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RESUMEN 

El objetivo principal del desarrollo de este trabajo es poder determinar la cantidad de 

dinero podríamos descontar con un pago anticipado regularizando las diferentes tasas de 

interés que nos presenta el ejercicio; además al realizar este ejercicio podemos ver la 

importancia que tiene el estudio de las diversas tasas que nos presentan las entidades 

bancarias y los beneficios que podemos tener al poder aplicarlas adecuadamente. Una 

buena inversión puede dar buenos réditos a las empresas para poder emprender los 

proyectos que se tracen a futuro. ANÁLISIS DE LAS TASAS DE INTERÉS 

CONVERTIBLE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CALCULAR SU 

CAPITAL PRESENTE; también tratamos de ver el impacto en las utilidades que se 

obtendría al realizar estas operaciones mercantiles. Normalmente las instituciones al 

momento de realizar una inversión realizan contratos donde se llega a un acuerdo en el 

cual ellos esperan que el capital sea devuelto al cabo del tiempo pactado. Las instituciones 

financieras lo conforman los bancos, cooperativas, que se encargan de realizar la 

recepción por parte de los inversionistas y a la misma vez dar fondos que benefician a 

otras personas u instituciones que necesitan financiarse para proyectos que tengan. En 

conclusión estudiar las tasas de interés y de descuentos nos permiten conocer más las 

diferentes inversiones que deberíamos hacer para una sana economía de las empresas por 

que por desconocimientos de ellas muchas veces el apalancamiento financiero han sido 

la razón de quiebra de muchas entidades por el mal manejo del dinero. 

PALABRAS CLAVES 

 Inversión,  

 Tasas de interés, 

 Descuento compuesto, 

  Economía,  

 Capital. 
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INTRODUCCION 

 

La política monetaria en estos últimos años ha evolucionado y convertido en una 

herramienta fundamental para estabilizar la producción y la inflación, el interés es el 

porcentaje que se aplica al capital inicial en un tiempo determinado. 

Además este nace de operaciones que realizan una persona o una empresa en cierta 

entidad financiera, la tasa de interés simple se incrementa si la inflación aumenta. 

Los bancos diseñan diferentes políticas que tienen como meta intermedias el crecimiento 

de los valores monetarios estos determinan la tasa de interés como ventaja de decisión de 

liquidar un préstamo a corto plazo. 

Las garantías se definen como instrumentos que aseguran el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas par parte de una relación contractual, en consecuencia sirven 

como medio de prevención del riesgo de incumplimiento.  

El marcado latinoamericano en particular el peruano no refleja plenamente estas 

características  pero su hipotesis valida que es útil se usa con buen criterio tanto así que 

permite aplicar tasas de descuentos existiendo una serie de características como: 

 El mercado sea eficiente 

 Exista la debida información pasada 

 Que la información pasada se proyecte a réditos futuros 

 El riesgo del proyecto se mida por la desviación estándar de una acción con riesgo 

razonable igual al negocio evaluado 

 El riesgo es negativo cuando la inflación es baja en comparación con lo que sucede 

cuando persiste altos niveles de inflación 

La importancia que tiene la calidad de las decisiones de inversiones muy importante para 

las empresas porque ellas determinan las tasas de descuento lo cual genera mucha 

controversia en los mercados emergentes en el caso del mercado latinoamericano. (Masia, 

2014) 
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Actualmente las entidades bancarias, hacen estudios para realizar un crédito económico 

basándose en la confianza y la plena seguridad que tienen hacia sus clientes, permitiendo 

que este sea luego correctamente reembolsado hacia la institución en un periodo de 

tiempo establecido. (Restrepo, 2013) 
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ARGUMENTACIÓN TEORICA 

 

MATEMATICAS FINANCIERAS 

 

Es una de las ciencias más importantes y utilizada en el campo económico, además 

se relaciona con patrones numéricos de tal forma que se utiliza el capital 

produciendo interés en un periodo determinado para después generar un monto. 

