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Desde el punto de vista cognitivo,  analizamos a la matemática finan-

ciera en los proyectos como materia de análisis, podemos comenzar con 

un breve criterio de su importancia en el momento de decidir y evaluar 

proyectos. 

La matemática financiera se inscribe dentro del campo de las ciencias 

exactas, cuyo estudio es un requisito dentro del pensum con Eje Cu-

rricular para la formación de profesionales en la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales y otras carreras del contexto. La matemática 

financiera aplicada a los proyectos es fundamental en el medio finan-

ciero y bursátil, pudiéndose considerar como base para el posterior 

estudio de asignaturas, que por sus características requiere el conoci-

miento de conceptos y procedimientos para el manejo del dinero.

Siendo de naturaleza teórico-práctica, tiene como propósito el que los 

estudiantes se adiestren en la aplicación de cálculos financieros para 

facilitar la toma de decisiones en las empresas de las que formen par-

te posteriormente. Por las características de la misma, el enfoque de 

su enseñanza tiene, en general, dos vertientes, una lógico-formal, otra 

técnico-instrumental práctica. No obstante, se pretende compatibilizar 

el rigor científico con el análisis práctico de las operaciones financieras 

en su sentido más amplio.

Para el desarrollo lógico-formal se requiere del discente el conocimiento 

de ciertos aspectos que sin ser abstractos, deben, sin embargo, apoyar-

se en axiomas, teoremas y leyes cuya construcción formal define para 

su desarrollo una métrica y una lógica propia, pero que deben tener por 

objeto la realidad de los fenómenos financieros. No obstante, y sin pér-

dida de rigor científico se le ofrece al estudiante y docente la posibilidad 

Prólogo
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de que desarrolle su capacidad de pensar, de analizar las operaciones 

financieras, de construir o deducir el modelo matemático-financiero 

(aspectos técnico-instrumentales) que se deben aplicar y a resolver los 

casos prácticos utilizando el modelo matemático elegido o deducido.

La finalidad es apropiar conocimientos e instrumentos en la profesio-

nalización del estudiante, para que conozcan la importancia de los 

conceptos financieros elementales y usarlos en el mundo de los ne-

gocios, conociendo los esquemas de cálculo de los valores financieros 

en el contexto. Al analizar estos procesos financieros aplicados a los 

proyectos nos permitira generar  una  dinámica de las transacciones  

financieras aplicada a los proyectos entre partes, implica el acuerdo o 

entendimiento entre una persona, de existencia jurídica o física. 

Al finalizar el estudio de este libro, los discentes estarán en condiciones 

de reconocer, tanto operaciones simples como complejas, reconocer la 

estructura formal de las Variables Financieras en el Mercado Banca-

rio, poder definir los alcances del empleo de distintos tipos de tasas, 

anualidades, depreciaciones, realizar cálculos relativos a las formas y 

métodos de amortización de capitales existentes en el mercado, adqui-

rir nociones de cálculo de las tir y van y reconocer los elementos funda-

mentales al momento de Evaluar Proyectos de Inversión.
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Introducción 

La matemática financiera juega un papel muy importante dentro del 

ámbito social-financiero. Esta tiene como objetivo fundamental el es-

tudio y análisis de todas aquellas operaciones y planteamientos que 

consisten en encontrar modelos matemáticos que permitan describir 

y comprender esos intercambios de capitales en diferentes momentos 

de tiempo.

Por ello, a través del presente libro se expone una recopilación de 

los temas que son fundamentales para emprender un aprendizaje teó-

rico-práctico en la matemática financiera. 

Para los profesionales que incluyen esta área en su formación este 

texto es de mucha significancia porque establece un nexo con el mundo 

de los negocio, y en les ayuda a relacionarse con temas que mantienen 

extrarelación con el desarrollo de proyectos de inversión.





La matemática financiera centra su ámbito de interés en el valor del 

dinero (Díaz y Aguilera 2010), en el que intervienen varios factores a 

través del tiempo y que se encuentra afectado por varias causas: 

• El riesgo es una posibilidad cuando se invierte o se presta dinero, dado 

que no se tiene una certeza de recuperar el dinero invertido o prestado. 

• La inflación, esta permite que el dinero pueda llegar a desvalorizarse.  

• La oportunidad que tendría el dueño de invertirlo en otra clase de ne-

gocio o  en otra acción económica, protegiéndolo de la inflación 

Es decir que en las variables económicas, el tema de la inflación 

impide que lo que se invierte hoy en la compra de vivienda, sea lo mis-

mo que se invierta en el futuro, dado que la cantidad de bienes o cosas 

que se pueden adquirir el día de hoy con cierta cantidad de dinero, no 

pueden ser adquiridos por la misma cantidad dentro de un año. 

Es así, que se puede afirmar que el interés simple se entiende como 

la ganancia  o beneficio que se obtiene de la venta o  inversión en el ca-

pital financiero, lo cual no hace parte del capital (Díaz y Aguilera 2010).

Análisis del despeje de fórmulas financieras

En primer lugar es necesario tener claro los siguientes conceptos, signos y 

formular para emprender este análisis. 

Las matemáticas financiera son un conjunto de análisis e interpre-

taciones de diferentes conversiones entre los pagos, el tiempo (perio-

dos) y la tasa de interés, que nos permite regular, ordenar un monto 

real de una deuda o un pago (Hernández, 2010).

Conceptos introductorios sobre la matemática 
financiera
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Para ello, se ha acordado el uso de las siguientes siglas principales 

(Hernández, 2010):

n= Periodos

a= Pagos

i= Tasa de Interés

Así como una serie de pasos para realizar un ejercicio financiero, 

en la que se debe determinar coherentemente una conversión precisa 

(Hernández, 2010).

1.- Datos 

2.- Gráfico

3.- Aplicación de la Formula

4.- Razonamiento Lógico

5.- Conclusión

En cuanto a las formas de calcular el interés y los pagos, se tienen 

en cuenta los siguientes factores (Díaz y Aguilera 2010):

- Convertible porcentualmente.

- Determinar el interés compuesto, lo permite realizar con precisión 

la tasa y el interés simple.

Símbolos utilizados en las matemáticas financieras

El conjunto de símbolos en este tipo de análisis reúne los siguientes 

(Hernández, 2010):

= Presición

= Secuencia o Perdida Ganancia

= Tiempo o Graficación

= Porcentaje

=    de Factores de Partes Iguales 

= Ecuaciones Financieras

%

E.F.

Interés simple: conceptos generales

Para poder desarrollar los principales problemas en relación con el in-

terés simple y el interés compuesto es necesario tener claras las formu-

las financieras de (Hernández, 2010):

Juan Ramiro Guerrero Jirón 18



Interés: es el rédito que se paga por el uso de dinero, para el cual 

existen dos tipos (Hernández, 2010):

-Interés simple.

-Interés compuesto.

El interés simple se da cuando se cobra o se paga al final de cada 

periodo y el interés compuesto, cuando se incorpora al capital al final 

de cada periodo.

La fórmula para calcular el interés simple es:

I=C.i.t

Donde el interés simple I se produce por el capital que es directamen-

te proporcional al capital inicia C, a la tasa de interés i y al tiempo t. El 

interés simple puede ser ordinario, exacto y diciestro (Hernández, 2010).

El interés ordinario se calcula en función de la base de un año 360 

días. El interés exacto se calcula en función de un año 365 días y el inte-

rés diciestro se calcula en función de 366 días (Hernández, 2010).

Entendiendo que el capital es la cantidad que se presta, la cantidad 

que va a ganar o pagar interés, la fórmula para calcularlo es la siguiente:

C =
I

I.T

Y entiendo que la tasa de interés es la que se cobra por el uso del 

capital, que primero representa la tasa de interés y que está expresada 

en quincenas, meses, bimestres, trimestres, semestres, años, la fórmu-

la para calcularla en la siguiente (Hernández, 2010):

C =
I

C.T
I

El tiempo, por su parte, permite calcular el periodo de prestación 

del capital que está expresado mediante las conversiones anteriores. La 

fórmula para calcular el tiempo es:

t =
I

C.iC.i

En la gráfica 1 se representan el diagrama del tiempo que se debe 

considerar en este tipo de análisis, con base en el valor presente, la 

fecha inicial y el valor inicial (ver gráfica 1):

Conceptos introductorios sobre la matemática financiera 19
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Con base en este, y para encontrar el monto, se aplica la siguiente 

fórmula (Hernández, 2010):

Por su parte, la fórmula para calcular el monto y el capital es (Her-

nández, 2010):

Y la fórmula para calcular el valor presente de una cantidad que se 

debe pagar a futuro es (Hernández, 2010):

Formas o tipos de interés

En las transacciones que abarcan un periodo largo de tiempo, el 

interés puede ser manejado de dos maneras (Díaz y Aguilera 2010):

• A intervalos establecidos, el interés vencido se paga mediante 

cheques o cupones. El capital que produce los intereses permanece 

sin cambio durante el plazo de la transacción. En este caso, esta-

mos tratando el interés simple.

• A intervalos establecidos, el interés vencido es agregado al 

capital (por ejemplo a una cuenta de ahorros). En este caso, se 

dice que el interés es capitalizado o convertible y en consecuen-

cia también gana interés. El capital aumenta periódicamente, el 

interés convertible en capital aumenta periódicamente y el interés 

convertible en capital también aumenta periódicamente durante el 

periodo de la transacción. La suma vencida al final de la transac-

M = C.i

Gráfica 1. Diagrama del tiempo

Fuente: Juan Guerrero Jirón

M = C(1+ i.t)

C =
M

(i +1.t)
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ción es conocida como: monto compuesto. A la diferencia entre el 

monto compuesto y el capital original se lo conoce como: interés 

compuesto (Díaz y Aguilera 2010).

Donde:

n = Significa tiempo, periodos, que puede ser en años, semes-

tres, trimestres, bimestres, meses y quincenas, y lo más importante 

es convertir a ‘n’ periodos a como está el pago y el interés.

a = Se puede expresar en pagos, deudas, renta, ahorros, depósi-

tos, y  debe ir convertido como está el interés y como esta ‘n’ periodos.

i = significa tasa de interés que debe estar convertido, con el pago 

y ‘n’ periodos.

S = significa acumulación, monto, regular cuotas finales, lo que se 

desea saber a futuro.

A = significa valor actual, valor presente, capital que uno desea 

saber retrospectivamente, mientras que para el monto es previsora-

mente.

