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Financial math.

2.10   DESCUENTO

El descuento es una operación de crédito que se realiza normalmente en el sector  bancario, y consiste en

que los bancos reciben documentos negociables como cheques, letras de cambio, pagares, de cuyo valor

nominal descuentan una cantidad equivalente a los intereses que devengaría el documento entre la fecha

en que se recibe y la fecha del vencimiento. Con este procedimiento se anticipa el valor actual del

documento. Existen tres tipos de descuento en el interés simple:

a. El descuento comercial o bancario

b. El descuento real o justo

c. El descuento racional o matemático

En el interés compuesto, existe el descuento compuesto

2.10.1 Descuento comercial o bancario: Es el que se aplica sobre el valor nominal del

documento (F). Puede decirse que es el interés simple del valor nominal. En el descuento comercial o

bancario, el interés se cobra por adelantado, en lugar de cobrarlo hasta la fecha de vencimiento. Los

intereses cobrados anticipadamente se llaman descuento. Por definición se tiene: ndVniVD nn 

(formula 2.7)

Dónde:

 D =  Descuento comercial o intereses cobrados anticipadamente (Es la cantidad desconocida)

 V = Es el valor que se encuentra escrito en el documento (valor nominal) y que sólo es exigible al

vencimiento; si el documento gana intereses, el valor nominal será el monto o valor futuro.

 d= Es el tipo de interés que se aplica para descontar un documento (tasa de descuento).

 n = Es el número de períodos que aún le falta al documento para vencer, es decir, el tiempo que

transcurre, entre la fecha de negociación (venta) y la fecha de vencimiento.

El valor presente o valor de la transacción, siempre será igual a la diferencia del valor nominal (V) y el

descuento (D), y es la cantidad de dinero que recibe realmente la persona que negocia el documento.

 dnVdnVDVV vnnT  1 (Formula 2.8.) VT, se conoce como valor efectivo del documento
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Ejemplo 2.12

El descuento comercial simple al 7% anual durante 6 meses alcanza la suma de $350.000. Calcular el
valor efectivo y nominal de la operación.
Solución:

Tenga en cuenta que seis (6) meses, equivalen a 0,5 años.

El valor nominal se determina así:
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El valor efectivo se calcula de la siguiente manera:     000650900000000101 ..$0,50,07-1,..dnVV nT 

2.10.2  Descuento real o justo: A diferencia del descuento comercial, el descuento real o justo se

calcula sobre el valor real que se anticipa, y no sobre el valor nominal. Se simboliza con Dr.

El descuento real, se puede determinar con la siguiente expresión: PVD nr  (formula 2.9), donde

 ni

F
P




1

Ejemplo 2.17

El valor nominal de un documento es $ 2.185.000, si se descuenta 2 meses antes desu vencimiento a una

tasa del 20%, encontrar el descuento comercial y el real.

Solución:

El descuento comercial seria: 3383372
12

2
2000001852 ,.$,..dnVD n 






 El valor comercial del

documento es: 67177112233833720001852 ,..$,...DVV nT 

Para determinar el descuento real, se calcula el valor que se anticipa, es decir, se encuentra el valor

presente a partir del valor nominal del documento, por lo cual, se utiliza la siguiente fórmula:

    671771122
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 El descuento real seria: 87483701351611420001852 ,.$,....PVD nr 

que es inferior al descuento comercial.

2.10. 3 Descuento Racional o matemático

El descuento racional, es aquel que se determina sobre el valor efectivo de un documento.
dnVracionalDescuentoD Tr  (Fórmula 2.10) Se tiene que: dnVVDVV TnrnT  por consiguiente:

 ndVdnVVV TTTn  1 ; de donde
 dn

V
V n

T 


1
(Formula 2.11) ; al reemplazar  (2.11) en (2.10) se
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tendrá:
  dn
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(fórmula 2.12) Como dnVD nr  ; se obtiene :
 dn

D
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1

(fórmula

2.13)

Ejemplo 2.18

El descuento racional al 7% anual durante 6 meses alcanza la suma de $ 350.000. Calcular el valor

efectivo y nominal de la operación.