Lo cual la convierte en una herramienta importante que permite  estudiar 

minuciosamente la vialidad o factibilidad de los proyectos de inversión en el área 

económica y financiera. (Guerrero, Jimenez, Varona, & Lopez, 2010) 

CAPITAL 

  

Son aquellas sumas de dinero, con los cuales inician sus operaciones económicas 

las empresas, se puede decir que es el punto de inicio de las transacciones, a veces 

los capitales iniciales no son por aportes de los socios si no por préstamos a 

entidades financieras con el cual se intenta aumentar la producción y cumplir el 

objetivo de poder cumplir las metas propuestas y así cubrir las obligaciones 

contraídas con terceros. (Barona & Rivera, 2013) 

 

El capital de trabajo no solo es unidades de dinero, también son los bienes 

inmuebles y muebles de oficina, maquinaria, etc. Como consecuencia el capital 

es un elemento primordial en lo que concierne a el análisis de un interés y se du 

deducción, ya que es el punto inicial de la operación en este caso. El capital 

también se lo conoce como “Capital Inicial”. (Colina & Zarzosa, 2012) 

 

INTERES 

 

El interés no solo se genera mediante la prestación e inversión de dinero también 

se puede producir en bienes muebles e inmuebles, al ser este objeto de 

arrendamiento. Es un valor que se debe pagar por una cantidad de dinero 
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recibida en calidad de préstamo, el cual varia directamente por la cantidad que se 

solicite (capital), otro factor es el tiempo que duraría el préstamo (plazo) y la tasa 

de interés aplicada. Por lo tanto el interés es una base primordial para la operación 

financiera en donde generalmente interviene valores y tiempo. (Leon & Alvarado, 

2015) 

 

TASA  DE INTERES 

 

En la valoración que se le da al efectivo el cual lo determina el interés que se 

deberá pagar que por lo general se lo indica en porcentaje (%)  del capital inicial 

por la unidad de tiempo, es decir que es la razón de los intereses entre capital en 

un periodo de tiempo. (Avila & Leon, 2010) 

 

INTERES SIMPLE 

 

El interés simple se paga sobre el capital primitivo que permanece invariable, este 

es obtenido en cada periodo de tiempo, esto nos dice la redistribución económica 

causada y pagada, por lo que el monto del interés lo calculan sobre la misma base. 

 

En conclusión generalmente se utiliza en periodos menores a un año, siendo este 

un porcentaje fijo que se gana sobre el capital ya sea este invertido o prestado en 

cada periodo que se estipule entre ambas partes. Los intereses se generan en 

cualquier transacción financiera incluso se lo puede encontrar cuando compramos 

un bien. (Arango, Velazquez, & Franco, 2013) 

 

INTERES COMPUESTO 

 

El interés compuesto no es otra cosa que la suma de los intereses sobre el interés 

mismo y en cada periodo este se suma al respectivo capital y esto cambia el capital 

inicial. 

 

Esto quiere decir que el interés se aumenta al final de cada periodo de interés y se 

capitaliza en un periodo siguiente, para ser aplicado como interés compuesto  
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(El valor generado se lo agrega al capital existente en cada uno de sus periodos). 

La diferencia del interés simples es que este no se acumula sobre el capital y el 

interés compuesto si se lo aplica, por lo que es recomendable es las inversiones es 

utilizar el interés compuesto. 

 

Las condiciones que operan sobre este tipo de interés es: 

 

1. Se defina el periodo de capitalización (lapso de tiempo al cabo del cual se 

reinventa el interés). 

2. El capital se modifica cada periodo y a esto se suman los intereses 

generados. 

3. Los intereses se liquiden sobre el capital actualizado. 

 

DESCUENTO SIMPLE Y COMPUESTO 

 

Trata de un sistema de valoración que nos permite valorar el importe de capital 

cuyo vencimiento es futuro en el momento actual; este procedimiento de cálculo 

se lo utiliza frecuentemente en el mundo de las empresas para anticipar la cartera 

de cobros próximos al momento actual y así poder obtener recursos económicos, 

siendo un clásico de la financiación del circulante. (Contreras, Stein, & Vecino, 

2015) 

 

El descuento compuesto por lo general se lo denomina así a la operación 

financiera que tiene el objetivo de sustituir  el capital futuro por otro equivalente 

con vencimiento presente, mediante la aplicación de la ley financiera de descuento 

compuesto. 