Ejemplo (ver gráfica 2):

1) El señor Porras vende un carro en $4000, para 4 años y las 

cuotas son de $80 mensuales, acuerdan un interés por cada cuota 

del 8%.

¿Cuáles son los intereses acumulados?

¿Cuál es el capital neto?

¿Cuál es el monto final del señor Porras?

A = a
(1+ i)     -1)-n

(1+ i)
i

S = a
(1 + (1+ i)-n

+ (1+ i)
i

ic = Mc - c

Mc = C 1 + 
t # periodos (n)

# periodos

Mc=C(1+t)n



2 3 4 

80 so so 80 
38~0 1 1 1 1 18585.60 
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Datos

n = 4 años x 12 meses = 48 meses 

a = 80 mensuales 

i = 0.08

C = ¿?

m = ¿?

a) 80 (cuota) x 48 (meses) = 3840 (Capital) Capital

b) I = C.i.t
I = 3840 X 0.08 X 48

I = 14745.60

c) M = C+ i

   M = 3840 + 14754.60 

   M = 18585.60

Gráfica 2. Representación de ejercicio

Fuente: Juan Guerrero Jirón

 El razonamiento lógico es este ejercicio es: si el Sr. Porras vende 

un carro para 4 años, multiplicaremos por 12 meses y obtendremos 48 

meses, ya que el recibirá  los pagos $ 80 mensuales los cuales multipli-

caremos por los 48 meses para obtener el capital. Obtenemos el interés 

con su respectiva fórmula, luego calculamos el monto y, por último, el 

capital y nos cuenta que obtenemos el mismo resultado anterior. Para 

comprobar, utilizamos la fórmula de interés compuesto.

Aplicación de la fórmula

d)
M

C =
1 + I + t

18585,60
C =

1 + 0.08 x 48

18585,60
C =

4.84

C = 3840



........ 

123~5678 
600•·. 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 760 06 
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Conclusión: el señor Porras, durante los 4 años, obtuvo un interés 

de $ 14745.60, su capital fue de $3840 y el monto final de $18585.60

Problemas

a) Karla obtiene un préstamo de $ 600, acordando pagar el capital con 

interés del 3% convertible semestralmente ¿Cuánto debe al final de 4 

años? (ver gráfica 3).

Datos

M = ¿?

C = 600

i = 0.03

t = 4x2 = 8

Gráfica 3. Representación del problema a)

Fuente: Juan Guerrero Jirón

El razonamiento lógico es el siguiente: si la señorita Karla ob-

tiene un préstamo a 4 años al 3% semestralmente tendrá a futuro 

$760.06.

Aplicación de la fórmula 

M = C (1+ i)

M = 600 (1+ 0.03)

M = 600 (1.03)

M = 760.06 - 600

M = 160.06

n
8

8

e) ic = M - C

   ic = 18585.60 - 3840

   ic = 14745,60



.......... .. -- 
2000 20802.5-t 
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Conclusión: al finalizar el periodo de un capital inicial de $ 

600, tuvo que pagar $160.06 de diferencia.

b) En 1948 el señor Guerrero obtuvo un préstamo al Banco 

de Machala de $ 2000 al 5% convertible trimestralmente ¿Cuánto 

debía en 1960? (ver gráfica 4).

Datos

M = ¿?

C = 2000

i = 0.05

t = 12 x 4 = 48

Gráfica 4. Representación del problema b)

Fuente: Juan Guerrero Jirón

El razonamiento lógico es el siguiente: si el señor Guerre-

ro obtuvo un préstamo al 5% trimestralmente durante 12 años, 

multiplicando por los 4 periodos, deberá pagar el monto de $ 

20802.54.

Aplicación de la fórmula

Conclusión: al finalizar el periodo de un capital inicial de 

$2000, tuvo que pagar la diferencia de $18802.54

c) Del mismo ejercicio anterior, 6 años después el señor Gue-

rrero abrió una cuenta de ahorro en el banco del Pichincha con 

$2500 ganando de interés al 6% convertible semestralmente 

¿Cuánto había en la cuenta 10 años después? (ver gráfica 5).

M = C (1 + i )

M = 2000 ( 1 + 0.05)

M = 2000 (1.05)

M = 20802.54 – 2000

M = 18802.54

48

48

n



6 allos 

2500-------- .. 8017 83 
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Datos

M = ?

C = 2500

i = 0.06                                              

t = 10 x 2 = 20

El razonamiento lógico es el siguiente: el señor Guerrero abre una cuen-

ta con un capital de $2500 con el 6% interés semestral al transcurrir 10 años 

multiplicados por los 2 semestres al año obtenemos un capital de $8017.83

Aplicación de la fórmula

 

Conclusión: el señor Guerrero con capital inicial de $2500, menos el 

monto de 8017.83, obtuvo una diferencia de $5517.84.

d) Del mismo ejercicio anterior, el señor Guerrero, 8 años después vie-

ne ahorrando $1000 y ganando el 4% de interés semestralmente ¿Cuánto 

había en la cuenta después de 5 años, ya que el interés aumentó al 6% en 

forma semestral? (ver gráfica 6).

Datos

M = ¿?

C = 1000

i = 0.04 

 0.06 

t = 8 x 2=16 

 5 x 2=10 

Gráfica 5. Representación del ejercicio c)

Fuente: Juan Guerrero Jirón

M = C (1 + i )

M = 2500 (1 + 0.06)

M = 2500 (1.06)

M = 8017.83 – 2500

M = 5571.84

20

20

n
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El razonamiento lógico es el siguiente: el señor Guerrero, en 8 años al 

4% semestral con capital de $1000, obtuvo un monto de $1872.98. Pero, 

luego de 5 años al 6% semestral, obtuvo un monto final de $3354.22.

Aplicación de la fórmula 

Conclusión: el señor Guerrero, en su cuenta de ahorro, tuvo de mon-

to total $5227.20, menos el capital inicial $1000, fue de $4.227.20.

e) El señor Guerrero adquiere una deuda de $10.000 para pagar en 

10 años y la señorita Anita decide cobrarle el 8% de interés mensual 

¿Cuál será el monto final que tiene que pagar el señor Guerrero? (ver 

gráfica 7).

Datos

M = ¿?

C = 10.000

i = 0,08

t = 10 años

 10 años x 12 meses = 120

Gráfica 6. Representación del ejercicio d)

Fuente: Juan Guerrero Jirón

M= 1872.98 (1 + 0.06)

M= 1872.98 (1.06)

M= 3354.22 + 1872.98

M= 5227.20

10

10
M = C (1 + i )

M= 1000 (1 + 0.04 )

M= 1000 (1.04)

M= 1872.98 

16

16

n

Gráfica 7. Representación del ejercicio e) 

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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Aplicación de la fórmula 

El razonamiento lógico es el siguiente: si el señor Guerrero adquie-

re una deuda de $ 10.000, debemos de multiplicarlo a la suma de 1 

más la tasa de interés del 8% y el tiempo que son 10 años, con lo cual 

obtendremos el monto final.

Conclusión: el señor Guerrero, dentro de 10 años, deberá pagar un 

monto de $ 106.000.

f) La señorita Priscilla decide ahorrar $ 100 para casarse y deci-

de proyectarse en 5 años. ¿Cuánto verdaderamente ahorrará Priscilla? 

(ver gráfica 8).

Datos

M.S. =  ¿?                                                           

C = 100                                                 

t = 5 años

M = C (1 + i x t )

M = 10000 ( 1 + 0.,008 x 120 )

M = 10000 ( 10,6 )

M = 106.000

Gráfica 8. Representación del ejercicio f )

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Aplicación de la fórmula

M.S = C x  t

M.S = 100 x  5

M.S = 500

El razonamiento lógico es el siguiente: si la señorita Priscilla ahorra $100  

anuales, debemos multiplicarlo por los 5 años para  obtener el monto que ha 

ahorrado.

Conclusión: la señorita Priscilla, en el transcurso de 5 años, ahorrará $500
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Conversión del interés

Esto significa relacionar el interés, el pago y el tiempo, y se realiza me-

diante la siguiente fórmula:

Nota: la palabra convertible y capitalizable significa división.

(1+ic) (1+i)=

=

=

=

=

=

(1+0,078)12

(1,078)2

1,162

i

i

6
(1+i)6

6

(1+i)

1+i

1,162 - 1

0,162 Bimestral

=

=

=

1,0397

i

i

1 + i

1,0397 - 1

0,0397 semestral

(1+ic) (1+i)=

=

=

(1+0,078)
24

24

(1+0.00325)12

i a

(1+i)2

( 1 + i )

a) Pagos semestrales i = 7,8% Quincenal

Pagos mensuales    i= 7,8% bimestral 



Conceptos introductorios sobre la matemática financiera 29

Juego matemático

Para aplicar los conceptos y fórmulas expuestas, se propone el juego 

matemático de la figura 1:

Figura 1. Tabla mágica para el juego matemático

L LI LII IV

1
3
5
7
9

11
13
15

2
11
6

15
10
3

14
7

4
5
6
7

14
15
12
13

8
9

10
11
12
13
14
15

Fuente: Juan Guerrero Jirón

La tabla de conversión de la figura 2, contiene información complemen-

taria (ver figura 2). 

Figura 1. Tabla mágica para el juego matemático

Descripción Anual Valor Anual

Quincenas
Bimestres
Trimestres
Semestres
Mensual
Anual Efectivo
Anual Convertible
Capitalizable
%

24
6
4
2
12
1
0
Conversión
1

Fuente: Juan Guerrero Jirón

(1+ic)

1,08

(1+i)=

=

=

=

=

=

0,08
24

(1+ )2

i a

1,0392

i

i

(1+i)4
4

( 1+  i )

1 + i

1,0392 - 1

0,0392 Trimestral

b) Pagos Trimestral i = 8% Semestral
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Ejercicios

Ejercicio 1.

(1+ ic)

1,08

(1+ i)=

=

=

=

=

=

i a

1,0086

i

i

(1+i)(1+ 0,23) 24424

24
( 1+  i )

1 + i

1,0086 - 1

0,0086 Quincenales

• Pagos quincenales i = 23% anual efectivo

(1+ic)

1,08

(1+i)=

=

=

=

=

=

i a

1,0196

i

i

(1+ i)1212
12

3
( 1+  i )

1 + i

1,0196 - 1

0,0196 mensuales

• Pagos mensuales i = 24% anual covertible

(1+0,24)
4

24
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Ejercicio 2.

