimiento dentro 

de 1 año,
$4,500, a 3 años plazo con interés del 7%, con vencimiento dentro 

de 8 meses, y $1,500, a dos años plazo sin intereses, con vencimiento 
dentro de 9 meses.

Rodrigo, al sentirse incapaz de cumplir con los pagos de sus deudas 
en las fechas de su vencimiento, negocia con su acreedor para cancelar 
sus deudas en 3 pagos: el primero de ellos por $5,000 el día de hoy. Un 
segundo pago por $3,500 dentro de 6 meses, y el saldo de su deuda, 
dentro de 1 año. Si el nuevo cronograma de pagos, es aceptado por su 
acreedor con un rendimiento del 9% y utilizando como fecha focal, la 
fecha dentro de 1 año, calcular el valor del último pago.



12 meses 

1500 -+-0% vence en 9 meses 
4500 -+ 7% vence en 8 meses 
3000 -+ 8.5% venc<i en 1 año 
2000 _. 8% vence hoy 
e 
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Expresando la información en una línea de tiempo:

Solución:
En primer lugar, se debe calcular los montos de las deudas a la 

fecha de sus vencimientos:
Deuda #1: M1=2,000(1+5*0.08)=2,8800
Deuda #2: M2=3000(1+2*0.085)=3,510
Deuda #3: M3=4500(1+3*0.07)=5,445
Deuda #4: M4=1,500
En segundo lugar, debemos trasladar hasta la fecha focal y 

considerando la tasa de rendimiento (9%), todas las deudas y los pagos 
programados:

Las deudas:
Deuda #1: D1=2,880(1+0.09*1)=3,139.20
Deuda #2: D2=3,510
Deuda #3: D3=5,445(1+0.09*4/12)=5,608.35
Deuda #4: D4=1,500(1+0.09*3/12)=1,533.75
La fecha de vencimiento de la deuda #2 coincide con la fecha focal, 

por lo tanto se mantiene en el mismo valor.
Los pagos:
Pago #1: P1=5,000(1+0.09*1)=5,450
Pago #2: P2=3,500(1+0.09*6/12)=3,567.50
Pago #3: P3=X
Finalmente, para determinar el valor del pago restante, sumamos 

las deudas y esta suma la igualamos a la suma de los pagos, con lo que 
obtendremos una ecuación de primer grado con una incógnita, que es 
precisamente, el valor del pago restante.

∑de deudas=∑de pagos
3,139.20+3,510+5,608.35+1,533.50 = 5,450+3,567.50+X
X = 4,763.80 es el valor del pago restante.



600 
o 24 meses 

X 
1Jmeses 8 nleses 

1200 

3000 

e 

Interés Simple 39

Extinción de deudas mediante pagos parciales

Extinguir una deuda, significa haberla cancelado en su totalidad, 
incluidos los intereses generados. Dos métodos de extinción de deudas, 
ampliamente utilizado en nuestro medio, mediante pagos o abonos 
parciales, dentro del período o plazo de la obligación, en lugar de 
realizar un solo pago en la fecha de su vencimiento son, el método de 
la regla comercial y el método de los saldos insolutos. 

Regla comercial

Señala que deben trasladarse, hasta la fecha de su vencimiento, todas 
las deudas existentes y los pagos realizados o proyectados, en fechas 
anteriores al vencimiento de las deudas. La cantidad final a cancelarse, 
en la fecha de vencimiento, es igual a la diferencia entre la suma de las 
deudas menos la suma de los pagos parciales realizados, todos estos 
valores trasladados a la fecha de vencimiento del pago final.

Ejemplo #6

Cierto comerciante mantiene una deuda de $ 3000, con intereses al 8% 
con vencimiento en 2 años. Ha pagado $ 1200 a los 8 meses de recibido 
el préstamo y, $ 600, después de 6 meses a partir de este segundo 
abono. ¿Cuánto deberá pagar en la fecha de vencimiento?

Expresando la información en una línea de tiempo:
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Solución:
Llevando las deudas y los pagos a la fecha focal en la fecha de 

vencimiento de la deuda,
La deuda:  3000(1+2*0.08)=3480
El primer pago: 1200(1+0.08*16/12)=1328
El segundo pago: 600(1+0.08*10/12)=640
El saldo deudor: deuda – pagos
3480-1328-640=1517

Regla de los saldos insolutos

En la que los intereses generados entre pago y pago, se calculan sobre 
saldos insolutos, es decir sobre saldos de la deuda. La deuda se reduce 
en el valor del pago, si éste es mayor que el interés vencido; caso 
contrario, el pago se lleva sin interés hasta que se hagan otros pagos 
parciales, cuyo monto exceda al interés vencido a la fecha del último de 
estos pagos parciales.

Ejemplo #7.

Resolver el problema anterior utilizando la regla de los saldos insolutos.
Deuda original      3000.00
Intereses hasta la fecha del primer pago: (3000*0.08*8/12) 160.00
Deuda acumulada a la fecha del primer pago  3160.00
Primer pago      1200.00
Saldo insoluto       1960.00
Intereses hasta la fecha del segundo pago:(1960*0.08*6/12)    78.40
Deuda acumulada a la fecha del segundo pago  2038.40
Segundo pago        600.00
Saldo insoluto      1438.40
Intereses hasta la fecha de vencimiento: (1438.4*0.08*10/12)   95.89
Saldo deudor a la fecha de vencimiento   1534.29
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Interés simple

Problemas propuestos

1. Calcular el tiempo que debe transcurrir para que una cantidad de 
dinero, a la cual se le aplica una tasa de interés simple del 5%, se 
duplique.

Resp. T=20 años
2. María depositó hoy, $ 1,500 en su cuenta de ahorros. Un año 

después, depositará $ 1,000 y seis meses después del segundo depósito, 
depositará $ 2,500. Calcular el saldo en la cuenta después de haber 
transcurrido tres años a partir del último depósito, si el banco paga el 
4% de interés simple sobre los depósitos en ahorros.

3. ¿por qué se recomienda invertir el dinero, en lugar de guardarlo 
bajo el colchón o dentro de una caja fuerte?

4. Mercy, luego de cinco años de haber aperturado una cuenta de 
ahorros, consultó en el banco, y le dijeron que el saldo en su cuenta 
era de $ 3,250. Si el banco paga el 8% de interés simple, en cuentas de 
ahorros, ¿con qué cantidad de dinero Mercy aperturó su cuenta?

5. Luzmila dispone de $ 1,800 y desea aperturar una cuenta de 
ahorros en el banco de su confianza. Si el banco paga el 7.5% de 
interés simple en cuentas de ahorros, ¿cuál será el saldo en la cuenta 
de Luzmila, después de tres y medio años de aperturada su cuenta?
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Descuento Simple

Objetivo

Analizar los conceptos básicos y desarrollar las fórmulas 

utilizadas en operaciones bancarias para calcular 

descuentos bancarios y, descuento racional.

Definición de descuento simple

Descontar, equivale en finanzas, a reemplazar un valor futuro por un 
valor presente, mediante la aplicación de una tasa descuento. Es por 
tanto, una operación inversa a la de capitalización. 3

Ante la necesidad de efectivo, es común que un acreedor o tenedor 
de un pagaré o letra de cambio, se vea obligado a anticipar su cobro 
antes del vencimiento. Para esto, deberá recurrir a los intermediarios 
financieros, que le cobrarán una cantidad por concepto de intereses, 
que se descuentan sobre capital (o valor nominal), hasta la fecha de su 
vencimiento.

Se puede afirmar por tanto que, la cantidad descontada es igual 
a la diferencia entre el valor nominal del documento, con vencimiento 
futuro y, el valor recibido con vencimiento presente.

El descuento simple, se lo puede realizar utilizando una tasa de 
interés, o una tasa de descuento. Según sea el caso, tendremos dos 
formas de descontar documentos.

3 http://www.matematicas-financieras.com/1-3-descuento-simple.html
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Descuento simple a una tasa de interés

Este descuento se calcula sobre el valor de un capital actual. Es el valor 
presente C, de una cantidad con vencimiento a futuro VF, a una tasa 
de interés i. A la diferencia VF – C se la conoce como descuento simple 
de VF a una tasa de interés, o sea, el descuento racional sobre VF.

De ahí que, para el cálculo de este tipo de descuento, se utilice 
la fórmula del valor presente de una cantidad a una tasa de interés 
simple:

1
VFC

ixt
=

+
Ejemplo #1

Calcular el descuento racional, a un documento por $2,500 con 
vencimiento en 18 meses, al 6% de interés simple.

Tenemos que:  VF = $2,500
  t = 1.5 años
  i = 0.06
Reemplazando valores, tendremos que 
y el descuento racional es, por tanto:

Dr=VF-C=2,500-2,293.58=$206.42

Descuento simple a una tasa de descuento

Este tipo de descuento, se lo calcula tomando como base el valor del 
documento, cuyo vencimiento es en una fecha posterior, a una tasa 
de descuento d, durante el tiempo que le tome vencerse al documento.

