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LA APLICACIÓN DE EQUIVALENCIA DE CAPITALES EN 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMO ESTRATEGIA PARA LA 

SIMPLIFICACIÓN DE SU LIQUIDACIÓN 

 

López Marín Aarón Gabriel 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo comprende el desarrollo de un caso de Capitales Equivalentes dentro 

del campo de la Matemática aplicada a las Finanzas, con el que se estudia el principio de 

Equivalencia Financiera; el cual afirma que dos o más capitales de distintos valores y con 

distintos plazos son equivalentes sí al traerlos a valor presente estos constituyen montos 

similares. El principio en mención se presenta como una estrategia para las empresas y 

en general para cualquiera que realice transacciones que contengan instrumentos 

financieros, dado que pueden reemplazar un capital o un conjunto de capitales por otro 

con un nuevo monto y plazo, sin que exista perjuicio para ninguna de las partes 

involucradas al ser este último equivalente a los anteriores. Para la resolución del ejercicio 

planteado se aplican fórmulas convencionales necesarias para encontrar el plazo de 

vencimiento del nuevo documento denominado vencimiento común, así como para hallar 

el nuevo monto a liquidar denominado capital único equivalente. Así mismo se analiza 

los casos que se pueden presentar al momento de aplicar este método y determinar un 

nuevo plazo, debiendo tener en cuenta si se trata de un vencimiento común o en su defecto 

de un vencimiento medio. Al final se comprueba esta teoría mediante el análisis y 

comparación de los resultados del ejercicio propuesto. 

 

Palabras claves: Equivalencia, Capitales, Finanzas, Documentos, Estrategia. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE EQUIVALENT OF CAPITAL IN 

FINANCIAL INSTRUMENTS AS A STRATEGY FOR STREAMLINING 

SETTLEMENT 

 

López Marín Aarón Gabriel 

 

 

ABSTRACT 

This work includes the development of a case of Equivalent Capitals in the field of 

financial mathematics, with the principle of financial equivalence studies; which says that 

two or more capitals of different values and different expirations are equivalent itself by 

bringing them to present value these are similar amounts. The principle in question is 

presented as a strategy for companies and in general for anyone who make transacts that 

containing financial instruments, because they can replace a capital or a set of capital on 

the other with a new amount and term, without any prejudice to none of the parties 

involved latter being equivalent to the above. For the resolution of conventional exercise 

raised apply necessary formulas to find the expiration date of the new document called 

common expiration, and to find the new amount to be settled only capital called 

equivalent. Also cases that may arise when applying this method to determine a new term 

and should take into account whether it is a common expiration or otherwise of an average 

expiration is analyzed. Eventually this theory is verified by analyzing and comparing the 

results of the proposed exercise. 

 

Key Words: Equivalence, Capitals, Finances, Documents, Strategy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del sector empresarial la utilización de instrumentos financieros ha venido 

incrementando a medida que han evolucionado los mercados gracias a la globalización 

de la información, y es que en la actualidad es muy común su utilización debido a que 

constituyen una herramienta práctica para negociar deudas o derechos que surgen a raíz 

de las operaciones inherentes a la naturaleza de los negocios, tanto es así que “las cuentas 

más representativas del activo circulante desde una perspectiva contable financiera son: 

el inventario, las cuentas por cobrar y el efectivo” (Hernández de Alba Álvarez, Espinosa 

Chongo y Salazar Pérez 2014, 164), dado que estos han contribuido de manera 

significativa al desarrollo comercial. 

Entre los documentos mayormente utilizados en el mercado podemos encontrar 

los denominados Vales, Facturas Comerciales, Letras de Cambio, Pagarés, etc., los 

mismos que poseen diferentes características que son aprovechadas de acuerdo al tipo de 

transacción para la cual se los valla a utilizar y a su vez convengan a las partes que 

intervienen en su celebración, y en los que se ha de considerar tres componentes 

fundamentales para el cálculo de su rendimiento o gasto financiero según sea el caso, los 

cuales son: el Capital “C”, la Tasa de Interés “i” y el Tiempo de Vencimiento “t”. 

