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Las matemáticas financieras
Ideas fundamentales

Las matemáticas financieras

Las matemáticas financieras son fundamentales para tomar la mejor decisión, cuando se invierte

dinero en proyectos o en inversiones, por eso es conveniente que el estudiante lea,  estudie

comprenda y defina los conceptos básicos sobre proyectos y las diferentes inversiones que se

pueden llevar a cabo en la vida cotidiana y empresarial. También, es importante, que se conozca la

importancia del concepto del valor del dinero a través del tiempo, como elemento fundamental de

las matemáticas financieras, así como del principio de equivalencia y el principio de visión

económica, que se aplican en el diagrama económico, para efecto de trasladar los flujos de caja al

presente o al futuro.

IMPORTANCIA DE LA MATEMATICAS FINANCIERAS.

Las organizaciones y las personas toman decisiones diariamente que afectan su futuro económico,

por lo cual, deben analizar técnicamente los factores económicos y no económicos, así como

también los factores tangibles e intangibles, inmersos en cada una de las decisiones que se toman

para invertir el dinero en las diferentes opciones que se puedan presentar, de allí, la importancia de

las técnicas y modelos de las matemáticas financieras en la toma de las decisiones, ya que cada

una de ellas afectará lo que se realizará en un tiempo futuro, por eso, las cantidades usadas en las

matemáticas financieras son las mejores predicciones de lo que se espera que suceda. No hay que

olvidar que en todo proceso de toma de decisión siempre aparece el interrogante de tipo

económico, debido a lo que espera toda organización o persona es la optimización de los recursos

con que se cuenta.

Cuando se busca la solución que optimice los recursos con que se cuentan generalmente hay que

abordar las siguientes preguntas claves: ¿Se justifica la realización del proyecto o la inversión?

¿Se puede usar la actual infraestructura de producción para alcanzar el nuevo nivel de

producción? ¿El tiempo estipulado para la realización del proyecto es el adecuado? ¿Es

recomendable o favorable la inversión económica o socialmente? ¿Cuál de las alternativas

planteadas es la mejor para la organización o inversionistas? Las respuestas a las preguntas

señaladas ayudan a la organización o inversionista a eliminar proyectos que no son factibles de
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realizar por no contar con los recursos necesarios. De allí, la importancia de desarrollar todo el

proceso de toma de decisiones para plantear soluciones o alternativas para el problema que se

está enfrentando. Lo expuesto anteriormente, muestra la dimensión e importancia de las

MATEMATICAS FINANCIERAS como herramienta de análisis y evaluación en el proceso de toma

de decisiones.

DEFINICIONES DE LAS MATEMATICAS FINANCIERAS

Las matemáticas financieras  pueden tener varias definiciones, pero todas presentan el mismo

objetivo final. “Estudia el conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis útiles para la

evaluación y comparación económica de las diferentes alternativas que un inversionista, o una

organización  pueden llevar a cabo y que normalmente están relacionadas con proyectos o

inversiones en: sistemas, productos, servicios, recursos, inversiones, equipos, etc., para tomar

decisiones que permitan seleccionar la mejor o las mejores posibilidades entre las que se tienen en

consideración”. “Es una herramienta de trabajo que permite el análisis de diferentes alternativas

planteadas para la solución de un mismo problema”.  “Es el estudio de todas las formas posibles

para desarrollar nuevos productos económico.

INVERSIONES: Las inversiones son la asignación de recursos en los diferentes departamentos de

una organización, con las cuales se logran los objetivos trazados en cada uno de ellos. Las

inversiones deben ser evaluadas cuidadosamente a fin de determinar su aceptación o rechazo y

establecer su grado de prioridad dentro de los planes estratégicos de la empresa. Los errores

cometidos en las decisiones de inversión no sólo tienen consecuencias negativas en los resultados

de las operaciones, sino que también impactan las estrategias de la empresa. Las inversiones

pueden clasificarse de acuerdo con varios criterios y desde diferentes puntos de vista. En primera

instancia, se clasificaran por el tipo de función que desempeñan dentro de la empresa:

a) Inversiones de renovación: Se realizan cuando se van a sustituir equipos, instalaciones o

edificaciones obsoletas o desgastadas físicamente por nuevos elementos productivos. Se

invierte en renovar las operaciones existentes.