(1+ic)

(1,216)

(1+i)=

=

=

=

=

=

0,26
12

(1+ )126

i a

1,0436

i

i

(1+i)6
6

2 ( 1+  i )

1 + i

1,0436 - 1

0,0436 Bimestral

• Pagos bimestral i = 26 % c mensual

(1+ic)

1,015

(1+i)=

=

=

=

=

0,18
12

(1+ )1212

i a

i

i

(1+i)1212

( 1+  i )

1,015 - 1

0,015 Mensuales

• Pagos mensuales i = 18 % Anual convertible mensual
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(1+ic)

(1 + 0.00416)

(1+i)=

=

=

=

=

=

0,10
24

(1+ )246

i a

1,0167

i

i

(1+i)6
6

4 ( 1+  i )

1 + i

1,0167 - 1

0,0167 Bimestral

• Pagos bimestrales i = 10 % Anual Capitalizable quincenal

(1+ ic)

1,03

(1+ i)=

=

=

=

=

=

i a

1,0148

i

i

(1+i)(1+ 0,03)

( 1+  i )

1 + i

1,0148 - 1

0,0148

• Pagos semestrales i = 3%  semestral



En este capítulo se muestran las clases de anualidad existentes, 

el interés compuesto y el interés simple (Díaz y Aguilera, 2010). 

Para poder comprender las bases teóricas de este capítulo, se 

acompaña de ejemplos, tablas financieras y ejercicios aplicados a 

los conceptos de este apartado. También se desarrollan diferentes 

casos, utilizando tablas de amortización. 

a) El interés compuesto puede darse de dos maneras (Díaz y 

Aguilera, 2010):

I. A intervalos establecidos, el interés vencido o interés a plazo

II. A intervalos establecidos, pero con un interés vencido agre-

gado al capital, es decir, el interés es capitalizable o convertible.

b) La conversión del interés, el pago y el periodo se realiza con 

condiciones: anualidades y amortizaciones, y sirve para relacio-

nar el pago, la tasa de interés y el período.

Conceptos generales: anualidades en el ámbito de 
negocios

Las anualidades se aplican en los negocios para determinar los 

intereses exactos, el pago y el tiempo; el cual ayuda tanto al com-

prador como al vendedor a ajustar su capital, monto; mediante 

el archivo de documentos y una formula en sistema (Hernández, 

2010).

Interés compuesto y anualidades

[33]

Javier aleJandro bermeo pacheco
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Las anualidades en el mercado global, local e internacional 

son indispensables para minimizar un proceso de transacción en 

negocios; las anualidades se las debe utilizar mediante un progra-

ma financiero para determinar con exactitud los valores que se 

detallan en la anualidad (Hernández, 2010).

La comprensión y análisis de las anualidades depende del re-

conocimiento de categorías como anualidad anticipada, anualidad 

vencida y anualidad diferida (Hernández, 2010).

Anualidad anticipada

Esta se refiere a los pagos que una persona o empresa realiza en 

forma inicial como valores anticipados de una deuda. Esta anuali-

dad permite saber realmente cuanto se tiene que pagar un capital 

en forma inmediata. Cuando el periodo de un pago coincide con 

el de la capitalización de los intereses, se realiza la conversión 

(Hernández, 2010). 

Ejemplo de anualidad anticipada

El tercero bachillerato “E” adquiere una deuda para pagar me-

diante $1.000 bimestrales durante 10 años, con la tasa de inte-

rés del 15% capitalizable mensualmente, y decide hacer el primer 

pago en el quinto año. ¿Cuál será el valor de la deuda el día de 

hoy? (ver gráfica 9).

Datos

A=¿?

a=1000 bimestral (1ros años)

n=10 años=60 bimestral 

i=15% c.mensual

..........Referencia..........

C = T
(1 + (1+ i)n

i
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A = a
(1 - (1+ i) -n

i

A = 1000
(1 - (1 + 0.025156)-n

0.025156

A = 1000 (30.7991) (2.0554588)

A = 30.799,11 (2.0554588)

A = 63.306,30

Coversión:

Aplicación de la fórmula

1,025156

( 1+ i )  =

=

=

=

1,0086

i

( 1+  i )

1,025156 - 1

0,025156 Bimestral

a = bimestral i = 0.15 c. mensual

Gráfica 9. Representación del ejercicio anualidad anticipada

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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El razonamiento lógico es el siguiente: el valor de la deuda el día de 

hoy con $1.000 de pagos bimestrales, y con un periodo diferido, es un 

total de $63.306,30.

Anualidad vencida

Es aquella que se conoce como una anualidad ordinaria y se trata de 

casos en la que los pagos se efectúan a su vencimiento, es decir al final 

de cada periodo (Hernández, 2010). 

Ejercicio de anualidad vencida

Calcular el valor de contado de una propiedad vencida en las si-

guientes condiciones: $20,000 de contado; $1,000 por mensualidades 

vencidas durante 2 años y 6 meses y el último pago de $ 2,500 un mes 

después de pagada la última mensualidad. Para el cálculo de esta ope-

ración se debe utilizar el 9% capitalizable semestralmente (ver gráfica 

10).

Datos

A = 20,000 c/mes = 1,000                                    

n = 2 años 6 meses = 30 meses

i = 9% bimestral

A =¿?

Coversión:

(1+ic)

1.015

(1+i)=

=

=

0,09
6

(1+ )612 (1+i)6
6

( 1+  i )

a= mensual i = 0,09 bimestral

=

=

=

1,007

i

i

1 + i

1,007 - 1

0,007 mensual
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Grafica 10. Representación del ejercicio de anualidad vencida

Fuente: Juan Guerrero Jirón

El razonamiento lógico es el siguiente: si la propiedad en 30 meses (2 

años 6 meses), pagando $1000 mensuales al 0.007 obtiene un valor de 

$26,974.65; pero con el último mes (31 meses), calculando con los $2,500, 

nos da un valor de $ 69.450.46. Luego, para obtener el valor de contado, su-

mamos los $20,000 de contado con los valores (2) anteriormente obtenidos.

Aplicación de la fórmula

A = a
(1 - (1+ i) -n

i

A = 10.000
(1 - (1 + 0.007) -30

0.007

A = 10,000 (26.9746)

A = 26,974.65

30 meses

31 meses

A = 2500
(1 - (1 + 0.007) -31

0.007

A = 2500 ( 27.780 )

A = 69,450.46

VC = 20,000 + 26,974.65 + 69,450.46

VC = 116,425.11

Conclusión: la propiedad tiene un valor presente de $116,425.11.
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Anualidad diferida

Es aquella anualidad en la que se distingue en diferir los pagos, es de-

cir compra ahora y paga después (Hernández, 2010). En la anualidad 

diferida se debe tomar en cuenta un periodo antes de la primera cuota 

o pago.

Ejercicio de anualidad diferida

Encuentre el valor actual de un conjunto de pagos de $5000 se-

mestrales que debe pagarse en 6 años consecutivos, si el primer pago 

debe efectuarse dentro de 3 años y la tasa de interés es del 8% capita-

lizable bimestralmente (ver gráfica 11).

Datos

A= 5000 semestral                                       .

N= 6 años = 12 semestres

I= 8% cap.Bimestral   

A = ¿?

Coversión:

(1+ic)

(1.0133)

(1+i)=

=

=

0,08
6

(1+ )6

3

2 (1+i)2
2

( 1+  i )

a= mensual i = 0,08 bimestral

=

=

=

1,04053

i

i

1 + i

1,04053 - 1

0,04053 semestral

Gráfica 11. Representación del ejercicio de anualidad diferida

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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Aplicación de la fórmula 

A = a
(1 - (1+ i) -n

i

A = 500
(1 - (1 + 0.007) -12

0.04053

A = 5000 (9.35628) (1.219756)

A = 46.781,39 (1.219756)

A = 57.061,88

Problemas de tasa nominal y efectiva

Por tasa nominal se entiende toda operación financiera en la cual se pac-

ta una tasa de interés anual, que dura desde el inicio hasta el final de 

dicha operación (Díaz y Aguilera, 2010). Por otro lado, la tasa efectiva a 

aquella que se calcula para periodos definidos y que puede cubrir perio-

dos intermedios (Díaz y Aguilera, 2010).

Conversión de tasas nominales, efectivas y viceversa

La exposición de esta categoría se hará con base en el siguiente problema:

La señorita Vanesa solicita un préstamo de $5000 al Banco de Ma-

chala, el mismo que le cobra un  interés del 8% mensual para 4 años y, 

después de 3 años, el Banco le otorga otro préstamo por $2000 al 9 % de 

interés en forma mensual. ¿Cuánto tiene que pagar Vanesa en su totali-

dad  del préstamo? (ver gráfica 12).

Datos

M= ¿?

c = 5000  ~  2000

i = 0.08  ~  0.09 mensual

t = 4 años  ~  3 años

4x12 = 48m  ~  3x12=36m
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El razonamiento lógico es el siguiente: si la señorita Vanesa obtiene 

un préstamo de $5000 al 8% mensual, multiplicamos los 4 años por 

12 (meses) obteniendo $201.052.87; luego con $2000 al 9% mensual 

(multiplicado de igual manera) obtenemos $44.502,45; dándonos un 

monto de $245.555,32.

Aplicación de la fórmula

Gráfica 12. Representación del ejercicio de conversión de tasa nominal

Fuente: Juan Guerrero Jirón

=

=

( 1 + 0,15)
12

12
24

24 24(1+i)

a= trimestral i = 12% anual cap.  bimestral

=
=
=

1,00623
i
i

1 + i
1,00623 - 1
0,00623 Quincenal

1+ 0.0125 (1+i)

M= 2000 (1 + 0.09) 36

M= 2000 (22,2512)

M= 44.502,45M

M = 5000 (1 + 0.08) 48

M= 5000 (40,21057)

M= 201.052,87

M = C (1 + i .t)

18.728.504 + 57.250.350 = 78.978.854

Conclusión: la señorita Vanesa tiene que pagar en totalidad un 

préstamo de $245.555,32.