En el campo de la Matemática Financiera existen diferentes fórmulas que se han 

creado a raíz de las necesidades que han surgido producto de la administración de 

documentos financieros dentro de los cuales podemos encontrar el Cálculo de Intereses, 

Valores Presentes, Descuentos Comerciales, y la determinación de Capitales 

Equivalentes para la cancelación de diferentes documentos financieros en un solo pago 

denominado Capital Común que es exactamente el foco de estudio de la presente 

investigación. 

Mediante la contextualización de los aspectos que abarca la ciencia de Matemática 

Financiera ahondaremos en el caso puntual de cómo la aplicación de los capitales 

equivalentes en instrumentos financieros constituye una estrategia para la simplificación 

en la liquidación de los mismos teniendo en cuenta que “existen presupuestos no 

racionales que los gestores desconocen, pero que influyen en el resultado práctico de las 

decisiones corporativas y en consecuencia, en los mercados, clientes, competidores, 

valores y dinámica estratégica (Garcez Lohmann, y otros 2012, 97).  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN Y DESARROLLO 

2.1  EQUIVALENCIA DE CAPITALES 

Al hablar de equivalencia de capitales en instrumentos financieros nos referimos a que el 

valor presente de los mismos constituye una cuantía similar, mas no que estos tengan un 

mismo valor nominal, por lo tanto se debe identificar cuáles son los valores nominales y 

efectivos de los instrumentos financieros sujetos a la aplicación de un descuento o que 

vallan a ser convertidos a un capital equivalente, para esto entendemos que “En las 

operaciones de descuento se llama valor nominal el que figura en el documento: letra, 

pagaré, etc., y valor efectivo la cantidad que se percibe por cobrar el citado documento 

antes de la fecha de vencimiento” (Álvarez Pérez 2009, 245). 

Los documentos de crédito son susceptibles a ser canjeados por otro, siempre y 

cuando esto no represente un perjuicio para el beneficiario ni para el deudor, para ello se 

deberá aplicar el principio de Equivalencia Financiera el cual consiste en que:  

El valor de la prestación coincide con el valor de la contraprestación en cualquier 

momento de la vida de una operación financiera; es decir, que una vez realizada la 

equivalencia entre capitales a través de una ley financiera, dicha equivalencia se mantiene 

siempre, tanto si valoramos los capitales en “𝑡0”, como si lo hacemos en cualquier 

momento “t” anterior o posterior a “𝑡0”. 

(Córdova Bueno 2011, 16) 

La aplicación de esta técnica es necesaria cuando existen varios documentos 

financieros de diferentes o similares montos, pero con distintas fechas de vencimiento y 

se los desea cancelar o liquidar en una misma fecha y en un solo monto. Para ello es 

necesario determinar las dimensiones de los documentos a ser convertidos, sabiendo que 

“un capital financiero tiene dos dimensiones: (C, t), siendo C capital y “t” el momento 

del tiempo en el que se cobra o paga” (Hernández 2000). A más de la tasa de interés o 

descuento que se tenga para el efecto. 

Un documento financiero que constituya la fusión de otros, habiendo utilizado la 

ley de equivalencia financiera tendrá como valor presente un monto similar a la sumatoria 

de los anteriores documentos traídos también a valor presente, de esta manera, “un capital 

en un momento del tiempo se cambiará por otro de cuantía distinta, en otro momento, si 

los dos capitales son financieramente equivalentes” (Rey Pombo 2013, 208). 
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. Esta es una condición fija que debe ser respetada para que dé lugar a la ejecución 

de operaciones financieras de este tipo, y tal como (Ortiz Salmerón 2013) manifiesta: “El 

principio de equivalencia financiera nos permite determinar si dos o más capitales 

situados en distintos momentos resultan indiferentes, o por el contrario, hay preferencia 

por uno de ellos” (p.90). Cuando esta condición no se cumple, no existe una equivalencia, 

lo cual puede producirse por algún error aritmético o por una inadecuada consideración 

de las variables de los documentos. De ser este el caso se deberá recalcular y verificar la 

correcta aplicación de los datos en la operación y aplicarlos de forma correcta hasta 

obtener un valor equivalente que satisfaga la operación. 