A este descuento simple, se lo conoce también como descuento 
bancario, y su fórmula de cálculo es:

D=VFxdxt

2,500 $2,293.58
1 1.5 0.06

C
x

= =
+
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El valor presente C de VF se calcula como
C=VF-D=VF-VFxdxt=VF(1-dxt)

Ejemplo #2

Calcular el descuento simple, sobre un documento por $2,500 con 
vencimiento en 18 meses, a una tasa de descuento del 6%.

En este caso, VF = $2,500
    t = 1.5 años
    d = 0.06
El descuento,

D=VFxdxt
Reemplazando valores, tendremos que D=2,500x0.06x1.5=$ 225 es 

el valor del descuento simple.
El valor presente,VF=S-D=2,500-225=$ 2,275
Analizando los resultados de estos dos ejemplos anteriores, podemos 

observar que el segundo método reporta un descuento superior. Debido 
a esto, es el método de descontar preferido por la banca; de ahí que 
también se lo conozca como descuento bancario.

Descuento de pagarés

Al ser un pagaré un documento que puede endosarse, puede ser vendido 
cuantas veces sea necesario, en fechas anteriores a su vencimiento. 
Cada comprador, descontará el documento al vencimiento desde 
la fecha de la compra hasta la fecha de su vencimiento, a la tasa de 
descuento fijada por el.
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Ejemplo #3

El señor Adrián Iñiguez firmó, el 1 de enero del 2015, un pagaré por 
$ 3,000 con vencimiento en ocho meses, comprometiéndose a pagar 
un 4% de interés simple, a favor del señor Julio Aguirre. Ante una 
emergencia, el señor Aguirre vende este pagaré al señor Santiago López, 
cinco meses antes del vencimiento, aceptando una tasa de descuento del 
8%. ¿Cuánto recibirá el señor Aguirre por la venta de este documento? 
¿Si el señor Aguirre conserva el pagaré hasta su vencimiento, cuánto 
recibirá de manos del señor Iñiguez? 

Para resolver este ejercicio, nos apoyaremos en un diagrama de 
tiempo

Valor del documento al vencimiento: $ 3,000 al 4% durante 8 
meses:

Descuento sobre $ 3,080 al 8% durante 5 meses:

Por tanto:
i. El señor Aguirre recibirá X = (3,080 – 102.67) = $ 2,977.33 por la 

venta del pagaré.
ii. Aguirre recibirá, de manos de Iñiguez, $ 3,080 en la fecha de 

vencimiento del pagaré.

23,000 1 0.04* $ 3,080
3

VF  = + = 
 

53,080 0.08 $102.67
12

D x x  = = 
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Descuento simple

Problemas propuestos

1. La doctora Pamela requiere de $10,000. Recurre al banco y le 
expresan que le cobrarían el 5% de interés por adelantado (5% de 
descuento simple). Ella desea saber ¿qué cantidad deberá pedir para 
que le den los $10,000 que necesita, si espera liquidar su deuda, 8 
meses después de otorgado el préstamo?

2. Determinar el plazo acordado en una transacción, en la que un 
cliente recibió $15,000 de cierto banco, habiendo firmado un pagaré 
por $18,000, si la tasa de descuento fue del 6%.

3. Cierto pagaré tiene un valor de $8,000 a la fecha de su 
vencimiento. Determinar el valor de su venta, 5 meses antes de su 
vencimiento, suponiendo un rendimiento de 4.5% de interés simple. 
¿de qué valor es el descuento racional?

4. Un pagaré por $25,000 a 5 años plazo, con intereses al 8%, 
fechado el 20 de julio del 2014, fue descontado el 28 de diciembre del 
2015. Hallar el valor del descuento.

5. Si un banco desea ganar el 8% de interés simple por descontar 
documentos, deducir una fórmula que le permita al banco calcular 
la tasa de descuento a aplicar, en función del período o tiempo de 
descuento.
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Interés Compuesto

Objetivo

Explicar el interés compuesto y resolver ejercicios 

referentes al cálculo del valor presente, valor futuro, 

tasas de interés compuesto efectiva y nominal.

Introducción

El interés compuesto es el tipo de interés que se aplica en el sistema 
financiero, en todo tipo de transacciones financieras de crédito. La razón 
que justifica la existencia de este tipo de interés, es el supuesto de la 
reinversión de los intereses por parte del prestamista. En conclusión, 
al aplicar interés compuesto, obtendremos intereses sobre intereses; es 
decir, estaremos capitalizando el dinero en el tiempo.

Para comprender el cálculo del interés compuesto, debemos 
considerar los siguientes conceptos:

i. El capital original o valor presente (va)
ii. El período de capitalización, también llamado período de 

conversión, corresponde al período de tiempo convenido en la 
transacción, para capitalizar los intereses

iii. La tasa de interés, que en el caso de interés compuesto, se la 
considera por período (i)

iv. El número de períodos de conversión durante el plazo de la 
transacción (n)

v. La frecuencia de capitalización o conversión, se refiere al número 
de veces que, en un año, el interés se suma al capital
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Conforme transcurre el tiempo, al finalizar cada período de 
conversión, los intereses generados se suman al capital que los generó 
para producir intereses, cada vez de mayor valor.

Los períodos de capitalización pueden ser meses, trimestres, 
semestres, años, etc. Mientras no se especifique lo contrario, la tasa de 
interés se la interpreta como tasa de interés anual. Así, al decir “interés 
al 8%”, estaremos especificando que el 8% se convierte anualmente; 
de otra manera, habrá que indicar, de manera expresa, la frecuencia 
de conversión; esto es, 5% convertible trimestralmente, 6% convertible 
semestralmente, etc.

El monto compuesto

Monto compuesto es el total del capital más los intereses, que se 
capitalizan, al término de un período.

Deduciremos la fórmula del monto compuesto, a partir de un 
capital C invertido a la tasa de interés i (anual) y designaremos con M 
al monto compuesto de C, al final de n períodos de conversión.

El monto de C al final del:
Año 1 : M1=C+Cxi ;t=1==>M1=C(1+i)
Año 2 : M2=M1+M1xi=C(1+i)+C(1+I)xi=C(1+i)(1+i)=C(1+i)2

Año 3 : M3=M2+M2xi=C(1+i)2+C(1+i)2 xi=C(1+i)2 (1+i)=C(1+i)3

Al final de n años, tendremos:
Año n:   Mn=M=C(1+i)mxn

Dónde: M: Monto compuesto
  C:  Capital o valor presente
  I: tasa de interés por período
  n: plazo en años
  m: número de veces en que el interés se capitaliza
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Ejemplo # 1

Determinar la tasa de interés, convertible mensualmente, que hace que 
una deuda de $ 5,000 se convierta en $ 12,000, en tres años.

Solución:
En este ejercicio, se debe determinar la tasa nominal convertible 

mensualmente.
Datos:
C = 5,000
M = 12,000
n = 3
j =?
La fórmula del monto compuesto,

M=C(1+i)mxn

Reemplazando,
12000=5000(1+i)3x12

2.4=(1+i)36

Por una propiedad de los radicales tenemos que,

1+i=1.0246
i=0.0246

Pero i = j/m,
Entonces,

Finalmente,
j=29.35% será la tasa nominal convertible mensualmente buscada.

( )3636 362.4 1 i= +

0.024612
j =
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Tasa Nominal y Efectiva de interés

Dependiendo del número de veces en que el interés generado se 
capitaliza o se convierte en capital, en un año, distinguiremos dos tipos 
de tasas de interés.

Cuando el interés se convierte en capital, más de una vez en un año, 
la tasa de interés se la denomina tasa nominal anual o simplemente 
tasa nominal, y se la simboliza con la letra j. Mientras que, cuando el 
interés se convierte en capital, una vez cada año, la tasa de interés se la 
conoce como tasa efectiva anual o como tasa efectiva y se la representa 
con la letra i.

La tasa efectiva se relaciona con la tasa nominal de la siguiente 
forma:

ji m=

En la que m es el número de veces en que el interés se convierte en 
capital, en un año.

Ejemplo # 2

Para atender el pago de una deuda con vencimiento después de un año, 
usted ha aperturado una póliza a plazo fijo con $ 3 000, a plazo de un 
año, en un banco que paga el 7.2%, convertible trimestralmente. ¿Cuál 
es la tasa efectiva que está pagando el banco?

