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Las matemáticas financieras

INTERES: Cuando una persona utiliza un bien que no es de su propiedad; generalmente

deba pagar un dinero por el uso de ese bien; por ejemplo se paga un alquiler al habitar un

apartamento o vivienda que no es de nuestra propiedad. De la misma manera cuando se

pide prestado dinero se paga una renta por la utilización de eses dinero, En este  caso la

renta recibe el nombre de interés o intereses.

En otras palabras se podría definir el interés, como la renta o los réditos que hay que

pagar por el uso del dinero prestado. También se puede decir que el interés es el

rendimiento que se tiene al invertir en forma productiva el dinero, el interés tiene como

símbolo I . En concreto, el interés se puede mirar desde dos puntos de vista:

1. Como costo de capital: cuando se refiere al interés que se paga por el uso del

dinero prestado.

2. Como rentabilidad o tasa de retorno: cuando se refiere al interés obtenido en una

inversión.

Usualmente el interés se mide por el incremento entre la suma original invertida o tomada

en préstamo P y el monto o valor final acumulado o pagado. De lo  anterior se desprende

que si hacemos un préstamo o una inversión de un capital de $P , también notado como

VA , que representa el valor actual o valor presente; después de un tiempo n se tendría

una cantidad acumulada de $F , también notado como VF , que representa el valor final,

entonces se puede representar el interés pagado u obtenido, mediante la expresión

siguiente: P-FI  (Formula 1.1) o también VA-VFI  .

Pero también: PinI  (Fórmula 1.2) Donde tiempo.ninterés,detasaiinicial,apitalcP 

Analizando la anterior fórmula, se establece que el interés es una función directa de  tres

variables: El capital inicial (VA)ó(p), , la tasa de interés )i( y el tiempo (n). Entre mayor

sea alguno de los tres, mayor serán los intereses. Existen dos tipos de interés, simple y

compuesto, se estudiarán posteriormente.
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Ejemplo 1.
Se depositan en una institución financiera la suma de $ 1.200.000 al cabo de 8 meses se

tiene un acumulado de $ 200.000, calcular el valor de los intereses.

$200.0001.200.000-1.400.000P-Fi  La variación del dinero en $ 200.000 en los

8 meses, se llama valor del dinero en el  tiempo y su medida, son los intereses producidos.

1.1 TASA DE INTERES

La tasa de interés mide el valor de los intereses en porcentaje para un período de tiempo

determinado. Es el valor que se fija en la unidad de tiempo a cada cien unidades

monetarias ($100) que se invierten o se toman en calidad de préstamo, por ejemplo, se

dice: 25% anual, 15% semestral, 9 % trimestral, 3% mensual.

Cuando se fija el 25% anual, significa que por cada cien pesos que se inviertan o se

prestan se generaran de intereses $ 25 cada año, si la tasa de interés es 15% semestral,

entones por cada cien pesos se recibirán o se pagaran $ 15 cada seis meses, si la tasa es

9% trimestral se recibirán o se pagaran $ 9 de manera trimestral, y si la tasa es del 3%

mensual, se recibirán o se pagaran $ 3 cada mes. La tasa de interés puede depender de

la oferta monetaria, las necesidades, la inflación, las políticas del gobierno, etc. Es un

indicador muy importante en la economía de un  país, porque le coloca valor al dinero en

el tiempo. Matemáticamente la tasa de interés, se puede expresar como la relación que se

da entre lo que se recibe de interés (I) y la cantidad invertida o prestada, de la ecuación

(1.1), se obtiene:
p

I
i  (Fórmula1.3) La tasa de interés siempre se presenta en forma

porcentual, así: 3% mensual, 15%  semestral, 25% anual, pero cuando se usa en

cualquier ecuación matemática se hace necesario convertirla en número decimal, por

ejemplo: 0,03, 0,15 y 0,25. La unidad de tiempo generalmente usada para expresar las

tasas de interés es el año. Sin embargo, las tasas de interés se expresan también en

unidades de tiempo menores de un año. Si a la tasa de interés, no se le especifica la

unidad de tiempo, se supone que se trata de una tasa anual.