La sociedad se ha visto en la necesidad de crear diversos instrumentos financieros, 

los cuales se tratarán más adelante, esto por la necesidad de créditos, y debido a que “las 

tasas de interés activas de los programas de microfinanzas, aún con un funcionamiento 

eficaz, en general, tienden a ser más elevadas que las de la banca tradicional” (Martinez, 

y otros 2015, 74). Por lo tanto en vista de estos aspectos han optado por obtener crédito 

por medio de los mismos proveedores utilizando estos títulos valores. 

Es por eso que en la actualidad es importante que den este tipo de estrategias en 

un mercado globalizado teniendo en cuenta que “El proceso de la actual fase de 

globalización tiene como soporte conceptual el de un modelo de economía de libre 

mercado, de apertura económica” (Vieira Posada 2014, 117). 

Sin embargo se debe tener en cuenta que existen personas y administradores con 

diferentes culturas, incluyendo la cultura financiera y en ocasiones tienen un escepticismo 

sobre este tipo de operaciones lo que podría generar que “Las negociaciones entre 

representantes de culturas distintas pueden tender a la complejidad” (Camacho Gomez 

2014, 117). 

2.2  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Se entiende como instrumento financiero a todo aquel documento mediante el cual 

se deja en constancia un derecho de cobro y una obligación de deuda de valores 

económicos que adquieren cada una de las partes que efectúan cualquier operación de 

crédito, los cuales constan con diferentes características que son aplicables en varias 

operaciones financieras según sea su naturaleza.  
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Pero si queremos ser más exactos en esta definición, se puede entender de manera 

general qué “Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo 

financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 

otra entidad (Internacional Accounting Standards Board (IASB) 2015). Basado en esto 

concepto tenemos que los instrumentos financieros pueden encontrarse tanto en el pasivo 

como en el patrimonio de una persona natural o jurídica cualquiera sea el caso. 

2.2.1 Tipos de instrumentos financieros. Los instrumentos financieros pueden ser de dos 

tipos, estos son de renta fija y de renta variable. 

 Instrumentos de Renta Fija: Constituyen aquellos documentos financieros que 

poseen un rendimiento determinado a la fecha de expiración.  

 Instrumentos de Renta variable: Constituyen aquellos documentos financieros o 

de representación de capital que carecen de certidumbre en la cuantía del 

rendimiento financiero que estos alcancen en un determinado periodo. 

Se debe considerar que el número de inversiones que mantenga un titular suele ofrecer 

mayor seguridad en recibir réditos económicos  aunque “Los portafolios compuestos por 

empresas de mayor tamaño ofrecen rendimientos inferiores a los portafolios compuestos 

por empresas de menor tamaño” (Mongrut, y otros 2011, 107). 

Dentro de los instrumentos de renta fija se puede encontrar los siguientes ejemplos: 

 Letra de Cambio: Es un título valor de contenido crediticio por el cual una parte, 

llamada girador, da una orden a otra, denominada girado, para que pague la suma 

de dinero que en ella se indica a otra (Pérez Ardila 2005, 111). 

 Pagaré: Es un documento en el que se deja constancia de la promesa de pago de 

una deuda a una fecha determinada, este es emitido por la parte deudora a favor 

del beneficiario – tenedor, cabe indicar que en este tipo de documento los intereses 

se encuentran ya implícitos en el monto respectivo. 

 Pólizas de Acumulación: Son inversiones realizadas en entidades financieras, las 

cuales generan rendimientos financieros de acuerdo a los intereses contractuales. 

Como se ha visto existen los instrumentos financieros de renta fija y de renta variable, 

sin embargo la aplicación del método de equivalencia financiera solo es posible aplicar a 

los instrumentos de renta fija, debido a que estos tienen definidos claramente el plazo de 

vencimiento, el capital y la tasa de interés o descuento sobre estos. En el caso de los 
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instrumentos financieros de renta variable como pueden ser acciones, a pesar que se 

conoce su capital invertido y suelen tener plazo de vencimiento, no es posible conocer el 

porcentaje de rendimiento sobre tal inversión, al estar ésta en función de la gestión de los 

administradores de la misma. 