Solución:

( )

1 2

4
1

4

1 21 1
1 2

0.0721 1
4

1 1.018

m mj j
m m

i

i

   + = +   
   

 + = + 
 

+ =

De donde, i=0.074=7.4% efectiva.
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Este problema, también puede ser resuelto de la siguiente manera:

Con lo que

1 4

1

0.072 3000 1 3221.9023
4

3221.9023 3000 221.9023

nxm

x

Ii
C

I M C

jM C
m

M

I

=

= −

 = + 
 

 = + = 
 

= − =

221.9023 0.074 7.4%
3000

i = = =

Que es justamente el resultado obtenido por el método anterior.

Tasas equivalentes

Si dos tasas anuales de interés, con períodos de conversión diferentes, 
generan igual cantidad por concepto de intereses, y por lo tanto el mismo 
monto compuesto al término de un mismo lapso de tiempo, estas dos 
tasas de interés se denominan tasas equivalentes, sin importar el plazo 
de la inversión.

Para determinar la tasa de interés equivalente a otra tasa de interés 
con diferentes períodos de conversión, se utiliza la relación siguiente:

1 21 21 1
1 2

m mj j
m m

   + = +   
   

En la que: j1: es una de las tasas de interés nominal
  j2: es la otra tasa de interés nominal
  m1: número de veces que se capitaliza j1 en un año
  m2: número de veces que se capitaliza j2 en un año
No obstante, j1 y/o j2 pueden ser tasas efectivas.
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Ejemplo # 3

¿Qué tasa efectiva de interés equivale a una tasa nominal de 5% 
capitalizable mensualmente?

Solución:
En la relación

1 21 21 1
1 2

m mj j
m m

   + = +   
   

Reemplazando valores

1 120,051 1
1 12
i   + = +   

   

De donde
i=0.0511=5.11%
Es decir, la tasa efectiva del 5.11% equivale a la tasa nominal del 

5% convertible mensualmente.

Valor presente

Valor presente C, a una tasa de interés i, de un monto M, con vencimiento 
en n períodos de conversión, es aquella cantidad que, invertida hoy, a 
la tasa de interés señalada, se convertirá en el monto M después de n 
períodos de conversión.

La fórmula del monto,
M=C(1+i)n

De donde,
C=M(1+i)-n

Ejemplo # 4.

Cierta deuda debe ser cancelada conjuntamente con sus intereses, 
luego de 6 años de adquirida. Si el total a pagar por dicha deuda es de 
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$ 2,500, determinar el valor original de esta deuda, pactada con una 
tasa de interés del 8% convertible semestralmente.

Solución:
M=2,500
i=8%
n=6 años
m=2
La fórmula para calcular el valor presente
C=M(1+i)-nxm

C=2500(1+0.08)-6x2

C=$992.78, es el valor original de la deuda.
El ejemplo siguiente, ilustra el hecho de que mientras mayor sea el 

número de veces en un año, en que el interés se transforma en capital, 
mayor es el rendimiento de una suma de dinero.

Ejemplo # 5

Guillermo ha depositado $ 30,000 en su cuenta de ahorros del banco 
Pichincha, que paga una tasa de interés del 4%. Cuál será el saldo en 
la cuenta de Guillermo y los intereses ganados, después de 5 años, si 
la capitalización fuese:

a) Anual
b) Semestral
c) Trimestral
d) Mensual
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Datos generales: valor presente (C) : $ 30,000
   tasa de interés (i) : 4%
   plazo (n)  : 5 años
   monto (M)  : ?
 Capitalización anual, m=1
El monto:
M=C(1+0.04)5

   =30,000*1.045

   =$ 36,499.59
El interés ganado:
M=C+I
Entonces
I=M-C
   = 36,499.59-30,000
   =$ 6,499.59
b) Capitalización semestral, m=2
El monto:

    =30,000*1.0210

    =$ 36,569.83
El interés ganado:
I=M-C
 = 36,569.83-30,000=6,569.83
c) Capitalización trimestral, m=4
El monto:

    =30,000*1.0120

    =$ 36,605.70
El interés ganado:
I=M-C
   = 36,605.70-30,000=6,605.70

5 20.041
2

x

M C  = + 
 

5 40.041
2

x

M C  = + 
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d) Capitalización mensual, m=12
El monto:

    =30,000*1.00333360

     =$ 36,629.89
El interés ganado:
I=M-C 
 = 36,629.89-30,000=6,629.89
A partir de los resultados anteriores podemos concluir que, cuando 

los intereses se capitalizan un mayor número de veces por año, mayores 
son los intereses generados al finalizar el plazo. Es decir, el monto es 
mayor.

Capitalización continua

La capitalización continua, es una forma de conversión de los intereses 
en capital, en la cual los períodos de capitalización son prácticamente 
instantáneos. Es decir, continuamente los intereses generados se 
suman al capital, para generar nuevos intereses. A este tipo de interés, 
se lo denomina también, interés compuesto continuo. Cabe aclarar 
que el monto compuesto, no es que crecerá de manera indefinida 
como generalmente se piensa, sino que, como se lo podría demostrar 
mediante el uso del cálculo, tiende a un valor límite.

El valor futuro y el valor presente, para el caso de la capitalización 
continua, se pueden calcular mediante la siguiente ecuación. 4

Valor Futuro:
M=C∙e jc∙t

Donde: M: Valor futuro
  C: Valor presente
  e: Constante de Nepper (Base de los logaritmos naturales)

5 120.041
12

x

M C  = + 
 

4 http://es.slideshare.net/tmateo14/inters-compuesto-continuo
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 jc: tasa nominal capitalizable continuamente (o instantánea-
mente)

 t: plazo o tiempo de la transacción.
El interés compuesto generado mediante el método de capitali-

zación continua, se calcula mediante el m ismo concepto de interés 
compuesto. Es decir,

I=M-C
Ejemplo.
Doña Esthela depositó $60,000, producto de la venta de un predio, 

en un fondo al 6% capitalizable continuamente.
a) ¿Cuánto habrá en el fondo al cabo de 3 años?
b) ¿A cuánto asciende el interés generado?
Solución:

C: $60,000
jc: 6%
t: 3 años
M: ?
I: ?
a) M=C∙e jc∙t
M=60000∙e0.06∙3=M=$71,833.04

El interés total ganado:
I=M-C

I=71,833.04-60000=$11,833.04
Otras fórmulas de utilidad en el caso de capitalización continua, 

son:
valor presente:    C=M∙e-j

c
∙t

interés compuesto generado:  I=C(ej
c
∙t-1)

tiempo o plazo:    
tasa anual de interés

capitalizable continuamente:

( )
=

c

MLn Ct
j

( )
=c

mLn cj
t



24meses 

• 1 •$25,000 

Interés Compuesto 59

Ejemplo

Nacho, posee un pagaré por $25,000 con una tasa de interés del 8% 
convertible trimestralmente y con vencimiento en 2 años. Por necesidad 
de liquidez, 18 meses antes de su vencimiento, Nacho descuenta el 
pagaré en el banco de su confianza, a una tasa del 9% capitalizable 
continuamente. Determinar la cantidad que recibirá Nacho por su 
pagaré descontado.

Solución:

El valor del pagaré, en la fecha de su vencimiento: (monto compuesto)

El valor presente del pagaré, descontado a una tasa continua:

( )1 m nM C i ⋅= +

4 20.0825000 1 $29,291.48
4

M
⋅

 = + = 
 

0.09 1.529,291.48 $25,592.43

cj tC M e
C e

−

− ⋅

⋅= ⋅

= ⋅ =

Ecuación de valor

Como se mencionó en el capítulo dos, una ecuación de valor se obtiene 
igualando en una fecha de referencia o fecha focal, la suma de un 
conjunto de obligaciones con otro conjunto de obligaciones. Bajo el 
ámbito del interés simple, dos conjuntos de obligaciones, que son 
equivalentes cuando están referidos a una determinada fecha focal, 
pueden no serlo, si los refiere a otra fecha focal diferente. Sin embargo, 
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cuando se trata de interés compuesto, dos conjuntos de obligaciones, 
serán siempre equivalentes, independientemente de la fecha focal 
referencial que se elija.

Ejemplo # 6

Un pequeño comerciante mantiene una deuda de $ 2,500 con 
vencimiento en dos años e intereses de 6% y una deuda adicional por $ 
1,800 con vencimiento en cuatro años, con intereses del 5%, convertible 
trimestralmente. Se contacta con su acreedor, y acuerda cancelar sus 
deudas mediante un único pago, al final de los tres años, sobre la base 
de un rendimiento del 8% convertible semestralmente. Calcular el valor 
del pago a realizarse.

Solución:
Vamos a aprovechar este ejercicio, para evidenciar que, indepen-

dientemente de la fecha focal elegida, el valor del pago siempre será el 
mismo.

• Tomando como fecha focal al final de los tres años:

Primero, debemos trasladar las deudas hasta la fecha su vencimiento
1° Deuda: 

2° Deuda: 

Luego, debemos trasladar estas deudas hasta la fecha focal, al 8% 
convertible semestralmente.

