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RESUMEN 

 

Decimos que un ejercicio financiero es el cambio de dinero en partes iguales y diferentes plazos 

de tiempo. De tal manera la matemática financiera radica en encontrar guías matemáticas 

relacionadas con la misma y así poder comprender el cambio de capital en plazos de tiempo 

diferente. En la contabilidad, todos aquellos procedimientos y planteamientos en los cuales 

invierten las dimensiones de capital, interés, tiempo, tasa y los financiamientos de nuevos 

proyectos para mejorar los ciclos de desembolsos e ingresos de la empresa. Suministrar en 

momentos precisos o determinados, información razonable, en base a los registros técnicos, y las 

operaciones que esta realiza por una entidad personal o publica, esto permite establecer una 

decisión más conveniente en el periodo de realizar una inversión. Las inversiones a largo plazo y 

el capital que se puede invertir de una u otra forma son afectados por la limitación del 

financiamiento esto se da en los países con mercados financieros no desarrollados 

adecuadamente, la actual situación económica de nuestro país exige que las personas estemos 

relacionadas con el medio financiero teniendo un amplio conocimiento, así como la actualización 

de las operaciones, y las técnicas aplicadas a este mercado. La realización de este caso tiene 

como objetivo realizar un análisis basado en matemática financiera de como el capital  es 

aplicado en las empresas que servirá de soporte para  el cálculo del valor del dinero en el tiempo 

para contabilizar las operaciones, como resultado el capital depositado genero intereses mayores 

al capital que fue invertido en este caso los intereses que se acumularon al termino del 

vencimiento. 

 

Palabras clave: Matemática Financiera, Capital de trabajo, Tasas de interés, Depósitos, 

Prestamos, Inversiones. 
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ABSTRACT 

 

We say that a financial period is the change in money in equal parts and different periods of 

time. Thus financial mathematics is finding math guides related to it so we can understand the 

change of capital in different periods of time. In accounting, all procedures and approaches in 

which they invest size of capital, interest, time, rate and financing of new projects to improve 

disbursement cycles and income of the company. Provide accurate or in certain times, reasonable 

information, based on technical records and operations this done by a personal or public entity, 

this allows for a more convenient choice in making an investment period. The long-term 

investments and capital that can be invested in one way or another are affected by limited 

funding this occurs in countries where financial markets are not developed properly, the current 

economic situation in our country requires people we are related with the financial means having 

a broad knowledge and updating operations and techniques applied to this market. The 

realization of this case aims to make a system based on financial mathematics of how the capital 

is applied in companies that shall be used for calculating the value of money over time to 

account for operations as a result analysis capital deposited interests gender higher capital that 

was invested in this case the interest that accumulated at the end of maturity. 

 

 

Keywords: Financial Mathematics, working capital, interest rates, Deposits, Loans, Investments. 
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1. INTRODUCCION 

 

La real situación económica de nuestro país exige a las personas que vivamos relacionados con 

el medio financiero y así poseer un extenso conocimiento del mismo, así como la modernidad de 

las operaciones, y los métodos aplicados a este mercado. Como los conocimientos matemáticos y 

métodos aplicados en el recurso de procedimientos que se dan en este medio, es el efecto del 

análisis de este mercado, el cual solicita y nos exige de personas ampliamente preparadas para 

resolver estos problemas matemáticos y a su vez por comprender el significado y alcance de los 

mismos.  

En nuestro país la fuente de financiamiento es importante para cualquier actividad económica 

que se desee realizar. Este sistema se rige por políticas que da el gobierno considerando los 

límites que establece en impuestos, tasas al prestar dinero o pedir prestado (Urzúa & Cerda, 

2014) 

Se aplica en la contabilidad para tener presente, unas  operaciones y planteamientos en los cuales 

varían los volúmenes de capital, interés, tiempo, tasa y los financiamientos de nuevos proyectos 

para mejorar los ciclos de desembolsos e ingresos de la empresa. Las inversiones a largo plazo y 

el capital que se puede invertir de una u otra forma son afectados por la limitación del 

financiamiento esto se da en los países con mercados financieros no desarrollados 

adecuadamente.  

Las  limitaciones en la disponibilidad de recursos para ser invertidos  por las empresas pueden 

llegar a financiarse y así mejorar las oportunidades de negocios. Debido a esto exploramos los 

aspectos en  manejo sobre el capital de trabajo y su inversión, teniendo en cuenta las políticas de 

inversión a largo plazo. (Herrera, 2015)   

La realización de este caso tiene como objetivo realizar un análisis basado en matemática 

financiera de como el capital  es aplicado en las empresas que servirá de soporte para entender el 

cálculo del valor del dinero en el tiempo para contabilizar las operaciones.                                                                                 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 CONCEPTOS TEORICOS 

 

2.1.1 LA MATEMÁTICA FINANCIERA 

La matemática financiera es una rama de la matemática aplicada en donde estudia el monto del 

dinero en un plazo determinado, funcionando el capital, tasa de interés y el tiempo y asi adquirir 

una ganancia o interés, a través de técnicas de valoración que consisten en tomar las respectivas 

decisiones de cómo  invertir.  