Solución:
Se debe tener en cuenta que seis (6) meses, equivalen a 0,5 años. Dr= Descuento racional =VTdn, por

consiguiente
    00000010
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 El valor efectivo de la operación es $10.000.000

El valor nominal se determina así:     00035010000000101 ..$0,50,071..ndVV Tn 

2.11   ECUACIONES DE VALOR

En el contexto financiero, frecuentemente una obligación financiera que se pactó inicialmente cancelar de

una manera específica o determinada, se procede mediante acuerdo entre las partes (prestamistas y

prestatarios), a cambiar la forma de cancelación mediante el pago de una o varias cuotas, operación que

recibe el nombre de refinanciación de deudas, pero teniendo en cuenta que en una economía en donde

el poder adquisitivo de la moneda cambia a través del tiempo, es necesario para dar solución a éste

problema, utilizar las ecuaciones de valor. Las ecuaciones de valor son también conocidas con el nombre de

teorema fundamental de las matemáticas financieras, por lo cual, permiten resolver de manera fácil cualquier

problema de las matemáticas financieras.

Las ecuaciones de valor, no son más que igualdades de valor referenciadas a una fecha determinada o

específica, denominada fecha focal y se simboliza por ff y en el diagrama económico se representa a

través de una línea de trazos. En la fecha focal se igualan los flujos de caja para hacer la comparación y

en ella,  se comparan los ingresos con los egresos, las deudas con los pagos, los activos con los pasivos y

el patrimonio, los flujos de caja que están arriba del diagrama con los que están abajo. Por lo tanto, se

podría expresar de la siguiente manera:

 
 

   
  

 
 
 









efflaenAbajoArriba.

fflaenCapitalPasivoActivos.

fflaenPagosDeudas.

fflaenEgresosIngresos1.

4

3

2
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Hay que anotar que la convención que se adopta para llevar al diagrama económico los ingresos, deudas

y activos son flechas hacia arriba (  ), mientras; mientras que los egresos, pagos, pasivos y capital, se

representan con flechas hacia abajo (  ). La anterior convención, es importante porque le permite al lector

leer y comprender más fácilmente el diagrama económico.

Para resolver los problemas lo primero que debe hacerse es determinar la fecha focal en la cual se van a

comparar los flujos de caja, y además, hay que tener en cuenta que en el caso del interés compuesto, dos

flujos de caja equivalente en una fecha lo serán en cualquier otra y, por lo tanto, se puede seleccionar

cualquier fecha para llevar a cabo la comparación y encontrar lo que se está preguntando. El traslado de

los flujos de caja (ingresos o desembolsos) a la fecha focal, se hará usando las fórmulas del valor presente

o valor futuro a la tasa de interés especificada de común acuerdo entre las partes. Los flujos de caja que

se encuentren en la fecha focal, no sufrirán ningún cambio.

Ejemplo 2.21

Una persona debe cancelar tres pagarés así:  $ 60.000 dentro de 5 meses, $ 80.000 dentro de 8 meses y

$ 120.000 dentro de 18 meses. Si pacta pagar hoy $ 40.000 y el resto en el mes 10. Determinar el valor

del pago, para que las deudas queden saldadas. Tenga en cuenta una tasa de interés del 25% y la fecha

focal en el mes 8.

Solución

El periodo 0 representa el día de hoy, los restantes números en el diagrama económico representan las

fechas de vencimientos de las deudas y de los pagos. Se observa que las deudas se han colocado a un

lado del diagrama económico y los pagos en el otro lado. Para plantear la ecuación de valor, se trasladan

todas las deudas y los pagos a la fecha focal utilizando la tasa del 25%. Se usa el siguiente principio:

   8)(ffpagosDeudas Además:       


12
25012

250

21
810004000080

.
.