1° Deuda: 

2° Deuda: 

( )2

4 4

1 2500 1 0.06 2,809

0.052 1800 1 2,195.80
4

x

M

M

= + =

 = + = 
 

1 2

1 2

0.082,809 1
2

0.082,195.80 1 2029.4

3,0

0
2

38.21
x

x−

 + 
 

 = 


=

+
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Primero, debemos trasladar las deudas hasta la fecha su vencimiento
1° Deuda: 

2° Deuda: 

Luego, debemos trasladar estas deudas hasta la fecha focal, al 8% 
convertible semestralmente.

1° Deuda: 

2° Deuda: 

El pago, también debe trasladarse hasta la fecha focal,

Si llamamos X al pago a calcularse, e igualamos la suma de las 
deudas en la fecha focal, al pago, tendremos

1.0816X=3,286.13+2,195.80
           X=5,068.35 

Si llamamos X al pago a calcularse, e igualamos la suma de las 
deudas en la fecha focal, al pago, tendremos

X=3,038.21+2,029.40
  =5,068.35
Ahora, tomemos como fecha focal, la fecha al final del cuarto año.

( )2

4 4

1 2500 1 0.06 2,809

0.05 2 1800 1 2,195.80
4

x

M

M

= + =

 = + = 
 

2 20.082,809 1 3,286.13
2

2,195.80

x
 + = 
 

1 20.081 1.0816
2

x

X X + = 
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Por último, tomemos ahora como fecha focal, la fecha de hoy.

Primero, debemos trasladar las deudas hasta la fecha su vencimiento
1° Deuda: 

2° Deuda: 

Luego, debemos trasladar estas deudas hasta la fecha focal, al 8% 
convertible semestralmente.

1° Deuda: 

2° Deuda: 

El pago, también debe trasladarse hasta la fecha focal,

Si llamamos X al pago a calcularse, e igualamos la suma de las 
deudas en la fecha focal, al pago, tendremos

0.7903X=2,401.145+1,604.45
          X=5,068.35 
Como se pudo comprobar, cundo se trata de interés compuesto, 

el resultado encontrado para el pago, siempre será el mismo valor, 
independientemente de la fecha que se elija como fecha focal. 

( )2

4 4

1 2500 1 0.06 2,809

0.05 2 1800 1 2,195.80
4

x

M

M

= + =

 = + = 
 

2 2

3 2

0.082,809 1 2,401.14
2

0.082,195.80 1 1,604.45
2

x

x

−

−

 + = 
 

 + = 
 

4 20.081 0.7903
2

x

X X
−

 + = 
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Interés compuesto

Problemas propuestos

1. Jorge Antonio, recibió un préstamo de $ 2, 000, al 6% de interés. 
Si el plazo es de uno y medio años, calcular la cantidad que deberá 
entregar Jorge a su acreedor, al término del plazo, para cancelar su 
deuda.

2. ¿Qué tiempo deberá transcurrir para que una cantidad de dinero 
se duplique, si se considera una tasa de interés de 10% convertible 
mensualmente?

3. Enrique, mantuvo $ 600 durante tres años, en una cuenta de 
ahorros que paga el 6%. Cuánto tendrá de saldo Enrique en su cuenta 
si la capitalización se la hace:

a) Anualmente
b) Semestralmente
c) Trimestralmente
d) Mensualmente
4. Zoila, concedió un préstamo a Wacho por $ 2, 500, a dos años, al 

5% de interés, capitalizable mensualmente. Determinar la tasa efectiva 
equivalente aplicada en esta transacción.

5. Luego de dos y medio años, Julio entregó a su hermana Erika, 
$ 2, 500 para cancelar una deuda otorgada a él, al 4% de interés. ¿De 
qué valor fue el préstamo que recibió Julio?
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Anualidades

Objetivo

Definir las anualidades y desarrollar las fórmulas que 

nos permitan el cálculo del valor presente, el valor futuro, 

el pago periódico y el plazo de una anualidad.

Introducción

Cuando en una economía se disfruta de cierta estabilidad, es común 
que se desarrollen transacciones financieras que pueden devengarse 
mediante pagos periódicos, que tienen la característica de ser iguales.

El concepto de anualidad toma relevancia en el ámbito financiero, 
debido a su uso generalizado en las instituciones financieras, como 
el método idóneo de amortización, en sus diferentes modalidades de 
créditos.

Definición de anualidad 

Una anualidad es una serie de pagos iguales que se efectúan a intervalos 
iguales de tiempo. Son ejemplos de anualidades, los pagos mensuales 
por arriendo, los pagos por colegiatura, por compra de electrodomésti-
cos, vehículos, etc. Al referirnos a las anualidades, no necesariamente 
estaremos señalando que los pagos periódicos deben realizarse cada 
año. La característica que identifica a una serie de pagos como una 
anualidad, es la periocidad de dichos pagos.
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Para el estudio de las anualidades, nos apoyaremos en los siguientes 
conceptos:

Intervalo de pago, es el tiempo transcurrido entre cada pago sucesivo 
de la anualidad. El intervalo de pago puede ser anual, semestral, 
trimestral, mensual, etc.

Plazo, es el tiempo contado desde el inicio del primer intervalo de 
pago hasta el final del último intervalo de pago de la anualidad.

Renta anual, es la suma de todos los pagos, de igual valor, hechos 
en un año. Así, una renta anual de $ 2,000 pagaderos trimestralmente, 
se entiende como el pago de $ 500 cada tres meses.

Requisitos para que exista una anualidad

Para decir que estamos tratando de una anualidad, deben cumplirse 
las condiciones siguientes:

• Todos los pagos (R) deben ser de igual valor.
• El intervalo de pago debe ser el mismo durante todo el plazo de 

la anualidad.
• El número de intervalos o períodos de pago (n) debe ser igual al 

número de pagos.
• Todos los pagos pueden ser llevados al inicio (t=0) o al final de la 

anualidad, a la misma tasa de interés, a un valor equivalente. Es decir, 
toda anualidad debe tener un valor presente  (A) y un valor futuro (S)

Clasificación de las anualidades

Las anualidades se clasifican en función de diversos criterios:
I. Según las fechas extrema del plazo:
i. Anualidad cierta
ii. Anualidad eventual o contingente
II. Según los pagos
i. Anualidad anticipada
ii. Anualidad ordinaria o vencida
III. De acuerdo al primer pago:
i. Anualidad inmediata
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ii. Anualidad diferida
IV. Según los intervalos de pago:
i. Anualidad simple
ii. Anualidad general
En el gráfico siguiente, de presentan las características y la 

clasificación de las anualidades

Fuente: http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques//anualidades.pdf

Independientemente del tipo de anualidad que se trate, los 
componentes de las anualidades son:

R : el pago periódico de una anualidad
i : =j/m; la tasa de interés pro período de conversión
m : plazo en años de la anualidad
n : el número de intervalos de pago o número de períodos de interés 

en un año
S : el monto o valor futuro de una anualidad
A : el valor presente o valor actual de una anualidad
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A pesar de la amplia clasificación de las anualidades, centraremos 
nuestro estudio en las anualidades en las que se conocen con certeza 
las fechas de inicio y terminación del plazo, y los pagos se realizan al 
final de cada período; es decir, en las anualidades ciertas ordinarias.

Anualidad cierta ordinaria

Una anualidad cierta ordinaria es aquella en la que los pagos se realizan 
al final de cada intervalo de pago, es decir, el primer pago se lo realiza 
al finalizar el primer período, el segundo pago, al final del segundo 
período y, así sucesivamente.

Para simplificar aún más su estudio, consideraremos únicamente 
aquellos casos en los que el intervalo de pago coincide con el intervalo 
del período de conversión.

En lo sucesivo, representaremos gráficamente una anualidad en 
una línea de tiempo, tomando como medida los períodos de interés, en 
la forma siguiente:

No es necesario marcar todos los períodos de interés; sin embargo, el 
principio del plazo (representado por cero en la escala) debe mostrarse, 
así como el término del plazo (n en la escala) y algunos períodos de 
interés deben mostrarse.

Monto y valor presente de una anualidad

Consideremos una anualidad ordinaria de $ 1,500 anuales durante 4 
años al 6%.