Las matemáticas son un instrumento útil y esencial que  ayuda a resolver problemas matemáticos 

fáciles o complejos, la matemática financiera  explora aquellos cambios que se dan en uno o 

varios capitales que estos a su vez generan interés en un tiempo establecido. (Olaya, 2010) 

 

      2.1.2  SU RELACION CON LA CONTABILIDAD 

Está presente en la contabilidad, en cuanto a proveer en momentos justos o determinados, 

información prudente, en base a los registros técnicos, y los procedimientos que este realiza por 

un ente privado o público, en donde podemos tomar la decisión más conveniente en el instante 

de efectuar la inversión. 

En una empresa podemos determinar los indicadores de liquidez  es la facilidad de disponer de 

los activos en efectivo y apalancamiento para saber su vinculación con la rentabilidad, las 

existencias de la institución que generen mayor rentabilidad o mayor apalancamiento a largo 

plazo. (Nava & Martinez, 2012) 

Invertir en nuestro país es inestable se ve afectado tanto en las instituciones bancarias como en 

las empresas y se optado por la inversión extranjera de capital como el flujo más estable de la 

financiación para las economías en desarrollo. (Couce, 2014) 

La inversión también puede ser incentivo de desplazamientos hacia fuera o hacia dentro 

dependiendo de los distintos sectores donde puedan aumentar la inversión en proyectos que estos 

sean factibles y beneficios, su política económica es incrementar su tasa de crecimiento. 

(Ferrufino, Velásquez, & Gavincha, 2011) 
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      2.1.3 SU RELACION CON LOS BANCOS 

PRESTAMOS BANCARIOS 

Un préstamo es el crédito que el banco concede a una persona o empresa que tiene por finalidad 

financiar un proyecto personal o negocio, esta operación es cuando las partes interesadas acuden 

al banco para solicitar que le presten dinero, el banco analiza el pedido y  la capacidad de pago 

de cierto monto, y el banco obtiene ganancia por medio de los intereses que este cobra por 

prestar el dinero en plazo determinado. 

Depósitos: un depósito es el dinero que depositamos en una entidad bancaria, son aquellos 

ingresos que la empresa percibe por su actividad económica este dinero lo utilizamos para  

generar intereses, es decir genere una utilidad por la cantidad que estamos invirtiendo. (Porras, 

2010) 

 

      2.1.4 CLASES DE INTERES 

INTERES SIMPLE: es el que proporciona un capital es decir el beneficio que se obtiene de una 

inversión de una empresa o bien que se vende, producido durante cada periodo que dura la 

inversión. 

INTERES COMPUESTO: al interés compuesto es conocido por generar interés sobre intereses 

como la capitalización de las ganancias al finalizar el periodo. 

       2.1.5 TASAS DE INTERES 

Las tasas de interés se aplican de diferentes formas en diferentes periodos de tiempo, las tasas de 

interés más usadas son tasa de interés nominal y tasa de interés anual efectiva o equivalente. 

Las tasas de interés en el mercado aumentan dependiendo el propósito de la inversión, 

prestamos, depósitos la tasa puede ser alta o baja estas instituciones bancarias se acomodan a las 

expectativas de la inflación en que se encuentra el país. (Arango & Velandia, 2010) 

 Tasa de interés anual 

Esta tasa es de interés simple es el porcentaje que se agrega al capital inicial durante un periodo 

de tiempo determinado. 
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 Tasa de interés anual efectiva o equivalente  

Es una tasa del interés compuesto incluye tasa de interés nominal, gastos y comisiones bancarias, 

y el plazo de la operación, los bancos tienen compensación por prestarnos el dinero. 

Formula del interés compuesto. 

   
 

(   ) 
 

Formula del monto. 

M= Co + I 

(Mata & Gomez, 2013) 

(I) = Interés: el interés es el crédito que se paga por una adición de dinero tomada en anticipo, 

por el cual depende de las circunstancias establecidas, y varia en razón con el total de dinero 

ofrecido (capital), el tiempo de duración del préstamo (plazo) y la tasa de interés utilizada. 

(i)= Tasa de Interés: Es la tasa que se emplea en una operación comercial, esta establece el 

interés a cancelar, se pronuncia en tanto por ciento (%) y habitualmente  se da por año. 

Tiempo: Es el momento durante este da  lugar la operación financiera en estudio, la unidad  de 

tiempo es el año. 

(n)= Periodo: Es el lapso en el que se paga la tasa de interés sea en (año, semestre, trimestre, 

bimestre, mes, quincena, semana, días.). 

(Co)= Capital: Es el dinero que se entrega, frecuentemente se le denomina costo actual. 