Ejemplo 1.2
Una entidad le presta a una persona la suma de $ 2.000.000 y al cabo de un mes paga
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$ 2.050.000. Calcular el valor de los intereses y la tasa de interés pagada. I= F-P =

2.050.000 - 2.000.000 = $50.000, por tanto m%,m...
p

I
i 5202500000002 

1.1.1. EQUIVALENCIA.

El concepto de equivalencia juega un papel importante en las matemáticas financieras, ya

que en la totalidad de los problemas financieros, lo que se busca es la equivalencia

financiera o equilibrio los ingresos y egresos, cuando éstos se dan en períodos diferentes

de tiempo. El problema fundamental, se traduce en la realización de comparaciones

significativas y valederas entre varias alternativas de inversión, con recursos económicos

diferentes distribuidos en distintos períodos, y es necesario reducirlas a una misma

ubicación en el tiempo, lo cual sólo se puede realizar correctamente con el buen uso del

concepto de equivalencia, proveniente del valor del dinero en el tiempo.

El proceso de reducción a una misma ubicación en el tiempo, se denomina transformación

del dinero en el tiempo. Además, la conjugación del valor de dinero en el tiempo y la tasa

de interés permite desarrollar el concepto de equivalencia, el cual, significa que diferentes

sumas de dinero en tiempos diferentes pueden tener igual valor económico, es decir, el

mismo valor adquisitivo.

Ejemplo 1.3

Si la tasa de interés es del 15%, $ 1.000 hoy es equivalente a $1.150 dentro de un año,  o

a $ 869,56 un año antes (1000/1.15). El concepto de equivalencia, también se puede

definir, como el proceso mediante el cual los dineros ubicados en diferentes periodos se

trasladan a una fecha o periodo común para poder compararlos.

Partiendo de la base que el dinero tiene valor en el tiempo, por consiguiente, es

indispensable analizar la modalidad de interés aplicable y la ubicación de los flujos de caja

en el tiempo, por lo tanto, sin importar que existen múltiples desarrollos referente a la

ubicación, en este libro se tendrá en cuenta la ubicación puntual, la cual considera el

dinero ubicado en posiciones de tiempo especifica; tiene dos modalidades.
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Convención de fin periodo: valora los flujos de caja (ingresos y/o egresos) como

ocurridos al final del periodo. Por ejemplo: Si durante el año 2003, se obtuvieron $1.500

millones de ingresos y el periodo analizado es enero 1 de 2007 a diciembre 31 de 2007,

entonces, los ingresos se considerarían obtenidos el 31 de diciembre de 2007.

Convención de inicio de periodo: valora los flujos de caja (ingresos y/o egresos) como

ocurridos al principio del periodo. En el ejemplo anterior los $ 1.500 millones de ingresos

se considerarían obtenidos el 1 de enero de 2007. En este libro mientras no se indique lo

contrario, siempre se trabajará con convención de fin de periodo.

1.1.2. DIAGRAMA DE TIEMPO O FLUJO DE CAJA

El diagrama de tiempo, también es conocido con los nombres de diagrama económico o

diagrama de flujo de caja. Es una de las herramientas más útiles para la definición,

interpretación y análisis de los problemas financieros. Un diagrama de tiempo, es un eje

horizontal que permite visualizar el comportamiento del dinero a medida que transcurren

los periodos de tiempo, perpendicular al eje horizontal se colocan flechas que representan

las cantidades monetarias, que se han recibido o desembolsado (FLUJO DE FONDOS O

DE EFECTIVO). Por convención los ingresos se representan  con flechas hacia arriba

  y los egresos con flechas hacia abajo   .

Al diagrama económico o de tiempo, hay que indicarle la tasa de interés (efectiva o
periódica) que afecta los flujos de caja, la cual; debe ser concordante u homogénea con

los periodos de tiempo que se están manejando, es decir; si los periodos de tiempos son

mensuales, la tasa de interés debe ser mensual, si los periodos de tiempos son

trimestrales, la tasa de interés que se maneja debe ser trimestral; si los periodos de

tiempos son semestrales, la tasa de interés debe ser semestrales, y así sucesivamente.