Conocimiento de procesos y conceptos

Para estas categorías, se propone resolver las siguientes conversiones 

del pago con el interés.
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Conocimiento de proceso

Escribir las fórmulas de valor presente y monto de anualidades

Comprensión de conceptos

Escribir las siguientes fórmulas para encontrar:

A = a
(1 - (1+ i) -n

i

S = a
(1+ i)-n

i

- 1

Valor presente

Monto

- El capital

- El monto

- El tiempo

- La tasa de interés

C =
I
I.t

t =
I

C.i

i =
I

C.t

M = C.i

Ejercicio 1. Conocimientos de procesos y conceptos

La señorita. Vanesa solicita un préstamo de $8000 al Banco del 

Pacifico, el mismo que le cobra un interés del 13% mensual para 10 

años, y después de 2 años el Banco le otorga otro préstamo  por $2000 

al 15% de interés en forma mensual. ¿Cuánto tiene que pagar Vanesa 

en su totalidad del préstamo? (ver gráfica 13).

Datos

M = ¿? 

c = 8000   ~  2000   

i = 0.15  ~  0.15 mensual

t = 10 años ~ 2 años 

Gráfica 13. Representación del ejercicio 1, conocimiento de procesos y conceptos

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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El razonamiento lógico es el siguiente: si Vanesa solicita un présta-

mo de $8000 al 13% m. para 10 años x 12m. nos da 120m. y un valor 

de $18728504; pero en 2 años x 12m=24m. al 15% m. con $200, nos 

da un valor de $57250350 teniendo en totalidad $78.978.854.

Aplicación de la fórmula

Conclusión: la señorita Vanesa tiene que pagar del préstamo la to-

talidad de $18.728,504.

Conocimientos de procesos

M= 2000 (1 + 0.15)

M= 2000 (28,625)

M= 57250350

M = 8000 (1 + 0.13)

M = 8000 (2341.063)

M = 18.728.504

M = C ( 1 + 1)

18.728.504 + 57.250.350 = 78.978.854

n

24120

(1+ic)

1.01

(1+i)=

=

=

(1 + 0,02)
2

6
6
12

(1+i)
12 12

( 1+  i )

=

=

=

1,00166

i

i

1 + i

1,00166 - 1

0,00166 mensual

(1+ic)

(1.00625)

(1+i)=

=

=

(1 + 0,15)
24

24
12 (1+i)

12 12

( 1+  i )

=

=

=

1,025235

i

i

1 + i

1,025235 - 1

0,025235 bimestral
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Ejercicio 2. Conocimientos de procesos y conceptos

Marianela tiene un préstamo vencido de $4200 mensuales venci-

dos durante 2 años al contado $1800 y el último pago de $ 300 un mes 

después de haber pagado la última mensualidad, siendo al 5% conv. 

semestral (ver gráfica 14).

Datos

a = 1.800 c/m 200   

n = 2 años (24 semestral)

i = 5% cap.semestral

A = ?

Conversión

(1 + i)

1 + i
1.00412 - 1
0.00412 - 1 mensual

1.00412
i
i

=

=
=
=

a = trimestral i = 0,11 cap. semestral

Grafica 14. Representación del ejercicio 2, conocimiento de procesos y conceptos

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Aplicación de la fórmula

n n
A = a

A = 200 A = 300

A = 200 (22.8069) A = 300 (23.70925)
A = 4.561,38

V.P = 1.800 + 4.561,38 + 7.112,78

% P = 13.474,16

A = 7.112,78

A = a
1 - (1 + i)

1 - (1 + 0.00412) 1 - (1 + 0.00412)

1 - (1 + i)

i

0.00412 0.00412

i

-24 -25
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El razonamiento lógico es el siguiente: Marianela tiene un prés-

tamo vencido de $ 13.474,16.

Interés simple e interés compuesto

El interés simple se refiere a la cantidad que se paga por usar dinero 

ajeno o por dejar el propio dinero en manos de terceros (bancos) a 

través de depositar dinero en cuentas de ahorro (Díaz y Aguilera, 

2010). A su vez, es necesario aclarar que bajo esta modalidad de 

interés el capital gana intereses por el tiempo que dure una tran-

sacción, pues el interés es el costo por hacer uso del dinero que sea 

solicitado por préstamo o por el monto que se obtiene por inversión 

de un capital. 

Por otro lado, el interés compuesto hace referencia al interés 

que se transforma en capital durante cada periodo de conversión 

(Díaz Aguilera, 2010). Los intereses que se van generando en este 

tipo de interés, se adicionan al capital en periodos de tiempo pre-

establecidos, en esa medida el capital es inconstante a través del 

tiempo. 

Ejercicios de interés simple e interés compuesto

Ejercicio 1.

Calcular el valor presente de contado de una propiedad vencida 

a 15 años de plazo con pagos de $ 3000 mensuales, por anticipado. 

Si la tasa de interés es del 12% convertible quincenalmente, ¿cuál 

será el valor de contado? (ver gráfica 15).

Datos

A = ?

i = 12% conv.Quinc.

a = 3000 mensual

n = 15 años (180 meses)
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Aplicación de la fórmula

Conversión

(1+ic)

(1.005)

(1+i)=

=

=

0,12
24

1+
24

2

12 (1+i)
12 12

( 1+  i )

pagos mensuales i = 9% cap. bimestral

=

=

=

1,010025

i

i

1 + i

1,010025 - 1

0,010025 Mensual

Grafica 15. Representación del ejercicio 1, interés simple e interés compuesto

Fuente: Juan Guerrero Jirón

A = a 1 + 

1 + A = 3000

A = 3000 (84,02179567)

A = 252.065.39

1 - (1 + i)

1 - (1 + 0.010025)

i

0.010025

-n+1

-180 + 1

El razonamiento lógico es el siguiente: el valor presente de la renta 

en 15 años es de $ 49.769.98 (ver gráfica 17).
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Ejercicio 2.

¿Cuál es el valor presente de una renta de $ 500 depositado en el Banco 

del Pacífico a principios de cada mes durante 15 años en una cuenta de aho-

rros que gana el 9% de interés capitalizable bimestralmente? (ver gráfica 16).

Datos

A = ¿?

a =  500 mensual 

i = 9 / cap.Bimest.

n =  15 años (180 meses)

Conversión

1.005

=

=

(0,9)
6

1+
212 (1+i)

12

( 1+  i )

pagos mensuales i = 9% cap. bimestral

=

=

=

1,00747

i

i

1 + i

1,00747 - 1

0,00747 Mensual

A = a 1 + 

1 + A = 500

A = 500 (99.539965)

A = 49.769,98

1 - (1 + i)

1 - (1 + 0.00747)

i

0.00747

-n+1

-180 + 1

Aplicación de la fórmula

Gráfica 16. Representación del ejercicio 2, interés simple e interés compuesto

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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El razonamiento lógico es el siguiente: el valor presente de la renta 

en 15 años es de $ 49.769.98 (ver gráfica 17).

Ejercicio 3.

Un arquitecto desea ahorrar $ 400 mensuales durante 5 años. Si 

sus ahorros ganan 24,4% convertible semestralmente, ¿cuánto habrá 

acumulado el mes siguiente del último depósito?

Datos

M =?

A = 400 mensual 

i =  25,4%C Semestre 

n = 5 años (60 meses)

Conversión

(1+ic)

(1.005)

(1+i)=

=

=

(0,1254)
2

1+
26

6

(1+i)
12

( 1+  i )

Pagos mensuales i = 25,4% conv. bimestral

=

=

=

1,020126

i

i

1 + i

1,020126 - 1

0,020126 Mensual

Gráfica 17. Representación del ejercicio 2, interés simple e interés compuesto

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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Aplicación de la fórmula

S = a (1 + i)

S = 400

S = 400 (116.85566)

S = 46.742,27

1 - 1

1 +0.020126 -1-1

i

0.020126

-n+1

-180 + 1

El razonamiento lógico es el siguiente: el arquitecto ha acumulado 

en 5 años $ 46.742,27.



La amortización se puede definir como la manera de redimir el ca-

pital de un préstamo o deuda (Hernández, 2010). También se puede 

entender como la forma de recuperar los fondos invertidos en alguna 

empresa. En este sentido, la amortización es la forma de controlar el 

pago de una deuda por parte de un deudor y para un creedor la forma 

de controlar la forma en que pagará. 

En esta medida se puede utilizar una tabla de amortización para 

realizar el control de un crédito vigente. Por medio de dicha herra-

mienta se puede observar la evolución del crédito debido, periodo tras 

periodo, el valor de los intereses, el valor de la cuota, del abono a ca-

pital y el saldo del crédito. 

Fórmula y problemas de amortización

Las amortizaciones se pueden realizar tomando en cuenta las siguien-

tes referencias: 

• Tabla de amortización  A:  Valor presente 

• Fondo de amortización  S: Futuro 

Para identificar cuándo es tabla y cuándo es fondo se estableció lo 

siguiente (ver tabla 3):

Fondos de administración: generalidades de la 
amortización

[49]

JorGe luis González  sánchez

carlos bolívar sarmiento chuGcho
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Figura 3. Tabla de amortización

Tabla (A) Fondo (S)

Saldar deuda
Valor presente
Préstamo
Cantidad
Hoy
Debe
Tiene
Capital

Tendrá
Deberá (ria)
Acumulará
Instrumento de inve.
A futuro
Fondo

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Fórmulas de amortización

Para determinar el valor presente y el pago: 

A = a a =1- (1 + i) A . i
i 1 - (1 + i)

-n

-n

S = a a =(1 + i)   - 1 s . i
i (1 + i)   - 1

-n

-n

Para determinar el fondo y el pago.

Ejercicio de aplicación de amortización

Ejercicio 1. Cuando es tabla: (muestra)

El señor. Florindo desea saldar una deuda de $ 10.000, para 

lo cual se debe construir una tabla para determinar los saldos, a 

una tasa de interés del 15% capitalizable trimestralmente, y rea-

liza pagos mensuales para 12 años. Es necesario determinar su 

saldo de amortización (ver gráfica 18).

Datos

A= ¿?meses

i =15% C.trimestre 

n =12 años (144 mese)

A =10.000



M~~ 
12 años 

1 1 1 1 ~I 1 2 3 .¡ 5 .¡3 ¡.¡.¡ 
i= 

Fondos de administración: generalidades de la amortización 51

(1+ic)

(1.0374)

(1+i)=

=

=

(0,15)
4

1+
412

3

(1+i)
12 12

( 1+  i )

Pagos mensuales i = 15% Capitalizable trimestral

=

=

=

1,0123496

i

i

1 + i

1,0123496 - 1

0,0123496 Mensual

Gráfica 18. Representación del ejercicio 1, amortización 

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Fórmula

Conversión

A =
A.i

1- (1 + i)-n

A =
10.000 x 0.0123469

1- (1 + 0.0123469)-144

A =  148,91

A =
123.460

0.829166693

Los resultados conducen a la clasificación de datos (ver figura 4).
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Ejercicio 2.