2.3 MÉTODO DE CÁLCULO Y FORMULACIÓN 

 Los métodos de cálculo que se utilizan para realizar la liquidación de dos o más 

documentos financieros en un solo pago que sea equivalente a los anteriores según como 

se ha descrito anteriormente, se presentan según el tipo de operación que esté inmersa en 

los documentos financieros, los cuales pueden ser: 

Interés Simple: Es el rendimiento financiero de un capital, únicamente sobre el 

capital inicial invertido, sin que se capitalicen los mismos, generando más interés. El cual 

se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

𝐼 = 𝐶. 𝑖. 𝑡 

Donde: 

I= Interés 

C= Capital 

i= Tasa de interés 

t= Tiempo o lapso de pago 

Interés Compuesto: Es el rendimiento financiero de un capital y de sus intereses 

capitalizados de acuerdo a un periodo de capitalización determinado. El cual se obtiene 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝑰 = 𝑪[(𝟏 + 𝒊)𝒕 − 𝟏] 

Donde: 

I= Interés 

C= Capital 

i= Tasa de interés 

t= Tiempo o lapso de pago 

Descuento Racional: Si los documentos financieros están dados con una tasa de 

interés se utilizará la Ley Financiera de Descuento Racional. 
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𝑪𝟎 =
𝑪𝒏

𝟏 + 𝒏. 𝒊
 

Donde: 

𝐶0= Capital presente 

𝐶𝑛= Capital Futuro 

i= Tasa de interés 

n= Tiempo o lapso de pago 

 

Con la cual la equivalencia se representaría de la siguiente manera: 

𝑪𝟎 =
𝑪𝟏

𝟏 + 𝒕𝟏. 𝒊
+ 𝑪𝟎 =

𝑪𝟐

𝟏 + 𝒕𝟐. 𝒊
+ ⋯ + 𝑪𝟎 =

𝑪𝒏

𝟏 + 𝒕𝒏. 𝒊
= 𝑪𝟎 =

𝑪

𝟏 + 𝒕. 𝒊
 

Descuento Comercial: Si los documentos financieros están dados con una tasa 

de descuento se utilizará la Ley Financiera de Descuento Comercial. 

𝑪𝟎 = 𝑪𝒏(𝟏 − 𝒏𝒅) 

Donde: 

𝐶0= Capital presente 

𝐶𝑛= Capital Futuro 

d= Tasa de descuento 

n= Tiempo o lapso de pago 

Con la cual la equivalencia se representaría de la siguiente manera: 

𝐶1[1 − 𝑡1𝑑] + 𝐶2[1 − 𝑡2𝑑] + ⋯ + 𝐶𝑛[1 − 𝑡𝑛𝑑] = 𝐶[1 − 𝑡𝑑] 

Entre los diferentes casos que se pueden dar están el hallar una serie de incógnitas 

relacionados con las variables ya mencionadas que poseen los documentos financieros 

entre los cuales están: 

Hallar el monto único de pago o capital común.- Esta operación se la realiza cuando 

se desea liquidar varios documentos financieros a una fecha determinada. La incógnita a 

encontrar sería el monto equivalente en la fecha que se desee cancelar. 

Hallar la fecha de vencimiento de un capital común.- Esta operación se la realiza 

cuando se desea liquidar varios documentos financieros con monto determinado. La 

incógnita a encontrar sería la fecha común en función del monto en que se desea cancelar. 
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Es importante mencionar que la práctica de esta, así como de cualquier otra 

operación financiera debe ser realizada bajo criterios técnicos financieros pero así mismo 

con toda la ética y profesionalismo, sin incentivar a malas prácticas como el lavado de 

activo o cualquier modalidad de estafa, porque muy cierto es que “existe hoy en el mundo 

una tendencia creciente de personas e instituciones que orientan sus políticas de inversión 

conforme a criterios, no sólo económicos, sino también sociales, ambientales y éticos” 

(Saavedra García 2011, 41). 