12
0.25 x

..3160.000

748576204 ,.xx0,9681196,393,67x0,96746.666,666899.310,34480.00063.750 

En el mes 10 debe pagarse exactamente $ 204.576,748, para garantizar el pago de la obligación

financiera, si se paga antes o después la cantidad varía.
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EJERCICIOS PROPUESTOS
1) Qué interés generan $ 850.000 en 6 meses al 2,8% mensual? R/. $ 142.800

2) Un CDT de $ 1.500.000 paga el 15% semestral; cuánto produce de intereses al cabo de un año? R/. $
450.000

3) En cuánto tiempo una inversión de $ 2.000.000  produce intereses de $ 700.000, si el capital se invirtió
al 2,5% mensual. R/. 14 meses

4) Un inversionista adquirió 1.000 acciones a $ 3.200 cada una, a los 8 meses recibió $ 896.000 de
dividendos. ¿Cuál es la rentabilidad mensual y anual de la inversión? R/. 3,5% mensual, 42% anual

5) En un préstamo de $ 8.000.000 a 3 años se pacta un interés del 7,5% trimestral para el primer año y del
12% semestral para los dos años siguientes. ¿Cuánto se espera de intereses en todo el plazo?. R/. $
7.392.000

6) Hallar el interés racional y el comercial de $ 450.000 en el mes de Junio, al 20%. R/. $ 7.397,26 y $ 7.500

7) Calcule el interés comercial y exacto de un préstamo de $ 5.000.000 al 28%, del 15 de abril del 2012 al
13 de agosto del mismo año. R/. $ 466.666,67  y $ 460.273,97

8) Obtenga el interés simple ordinario y real de 25.000 dólares, del 2 de enero de 2008 (año bisiesto) al 1
de agosto del mismo año. La tasa de interés es de 6,5%. R/. $956,94 y $ 941,26

9) ¿Cuánto dinero debo depositar hoy 25 de abril en una cuenta que paga el 23% simple real para que el
28 de julio pueda retirar $ 60.000. R/. 56.644,77

10) Una letra por valor de $ 600.000 va a ser descontada por un banco 35 días antes del vencimiento al
38%. Calcular la tasa bancaria que realmente está cobrando el banco? R/. $ 577.833,33 y 39,46%.

11) Una empresa desea depositar $ 4.350.000 a un plazo de 200 días, y deberá decidir si deposita el
dinero en el Banco X, que paga el 20% de interés comercial, o en el Banco Y, que paga el 21% de interés
real. ¿En qué Banco le conviene depositar?

12) Calcule el monto o valor futuro de un préstamo de $2.000.000 al 30% de interés simple y 10 meses de
plazo. R/. $ 2.500.000

13) ¿Cuánto pagará un comerciante por un crédito que le concedió una fábrica por la suma de $ 918.300 a
25 días, si le aplican una tasa de interés de 3% mensual? R/.$ 941.257,5

14) Encuentre el valor presente de $ 3.800.000 que vence dentro de 7 meses, si la tasa de interés es del
25%. R/. $ 3.316.363,64

15) Una persona compró un automóvil por el cual pagó  $ 15.700.000 el primero de enero, y lo vendió el
primero de julio del año siguiente en $ 21.500.000. ¿Fue conveniente como inversión la operación
realizada si la tasa de interés del mercado era de 30%?

16) ¿Cuál es la tasa de interés simple mensual equivalente a una tasa del 48% anual? R/. 4% mensual

17) ¿Cuál es el tipo de interés mensual simple equivalente a una tasa del 18% semestral? R/. 3% mensual

18) ¿En cuánto tiempo se duplica un capital invertido al 25% de interés anual simple. R/. 4 años

19) ¿En cuánto tiempo se tendrían $ 540.000 si se depositaran hoy $ 300.000 en un fondo que paga el
3,2% simple mensual?. R/. 25 meses
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20) ¿Cuál es el precio de contado de un teléfono celular que se paga dando de cuota inicial el 25% del
precio de contado y se firma un pagaré a 3 meses por $ 120.000 que incluye una tasa del 24% anual?. R/. $
150.943,4