b) Inversiones de modernización: Comprenden todas las inversiones que se efectúan para

mejorar la eficiencia de la empresa tanto en la fase productiva como en la comercialización

de los productos. Se invierte para mejorar la eficiencia operacional.

c) Inversiones de expansión: Son las inversiones que se realizan para satisfacer una

demanda creciente de los productos de la empresa.

d) Inversiones estratégicas: Son las que afectan la esencia misma de la empresa, ya que

tomadas en conjunto definen el sistema de actividades de la misma. Estas inversiones se
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derivan del análisis de la estrategia de la empresa y su impacto en el sistema de

actividades es contundente. Los casos más típicos son las inversiones para diversificación,

la cobertura de nuevos mercados, las inversiones asociadas con nuevos desarrollos

tecnológicos y las derivadas de las decisiones de integración vertical u horizontal en la

empresa.

Atendiendo a la relación de dependencia o independencia económica de las inversiones, éstas se

pueden clasificar en mutuamente excluyentes, independientes y complementarias.

 Mutuamente excluyentes: Cuando por su naturaleza solo se puede ejecutar una de ellas,

pues sería redundante o contraría la política de la organización, hay que tener en cuenta,

que las inversiones mutuamente excluyentes están vinculadas a la solución de un mismo

problema, por eso, hay que seleccionar la mejor de todas.

 Inversiones Independientes: Son aquellas que no guardan relación o dependencia

económica entre sí, por tal motivo, la realización de una de ellas no impide la ejecución de

otra u otras inversiones. La única limitante para la organización, es la disponibilidad de los

recursos para cada una de las inversiones. El proceso decisorio se orienta a identificar una

combinación de inversiones, factibles de ejecutar en función de la disponibilidad de

recursos, que es la que genera los mejores resultados.

 Inversiones Complementarias: Son las inversiones que tienen un alto grado de

dependencia económica entre sí, que en algunos de los casos al realizarse

simultáneamente, interactúan  reforzando o atenuando las características de ellas.

Esto da como resultado que, en algunas combinaciones se presente el fenómeno de sinergismo y

que en tal sentido, haya que determinar el efecto cinegético de la combinación. El proceso

decisorio está orientado a identificar una mezcla de combinaciones o alternativas individuales,

factibles de realizar en función de la disponibilidad de recursos, y que es la que produce los

mejores resultados. Las inversiones también, se clasifican en función del sector de la economía en

que se ejecutan, por lo tanto, habrán inversiones en empresas del sector privado y en el sector

público.

 Inversiones en el sector privado: Son inversiones preparados y ejecutados por personas

naturales y jurídicas, con recursos privados y de crédito, se deben aceptar cuando se

esperan incrementos en los beneficios de las empresas por la empresa, pero que se

aceptan por completar el sistema de actividades escogido por la estrategia de la empresa.
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 Inversiones en el sector público: Son inversiones desarrolladas por entidades del

gobierno y con presupuestos de inversión pública. Generalmente apuntan al mejoramiento

de la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la seguridad, etc. Estas inversiones se

realizan con base en los planes y programas de desarrollo económico y social que se

preparan en los diferentes niveles de la administración pública. En las inversiones del

sector público se deben valor aspectos cuantitativos y cualitativos de beneficio económico

y social, y su objetivo primordial es aumentar el bienestar social.

ASPECTOS BASICOS DE UN ANALISIS DE INVERSIONES.

Para la correcta realización de un estudio de las matemáticas financieras, se requieren

básicamente analizar las siguientes etapas:

a) Análisis técnico

b) Análisis económico

c) Análisis financiero

d) Análisis de intangibles

e) Análisis del mercado

f) Análisis Administrativo

g) Análisis Social

h) Análisis sensorial

a. Análisis técnico: Se refiere a la factibilidad operacional del proyecto o alternativa, es

decir, se define la viabilidad técnica del proyecto. En este análisis, se definirá las

especificaciones técnicas de los insumos necesarios para ejecutar el proyecto en relación

con: tipo y cantidad de materia prima e insumos, nivel de calificación del recurso humano

requerido, la maquinaria y los equipos necesarios para el proyecto y un programa de las

inversiones iníciales y de reposición, así como también, los calendarios de mantenimiento.