Un diagrama de tiempo tiene un principio y un fin, el principio es conocido como el hoy

(ubicado en el cero del diagrama), y allí se encontrará el presente del diagrama (PD),

mientras que en el fin, se ubicará el futuro del diagrama económico (FD) y la terminación

de la obligación financiera. Hay que tener en cuenta, que un diagrama económico,

contempla presentes y futuros intermedios, es decir, un periodo de tiempo puede ser el
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presente de uno o varios flujos de caja, o un periodo de tiempo podrá ser un futuro de uno

o varios flujos de caja, todo depende entonces de la ubicación del periodo de tiempo

versus la ubicación de los flujos de caja.

Es importante anotar que en las matemáticas financieras: Sólo se permiten sumar,
restar o comparar flujos de caja (ingresos y/o egresos) ubicados en los mismos
periodos del diagrama económico.

El diagrama de tiempo que se construya para un prestamista será inverso al que se

construya para el prestatario.

Ejemplo 1.4
Una persona recibe un préstamo el 1 de enero de 2006 de $ 2.000.000 y cancela el 31 de

diciembre del mismo año la suma de $ 2.500.000. Construir el diagrama económico.

a) Diagrama económico – prestamista

Consideraciones
1) El momento en que el prestamista entrega el dinero, y el prestatario lo recibe se

conoce con el nombre de presente o momento cero.

2) El valor entregado inicialmente se denomina valor presente o simplemente P.



6

3) El segmento de recta representa el tiempo de la operación financiera (n)

4) La suma entregada al final recibe el nombre de valor futuro o simplemente F.

Cuando una persona ahorra o deposita dinero en una institución financiera que reconoce

una tasa de interés, la relación entre las partes se asimila al escenario prestamista –

prestatario. Para este caso, el ahorrador o depositante asume el papel de prestamista y la

institución financiera será el prestatario

EJERCICIOS PROPUESTOS

1) Una inversión realizada hoy por $ 1.200.000 genera al final de un año la suma de
$1.536.000. Se pide:
a. La suma ganada por intereses. R/. $ 336.000

b. La tasa de interés de la operación financiera. R/. 28% anual

2) Cuánto se debe invertir hoy para tener de un semestre la suma de $8.500.000 y se ganen
unos intereses de $ 480.000. Cuál es la tasa de interés
R/. $ 8.020.000, 5,985% semestral.

3) Calcular el valor de los intereses generado por una inversión hoy de $ 10.000.000 a las
siguientes tasas:
a. 1.2% quincenal. R/. $ 120.000 quincenales
b. 2,5% mensual. R/. $ 250.000 mensuales
c. 7% trimestral. R/. $ 700.000 trimestrales
d. 10% cuatrimestral. R/. $ 1.000.000 cuatrimestral
e. 15% semestral. R/. $ 1.500.000 semestral

4) Si usted invirtió $ 1.500.000 durante un año, al final del cual le entregaron $2.000.000. Cuál
fue su rentabilidad? R/. 33,33% anual

5) A usted le concedieron un préstamo por la suma de $ 5.000.000 durante un trimestre, al
final del cual debe pagar $ 5.600.000. Cuál fue el costo del crédito? R/ 12% trimestral

6) Una persona adquiere un equipo de sonido por la suma de $ 1.800.000 y lo cancela  de la
siguiente manera: 20% de cuota inicial y el resto en 4 cuotas trimestrales iguales de
$420.000. Teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, se puede decir que se pagó
por el equipo de sonido la suma de $ 2.040.000, si se cobra una tasa de interés del 6,5%
trimestral? R/. No, hay que considerar la tasa de interés que se aplicó, elemento fundamental en el valor del
dinero en el tiempo. Realmente el equipo de sonido a crédito sale por $ 2.174.400.

7) Un apartamento por valor de $ 60.000.000 se adquiere a crédito, y se desea cancelar en
un año con cuotas bimestrales iguales de $ 11.000.000. Construya el diagrama económico
desde el punto de vista del comprador y del vendedor.

8) Se recibe un préstamo en una institución bancaria por valor de $25.000.000 para cancelar
dentro de dos años, a una tasa de 10% cuatrimestral anticipada. Construya el diagrama
económico.
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9) Un préstamo por $ 15.000.000 se paga con 4 cuotas trimestrales iguales más los intereses.
Si la tasa de interés es del 7% trimestral. Construya el diagrama económico.