El conocimiento de estas técnicas financieras es fundamental para el crecimiento 

de las organizaciones económicas, por lo que es fundamental que en el staff de cada 

organización se cuente con un personal profesional en la materia ya que “día a día las 

empresas compiten internacionalmente por el financiamiento necesario para llevar a cabo 

sus estrategias de inversión como consecuencia de la globalización financiera y las nuevas 

tecnologías de información (Pérez Iñigo y Ferrer 2015, 391). 

Debe aprovecharse el conocimiento financiero que posean los clientes y/o 

proveedores para ampliar el uso de instrumentos financieros y obtener  las ventajas que 

estos proporcionan, lo cual permite mejorar el desarrollo social y económico de las 

empresas y de la sociedad en general, teniendo en cuenta que “en relación con el nivel 

socioeconómico, se observa que las personas con mayores ingresos tienen más 

conocimientos en finanzas y una actitud positiva en cuanto al ahorro, a diferencia de 

aquellos que cuentan con menores ingresos” (Raccanello y Herrera Guzmán 2014, 123).  

 Las empresas adquieren créditos para la normal operación de sus actividades, lo 

que genera un costo financiero; así también otorgan créditos a sus clientes como estrategia 

de marketing para incrementar el volumen de ventas, lo que les genera ingresos por 

conceptos de intereses, así que es necesario hacer uso de instrumentos financieros que 

aseguren el pago de estos valores, para lo cual se emplean las fórmulas anteriormente 

expuestas. Sin embargo deben siempre cuidar los detalles en este tipo de operaciones 

haciendo un análisis costo beneficio, tal como se indica a continuación.    

Un incremento de la diferencia entre el precio y el costo, en una o en varias ramas 

de la industria, lleva a una expansión del crédito que permite a las empresas de 

negocios financiar la inversión en equipos y aumentar la capacidad industrial. 

(Ruiz Pava 2015, 409) 
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DESARROLLO DEL EJERCICIO PLANTEADO 

Dos documentos, de $1000 y $2000, que vencen dentro de 30 y 60 días respectivamente 

el 10 de septiembre y el 10 de octubre, son canjeados el 15 de agosto por otro de $3000. 

Hallar la fecha de vencimiento del nuevo documento, si todos fueron descontados al 60% 

anual. Tomar 1 año = 365 días. 

 

 

 

 

  

𝐶1[1 − 𝑡1𝑑] + 𝐶2[1 − 𝑡2𝑑] + ⋯ + 𝐶𝑛[1 − 𝑡𝑛𝑑] = 𝐶[1 − 𝑡𝑑]                             
1

 

Donde: 

𝐶𝑛 = Capital a valor futuro 

𝑡𝑛  = Tiempo de vencimiento 

𝑑   = Descuento 

ECUACIÓN 1 CÁLCULO DEL VENCIMIENTO COMÚN

 

                                                           
1 Fórmula de Ley Financiera de Descuento Comercial. 

  

                                                                                                                                                                    𝑪𝟏                     𝑪𝟐                                                                   𝑪𝒏  

 

 

Situación Inicial  

 
 

  

     

     

  

                                                                                                                                                                    𝒕𝟏                      𝒕𝟐                                                                     𝒕𝒏  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       𝑪 

Situación Alternativa  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              𝒕 

𝐶1[1 − 𝑡1𝑑] + 𝐶2[1 − 𝑡2𝑑] = 𝐶[1 − 𝑡𝑑] 

1.000[1 − 1(0.05)] + 2.000[1 − 2(0.05)] = 3.000[1 − 𝑡(0.05)] 

950 + 1800 = 3.000[1 − 𝑡(0.05)] 

2.750 = 3.000[1 − 𝑡(0.05)] 

2.750

3.000
= 1 − 𝑡(0.05) 

2.750

3.000
− 1 = −𝑡(0.05) 