Su gráfica:



Anualidades 69

En la que: R = $ 1,500; n = 4; i = 0.06
El valor presente de la anualidad:

Reemplazando valores:

Reemplazando valores:

El monto de la anualidad:

( )1 1 mxni
A R

i

− − +
=  

  

( ) 41 1 0.06
1500[ $5,197.66]

0.06
A

− + −
= =

( )1 1mxni
S R

i

 + −
=  

  

( )41 0.06 1
1500[ ] $6,561.92

0.06
S

+ −
= =

Pago periódico de una anualidad

El valor de los pagos periódicos de una anualidad, pueden calcularse 
a partir del valor presente de la anualidad, o del monto de la misma, 
según la información que dispongamos.

a) A partir de la fórmula del valor presente de la anualidad:

b) A partir de la fórmula del monto de la anualidad:

1 (1 ) mxn

iR A
i −

 
=  − + 

(1 ) 1mxn

iR S
i

 
=  + − 

Ejemplo # 1

Para emprender en un nuevo proyecto, el ing. Henry Correa, jefe del 
departamento de proyectos de la Unidad Académica de Ingeniería Civil, 
desea acumular en un fondo que paga el 6% convertible trimestral-
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mente, la cantidad de $ 150,000. ¿Cuál sería el valor de cada depósito 
trimestral, que debería hacer el ing. Correa, durante los próximos 3 
años, si desea hacer el primer depósito después de 3 meses?

Su representación gráfica:

En este problema, se desea determinar el valor de cada depósito a 
realizarse.

Los datos para este problema son:
S = $ 150,000
j = 6%, convertible trimestralmente
m = 3
n = 4
R = (incógnita)
El valor de los pagos, a partir del monto de una anualidad, se 

calcula con la fórmula:

Reemplazando valores,

(1 ) 1mxn

iR S
i

 
=  + − 

3 4

0.06
4150000 0.06(1 ) 1

4
  $ 11,502

x
R

R

 
 

=  
 + −
 

=

Plazo y número de períodos de una anualidad

De manera análoga, el plazo de una anualidad, y por ende el número de 
períodos, puede ser calculado a partir de la fórmula del valor presente 
o de la del monto de una anualidad.
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a) Deducción de la fórmula para calcular en número de períodos n, 
a partir de la fórmula del valor presente de una anualidad. 

1 (1 ) mxn

iR A
i −

 
=  − + 

Suponiendo que la tasa de interés es efectiva y que n representa el 
número de períodos de conversión, tenemos que:

Tomando logaritmos a cada lado de la igualdad,

De donde,

O, lo que es lo mismo,

( )

( )

( )

1 1

* 1 1

1 1 *

n

n

n

i
A R

i

iA i
R

ii A
R

−

−

−

 − +
=  

  

= − +

+ = −

( ) ( )

( )

1 1 *

* 1 1 *

nLn i Ln A

in Ln i Ln A
R

−+ = −

 − + = − 
 

( )

1 *

1

iLn A
Rn

Ln i

 − 
 − =

+

( )

1 *

1

iLn A
Rn

Ln i

 − 
 = −

+
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b) Deducción de la fórmula para calcular en número de períodos n, 
a partir de la fórmula del monto de una anualidad.

Suponiendo que la tasa de interés es efectiva y que n representa el 
número de períodos de conversión, tenemos que:

Ordenando,

Tomando logaritmos a cada lado de la igualdad,

De donde,

(1 ) 1mxn

iR S
i

 
=  + − 

( )

( )

1 1

* 1 1

n

n

i
S R

i

iS i
R

 + −
=  

  

+ = +

( )1 *n ii S
R

+ =

( )

( )

1 *

* 1 *

n iLn i Ln S
R

in Ln i Ln S
R

 + =  
 
 + =  
 

( )

*

1

iLn S
Rn

Ln i

 
 
 =

+
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Ejemplo # 2

En cierta compra a crédito, Don Luis Monfilio se compromete a pagar, 
capital e intereses en cuotas mensuales, comenzando el primer pago 
luego de transcurrido un mes. Si la compra fue de $ 6,500 con intereses 
al 8% convertible mensualmente, ¿cuántos pagos de $ 550 deberá 
realizar Don Luis cada fin de mes, para cancelar su deuda?

Su representación gráfica:

Datos:
A = 6,500
j = 8% convertible mensualmente; entonces i = 8/12 = 0.0.00667
R = 550
n = ¿?
El número de pagos requeridos lo calcularemos a partir de la 

fórmula del valor presente.

Reemplazando valores,

( )

1 *

1

iLn A
Rn

Ln i

 − 
 = −

+

( )

0.006671 6500*
550

1 0.00667
12.35

Ln
n

Ln
n

 − 
 = −

+

=

Es decir, don Luis deberá realizar 12 pagos de $550 cada uno más 
un pago adicional de menor valor un mes después del último pago 
completo.
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El valor del pago adicional (X), puede ser calculado de la siguiente 
manera:

12

13
0.081 1

0.08126500 550 10.08 12
12

6500 6322.68 0.9172
$193.33

X

X
X

−

−
 − +    = + + 

 

= +
=

Anualidad anticipada

A diferencia de una anualidad vencida, en la que los pagos periódicos 
ocurren al final de cada período de conversión, en las anualidades 
anticipadas, estos ́ pagos ocurren al inicio de cada período de conversión.

Se encuentran dentro de este tipo de anualidades los contratos de 
arriendo de inmuebles, en los que se estila, de manera generalizada, 
exigir el pago de la renta mensual, al inicio de cada mes.

La figura adjunta muestra la representación gráfica de las 
anualidades ordinarias y anticipadas. En esta, podemos apreciar que 
la anualidad ordinaria no tiene pago al inicio del primer período de 
conversión, pero si tiene pago al final del último período de conversión. 
Mientras que, en la anualidad anticipada, el primer pago ocurre al 
inicio del primer período de conversión, pero no existe pago alguno al 
final de último período de conversión.

Estas anualidades no requieren de nuevas fórmulas para su cálculo 
solo hay que tener presente que, para calcular el valor presente de una 
anualidad anticipada, con n períodos de conversión, al valor presente 
de la anualidad ordinaria de n pagos, será necesario agregarle el pago 
que se realizó al inicio del plazo.
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Datos:
R = 350
j = 6% convertible mensualmente. 
m =1
n = 12
En una anualidad anticipada, la fórmula que nos permite calcular 

el valor presente de n depósitos es,

( )1 1
´

nxmi
A R R

i

− − +
= + 

  

Ejemplo # 3

La cuota mensual por la renta de un departamento es de $ 350, que se 
cancelan por adelantado, es decir, al principio de cada mes. Determinar 
la renta anual equivalente pagada por adelantado, al 6% convertible 
mensualmente.

Su representación gráfica:

Reemplazando valores,

1 120.051 1
12´ 350 3500.05

12

$4,416.62

x

A

A

−  − +  
  = +

 
 
 

=
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Mientras que, para calcular el monto de una anualidad anticipada 
con n períodos de conversión, el monto de la anualidad ordinaria de n 
pagos, deberá llevarse a valor futuro por un período adicional.

Ejemplo # 4

Calcular el monto equivalente, derivado de los depósitos mensuales, 
acordados en un contrato de arrendamiento, por $ 250 durante dos 
años, en una cuenta de ahorros que paga una tasa de interés del 4.5% 
convertible mensualmente, si los  depósitos se los realiza el primer día 
de cada mes, comenzando el mes próximo.

Su representación gráfica:

Datos:
R = 250
j = 4.5% convertible mensualmente. 
m = 2
n =12
En una anualidad anticipada, la fórmula que nos permite calcular 

el monto de n depósitos es,

Reemplazando valores,

( ) ( )1 1
1

nxmi
S R i

i

 + −
= +  

  

2 120.0451
0.045 12250 1 0.04512

12

$ 6,289.51

x

S

S

  +      = +    
 
 

=
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Rentas perpetuas

Se denomina así, a una serie de pagos cuya duración no tiene fin. Son 
rentas perpetuas, por ejemplo, los legados o donaciones que se hacen 
a favor de instituciones de beneficencia, para que sean invertidos con 
la finalidad de disponer únicamente de los intereses generados al final 
de cada período.

Gráficamente, una renta perpetua se puede representar:

R es el pago que se realiza al final de cada período a una tasa de 
interés. Entonces, 

 R=Cxi; C es el valor actual de la renta perpetua.

Ejemplo #5

Don Julio legó $40,000 a un asilo, para que cada fin de año reciba una 
cantidad fija para medicinas para los ancianos del asilo. Si la tasa de 
interés es del 9.5%, ¿cuánto recibirá el asilo anualmente?

Solución 
Datos:  C = $40,000
   i = 9.5%
  R =?
R=Cxi
    =40,000x.095
    =$3,800
Entonces, el asilo recibirá $3,800 cada fin de año.
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Anualidades

Problemas propuestos

1. Anita María, depositó, al término de cada trimestre, $300 durante 
cinco años, en una institución financiera que paga el 6% convertible 
trimestralmente. Calcular el saldo en la cuenta de Anita, al término de 
los cinco años, justamente en la fecha del último depósito realizado.