10) Construya el diagrama económico del ejercicio anterior, suponiendo que los intereses se
cancelan de manera anticipada.

11) Rodrigo solicito prestado $ 6.300.000 para pagar en 4 meses. Si la tasa de interés es del
30% anual simple, ¿Qué cantidad debe pagar por concepto de intereses?. R/. $ 630.000

12) Pedro posee un capital de $ 3.200.000. Invierte 70% de su capital al 6,3% trimestral y el
resto al 11,6% semestral. ¿Cuánto recibe cada mes de interés total?. R/. $65.600.

13) El señor Ricaurte compro un televisor en el almacén muebles para el hogar. El televisor
tenía un valor de contado de $ 2.650.000, se dio una cuota inicial de $ 530.000 y firmó un
pagaré a 31 días por la suma $ 2.247.800. Calcule la tasa de interés anual aplicada (Tome
el año de 360 días). R/. 0,19446% diario y 70,01% anual.

14) Una inversión de $ 14.400.000 gana $ 2.092.800 de interés en 8 meses. Calcule: tasa de
interés simple anual, b) La tasa efectiva del periodo. R/. 21,8 % anual, 14,533% en 8 meses.

15)¿Cuánto tiempo tardará un préstamo de $ 4.500.000 para producir $ 253.130 de interés
simple, si la tasa de interés es de 45%? R/. 0,1250025 años.

16)En cuánto tiempo se duplicará una cierta cantidad de dinero si se invierte al 40% de interés
simple. R/. 2,5 años.

17) Ana invirtió un total de $ 65.000.000 en dos bancos diferentes, En el Banco  A invirtió una
parte de los $ 65.000.000 en una cuenta de ahorros que paga rendimientos liquidables al
vencimiento a plazo de 91 días y a una tasa de interés del 19,35%. En el banco B invirtió el
resto con rendimientos liquidables al vencimiento de 91 días y una tasa de interés del
21,8%. Si al final del plazo, el interés total fue de $ 3.458.000, ¿Cuál fue la cantidad
invertida en cada uno de los bancos? Tome año de 360 días.
R/. $ 20.000.000 en el Banco A y $ 45.000.000 en el banco B.

18) ¿Cuánto pagará un comerciante por un crédito que le concedió una fábrica de dulces y
chocolates, al comprar por $ 3.500.000 a 25 días de plazo, si le cargan una tasa de interés
del 3% mensual? R/. $3.587.500

19) Un empleado obtiene un préstamo de su empresa por $ 4.200.000 para comprar
electrodomésticos y aceptar liquidar el préstamo dos años después. Existe el acuerdo que
mientras exista la deuda, pagará intereses mensuales de 2,5% mensual. ¿Cuánto deberá
pagar de intereses cada mes? R/. $ 105.000

20)Una persona compra a crédito una estufa que tiene un precio de contado de $ 1.765.000.
Queda de acuerdo en dar una cuota inicial de $ 500.000 y pago final 3 meses más tarde. Si
acepta pagar una tasa de interés del 42% sobre el saldo, ¿Cuánto deberá pagar dentro de
3 meses? R/. $ 1.397.825.
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21) Una persona firma un pagaré por una deuda que tiene por $ 7.498.000 a 4 meses de
plazo. Si la tasa de interés normal es de 2,8% mensual y la tasa de interés moratorio es del
65%, calcule la cantidad total a pagar si el documento se canceló 25 días del vencimiento.
R/. $ 8.676.227,39.

22) El señor Milton García firma un pagaré por un préstamo de $ 7.000.000 a una tasa de 45%
a 90 días de plazo. Queda de acuerdo en pagar una tasa de interés moratorio igual a 25%
más de la tasa normal. Calcule el interés moratorio y la cantidad total por pagar si el
documento es liquidado 12 días después de la fecha de vencimiento.
R/ $ 131.250 y $ 7.918.750.

23)Isabel invirtió $ 5.500.000 en una institución financiera a plazo de 28 días. Si al
vencimiento recibió $ 5.620.000, a) ¿qué rendimiento obtuvo?, b)¿qué tasa de interés
anual ganó? R/ $ 120.000 y 31.42%.