Construir una tabla de amortización que muestre la forma en que 

se acumularán $ 500.00 en un fondo de amortización, al cabo de 6 me-

ses, mediante depósitos mensuales, si el instrumento de inversión en 

que se coloca el fondo rinde el 24% anual capitalizable trimestralmente 

(ver gráfica 19). 

Datos

S=500

n=6 meses 

i=24% cap.Trimestral 

A= ¿?

Figura 4. Tabla de clasificación de datos, ejercicio 1: amortización

Periodo Pagos Interes sobre saldo 
(0.0123469)

Amortización saldo

1 mes
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
143 meses
144 meses

148,91
148,91
148,91
148,91
148,91
148,91
148,91

-
123,47
123,15

- 10.000
25,44 9.974,56
25,76 9.948,80

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Conversión

Pago mensual i = 24% cap. Trimestral

(1.06)

=

=

(0,24)
4

1+
4

12

3

(1+i)
12 12

( 1+  i )

=

=

=

1,01961

i

i

1 + i

1,01961 - 1

0, 01961 Mensual
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Gráfica 19. Representación del ejercicio 2, amortización

Periodo Pagos Interes sobre saldo 
(0.0123469)

Amortización saldo

1 mes
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
143 meses
144 meses

148,91
148,91
148,91
148,91
148,91
148,91
148,91

-
123,47
123,15

- 10.000
25,44 9.974,56
25,76 9.948,80

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Fórmulas

a =
S.i

(1 + i) - 1-n

a =
500 x 0.01961

(1 + 0.01961)       - 1-144

a =  79,340

a =
9,805

0.123581

A = a [1 - (1 + i)    ]

A = 79,340
0.01961

A =  445

A = 79,340 (5,6081)

-n

1-(1 + 0.01961)-6

Los resultados conducen a la clasificación de datos (ver figuras 5 y 6).

Figura 5. Tabla de datos del ejercicio 2, amortización

Periodo Pagos Interes sobre saldo 
(0.0123469)

Amortización saldo

1 mes
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
143 meses
144 meses

148,91
148,91
148,91
148,91
148,91
148,91
148,91

-
123,47
123,15

- 10.000
25,44 9.974,56
25,76 9.948,80

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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Figura 6. Tabla de datos-periodos del ejercicio 2, amortización

Periodo Pagos Interes sobre Amortiza-
ción saldo (0.01961)

Saldo

1 mes
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
143 meses
144 meses

- - -
79,340 8,73 70,61
79,340 7,34 72,00
79,340 5,93 73,41
79,340 4,49 74,85
79,340 3,02 76,32
79,340 1,53 77,81

4,45
374,39
302,39
228,98
154,13
77,81
-

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Conclusión: en seis meses, se realizó la aportación y verificó el pago 

de dicho depósito mensual. 

Ejercicio 3.

Una deuda de $ 8.000 se tiene que amortizar mediante cinco pagos, 

los dos primeros de $ 1.500 y el tercero y cuarto de $ 2000. Se requie-

re calcular el importe (pago) del quinto pago para saldar totalmente la 

deuda, si la operación se pacta al 28% anual convertible mensual (ver 

gráfica 20 y figura 7). 

Datos

A=800

a=1.500 (1,2)-2000 (3,4)

i=28 conv,mensual 

n=5 meses

(1+ic) (1+i)=

Pago mensual i = 28% conv. mensual

Conversión

1.0233

=

=

(1 + 0.28)
12

12
12 (1+i)

12 12

( 1+  i )

=

=

i

i

1,0233 - 1

0,0233 Mensual
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Figura 7. Tabla basada en los periodos, ejercicio 3.

Periodo Pagos Interés sobre Amortización 
Saldo saldo
(0.0233)

Inicio
1 mes
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses

1.500
1.500
2.000
2.000
1583,43

- - 8000
186,4 1313,6 6686,4
155,79 1344,21 5342,19
124,47 1875,53 3466,66
80,77 1919,23 1547,43
36,06 1547,43 0

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Conclusión: la deuda fue correctamente amortizada durante 5 

meses, siendo el último pago de $ 1583,49.

Ejercicio 4.

El señor Guerrero necesita tener $ 18.500 en 3 años para liquidar 

una deuda contraída en el Banco de Machala para un negocio. Se re-

quiere encontrar el valor del depósito trimestral que tendría que hacer 

a un fondo de amortización que paga el 25% convertible mensualmente 

y construir una tabla que muestre el comportamiento del fondo (ver 

gráfica 21). 

Datos

A=¿?

a=¿?trimestral 

i=25% C.mensual 

S=18.500

Gráfica 20. Representación del ejercicio 3, amortización

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Conversión

Pago trimestral i = 25% conv. Mensual

=(0,25)
12

1+
12

4 (1+i)
4 4
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Fórmula

(1.020833333) =3 ( 1+  i )

=

=

=

1.063811126

i

i

1 + i

1 - 1.063811126

0, 063811126 trimestral

Gráfico 21. Representación del ejercicio 4, amortización

Fuente: Juan Guerrero Jirón

a =
S.i

(1 + i) - 1n

a =
18.500 x 0.063811125

(1 + 0.063811125)     - 112

a =  1072,46

a =
1.180,51

1,100749809

A = a 1

1A = 1072,46
0.063811125

i

A = 1072,46 (8,211412787)

-(1 + 0.063811125)-6

-(1 + i)-n

Los resultados conducen al análisis de datos por periodos (ver fi-

guras 8 y 9).
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Figura 8. Tabla de pago del ejercicio 4, amortización

Periodo Pagos Interes sobre saldo 
(0.063811125)

Amortización Saldo

Inicio -
1 mes 1072,46
2 meses 1072,46
3 meses 1072,46
4 meses 1072,46
5 meses 1072,46
6 meses 1072,46
7 meses 1072,46
8 meses 1072,46
9 meses 1072,46
10 meses 1072,46
11 meses 1072,46
12 meses 1072,46

-
561,95
529,37
494,72
457,85
418,63
376,91
332,52
285,31
235,08
181,85
124,80
64,33

-
510,51
543,09
577,74
614,61
653,61
695,55
739,99
787,15
837,38
890,81
947,66
1008,14

8.806,41
8.295,9
7.752,81
7.175,07
6.560,46
5.906,63
5.211,08
4.471,14
3.683,99
2.846,61
1955,8
1.008,14
-

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Figura 9. Tabla de pago por periodos, ejercicio 4, amortización

Periodo Pagos Interes sobre saldo 
(0.063811125)

Amortización Fondo Saldo

1 trimestre -
2 trimestre 1072,46
3 trimestre 1072,46
4 trimestre 1072,46
5 trimestre 1072,46
6 trimestre 1072,46
7 trimestre 1072,46
8 trimestre 1072,46
9 trimestre 1072,46
10 trimestre 1072,46
11 trimestre 1072,46
12 trimestre 1072,46

-
686,43
141,24
218,66
301,07
388,72
481,96
581,15
686,67
798,92
916,33
1045,37

1072,46
1140,89
1213,7
1291,14
1373,53
1461,18
1554,42
1653,61
1759,13
1871,36
1990,79
2117,83

1072,46
2213,35
3427,05
4718,19
6091,72
7552,9
9107,32
10760,93
12520,06
14391,44
16382,23
18500

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Conclusión: el señor Guerrero ha tenido que  pagar trimestralmen-

te por 3 años $ 2252,97.

Ejercicio 5.

Construir una tabla de amortización que muestre la forma en que 

se acumularán $ 500 en un fondo de amortización a 5 años mediante 

depósitos semestrales, si el instrumento de inversión en que se coloca 

el fondo rinde el 15% capitalizable trimestral (ver gráfica 22). 

Datos

A=¿?

a=¿?semestral 

i=15% C.trimestral 

n=5 años (10 semestres)