 

Cuando los intereses son productivos significa que: 

 

1. A medida que se generan el interés se resta del capital de partida para 

poder producir los nuevos intereses a futuro y por lo tanto; 

 

2. Los intereses de cualquier periodo se generan del capital del periodo 

pasado, al tanto de interés vigente en dicho periodo. 
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TIEMPO 

 

El tiempo se lo denomina al plazo que se da, es aquel que indica la duración  al 

que está expuesto el porcentaje de interés en la prestación de un crédito u otras 

transacciones económicas, el tiempo puede ser establecido por mutuo acuerdo y 

ser dado a un corto o largo plazo. 

 

MONTO 

 

Es el valor del capital el cual es invertido en una tasa dada que alcanzaría un monto 

después de una serie de periodos de capitalización. 

 

El monto también es conocido como el valor futuro, en general determina el 

monto generado en la inversión; partamos de un capital inicial que sumado a los 

intereses logrados durante un periodo este sea corto o largo plazo. (Lanus, 2014) 
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DESARROLLO 

 

CASO PRÁCTICO 

 

ASIGNATURA: MATEMATICA FINANCIERA 

 

CONTEXTO O SITUACION DEL PROBLEMA 

 

Una deuda de $ 50,000.00 se documenta mediante un pagare que incluye interés 

a razón de 3% trimestral y que será pagadero al cabo de un año. 

 

Fuente de consulta: 

 

Revisión de artículos científicos 

Díaz, A (2013) MATEMATICAS FINANCIERA: MEXICO MC GRAW-HILL 

INTERARMERICANA 

Villalobos, J.L. (2012) MATEMATICAS FINANCIERA MEXICO PEARSON 

EDUCATION 

Mora A. (2010) MATEMATICAS FINANCIERAS (3era edición) BOGOTA 

ALFAOMEGA 

Vidaurri, H (2012) MATEMATICA FINANCIERA (5ta Ed.)  MEXICO D.F 

CERGAGE LERANING 

 

PREGUNTA A RESOLVER: 

 

QUE CANTIDAD DE DINERO PUEDE OBETENERSE POR EL SI SE 

DESCUENTA AL CABO DE 4 MESES A UNA TASA DE INTERES DE 12% 

CONVERTIBLE MENSUALMENTE? 
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RESULTADO: 

 

DATOS:  

 

M= $50,000.00 (valor futuro de la deuda o del pagare) 

i= 3% trimestral (tasa de interés por periodo de la deuda) 

plazo1= 4 meses (tiempo transcurrido desde que se generó la deuda) 

plazo2= 8 meses (plazo que se anticipa el pago)  (12-4= 8) 

plazo3= 1 año tiempo en que se pagara la deuda 

j= 12% 

m=12 

 

Solución 

 Primer paso encontrar el valor actual de descuento y transcurrido los 4 meses 

 

𝑖 =
𝑗

𝑚
 

 

𝑖 =
12%

12
 

 

𝑖 = 0.01 R// 

 

𝐶 = 𝑀(1 + 𝑖)−𝑛 

 

𝐶 = $50,000.00(1 + 0.01)−8 

 

𝐶 = $50,000.00(0.923183222) 

 

𝐶 = $ 46,174.16 R// 

 

Teniendo como resultado la cantidad de $ 46,174.16 dólares americanos esto es 

lo que se obtiene si se descuenta a los 4 meses 
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CONCLUSION: 

 

 

Una buena gestión financiera es bueno considerar y analizar a fono ls muchas 

variaciones que se puedan suscitar para así poder obtener resultados muy cercanos 

a la realidad y sean confiables, a fin de poder minimizar los riesgos de cada 

operación de forma constante. 

 

 

En el caso práctico expuesto la tasa de interés del 3% trimestral representaba un 

monto de $ 50,000.00 al cabo de un año, pero si se cancelara a los 4 meses el valor 

a cancelar disminuye a $ 46,174.16 dólares por ende se paga un valor menos, que 

representaría un monto menor al pactado a un corto plazo lo que es bueno para la 

empresa y muy recomendable. 

 

 

Por medio de este estudio del caso práctico he concluido que la importancia de la 

matemática financiera, la que nos brinda la ayuda suficiente para toma de 

decisiones estas sean claras y concisas, teniendo en cuenta los resultados que se 

obtuvieron en este caso, gracias a los datos proporcionados por el mismo y 

aplicando métodos y formulas consultados en revistas científicas, se concluye que 

la matemática financiera es una ciencia muy importante en el entorno económico 

para futuras inversiones. 
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