24)Una computadora cuesta $ 3.250.000 de contado. Un estudiante está de acuerdo de dar
una cuota inicial del 25% del precio de contado y el resto a 90 días, con un recargo del
15% sobre el precio de contado. ¿Qué tasa de interés simple anual paga el estudiante?

R/. 80% anual.

25)Luis consigue un préstamo por la suma de $ 7.500.000 a dos años y medio de plazo y una
tasa de interés simple de 2,6% mensual. ¿Cuánto pagará por concepto de
intereses?¿Cuánto pagará al final del plazo por el préstamo recibido?
R/. $5.850.000 y $ 13.350.000.

26) Se solicita un préstamo por $ 7.000.000 al 9,5% trimestral de interés simple, ¿cuánto debe
pagar por concepto de intereses al término de 9 meses? ¿Cuál es el valor del monto?

R/ $ 1.995.000 y $ 8.995.000.

27) Una persona obtiene un préstamo por $ 2.890.000 el 3 de febrero de 2011 y cancela el
capital principal más los intereses el 3 de julio de 2011. Obtenga los intereses y el monto,
si la tasa de interés fue del 3% mensual. R/ $ 433.500 y $ 3.323.500

28) El interés ganado por un préstamo de $ 8.000.000, en un plazo de 7 meses, fue de $
350.000. Calcule la tasa efectiva del periodo y la tasa de interés anual. R/. 4.38% y 7.5%.

29) Cristina solicita un préstamo por $ 6.000.000 para la compra de una impresora. Acuerda
pagar $ 210.000 de intereses al cabo de 36 días. ¿Qué tasa efectiva por periodo paga por
el préstamo? R/. 3.5%.

30) Se puede comprar un computador portátil en $ 1.475.000 de contado o bien, en
$1.567.187,5 a crédito con 5 meses de plazo. Si el dinero se puede invertir al 15% anual,
¿Qué alternativa de pago resulta más ventajosa para el comprador? ¿por qué?
.

31) Un horno de microondas cuesta $ 520.000 si se paga de contado y $ 560.000 si se paga a
los 4 meses. Si la persona hace un préstamo de $ 520.000 por 4 meses al 9% anual para
comprar el horno y pagarlo de contado, ¿le conviene?

32) Gloria desea invertir $ 20.000.000 en dos bancos, de manera que sus ingresos totales por
concepto de intereses sean de $ 120.000 al mes. Un banco paga 32%  y el otro ofrece
2,32% cuatrimestral. ¿Cuánto debe invertir en cada banco? R/. $ 13.333.333 y $ 6.666.667.
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33) Un empresario tomo prestados a $ 20.000.000 a cuatro meses con un interés del 2,5%
mensual, pagaderos al vencimiento. En el contrato se estipula que en caso de mora debe
pagar el 3,2% mensual, sobre el saldo ya vencido. Qué suma tendrá que pagar si cancela
a los cuatro meses y 25 días? R/. $ 22.586.666,67.

34)Un préstamo de $ 6.700.000 a un año tiene un interés del 2,3% mensual los 6 primeros
meses y el 2,8% mensual los últimos 6 meses; todos estos intereses serán cancelados al
vencimiento de la obligación principal y no habrá interés sobre intereses. Cuál será el total
a pagar al año. R/. $ 8.750.200.

35)Una persona tomó prestados $ X al 25% anual y luego los invirtió al 30% anual. Si las
ganancias que obtuvo, en esta operación fueron de $ 650.000 anuales, cuánto había
recibido en préstamo? R/. $ 13.000.000.

36)Dos capitales, uno de $ 5.000.000 y otro de $ 2.500.000 rentan anualmente $1.500.000.
Hallar los intereses anuales y las tasas de interés sabiendo que estas se encuentran en
relación de 2/4?. R/ $ 600.000, 12% anual y 24% anual.

37) Carmen y Roberto tienen entre los dos $ 22.000.000; Carmen tiene su capital invertido al
20% anual simple y Roberto lo tiene al 2,5% mensual simple. Si al término de cuatro años,
Roberto tiene $ 2.600.000 más que Carmen, cuál era el capital inicial de cada uno.
R/. Carmen: $ 11.450.000 y Roberto: $ 10.550.000.
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