S=500



~~~~~~~~~~ 
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Fórmula

Conversión

Pago semestral i = 15% cap. Trimestral

1.07640625

=

=

(1+0,15)
12

26

3

(1+i)
6 6

( 1+  i )

=

=

=

1.024846299

i

i

1 + i

1 - 1.024846299

0, 024846299 semestral

Gráfica 22. Representación del ejercicio 5, amortización

Fuente: Juan Guerrero Jirón

a =
S.i

(1 + i) - 1n

a =
500 x 0.024826298

(1+0.024846298)    - 110

a =  44,66 semestral

a =
1242314929
0,278166311

A = a 

1A = 44,46
0.24846298

i

A = 44.66 (8.759019142)

A = 391.18

-(1 + 0.024846298)-10

1-(1 + i)-n
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Los resultados conducen al análisis de datos por periodos (ver fi-

guras 10 y 11).

Figura 10. Tabla de pago, ejercicio 5, amortización

Periodo Pagos Pagos Interes sobre saldo 
(0.063811125)

Amortización Saldo

inicio
1 semestre
2 semestre
3 semestre
4 semestre
5 semestre
6 semestre
7 semestre
8 semestre
9 semestre
10 semestre

-
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46

-
9,72
8,85
7,96
7,05
6,12
5,16
4,18
3,17
2,14
1,08

- 391,18
34,94 356,24
35,81 320,43
36,7 283,73
37,61 246,12
38,56 207,58
39,5 168,08
40,48 127,6
41,49 86,11
42,52 43,59
43,59 _

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Figura 10. Tabla de pago, ejercicio 5, amortización

Periodo Pagos Interes sobre sal-
do (0.024846298)

Acumulación 
Fondo

Amortización 
Saldo

1 semestre
2 semestre
3 semestre
4 semestre
5 semestre
6 semestre
7 semestre
8 semestre
9 semestre
10 semestre

44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46
44,46

-
1,11
2,25
3,41
4,61
5,83
7,09
8,37
9,69
11,04

44,66
45,77
46,91
48,07
49,27
50,49
51,71
53,03
54,35
55,7

44,66
90,43
137,34
185,41
234,68
285,17
336,92
389,95
444,3
500

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Conclusión: en 5 años, mediante depósitos semestrales de $ 44,66, 

se obtuvo un valor presente de $ 391,18.

Ejercicio de realimentación académica 

Construir una tabla de amortización que muestre la forma en que se acumula-

rán $ 1580 en un fondo de amortización, al cabo de 8 meses mediante depósitos 

mensuales, si el instrumento de inversión en que se coloca el fondo rinde el 18% 

capitalizable trimestral (amortización de tabla y fondo) (ver gráfica 23).



1234567 
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Datos

S=158

A=¿?

a=¿?mensual 

i=18 Cap.trimestral 

n=8 meses 

(1+ic)

(1.045)

(1+i)=

=

=

1 + (0,15)
4

412

3

(1+i)
12 12

( 1+  i )

Pagos mensuales i = 18% Cap. trimestral

=

=

=

1.01478462

i

i

1 + i

1.01478462 - 1

0.014780462 Mensual

Conversión

Gráfica 23. Representación del ejercicio de realimentación académica

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Fórmula

a =
S.i

(1 + i) - 1n

a =
1580 x 0.01478462

(1+0.014780462)    - 18

a =  187.51

a =
23.35312996
0.124544836
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Los resultados de pago se representan en la figura 12 y en la figura 13.

 
Figura 12. Tabla de pago del ejercicio de realimentación académica

Periodo Pagos Interes sobre saldo 
(0.014780462)

Amortización Saldo

Inicio -
1 mes 187.51
2 mes 187.51
3 mes 187.51
4 mes 187.51
5 mes 187.51
6 mes 187.516
7 mes 187.51
8 mes 187.516

-
561,95
529,37
494,72
457,85
418,63
376,91
332,52
285,31

-
166.743
169.208
171.709
174.246
176.822
179.435
182.088
184.779

1.405.03
1238.287
1069.079
897.37
723.124
546.302
366.867
184.779
-

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Figura 13. Tabla de pago por periodos del ejercicio de realimentación académica

Periodo Pagos Interes sobre saldo 
(0.014780462)

Amortización Saldo

Inicio -
1 mes 187.51
2 mes 187.51
3 mes 187.51
4 mes 187.51
5 mes 187.51
6 mes 187.516
7 mes 187.51
8 mes 187.516

-
561,95
529,37
494,72
457,85
418,63
376,91
332,52
285,31

-
166.743
169.208
171.709
174.246
176.822
179.435
182.088
184.779

1.405.03
1238.287
1069.079
897.37
723.124
546.302
366.867
184.779
-

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Conclusión: durante 8 meses, con depósitos mensuales de $187.51, se 

encontró un valor de $1405.03, el cual fue amortizado antes de amortizar 

el fondo de $1580.

A = a 

1A = 187.57
0.01478462

i

A = 187.51(7.493089878)

A = 1405.03

-(1 + 0.01478462) -8

1-(1 + i)-n
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La tasa interna de retorno (tir) es un mecanismo para valorizar las 

inversiones, midiendo la rentabilidad de los cobros y los pagos autori-

zados generados gracias a una inversión (Hernández, 2010). Común-

mente, las tir sirven para determinar y analizar la viabilidad de los 

proyectos o inversiones (ver figura 14). 

Figura 14. Tabla de TIR

Inversión inicial 30000

Valor de Rescate 0

Flujo de efectivo 25000

Vida en años 2

Fuente: Juan Guerrero Jirón

La gráfica 24 expone una diagrama de información para determi-

nar la tir (ver grafica 24).

Flujo de caja, tasa interna de retorno

[63]

eduardo vinicio pulla carrión

25

Gráfica 24. Diagrama de información, TIR

Fuente: Juan Guerrero Jirón

25

25
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La aplicación de la fórmula y diagrama de tir ofrece los resultados 

que se exponen en la gráfica 25.

=1.73553719

=1,3609466746

=1,111111111 

=1,527777778

=1,224489796

SI i= 1%

SI i= 3%

SI i= 5%

SI i= 2%

SI i= 4%

0.1

0.1

0.1

0.1

0.4

1- (1 + 0,1)

1- (1 + 0,3)

1- (1 + 0,5)

1- (1 + 0,2)

1- (1 + 0,4)

-2

-2

-2

-2

-2

Gráfica 25. Aplicación de fórmula y diagrama de TIR

Fuente: Juan Guerrero Jirón

Fórmula

0 = -30 +

0 = -30 + 25

25

1-

1-

= 0

= 30

=

=1.2

+
25

(1 + i)1
25

30

(1 + i)

25

2

2

2

2

1 -(1+i)

1 -(1+i)

1 -(1+i)

1 -(1+i)

i

i

i

i
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En esta medida se puede determinar que tendrá que invertir con 

una tasa interna de retorno del 4% para el proyecto.

Para determinar la interpolación, la fórmula es la siguiente:

a = a[1-(1+i) ]-n

S = a i
(1 + i) - 1n

Para desarrollar la incógnita ‘n’, los pasos son:

• Datos

• Conversión

• Aplicación de la formula directamente

• Grado del grafico

Ejercicio 1.

Si un trabajador ahorra $ 100 mensuales en una cuenta de ahorro 

del Banco del Pacífico que paga el 18% anual convertible mensualmente,

a) ¿En qué tiempo recibirá $ 1.000,00?

b) Si desea juntar esa cantidad en un periodo exacto de meses, 

¿cuántos depósitos completos de $ 100 debe hacer el trabajador para 

reunir dicha cantidad?

Datos

a= $ 100

i = 18 %

s= 1.000

n= ¿? 9m

Conversión

a= 100m i= 0.18

1 + 0.015 = 1 +i
0.015 - 1 =  i
i =  0.015

0.18

12
1 + = (1 + i)
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S = a

1.000 x 0.015-1 =

1000 x 0.015-1= [(1.015)   -1]

(1 +0.020126) -1

i

0.015

(1 + i) -1n

n

n

0.15 +1 = (1.015)n

(1.015)  = 1015n

log.=

n =

n = 9.387170699

n = 9 M

1.15

0.06069784

1.015

0.0006466042

Aplicación de la fórmula

Pago final para completar los $ 1000

100 * 0.015 = 1.5

1.5 * 9 = (Depósitos) = 13.5

13.5 + 900 = 913.50

1000 – 913.50 = 86.50 ultimo pago

913.50 + 86.50 = 1000 ahorro

Ejercicio nº 2

La señorita floriselva ahorra $ 200 mensuales en la cuenta del ban-

co del pacifico que paga el 20 % quincenalmente.

a.- En que tiempo reunirá $ 1800.00

b.- ¿Cuantos depósitos completos de $ 200 debe hacer?

Gráfico N°26. Información para el problema presente 

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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Conversión

=(0,15)24
4

1+ (1+i)

(1 + 0.008333)2  =   1 + i

(1.008333)2  =    1 + i

i = 1.016735439 – 1

i = 0.016735439 mensual 

c.- ¿Cuál es el importe final para completar la cantidad la cantidad 

preciso de $ 1800?

Datos:

S=1800

i=20% quincenal 

n=¿?

n=200 mensuales

Aplicación de la fórmula

[(1+i) -1]

[(1+0.016785439)     -1]

1800 x 0.16785439

i

0.016785439

200

n

n

n

n

n

S = a

1800 = 200

0.151068951+1 =  (1.016785439)

1.151068951   =   (1.016785439)

(1.016785439)    =  1.151068951

= (1.016785439)    -1

log.=

n =

n = 8.451881491

n = 8 meses

L 1.154068951

0.061101339

L 1.016785239

0.007229318
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Pago inicial 

200 x 0.016785439 = 3.36

3.36 x 8 (depósitos) = 26,88

26.88 + 1.600 = 1.626,88

1800 – 1.626,88 = 173,12 pago

1.626,88 + 173,12 = 1.800

Ejercicio  nº 3

Si la Srta. Mayra ahorra $ 300.00 mensuales en una cuenta de ahorros 

del banco de Machala que paga el 25% anual convertible mensualmente.

a. En qué tiempo reuniera $ 2.600.00

b. ¿Cuántos depósitos completas de $ 300 debe hacer?

c. ¿Cuál es el importe final para completar 2.600?

Datos: 

S=2.600 

i=25% 0.25 M

n=? 

Fórmula:

Gráfico N°27. Información para el problema presente 

Fuente: Juan Guerrero Jirón

[(1+i) -1]
i

n

n

n

S = a

2.600 = 300 [1 + (0.020833333)    - 1]

2.600 x 0.020833333= (1.020833333)



A= 100 
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M 

1 2 3 8 9 
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Fórmula

Los datos se pueden representar en la gráfica 26

n

n

n

n

(1,015)   = 1015

0.15 + 1 = (1.015)

1.15 = (1.015)

1000 x 0.015 – 1 =  [(1.015)    -1]

log.=

n =

100

n = 9.387170699

n = 9 M

1.15

0.06069784

1.015

0.0006466042

[(1+i) -1]
i

n

n

S = a

1.000 x 0.015 – 1 = [(1 + 0.015)    -1]

100

El análisis permite determinar el pago final para completar los 

$1000, en los siguientes términos:

100 * 0.015 = 1.5

1.5 * 9 = (Depósitos) = 13.5

13.5 + 900 = 913.50

1000 – 913.50 = 86.50 último pago

913.50 + 86.50 = 1000 ahorro

Gráfica 26. Datos del ejercicio 1, TIR

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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Ejercicio 2. 

La señorita Floriselva ahorra $ 200 mensuales en la cuenta del 

Banco del Pacífico que paga el 20 % quincenalmente.

a) ¿En qué tiempo reunirá $ 1800.00?

b) ¿Cuántos depósitos completos de $ 200 debe hacer?

c) ¿Cuál es el importe final para completar la cantidad la cantidad 

preciso de $ 1800?

Datos

S= 1800

i = 20 %   quincenal

n = ?

n= 200 mensuales

Conversión

(1 + 0.20)24 =(1 + i)  24

(1 + 0. 008333)2 =1 + i

(1. 008333)2 = 1 + i

i = 1.016735439 – 1

i = 0.016735439 mensual

Aplicación de fórmula

[(1+i) -1]
i

n

n

S = a

1800 = 200 [(1 + 0.016785439)    -1]

0.016785439

n

n0.151068951 + 1 = (1.016785439)

1800 x 0.016785439  =  (1.016785439)   – 1
100

n

n

(1.016785439)     = 1.151068951

1.151068951 = (1.016785439)

log.=
1.15
1.015



--------- --- -- ' ' 
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El análisis de los datos se representa en la gráfica 27.

n =

n =

n = 8.451881491

n = 8 meses

L 1.154068951

0.061101339

L 1.016785439

0.007229318

Con base en el análisis se puede determinar el pago inicial en los 

siguientes términos:

200 x 0.016785439 = 3.36

3.36 x 8 (depósitos) = 26,88

26.88 + 1.600 = 1.626,88

1800 – 1.626,88 = 173,12 pago

1.626,88 + 173,12 = 1.800