b. Análisis económico: Se refiere a la factibilidad económica de la alternativa o proyecto (Si

es rentable o no). Es importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del

proyecto.

c. Análisis financiero: Se refiere a la disponibilidad y origen de los fondos necesarios para

realizar el proyecto. En otras palabras, se refiere a la identificación de las fuentes de

financiación del proyecto internas y externas, permite adicionalmente establecer criterios
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para el manejo de excedentes e identificar las necesidades de liquidez, para construir y

negociar el plan de financiamiento del proyecto.

d. Análisis de intangibles: Se refiere a considerar los efectos no cuantificables de un

proyecto: Aspectos como: imagen corporativa, opinión pública, nombre, factores ecológicos

y ambientales, leyes cambiantes, situación política, etc. El estudio de las leyes, debe

llevarse a cabo en las etapas iníciales de la formulación y preparación, ya que  un proyecto

supremamente rentable, puede resultar no factible por una norma legal. En análisis de los

factores ecológicos y ambientales, es necesario determinar el impacto del proyecto sobre

el medio ambiente en el corto, mediano y largo plazo y el efecto del entorno sobre el

proyecto.

e. Análisis del mercado: En el cual se determinan ventas y clientes potenciales para los

bienes y servicios que van a producirse. Además, de estudiar la demanda, es necesario

tener en cuenta la oferta y precios, tanto de los productos como de los insumos de un

proyecto. En la demanda de los productos, se analiza el volumen presente y futuro y las

variables relevantes para su proyección como: población objetivo o segmento de mercado,

niveles de ingresos esperados, productos complementarios y sustitutos que ya estén o que

en el futuro entraran al mercado. Es importante tener en cuenta el mercado local, regional,

nacional y el internacional.

f. Análisis Administrativo: Es un diseño que muestra la estructura organizacional y define la

necesidades de personal del proyecto, además; genera la información sobre las

necesidades de infraestructura para el normal desarrollo de las actividades de las

diferentes áreas que conforman el proyecto como son: planeación, personal, finanzas,

cobranzas, etc. En este análisis, también se señala los equipos y dotación de insumos

requeridos para el adecuado funcionamiento administrativo.

g. Análisis Social: Determina la incidencia que el proyecto tiene en la comunidad y la

manera de evitar las incidencias negativas del proyecto. En concreto el análisis está

dirigido a identificar y caracterizar con precisión los diferentes grupos de la población

implicados por el proyecto, desde el punto de vista de los beneficios y los costos.

h. Análisis Sensorial: Trata de fijar la posición personal del empresario en aspectos legales,

éticos, morales y de gusto personal, con relación a la actividad en sí misma o a las

condiciones que el proyecto exige.
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VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

Es el concepto más importante en las matemáticas financieras. El dinero, como cualquier otro bien,

tiene un valor intrínseco, es decir, su uso no es gratuito, hay que pagar para usarlo. El dinero

cambia de valor con el tiempo por el fenómeno de la inflación y por el proceso de devaluación. El

concepto del valor del dinero dio origen al interés. Además, el concepto del valor del dinero en el

tiempo, significa que sumas iguales de dinero no tendrán el mismo valor si se encuentran ubicadas

en diferentes tiempos, siempre y cuando la tasa de interés que las afecta sea diferente a cero

La inflación es el fenómeno económico que hace que el dinero todos los días pierda poder

adquisitivo o que se desvalorice. Por ejemplo, dentro de un año se recibirá los mismo $ 1.000 pero

con un poder de compra menor de bienes y servicios. Desde un punto de vista más sencillo, con

los $ 1.000 que se recibirá dentro de un año se adquirirá una cantidad menor de bienes y servicios

que la que se puede comprar hoy, porque la inflación le ha quitado poder de compra al dinero.

En el siguiente documento encontrara un estudio del interés sobre un capital X.

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

curso:

 Jaramillo Betancur, Fernando. Matemática Financiera y su uso para las decisiones en un entorno
internacional. 1ª Edición. Universidad de Antioquia. 2005.

 Jaramillo Vallejo, Felipe. Matemáticas Financieras Básicas Aplicadas. 1ª Edición. Alfaomega. 2004

 Ramirez C. et all. (2009). Fundamentos de matemáticas financieras. Centro de investigaciones.

Universidad Libre Cartagena.