2.750

3.000
− 1 = −𝑡(0.05) 

1.67 = 𝑡 
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De acuerdo al resultado de la ecuación 1, el vencimiento común para el caso de estos dos 

documentos es de 1,67 meses desde la fecha de estudio. Para la determinación de la fecha 

de vencimiento del nuevo documento por el cual fueron canjeados los anteriores, habrá 

que convertir el tiempo (t) en meses anteriormente encontrado a días, para lo cual 

utilizaremos la siguiente formula: 

1.67 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 30 𝑑í𝑎𝑠 = 50.1 

ECUACIÓN 2 COMPROBACIÓN DE MONTOS EQUIVALENTES 

       Valor Presente de A      Valor Presente de B     Valor Presente de C 

     

 

 

 

ECUACIÓN 3 CÁLCULO DEL VENCIMIENTO MEDIO 

El vencimiento medio se presenta cuando el vencimiento común coincide con el promedio 

ponderado de los vencimientos de cada uno de los documentos financieros individuales. 

En este caso la tasa de interés o tipo de descuento no incide en el cálculo del vencimiento 

medio al ser irrelevante en la determinación de una media aritmética. 

 

 

 

 

 

Resultado: La fecha de vencimiento común encontrada es de 50.1 días a partir de la fecha 

foca, la misma que es el 10 de agosto, la cual es el 30 de septiembre si para el efecto 

utilizamos un año calendario tal como se pide en la formulación del problema. 

 

 

 

 

𝐶0 = 𝐶𝑛[1 − 𝑡𝑑] 

𝐶0 = 1.000[1 − 1(0.05)] 

𝐶0 = 1.000[1 − 0.05] 

𝐶0 = 1.000[0.95] 

𝐶0 = 950 

 

𝐶0 = 𝐶𝑛[1 − 𝑡𝑑] 

𝐶0 = 2.000[1 − 2(0.05)] 

𝐶0 = 2.000[1 − 0.10] 

𝐶0 = 2.000[0.90] 

𝐶0 = 1.800 

 

𝐶0 = 𝐶𝑛[1 − 𝑡𝑑] 

𝐶0 = 3.000[1 − 1.67(0.05)] 

𝐶0 = 3.000[1 − 0.0835] 

𝐶0 = 3.000[0.9165] 

𝐶0 = 2.750 

 

𝑡 =
𝐶1.𝑡1+𝐶2.𝑡2

𝐶1+𝐶2
      𝑡 =

1.000(1)+2.000(2)

1.000+2.000
       𝑡 =

1.000+4.000

3.000
    

𝑡 =
5.000

3.000
       𝑡 = 1.67 
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3. CONCLUSIÓN 

 

La práctica del canje de documentos financieros por otro de un capital equivalente 

en ningún caso es perjudicial para alguna de las partes involucradas en los documentos 

anteriormente mencionados, sino que al contrario resulta una ventaja conocer y aplicar 

esta técnica en lo que concierne a transacciones en las que se utilizan documentos 

financieros. 

 El principio de equivalencia de capitales se cumple a cabalidad y es recomendable 

su aplicación para las personas naturales y jurídicas cuando tengan la necesidad de 

cancelar con anticipación varias deudas o se las desee renegociar, indistintamente de la 

situación que se presente este método es de gran utilidad para la gestión de cartera e 

instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros proporcionan una diversidad de operaciones que se 

pueden realizar con ellos, inclusive como hemos visto en este puede aplicarse 

metodologías como la de equivalencia de capitales como una estrategia para la 

simplificación de la liquidación de varios de ellos de una manera más sencilla en 

comparación de pago por cuotas ya sea a una fecha previa o posterior a las establecidas 

en cada uno de estos. 

 El estudio y aplicación de este tipo de técnicas financieras promueven una cultura 

financiera de alto nivel, permitiendo el desarrollo económico y social de las sociedades 

llevándolas a la competitividad con mercados internacionales de primer mundo, los cuales 

hacen uso constante de las operaciones bursátiles, comerciales y financieras. 
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