21) Cuál es el valor nominal de un documento que va a ser descontado por una institución financiera al
32% nominal anual anticipado entre el 7 de noviembre de 2001 y 15 de enero de 2002, su valor de
transacción es 825.000?. R/ $ 878.906,25

22) ¿Cuál es el descuento comercial de un documento que vence dentro de 8 meses, y que y que tiene un
valor nominal de $ 4.850.000, si cuatro meses antes de su vencimiento se descuenta al 20%. R/. $ 323.333,33

23) Una empresa descuenta un documento por el cual recibe $ 965.500. Si el tipo de descuento es de
22% y el valor nominal del documento era de $ 1.200.000, ¿Cuánto tiempo faltaba para el vencimiento de
su obligación?. R/.  2 meses y 20 días.

24) Una empresa descontó en un banco un pagaré, recibió la suma de $ 180.000. Si el tipo de descuento
es del 28% y el vencimiento del pagaré era 4 meses después de su descuento. ¿Cuál era el valor nominal
del documento en la fecha de su vencimiento? R/. $ 198.529,41

25) Una empresa recibe el 20 de noviembre de 2001 un pagaré por $ 2.800.000 a un plazo de 120 días al
20% nominal anual vencido de interés comercial simple. El 10 de febrero lo negocia con una institución
financiera que lo adquiere a una tasa de descuento del 25% nominal anual anticipado. Cuánto recibirá la
empresa por el pagaré y cuanto ganará la institución financiera por la operación?. R/. $ 2.907.851,86 y $ 78.814,81

26) Una persona adeuda $ 5.000.000 que debe liquidar dentro de 8 meses, y que ya incluye los intereses,
$ 4.500.000 contratado hoy al 20% para pagar dentro de seis meses. Si decide saldar sus deudas con 2
pagos iguales, uno dentro de 10 meses y el otro dentro de un año, y la operación se calcula al 28%. ¿Cuál
será el valor de los dos pagos iguales si se usa como fecha focal:

a. El mes 10. R/. $ 5.560.082,17

b. El mes 12. R/. $ 5.428.087,49

27) Una deuda de $ 250.000 con vencimiento en 12 meses, sin intereses, y otra de $150.000 y con
vencimiento en 20 meses e intereses del 24%, van a cancelarse mediante dos pagos iguales de $ X c/u
con vencimiento en 10 y 15 meses respectivamente. Con una tasa de interés del 20% hallar el valor de los
pagos. Coloque la fecha focal en el mes 15. R/. $  219.049,66

28) Una deuda de $ 350.000, con vencimiento en 15 meses y otra de $X con vencimiento en 24 meses e
intereses del 28%, van a cancelarse mediante dos pagos iguales de $ 250.000 c/u con vencimiento en los
meses 12 y 18 respectivamente. Determinar el valor de $X, si la tasa de interés es del 30% y colocando la
fecha focal en el mes 20. R/. $ 111.937,67

29) Una persona contrajo una deuda hace 8 meses por $ 2.000.000 con 30% de interés simple, y que
vence dentro de 4 meses. Además, debe pagar otra deuda de $1.500.000 contraída hace 2 meses, con
35% de interés simple y que vence dentro de dos meses. Si la tasa de interés es del 32%. ¿Qué pago
deberá hacerse hoy para saldar sus deudas, si se compromete a pagar $ 1.000.000 dentro de seis
meses?. Coloque la fecha focal en el día de hoy. R/. $  3.077.518,49

30) Calcule el interés simple comercial y real de $ 5.800.000 al 28% del 7 de Julio de 2006 a 1 de
Septiembre de 2006. R/. $ 252.622,22 y $ 249.161,64.

Este material ha sido tomado de la bibliografía anexa la cual puede consultar como ayuda a su curso:
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