2. Elsa compró un vehículo con $15,000 de cuota inicial, compro-
metiéndose a pagar $ 800 cada fin de mes, durante los próximos cinco 
años. Si la tasa de interés cargada en la presente transacción es del 8% 
convertible mensualmente, calcular:

a) El precio de contado del vehículo.
b) Luego de cancelar 18 cuotas, Elsa desea cancelar la totalidad de 

la deuda, mediante un pago único, en la fecha de vencimiento del pago 
# 19. ¿Cuánto deberá cancelar además del pago regular vencido?

c) Si Elsa omitiera los tres primeros pagos, ¿cuánto deberá cancelar 
al vencimiento del cuarto pago, para ponerse al corriente en su deuda?

d) Si Elsa omite los primeros cinco pagos, ¿cuánto deberá cancelar 
en la fecha de vencimiento del sexto pago, para liquidar totalmente su 
deuda?

3. Durante 10 años, Anita Isabel ha depositado $ 80 al final de cada 
mes, en una cuenta de ahorros que paga el 4.5% convertible semestral-
mente. Si es política del banco, colocar cada depósito al 4.5% de interés 
simple el día primero de cada mes, y capitalizarlos semestralmente, 
determinar el saldo en la cuenta de Anita.

4. Don Tomás, depositó $ 5,000 el día de hoy, y se comprometió 
a depositar $ 1,000 cada fin de mes durante tres años, y a hacer un 
depósito adicional de $ 2,000 un año después de haber realizado 
el último depósito de $ 1,000. Si el banco paga el 5% convertible 
mensualmente, ¿cuánto habrá de saldo en la cuenta de don Tomás, 
después de un año de haber realizado el último depósito?

5. Doña Eli, entregó en arriendo un local comercial de su propiedad, 
estableciendo un canon de $ 750 mensuales, que serán depositados en 
su cuenta de ahorros del banco Pichincha, el primer día de cada mes. 
Si el banco paga el 6% convertible mensualmente, ¿a cuánto ascenderá 
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el saldo en la cuenta de doña Eli, después de un año de celebrado el 
contrato de arrendamiento?

6. Cierta institución de beneficencia recibe, anualmente, $15,000. 
Si la tasa de interés es del 12%, ¿cuánto podría aceptar esta institución 
por vender sus derechos?
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Amortización y Fondos de Amortización

Objetivo

Analizar los diferentes métodos utilizados para amortizar 

deudas y construir la tabla de amortización en la que se 

muestre el proceso de amortización a través del tiempo.

Introducción

Es importante visualizar el proceso de amortización de una deuda, 
en una tabla –tabla de amortización- en la que se muestre, conforme 
pasa el tiempo y se van realizando los pagos, la extinción gradual de la 
misma, así como la variación que experimenta la deuda, cada vez que 
se realiza un pago.

Amortización de una deuda

Se dice que una de deuda ha sido amortizada, cuando todas las 
obligaciones, capital e intereses han sido cancelados.

Si la amortización de una deuda se la realiza mediante pagos 
periódicos de igual valor a intervalos iguales de tiempo, esta amortización 
toma la forma de una anualidad.

En amortización, la parte de la deuda que aún no ha sido cancelada, 
se la conoce como saldo o capital insoluto. Por lo tanto, “el capital 
insoluto de una deuda, justamente después de que se ha realizado 
un pago, es el valor presente de todos los pagos que aún faltan por 
hacerse”. (Ayres, 1997)
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Cada pago se conforma por dos componentes: la cuota amortizadora 
y la cuota por intereses. La cuota amortizadora, es aquella porción del 
pago que se destina para reducir el capital vivo de la deuda; mientras 
que, la cuota por intereses, corresponde a los intereses generados por 
el capital insoluto de la deuda durante un período o hasta la fecha del 
pago.

Es decir,
pago=cuota amortizadora+intereses

Tabla de amortización

Una tabla de amortización se llena de la siguiente manera:
Al inicio del primer período, el capital insoluto corresponde al 

total de la deuda. Al final del primer período se realiza el primer pago, 
el cual se utiliza una porción para cancelar los intereses generados 
por el capital insoluto durante un período y la otra porción, la cuota 
amortizadora, para reducir la deuda. De esta manera, al inicio del 
segundo período, el capital insoluto corresponderá al valor original de 
la deuda menos la cuota amortizadora del primer pago. Al finalizar el 
segundo período, se realizará el segundo pago, el cual se utilizará, al 
igual que el primer pago, para cancelar los intereses generados por el 
capital insoluto durante el segundo período, y para reducir la deuda, y 
así sucesivamente, hasta que la deuda se haya extinguido por completo.

Visualicemos el proceso de amortización con un ejemplo.

Ejemplo # 1

1. Para reparar su vehículo, Pedro José requiere $ 5,000 que pueden 
ser conseguidos hoy al 5% convertible semestralmente. Si se desea 
cancelar la deuda mediante cuotas semestrales de igual valor, durante 
tres años, debiendo cancelar la primera cuota al término de seis meses. 
Se pide:

a) Calcular el valor de cada cuota semestral.
b) Elabore una tabla de amortización de esta deuda.
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a) La forma de pago de esta deuda, constituye una anualidad en la que:
Valor presente (A)  = $ 5,000
Tasa (i)    = 0.5*0.05 = 0.025
Plazo (t)   = 3 años
Número de períodos(n) = 6
Pago (R)  =?

La fórmula para calcular el pago (R) a partir del valor presente de 
una anualidad:

b) La tabla de amortización solicitada:

( )

( ) 6

1 1
5,000

1 1 0.025
 5,000

0.025

 $ 907.75

ni
R

i

R

R

−

−

 − +
=  

  
 − +

=  
  

=

Período Capital insoluto (al 
inicio del período)

Interés vencido (al 
final del período)

Pago (al final del 
período)

Cuota 
amortizadora (al 
final del período)

1 5,000.00 125.00 907.75 782.75

2 4217.25 105.43 907.75 802.32

3 3414.93 85.37 907.75 822.38

4 2592.55 64.81 907.75 842.94

5 1749.61 43.74 907.75 864.01

6 885.60 22.14 907.75 885.61
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La tabla se llena por filas, de la manera siguiente:
Primer período (primera fila)

capital insoluto=el valor original de la deuda=5,000.00
interés vencido=capital insoluto*tasa de enterés

=5,000*0.025=125.00
cuota amortizadora=Pago-cuota por intereses

=907.75-125.00=782.75
Segundo período (segunda fila)

capital insoluto=capital insoluto del período anterior-cuota 
amortizadora del período anterior

=5,000.00-782.75=4,217.25
interés vencido=4,217.25*0.025=105.43

cuota amortizadora=907.75-105.43=802.32
Tercer período (tercera fila)

capital insoluto=4217.75-802.32=3,414.93
interés vencido=3,414.93*0.025=85.37

cuota amortizadora=907.75-85.37=822.38
Y así sucesivamente, hasta el último pago, en el que la cuota 

amortizadora de este pago final, coincide con el saldo insoluto, por lo 
que se extingue la deuda.

Ejemplo #2

Para remodelar su vivienda, Don Carlos obtiene un préstamo por 
$20,000, los cuales espera cancelar en un plazo de ocho años, mediante 
cuotas anuales de igual valor cada una, la primera al vencimiento del 
primer año de conseguido el crédito. Si el interés cargado al préstamo 
es del 4.5%, se pide calcular:

a) El valor del pago anual
b) El capital insoluto justamente después de realizado el pago #5.
c) La cuota amortizadora correspondiente al pago #7.
Desarrollo:
a) La forma de pago de esta deuda, constituye una anualidad en la 

que:
Valor presente (A)  = $ 20,000
Tasa (i)    = 0.045
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Plazo (t)   = 8 años
Número de períodos(n) = 8
Pago (R)   =? 

La fórmula para calcular el pago (R) a partir del valor presente de 
una anualidad:

b) El capital insoluto justamente después de realizado el pago #5, es 
precisamente, el valor presente de los 3 pagos que faltarían por hacerse 
(dado que son 8 en total los pagos que deben realizarse). Entonces, el 
capital insoluto, justamente después de realizar el pago #5:

( )

( ) 8

1 1
20,000 1

1 1 0.045
0

20,000
.04

1

 $ 3,032.19

5

ni
R

R

R

i

−

−

 − +
= − 

  
 − +

= − 
  

=

( )

( ) 3

1 1

1 1 0.0
0.0

45
3,032.19

8,

4

335 3

5

. 9

ni
i

A R

A

A

−

−

 − +
=  

  
 − +

=  
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Capital Interés Pago (al Cuota 

Periodo insoluto (al vencido (al final del amortizadora 
inicio del final del periodo) (al final del 
oerlodol oerlodol oerlodol 

1 20.000.00 900.00 3 032.19 2.132.19 
2 17 867.81 804.05 3 032.19 2 228.14 
3 15.639.67 703.78 3 032.19 2.328 41 
4 13,311.26 599.01 3,032.19 2,433.19 
5 10 878.07 489.51 3 032.19 2 452.68 
6 8.335.39 375.09 3 032.19 2.657.10 
7 5 678.29 255.02 3 032.19 2 776.67 
8 2 901 62 130 57 3 032.19 2 901.62 
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c) Para calcular el valor de la cuota amortizadora correspondiente 
al pago #7, debemos calcular el saldo insoluto, justamente después de 
realizado el pago #6 y con este saldo insoluto calcular interés vencido 
al término del séptimo período. Finalmente, al valor del pago debemos 
restarle el interés vencido.