Cabe decir lo importante que es el capital de trabajo de una empresa o de una institución 

bancaria, es el dinero que se utiliza para mantener el giro habitual del negocio y como este 

mejora el crecimiento de la empresa. (G & G., 2014) 

También se le llama capital a lo  que se convierte en  recursos para la empresa que está vinculado 

directamente con el desarrollo económico y crecimiento de la empresa, están enlazadas con la 

inversión y el consumo estos mueven la economía. (Pereda, 2012)  

(M)= Monto: es la suma del capital más el interés capitalizado.  
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        2.2 RESOLUCION DEL CASO PRÁCTICO  

Qué capital fue depositado durante: 

 

a) 16 meses, al 24% anual con capitalización mensual, si dio un interés de $600 

Aplicamos la fórmula de interés compuesto porque no sabemos qué capital invertimos para 

obtener $600 de interés. Es decir el interés compuesto es el proceso de ir acumulado al capital el 

interés que este genere.  

Lo que primero debemos hacer es ver con que datos contamos al menos tenemos que contar con 

3 datos para realizar la operación, la tasa de interés esta con capitalización mensual debemos 

convertirlo a meses porque el tiempo está dado en meses para esto hacemos la siguiente 

operación 24/12=0.02 ese es el valor que vamos a utilizar para la tasa de interés. 

 Luego solo reemplazamos datos y obtenemos el resultado. 

Datos 

C= ? 

i= 24% 

n=16 

I=600 

   
 

(   ) 
 

   
   

(      )  
 

          

Es decir que si tenemos un capital de 437,07 y lo invertimos  con una tasa de interés de 24%  

durante 16 meses al cabo de este tiempo obtendremos intereses de $600, y un monto de 1037,07 

al final del periodo, la ganancia que genero estos intereses son del  58% . 

 



 
 

6 
 

b) 2 años al 96% anual con capitalización mensual, si dio un interés de $2670 

En este caso también se aplica interés compuesto porque no nos da el capital solo nos da los 

interés que este ha generado.  

La tasa de interés está dada con capitalización mensual y el tiempo es en años, entonces 

realizamos la siguiente operación 0.96/12= 0.08 este será el valor que utilizaremos para la tasa de 

interés.  

Datos 

C= ? 

i= 96% 

 (0.96/12 meses que tiene el año esto igual a 0.08) 

n=2 años 

 Que es igual a 24 meses  

I=2670 

   
 

(   ) 
 

   
    

(      )  
 

          

Si invertimos un capital de 421,07 a una tasa de interés 96% a 24 meses al finalizar este periodo 

tendremos intereses de 2.670 y un monto por el valor de 3.091,07 que comparado al capital que 

invertimos los intereses nos representan una ganancia del 86% es decir seis veces más de lo que 

invertimos. 

c) 1 año al 36% anual con capitalización bimestral, si dio un interés de $4180. 

Como en los casos anteriores revisamos los datos y empezamos a resolver, en este caso 

resolvemos la tasa de interés que esa dada con capitalización bimestral, entonces decimos un año 

está compuesto por 6 bimestres  cada bimestre tiene 2 meses. Hacemos la siguiente operación 

0.36/6=0.06 
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Datos 

C= ? 

i= 36% (0.36/6 =0.06) 

n=6 

I=4180 

   
 

(   ) 
 

   
    

(      ) 
 

           

Si invertimos un capital de 2.946,73 a una tasa de interés 36% a 1 año al finalizar este periodo 

tendremos intereses de 4.180 y un monto por el valor de 7.126,26  los intereses nos representan 

una ganancia del 59% es decir la mitad de lo invertimos. 

Comparación de la tasa de interés simple y tasa de interés compuesto. 

Capital Inicial Interés Compuesto Interés Simple Monto 

437,07 600 576,93 1037,07 

421,07 2670 1229,52 3091,07 

2946,73 4180 4007,59 7126,73 

 

La diferencia entre los dos radica en que el interés simple solo genera intereses el capital inicial 

por el tiempo que se da por lo general este interés es utilizado  por el sector financiero informal 

como los prestamista particulares y prenderías, mientras que en el compuesto  establece que los 

intereses que generan el capital inicial,  ellos mismos generan nuevos interés por lo general es 

usado en el sector financiero. 
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3. CONCLUSIONES  

El  presente  trabajo determino lo siguiente: 

 

 En la parte teórica del caso aprendimos el significado de lo que es la matemática 

financiera ya que el tiempo y el dinero van de la mano con la vida de las personas en sus 

empresas o negocios también se relaciona con la contabilidad y su uso para resolver los 

casos que se nos presentan, suministra en momentos precisos o determinados, 

información razonable, en base a los registros técnicos, y las operaciones que esta realiza 

por un ente privado o público, que permite tomar la decisión más acertada en el momento 

de realizar la inversión. 

 

 Se resolvieron problemas  de capital por el método de interés compuesto y de interés 

simple para determinar la diferencia entre ambos, con capitalizaciones mensual, bimestral 

y anual, su conversión y el cálculo de la tasa de interés para cada caso. Las tasas de 

interés por lo general se presenta en forma anual, el cálculo del tiempo que es una de las 

variables del interés compuesto 

Por lo que se llegó a la conclusión que el interés compuesto da un interés más alto que el 

interés simple porque da un interés sobre interés lo que es atractivo para los bancos. Es 

decir el interés compuesto hace que el dinero crezca mucho más rápido ya que se gana en 

cada periodo y reinvertido o agregado al capital a lo contario que si pagara interés simple. 
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