Ejercicio 3.

Si la señorita Mayra ahorra $ 300.00 mensuales en una cuenta 

de ahorros del Banco de Machala que paga el 25% anual convertible 

mensualmente,

a) ¿En qué tiempo reuniera $ 2.600.00?

b) ¿Cuántos depósitos completas de $ 300 debe hacer?

c) ¿Cuál es el importe final para completar 2.600?

Datos

s = 2.600

i = 25% 0.25 M

n = ?

Gráfica 27. Datos del ejercicio 2, TIR

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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Fórmula

[(1+i) -1]
i

n

n

n

n

S = a

2.600 = 300 [1 + (0.020833333)    - 1]

2.600 x 0.020833333= (1.020833333)

0.180555552 + 1 = (1.020833333)
n

(1.020833333)    = 1.180555553

log.=

n =

n = 8.045905692

n = 8 meses

0.120786427

L 1.18055555

0.008958425

L 1.020833333

Los resultados se representan en la gráfica 28.

Como resultado, el último pago se puede establecer en los si-

guientes términos:

300 x 0.020833333 = 625

6.25 x 8 = 50,000

50, 00 + 2.400 = 2.450,002600 – 2450 = 150,00

2450 + 150 = 2600,00

Gráfica 28. Datos del ejercicio 3, TIR

Fuente: Juan Guerrero Jirón
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Recomendaciones

• Se debe usar estas herramientas para poder saber  el valor de sus 

inversiones, para esto es necesario saber la tasa a la que rentara

• Utilizar procesos financieros cuando realizamos un ahorro o inversión 

y queremos tener x cantidad de dinero en x tiempo.  

• Estas herramientas son fundamentales a la hora de realizar flujos de 

caja, pues nos permite saber el valor a cancelar cada periodo.

• Se recomienda Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar pro-

yectos de inversión generadores de fuentes de financiamiento genera-

dores de recursos directamente recaudados mediante distintas formas 

de organización

• Aplicar procesos matemáticos, de modo que permita utilizar todas las 

potencialidades del personal, material y recursos financieros.
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Conclusiones

1. Estudiar los conceptos, fórmulas y ejercicios, para un mejor en-

tendimiento del contenido de las matemáticas financieras.

2. Determinar el nivel de conocimientos adquiridos a través del de-

sarrollo de este trabajo para tener una guía detallada sobre los temas 

de estudio. 

3. Cabe señalar que para crear sistemas o formas para amortizar 

una deuda, no hay más límite que la propia creatividad de quienes a 

esto se dedican, a prestar su dinero; sin embargo, aquí abordaremos 

las más comunes, con algunas de sus ventajas o desventajas, y sus 

características.

4. Analizar la medición de la rentabilidad de la empresa a través 

de sus resultados y en la realidad y liquidez de su situación financiera, 

para poder determinar su estado actual y predecir su evolución en el 

futuro.

5. Comparar las tenden¬cias de las diferentes variables financieras 

que inter¬vie¬nen o son producto de las operaciones econó¬micas de 

una empresa

· Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su sol-

vencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos.

·Verificar la coherencia de los datos informados en los estados fi-

nancieros con la realidad económica y estructural de la empresa.

· Tomar decisiones de inversión y crédito, con el pro¬pósito de ase-

gurar su rentabilidad y recuperabilidad.

· Determinar el origen y las características de los re¬cur¬sos finan-

cieros de la empresa: de donde provie¬nen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos. 
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Glosario

a:
activos

Se refiere a todo lo que usted posee. Incluye dinero en efectivo y equi-

valentes de efectivo, inversiones y bienes de uso. El dinero en efectivo 

o los equivalentes de efectivo incluyen cuentas de cheques, cuentas 

de ahorros, cuentas del mercado monetario y el valor en efectivo del 

seguro de vida.
 activos líquidos

Un activo en efectivo o un activo que se puede convertir fácilmente en 

dinero en efectivo.

amortización

Proceso de cancelación total del endeudamiento por medio de pagos a 

plazos del capital e interés devengado por un tiempo determinado. 

anualidad

Se refiere al pago que usted hace a una compañía de seguros como 

consecuencia del acuerdo que al jubilarse la compañía le pagará a us-

ted un monto fijo regular o un monto basado en las ganancias de su 

inversión.

anualidad o cuota uniforme

Nomenclatura básica utilizada en este texto Aversión al riesgo: se re-

fiere a la situación en la que un inversionista, expuesto a alternativas 

con diferentes niveles de riesgo, preferirá aquella con el nivel de riesgo 

más bajo 
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b:
bonos

Son títulos que representan una parte de un crédito constituido a cargo 

de una entidad emisora. Su plazo mínimo es de un año; en retorno de 

su inversión recibirá una tasa de interés que fija el emisor de acuerdo 

con las condiciones de mercado, al momento de realizar la colocación 

de los títulos

C:

capital

Medios para la producción, tales como: maquinaria, planta física de 

empresas, equipos de producción, entre otros Certificados: son valores 

que emiten los bancos o empresas. Los plazos de los documentos, el 

valor nominal y la tasa de interés varían según las políticas de cada 

emisor 
capital a corto plazo

Operaciones con activos y pasivos financieros, cuyos términos de ven-

cimiento son inferiores a un año. El capital a corto plazo del sector 

privado comprende el endeudamiento comercial externo directo y los 

movimientos de las cuentas corrientes en el extranjero de las empresas 

nacionales. Y en el sector público se incluyen, entre otros, los movi-

mientos de compensación y los cambios en la posición financiera de 

algunas entidades descentralizadas.
capital a larGo plazo

Comprende las operaciones con activos y pasivos financieros cuyo ven-

cimiento original es superior a un año, desagregadas en inversión di-

recta, inversión de cartera y otros capitales.

capitalización de intereses

Si al final del periodo de inversión en vez de devolver los intereses de-

vengados al prestamista, estos se suman al capital original, para a 

partir de ahí, calcular un nuevo interés, se dice que los intereses se 

capitalizan. 

costo de oportunidad

Costo en que se incurre al tomar una alternativa y desechar otras; el 

costo de oportunidad de una determinada acción es el valor de la mejor 

alternativa sacrificada. Tasa de interés: Es el porcentaje al que está 

invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se 
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refiere como “el precio del dinero en el mercado financiero”. La tasa de 

interés (expresada en porcentajes) representa un balance entre el ries-

go y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una suma 

de dinero en una situación y tiempo determinado. En este sentido, la 

tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por 

tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada.
costo marGinal

Es el aumento sobre el costo total que se genera al incrementar la 

producción en una unidad más de un bien o servicio; el principal de-

terminante del costo marginal son las variaciones que se producen en 

los costos variables.

costo medio

Son los costos por unidad de producción. Los costos medios totales se 

calculan como el costo total entre la cantidad producida 

costos fiJos

Son los costos en que incurre la empresa, halla o no halla producción.

costos totales

Son equivalentes a la suma de los costos variables totales más costos 

fijos totales.

costos variables

Los costos variables dependen del volumen de producción.

d:
deflación

Contrario a la inflación, la deflación es la disminución generalizada del 

nivel de los precios de los bienes y servicios en una economía; es decir, 

es el aumento del poder adquisitivo de la moneda. Esto significa que, 

en una economía con deflación, la cantidad de productos que se pue-

den comprar con una cantidad determinada de dinero hoy es menor a 

la cantidad de productos que se podría comprar dentro de un tiempo
devaluación

No se puede confundir con la inflación, la devaluación es la pérdida 

del valor del dinero con respecto a otra moneda, por ejemplo el dólar. 

La devaluación puede ser causada por muchos factores: la falta de de-

manda de la moneda o una mayor demanda de la moneda con la cual 

se le compara. 

f:
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factibilidad económica

Tiene que ver con determinar la bondad de invertir o no los recursos 

económicos en una alternativa de inversión –proyecto-; sin importar el 

origen de dichos recursos. 

factibilidad financiera

Tiene que ver con determinar si el retorno es atractivo o no para los 

dueños del dinero, para el inversionista. Es decir, lo que interesa es de-

terminar si la inversión efectuada exclusivamente por el dueño, obtiene 

la rentabilidad esperada por él.

fluJos

Ingresos y pagos dados en ciertos interlinéalos de tiempo, dólares, pe-

sos, etc.

fondo de inversión

Fondo de carácter mutuo y de cartera diversificada, cuyas participacio-

nes están distribuidas en forma proporcional a sus aportes entre varios 

inversionistas 

G:
Ganancia

Dinero que sobra después de haber realizado la venta de los bienes, 

una vez deducidos todos los costos.

I:

impuesto

Es el monto en dinero que se debe pagar al estado por diversos rubros, 

para que este tenga el financiamiento para las necesidades y proyectos 

públicos. 

inflación

Se define como inflación al aumento generalizado del nivel de precios 

de bienes y servicios en una economía. También se puede definir como 

la caída del poder adquisitivo de una moneda en una economía en par-

ticular. Esto significa que, en una economía con inflación, la cantidad 

de productos que se pueden comprar con una cantidad determinada 

de dinero hoy es mayor a cantidad de productos que se podría comprar 

dentro de un tiempo.
interés
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El interés es la cantidad que se paga o se cobra por el uso del dinero. 

Cuando alguien toma prestado dinero, este debe pagar por su uso; en 

dicho pago debe estar incluido tanto la pérdida del valor del dinero; 

como también la renta por el uso del dinero. De igual manera, si en 

vez de un crédito lo que se hace es prestar dinero (invertir), entonces 

se querrá recibir, aparte de lo invertido, un monto a través del cual se 

recupere el valor que ha perdido el dinero en el tiempo y una renta por 

el préstamo del dinero.
interés simple 
Es el que se calcula usando solamente el capital, ignorando cualquier 

interés que puede haberse acumulado en períodos precedentes.

interés compuesto

Es aquel en el que el interés de un período es calculado sobre la canti-

dad original (Valor Presente) más la cantidad acumulada de intereses 

ganados en períodos anteriores.