( ) 21 1 0.045
3,032.19

0.045

5,678.29

A

A

− − +
=  

  
=

El interés vencido, i=5,678.29*0.045=255.52
 La cuota amortizadora del pago #6 =pago-interés vencido del 

períiodo #6
   =3,032.19-255.52
   =2,776.67
 Estos resultados, pueden ser corroborados construyendo una 

tabla de amortización.

Derechos sobre un bien adquirido

Cuando se realizan compras a crédito, para ser canceladas mediante 
una serie de pagos parciales, conforme se va cancelando la deuda 
contraída, se van generando ciertos derechos, para el comprador, sobre 
el bien adquirido. Estos derechos se los denomina interés del comprador 



Amortización y Fondos de Amortización 87

del bien. En contraparte, para el vendedor, conforme la deuda va 
disminuyendo, sus derechos sobre el bien vendido, van disminuyendo. 
A estos derechos se los conoce como derechos de vendedor del bien. 
Dicho de otra forma, los derechos del comprador corresponden a la 
parte cancelada de la deuda, mientras que los derechos del vendedor 
corresponden al saldo insoluto de la deuda.

Ejemplo # 3

José Vinicio adquirió su vehículo en una concesionaria por un precio de 
$ 25,000, con un enganche de $ 10,000, comprometiéndose a liquidar 
el saldo de la deuda en cuotas mensuales de igual valor, durante los 
próximos 4 años. Si la concesionaria carga el 6% de interés, convertible 
mensualmente, cuál es el interés de José Vinicio sobre el vehículo, 
justamente después de haber realizado el pago # 26?

Desarrollo:
El interés sobre el bien adquirido, es el valor pagado de la deuda, 

justamente después de realizar el pago #26. Por tanto, una forma de 
determinar la parte de la deuda ya cancelada, sería calculando primero 
el saldo insoluto, justamente después del pago #26 para, a continuación 
restarlo del valor original de la deuda. Para ello, debemos calcular el 
valor del pago programado para cancelar la deuda dentro del plazo 
previsto.

Datos:
A=$ 25,0000 - $ 10,000 = $ 15,000
n = 12*4 = 48
i = 0.06/12 = 0.005

( )

( )

1

1

48

1 1

0.00515,000
1 1 0.005

$440.62

n
iR A

i

−

−

−

−

 
=  

− +  

 
=  

− +  
=
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El saldo insoluto, luego de cancelar el pago #26:

( ) 22
0.005440.62

1 1 0.005

$8,204.71

A −

 
=  

− +  
=

El valor ya cancelado de la deuda, que es 25,000 – 8,204.71 = 
16,795.29, será el interés del comprador en la propiedad del vehículo 
comprado.

Fondo de amortización

Una forma alternativa de cancelar una deuda, podría ser que el acreedor 
reciba, de manos del deudor, al término de cada período, el interés 
generado por el total de la deuda, y al finalizar el plazo, el valor nominal 
de la deuda.

Entonces, el deudor podría crear un fondo, en el cual haría 
depósitos periódicos de tal manera que, justo al realizar el último 
depósito, al término del plazo de la deuda, el valor acumulado del fondo 
sea el equivalente al valor nominal de la deuda. Si bien el fondo pagará 
intereses por los depósitos, la tasa de estos intereses no será necesaria-
mente la misma tasa de interés cobrada por el acreedor.

En esta forma de pago de una deuda, el deudor a la par que hace el 
depósito en el fondo, entregará en manos del acreedor, el valor corres-
pondiente al interés de un período.

Tabla del fondo de amortización

En el fondo de amortización, al finalizar el primer período se realizará 
el primer depósito en el fondo, de valor correspondiente al pago, y 
simultáneamente, se entregará al acreedor, el valor correspondiente 
a los intereses del primer período. Al término de segundo período, se 
acumulará en el fondo los intereses generados durante un período, 
por el primer depósito, a los cuales se sumarán el primer depósito y el 
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depósito actual correspondiente al segundo período. Conjuntamente 
con el segundo depósito, se entregará al acreedor el valor correspon-
dientes al segundo período y así sucesivamente, hasta que, justamente 
con el último depósito se acumule en el fondo el valor nominal de la 
deuda, que juntamente con los intereses del último período deberá 
entregarse al acreedor.

Visualicemos el proceso del fondo de amortización con un ejemplo.

Ejemplo # 4

Michael, preocupado por una deuda de $ 5,000, a 3 años de plazo con 
intereses del 5% convertible trimestralmente, propone a su acreedor 
que le permita pagarla mediante el método del fondo de amortización. 
Para ello, apertura una cuenta de ahorros en la cooperativa Jep, que 
paga el 4.5% convertible trimestralmente. 

a) Calcular el valor de los 12 depósitos trimestrales que deberá 
hacer Michael en su cuenta de ahorro, el primero al término de 3 meses.

b) Determinar el costo trimestral de la deuda
Desarrollo:
En el método de cancelación de deudas a través de un fondo de 

amortización, la intención es que, al término del plazo, justamente con 
el último depósito que se realice en el fondo, se acumule en éste, el 
valor total de la deuda.

a) Para calcular el valor de cada depósito trimestral, se dispone de 
los datos siguientes:

S = $ 5,000
t = 3
n = 12
i = 0.05/4 = 0.0125



Final del Interés Incremento Monto del 
período# Depósito generado al fondo fondo al final 

del eeríodc 
1 388.79 0.00 388.79 388.79 
2 388.79 4.86 393.65 782.44 
3 388.79 9.78 792.22 1 181.01 
4 388.79 14.76 1 195.77 1 584_56 
5 388.79 19.81 1 604.37 1 993.16 
6 388.79 24.91 2 018.07 2 406.86 
7 388.79 30.09 2 436.95 2 825.74 
8 388 79 35.32 2 861.06 3 249.85 
9 388.79 40.62 3 290.48 3679.27 

10 388 79 45.99 3,725.26 4,114.05 
11 388.79 51.43 4 165.47 4 554.26 
12 38879 5693 4 611.19 4 999.98 
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Despejando R:

( )1 1ni
S R

i
+ −

=

( )

( )

1

112

1 1

1 0.0125 1
5,000

0.0125

$388.79

ni
R S

i

R

−

−

 + −
=  

  

 + −
=  

  
=

b) El costo trimestral de la deuda, se obtiene sumando el pago con 
los intereses que, trimestralmente deberán ser entregados directamente 
al acreedor.

Entonces, para cada trimestre:
I=Cxi
=5,000*0.01125
=$ 56.25
El costo trimestral de la deuda es: R + I = 445.04

Ejemplo # 5.

Construir una tabla del fondo de amortización del ejemplo #4.
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Como puede constatarse, en la tabla del fondo se verifica que 
justamente con el último depósito en la cuenta de ahorros, se completa 
el valor de la deuda. Los dos centavos de diferencia se deben al redondeo 
de las cifras

Amortización y fondo de amortización

Problemas propuestos

1. Marco Tulio recibió del Banco de Fomento de Zaruma, un crédito 
hipotecario por $ 20,000 a ocho años plazo. Si el banco cobra el 10% 
de interés sobre saldos insolutos, calcular:

a) El valor de cada pago anual.
b) Elaborar una tabla en la que se aprecie el proceso de amortización 

de la deuda.
2. Víctor Rodrigo, adquirió un equipo de bombeo y riego subfoliar 

para su finca de 14 hectáreas, en un precio de $ 80,000, que serán 
cancelados mediante cuotas trimestrales, comenzando el primer pago 
después de tres meses, durante los próximos 10 años. Si la tasa de 
interés pactada para esta transacción es del 12% convertible trimes-
tralmente y, Rodrigo canceló como cuota inicial la cantidad de $ 15,000, 
determinar:

a) El costo trimestral. De la deuda.
b) El capital insoluto, justamente después de haber realizado el 

pago # 15.
c) En cuánto se reduce la deuda con el pago # 25.
d) Elaborar una tabla de amortización de la deuda.
3. Una deuda de $ 8,000, que devenga intereses al 5% convertible 

semestralmente, se la desea liquidar mediante el método del fondo de 
amortización, mediante pagos semestrales de igual valor. Si el plazo de 
la deuda es de cinco años, y los depósitos semestrales se van a realizar 
en un fondo que paga el 8% convertible semestralmente, hallar:

a) El importe de cada depósito semestral.
b) El costo semestral de la deuda.
c) El monto del fondo, justamente después del 5° depósito.
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d) En cuánto se incrementa el fondo con el 6° depósito por concepto 
de intereses.

e) Elaborar una tabla del fondo de amortización.
4. Una deuda está siendo amortizada al 5% mediante pagos anuales 

de $500. Si el capital insoluto, justamente después del k-ésimo pago 
es $9,282.57:

a) Determinar el capital insoluto, justamente después del (k-1) 
pago.

b) Determinar el capital insoluto, justamente después del (k+1) 
pago. No usar tablas. (Ayres, 1997)

5. Se está acumulando dinero en un fondo que paga el 3%, mediante 
depósitos de $300 anuales. Si el fondo registra un saldo de $10,327.94 
justamente después del k-ésimo depósito:

a) Determinar el saldo acumulado en el fondo, justamente después 
del (k-1) depósito.

b) Determinar el saldo acumulado en el fondo, justamente después 
del (k+1) depósito. No usar tablas. (Ayres, 1997)
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El Fideicomiso

Objetivo

Analizar el uso del método del fideicomiso como un 

sistema de previsión de fondos futuros.

Introducción

De poco uso en nuestro medio, es sin embargo una herramienta 
financiera de mucha utilidad para previsión de fondos, que se 
dispondría a futuro, como podría ser el caso de previsión de fondos 
para los estudios universitarios de nuestros hijos o programar un fondo 
de cesantía o de jubilación a título personal.

Su conformación, bien podría realizársela mediante la apertura 
de una cuenta de ahorros en la que se harían los pagos o depósitos 
requeridos. Si estos pagos o depósitos son de igual valor y se realizan 
a intervalos de tiempo iguales, éstos toman la forma de una anualidad 
y los problemas que se planteen, podrán ser resueltos como problemas 
de anualidades.

Definición

La palabra fideicomiso, proviene del latín fideicomissum, la que a su 
vez, proviene de fides –fe-, y comissus –comisión. 

Es un contrato jurídico, en virtud del cual una persona llamada 
fiduciante, transfiere bienes o recursos financieros, a otra persona 
llamada fiduciario, para que al vencimiento de un plazo, o al 
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cumplimiento de una condición, éste transmita la finalidad o el 
resultado establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero, 
llamado beneficiario o fideicomisario. (Rosso y Uriarte, 2003)

Ejemplos 

Ejemplo # 1

Pensando en la educación universitaria de su única hija, José 
Miguel decidió constituir un fondo que le proporcione a su hija, una 
mensualidad de 1,500 dólares durante los cinco años que duraría su 
carrera universitaria. 

Si la niña tiene hoy, exactamente 4 años de edad, y sus estudios 
universitarios los iniciará al cumplir 18 años, calcular el valor de los 
depósitos mensuales que deberá hacer este padre, en un fondo –cuenta 
de ahorro- que paga el 8% convertible mensualmente, suponiendo 
que la tasa de interés se mantendrá constante, realizando el primer 
depósito después de 1 mes, a partir de hoy, para que su hija reciba 
mensualmente la cantidad señalada, debiendo recibir el primer pago, 1 
mes después de haber cumplido los 18 años.

Solución:
Primero debemos calcular el valor presente de los 60 pagos que 

recibirá la hija. Luego, este valor presente se convertirá en el monto 
de una anualidad de 168 depósitos mensuales al 8% convertible 
mensualmente.
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Datos:
R = 1,500
j = 8% convertible mensualmente
m = 5
n = 12
A  =?
El valor presente de la anualidad:

( )

5 12

1 1

0.081 1
121500 0.08
12

$73,677.65

mxn

x

i
A R

i

A

A

− − +
=  

  
  − + −    =
 
  

=

Reemplazando valores:

Reemplazando valores:

Este valor presente de los 60 pagos que recibiría la niña durante 
los 5 años de duración de sus estudios universitarios, es el monto 
que deberá acumular el padre de la niña, mediante los 168 depósitos 
mensuales, de igual valor, en la cuenta de ahorros aperturada para 
este propósito.

El pago se calcula a partir de la fórmula del monto de una anualidad

(1 ) 1mxn

iR S
i

 
=  + − 

14 12

0.08
1273,677.65 0.08(1 ) 1

12
$240.17

x
R

R

 
 

=  
 + −
 

=
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Ejemplo # 2

Con la finalidad de disfrutar de una vejez holgada, económicamen-
te hablando, doña Eli, desea conformar un fideicomiso, mediante 
la apertura de una cuenta de ahorros, que le permita hacer retiros 
mensuales de $ 2,000, a partir de los 60 años de edad, por un lapso de 
15 años. Cada retiro lo hará al fin de cada mes, haciendo el primero de 
ellos, un mes después de cumplir los 60 años.

Doña Eli desea depositar hoy $ 10,000, los mismos que permanecerán 
en la cuenta de ahorros, hasta extinguir el fondo mediante los retiros 
mensuales que hará.

Si el banco paga un 6% convertible mensualmente, y si el primer 
depósito en la cuenta lo haría al final del primer mes, calcular el valor 
que doña Eli deberá depositar cada fin de mes, para lograr su cometido, 
si al día de hoy ella tiene 20 años de edad.

Solución:
Los $10,000 depositados el día de hoy, permanecerán en la cuenta 

generando intereses durante 40 años. El valor presente de los 180 
retiros que hará es,

( )1 1 nxmi
A R

i

− − +
=  
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Reemplazando valores:

Con lo que, el monto de la anualidad será,

El pago necesario para acumular esta cantidad será,

Será el valor de cada uno de los 480 depósitos mensuales que 
deberá realizar doña Eli, para lograr su propósito para su jubilación.

Esta cantidad, restado el valor futuro del depósito inicial de $ 10,000 
durante 40 años, será el monto de la anualidad de 480 depósitos de 
valor R.

15 120.061 1
122,000 0.06
12

$237,007.03

x

A

A

−  − +  
  =

 
 
 

=

( )
40 12

1

0.0610,000 1
12

109,574.54

nxm

x

VF VP i

VF

VF

= +

 = + 
 

=

$127,432.49S A VF= − =

40 12

(1 ) 1
0.06
12127,432.49 0.06(1 ) 1

12
$ 63.98
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El Fideicomiso

Ejercicios propuestos

1. Don Tomás donó a la escuelita rural de su comunidad, un fideicomiso 
constituido en el banco de su confianza, disponiendo que se entregue, 
de inmediato $5,000 y, cada año, $3,000 por concepto de intereses a 
favor de esta institución educativa. Si la tasa de interés vigente es del 
8%, determinar la cantidad de dinero donada por don Tomás.

2. Cierto padre prometió a su hijo que, a partir del día en que 
cumpla 21 años, cada fin de año recibirá la cantidad de $2,500 como 
regalo de cumpleaños. Si en la actualidad su hijo tiene 5 años de edad 
y bajo el supuesto de que la tasa de interés permanecerá constante 
en el valor del 6% convertible trimestralmente, ¿qué cantidad deberá 
depositar el día de hoy, para acumular una cantidad de tal magnitud, 
que le permita cumplir lo ofrecido a su hijo?

3. El Ilustre Municipio de Pasaje, ha decidido construir un estadio de 
fútbol, obra que se terminaría de construir en 4 años. Se prevén gastos de 
mantenimiento y conservación del local, en el orden de $50,000 anuales. 
El Alcalde condiciona la construcción del mencionado estadio, a la 
creación de un fideicomiso, con un aporte igualitario para cada uno de los 
40 equipos de fútbol registrados en la liga cantonal. Si la tasa de interés 
se considera constante, y es del 8% convertible trimestralmente, ¿cuánto 
debería invertir el día de hoy cada equipo, para la creación del fideicomiso?

4. Un millonario benefactor, acepta construir una escuela que serviría 
para atender la demanda de una comunidad conformada por 2,000 
familias. La única condición que este benefactor impone, es que las 
familias beneficiadas cubran los gastos de reparación y mantenimiento 
de la obra que, según estudios ascienden a $150,000 anuales. Por esta 
razón, los habitantes de esta comunidad, han decidido conformar un 
fideicomiso, cuyos intereses servirán para cubrir los gastos de reparación 
y mantenimiento. Si la obra empezara a funcionar dentro de 4 años y la 
tasa de interés es de 8.5% capitalizable mensualmente, determinar:

a) El importe del fideicomiso.
b) La cantidad que necesitan depositar el día de hoy, las 2,000 

familias, para la conformación del fideicomiso.
c) El aporte de cada familia.
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