inversión

Activo o recurso tangible o intangible comprometido en un proyecto con 

la expectativa de ganancia y la asunción de riesgo económico

inversionista

Persona física o jurídica que aporta sus recursos financieros con el fin 

de obtener algún beneficio futuro. Constituyen la contraparte de los 

emisores. En otras palabras, son las personas físicas o jurídicas que 

disponen de recursos financieros, los cuales prestan a cambio de la 

obtención de una ganancia.

m:
marGen

Se refiere al acto de pedir prestado dinero a su corredor para comprar 

una acción y luego utilizar su inversión como garantía. Generalmente, 

los inversores utilizan el margen para aumentar su poder adquisitivo y 

así poder tener más acciones sin pagar el total de éstas. Sin embargo, 

el margen expone a los inversores a la posibilidad de tener mayores 

pérdidas.
marGen de utilidad

Diferencia entre el precio de venta y el costo de un producto 
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matemáticas financieras

Conjunto de herramientas matemáticas, que permiten analizar cuan-

titativamente la viabilidad o factibilidad económica y financiera de los 

proyectos de inversión. Analiza el valor del dinero en el tiempo.

métodos cuantitativos

Es la metodología de la investigación que produce datos numéricos 

para ayudar al administrador en la toma de decisiones.

modelo

Representación simplificada de la realidad que busca explicar aquello 

puede ser relevante dentro de esa realidad. Modelo conceptual: es el 

diagrama que representa las relaciones causales entre los conceptos 

relevantes importantes de una intervención.

p:
paGo

(Función financiera de Excel) calcula el pago de un préstamo basándo-

se en pagos constantes y en una tasa de interés constante.

periodos (n)
Numero de períodos. 

porcentaJes

Cuando se opera con porcentajes en este texto, se hace con la expresión 

decimal (0.20), por ejemplo 20% = 0.20 = (20/100), que es la forma co-

rrecta de trabajar con las fórmulas. Los resultados de las operaciones 

lo expresamos generalmente con cuatro decimales, en el caso de los 

factores o índices. Las respuestas finales de los ejercicios se expresan 

en con dos decimales. En ambos casos los resultados son redondeados 

por exceso o por defecto.

t:
tasa de interés nominal

Es la tasa de interés del período por el número de períodos.

tasa de interés (i)
Tasa de interés por período, porcentaje por mes, porcentaje por año, 

etc.

tir

Tasa Interna de Retorno. Nomenclatura básica utilizada en este texto.

Eduardo Vinicio Pulla Carrión84



u:
utilidad

Es la satisfacción obtenida por el consumidor cuando consume un 

bien. En contabilidad, es la diferencia positiva entre los ingresos y los 

costos y gastos.

v:
va

(Función financiera de Excel) devuelve el valor actual de una inversión. 

El valor actual es el valor que tiene actualmente la suma de una se-

rie de pagos que se efectuarán en el futuro. Por ejemplo, cuando pide 

dinero prestado, la cantidad del préstamo es el valor actual para el 

prestamista.
valor

Suma máxima que una persona o entidad está dispuesta a pagar por 

un servicio o bien. 

valor actual neto (van)
Es el valor presente de los flujos de efectivo de un proyecto descontados 

a una tasa de interés dada.

valor líquido

Valor total que se obtiene por medio de la provisión o inversión de algo 

de valor. En bienes raíces, valor líquido se refiere al interés o valor que 

un propietario tiene en bienes raíces más allá de la hipoteca que tenga 

el inmueble.

valor neto de los activos 
Valor de los activos de un fondo menos los pasivos. Para calcular el 

NAV por acción, simplemente reste los pasivos de los activos del fondo 

y luego divida el resultado por el número de acciones pendientes.

valor presente (vp)
Valor o suma de dinero en un tiempo determinado presente dólares, 

pesos, etc. Es el principal.

valor futuro (vf)
Valor o suma de dinero en un tiempo futuro dólares, pesos, etc.

variable de decisión

Variable algebraica que representa una decisión cuantificable a ser 

adoptada, son cantidades, datos o supuestos a considerar en la elabo-

ración del modelo, en otras palabras son las proporciones a cuantificar 
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en función de ciertos objetivos y restricciones. Variable dependiente: 

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la mani-

pulación de la variable independiente. La variable dependiente es el 

factor que es observado y medido para determinar el efecto de la varia-

ble independiente, resultado que uno pretende explicar o estimar. La 

variable dependiente puede ser definida como los cambios sufridos por 

los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable inde-

pendiente por parte del investigador.
variable dependiente

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la mani-

pulación de la variable independiente. La variable dependiente es el 

factor que es observado y medido para determinar el efecto de la varia-

ble independiente, resultado que uno pretende explicar o estimar. La 

variable dependiente puede ser definida como los cambios sufridos por 

los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable inde-

pendiente por parte del investigador.
variable independiente

Característica que supone ser la causa del fenómeno estudiado. En in-

vestigación experimental se llama así, a la variable que el investigador 

manipula. Variable que se mide para determinar el valor correspon-

diente de la variable dependiente. Las variables independientes definen 

las condiciones bajo las cuales se examinará la variable dependiente.
vf

(Función financiera de Excel) devuelve el valor futuro de una inversión 

basándose en pagos periódicos constantes y en una tasa de interés 

constante.

vfa

Valor futuro de una anualidad. Nomenclatura básica usada en este 

texto.

vpn

Valor Presente Neto, igual al valor actual neto. Nomenclatura básica 

usada en este texto Variable: Cualquier cualidad, fenómeno o aconteci-

miento que puedan tener valores cuantitativos diferentes.
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Anexos

Casos de estudio

Ejercicios de interes simple

1.La Sra. Elena Castro desea saber cuánto es el total de un présta-

mo de $6000 al 3% de interés para pagar en 50 días.

2.El Sr. Guerrero desea saber cuánto es el total de un préstamo de 

$5000 al 2% de interés para pagar en 120 días.

3.El Sr. Suarez desea saber cuánto es el total de un préstamo de 

$2000 al 3% de interés para pagar en 60 días.

4.El Sr. Manuel desea saber cuánto es el total de un préstamo de 

$5000 al 2% de interés para pagar en 120 días.

Ejercicios de interes compuesto

1.El señor Edison y la señora Priscila deciden generar un crédito de 

2 lavadoras   a $850 c/u con el 4% de la tasa de interés para cancelar 

en 180 días plazo. El centro comercial de ventas le aplica las siguientes 

condiciones de pago el 50% efectivo y el saldo con un   cheque de la 

entidad financiera #0009958 ¿Cuál será el valor que debe cancelar el 

señor Edison y la señora Priscila?

2. El doctor Enrique deciden generar un crédito de 2 escritorios 

para su consultorio a $550 c/u con el 3% de la tasa de interés para 

cancelar en 190 días plazo. La casa comercial le aplica las siguientes 

condiciones de pago el 60% efectivo y el saldo con un   cheque de la 

entidad financiera #0009948 ¿Cuál será el valor que debe cancelar?



Ejercicios de anualidades

1. Calcular el valor al contado de una propiedad vencida con las 

siguientes condiciones: $20000 de contado, $ 1000 por mensualidad 

vencida durante 2 años y 6 meses y el último tiempo de pago de 2500 

un mes después de pagada la última mensualidad. Para el cálculo de 

esta operación se debe utilizar el 9% capitalizable bimestralmente.   

2. Calcular el valor al contado de una propiedad vencida con las 

siguientes condiciones: $40000 de contado, $ 2000 por mensualidad 

vencida durante 3 años y 6 meses y el último tiempo de pago de 3500 

un mes después de pagada la última mensualidad. Para el cálculo de 

esta operación se debe utilizar el 8% capitalizable quincenalmente.   

3. Manuel y María realizan un préstamo en el Banco de $10.000 

para crear una empresa de publicidad con el 4% capitalizable quince-

nal, los importes son de manera mensual durante 8 años, debiendo es-

tablecer las siguientes condiciones de pago con el banco, para cancelar 

el primer pago desde el cuarto periodo ¿Cuál será el pago y la compro-

bación respectiva del ejercicio?.

4. Carlos y Antonia realizan un préstamo en la entidad financiera 

de $20.000 para construir su hogar con el 3% capitalizable bimestral, 

los importes son de manera mensual durante 9 años, debiendo estable-

cer las siguientes condiciones de pago con el banco: cancelar el primer 

pago desde el tercer periodo ¿Cuál será el pago y la comprobación res-

pectiva del ejercicio?

5. Genere un caso tomando en cuenta un proceso financiero de dife-

rido de pagos, mediante tarjeta de credito, asocie las formulas y las evi-

dencias.

Ejercicios de amortizaciones

1. Michael desea saldar una deuda de $15000 y necesita generar 

una tabla de amortización con una tasa de interés de 4% convertible 

trimestral, los importes deben ser mensual para 40 meses. ¿Cuál es el 

condensado de la transacción?

2. Carolina desea saldar una deuda de $30000 y necesita generar 

una tabla de amortización con una tasa de interés de 2% capitalizable 
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bimestral, los importes deben ser mensual para 6 meses. ¿Cuál es el 

condensado de la transacción?

3. Alexandra desea saldar una deuda de $2500, por lo cual necesita 

generar una tabla de amortizacion con la tasa de interes del 3% capai-

talizable mensual, los importes son mensuales y los periodos 40 meses.

4. Genere un caso, tomando en cuenta un prestamo en una en-

tidad financiera, aplique una tabla de amortizacion con los procesos 

financieros pertinentes y las evidencias que sostengas esta transaccion 

financiera.

5. El Señor Maldonado realiza un préstamo de $20.000 otorgado 

por la entidad financiera con el 4% Cap. Bimestral para pagar en 6 me-

ses los depósitos son de manera mensual. ¿Cuál será el Consolidado de 

la Tabla de Amortización?.

Tasa Interna De Retorno
Ejercicios De Las Tir- Van

1. Indicadores de un proyecto

Inversión inicial 50000

Valor de rescate 0

Flujo neto de efectivo 20000

Vida en años 4

2. Se cuenta con la cantidad de $1100 y nos ofrecen un negocio donde 

hay que invertir nuestro capital y al cabo de un año nos entregan $300, 

en el segundo año 300 y en el tercer año nos darán $700. Con un inte-

rés anual del 9%.

3. Indicadores de un proyecto

Inversión inicial 30000

Valor de rescate 0

Flujo neto de efectivo 10000

Vida en años 3
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