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Fundamentos de Matemáticas Financieras.  
1. Valor del Dinero en el Tiempo. 
El valor del dinero a través del tiempo esta relacionado con el concepto de la oportunidad de inversión que tiene 
el dueño del dinero. El dueño tiene derecho, por poner a disposición el dinero, a que se le incremente el capital a 
través de los rendimientos; igualmente a que su dinero no pierda el poder adquisitivo y a que se le reconozca una 
prima por el riesgo de recibir el dinero un tiempo después. 
Para compensar al inversionista se le debe pagar un interés por el capital que pone a disposición de una iniciativa 
de inversión. Este interés, el cual se calcula con base en una tasa de interés, debe compensar al dueño por el 
riesgo y la inflación, además debe producir un rendimiento que incremente el capital inicial. 
2. Tasa de retorno y Costo de Oportunidad. 
Cuando un inversionista piensa comprometer su capital, espera que este le proporcione una tasa razonable de 
retorno; que debe ser superior que alguna tasa de retorno preestablecida. Esta tasa de retorno preestablecida, es 
generalmente la que puede recibirse de una entidad bancaria o de cualquier otra inversión segura. La tasa de 
retorno razonable se conoce con el nombre de TASA MINIMA REQUERIDA DE RETORNO (TMRR); es decir, la 
tasa de interés que espera recibir el inversionista, para atreverse a comprometer su capital.  
Por su parte el Costo de Oportunidad son los beneficios que eventualmente podría obtener un inversionista y a 
los cuales renuncia por destinar el capital a otra inversión. 
Nótese que TMRR y Costo de oportunidad están íntimamente ligados y en algunos momentos podrían, incluso, 
ser iguales. 
3. Tasa de Interés 
Como ya se menciono la tasa de interés, permite calcular, el interés que el dueño del negocio aspira obtener por 
comprometer su dinero en una iniciativa de inversión. Dependiendo de cómo sean tratados los intereses después 
del primer periodo; la tasa de interés puede ser simple o compuesta.   
4. Tasa de Interés Simple 
Cuando el interés se calcula sobre la misma base, inversión o préstamo, se dice que se esta trabajando con 
interés simple. 
Ejemplo: Se toma un préstamo de $500.000, a un interés simple del 20% anual y a un plazo de tres años; los 
intereses se pagan al final de los 3 años. ¿Cuánto se recibirá por intereses al cabo de los tres años?   
Interés anual = $500.000x0.20 = $100.000;  
Así el interés, para un año, se calcula como: I = C x i;  
Siendo I= Interés, C= Capital y i= interés simple. 
El Interés para los tres años, se calcula como:  I = C x i x n; 
Donde n es igual al número de años o periodos. 
I = $500.000 x 0.20 x 3 = $300.000 
5. Tasa de Interés Compuesto 
Se considera que se trabaja con interés compuesto cuando el cálculo de los intereses para un periodo se calcula 
sobre el monto original –préstamo o inversión- más todos los intereses ganados o acumulados en periodos 
anteriores. Así,  la forma de realizar el cálculo permite que el interés de un periodo gane intereses sobre 
intereses. 
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Ejemplo: Se toma un préstamo de $500.000, a un interés compuesto del 20% anual y a un plazo de tres años; los 
intereses se pagan al final de los 3 años. ¿Cuánto se recibirá por intereses al cabo de los tres años?   
Interés al cabo del 1er año. 
I= $500.000x 0,20 = $100.000 
Saldo de capital al cabo del 1er año:  
C = C + I = $500.000 + $100.000 = $600.000 
Interés al cabo del 2do año. 
I= $600.000x 0,20 = $120.000 
Saldo de capital al cabo del 2do año:  
C = C + I = $600.000 + $120.000 = $720.000 
Interés al cabo del 3er año. 
I= $720.000x 0,20 = $144.000 
Saldo de capital al cabo del 3er año:  
C = C + I = $720.000 + $144.000 = $864.000 
Intereses al cabo de los tres años: I = 864.000- 500.000 = 364.000 
6. Formulación Tasa de Interés Compuesto -SIMBOLOGÍA- 
En la deducción de las formulas, se utilizará la siguiente simbología 
i = Tasa de interés compuesto capitalizable en un periodo determinado (años, semestres, trimestres, meses, 

etcétera) 
 n = Numero de periodos considerados (años, semestres, trimestres, meses, etcétera) 
 Vp= Valor presente del monto de dinero –invertido o prestado- Ubicado en el momento 0. 
 Vf= Valor futuro o monto de dinero acumulado al final de n periodos. Equivale a Vp colocado a una tasa i durante 

n periodos. 
A= Anualidad: Serie de pagos iguales y uniformes efectuados al final de cada periodo durante n periodos.   

 Definición de Anualidad: Para considerar una cantidad A como anualidad se deben cumplir las siguientes 
condiciones 
a) La cantidad debe ser siempre igual y constante. 
b) La anualidad se debe presentar desde el final del periodo 1y durante todos los periodos hasta el último 

periodo n, inclusive 
7. Formulación Tasa de Interés Compuesto –VALOR FUTURO DE UN PESO- 
“Dada una cantidad Vp, cual será el valor futuro (Vf) al final de n periodos, a un interés compuesto i” 
La situación que se plantea se ilustra en la siguiente grafica: 

0 1 2 3 … n-1            n Vf ¿? 

Vp  i%    
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Se considera que se capitalizan los intereses, de esta forma para cada periodo el capital corresponderá al valor 
futuro anterior: 

 
Periodo Capital Intereses Valor Futuro (Vf) Valor futuro (Vf) 
1 Vp Vp x i Vp + Vpxi Vf1 = Vp(1+i) 
2 Vp(1+i) Vp(1+i)xi Vp(1+i) + Vp(1+i)xi Vf2= Vp(1+i)2 
3 Vp(1+i)2 Vp(1+i)2xi Vp(1+i)2+ Vp(1+i)2xi Vf3= Vp(1+i)3 
…     
n-1 Vp(1+i)n-2 Vp(1+i)n-2xi Vp(1+i)n-2+ Vp(1+i)n-2xi Vfn-1= Vp(1+i)n-1 
n Vp(1+i)n-2 Vp(1+i)n-2xi Vp(1+i)n-2+ Vp(1+i)n-2xi Vfn = Vp(1+i)n 

Al Factor matemático (1 + i)n se le denomina usualmente (Vf / Vp, i, n); el cual quiere decir: “Dado el valor 
presente –Vp- encontrar el valor futuro –Vf-). 
Vf = Vp(1+i)n 
Vf = Vp(Vf / Vp, i, n)   
8. Formulación Tasa de Interés Compuesto –VALOR PRESENTE DE UN PESO- 
“Dada una cantidad futura Vf, situada dentro de n periodos, cual será el valor presente –Vp- a un interés 
compuesto i”. Es decir dado el valor futuro se debe encontrar el valor presente. 
Gráficamente: 

0 1 2 3 … n-1            n Vf 

Vp ¿?  i%    

Del punto 7, se tiene que: Vf = Vp(1+i)n 
Despejando Vp, obtenemos: Vp = Vf / (1+i)n  
Al Factor matemático 1/(1 + i)n se le denomina usualmente (Vp / Vf, i, n); el cual quiere decir: “Dado el valor futuro 
–Vf- encontrar el valor presente –Vp-) 

9. Formulación Tasa de Interés Compuesto –VALOR FUTURO DE UNA ANUALIDAD- 
“Dada una anualidad de pagos iguales y uniformes A al final de cada periodo desde 1 hasta n inclusive, cual será 
el valor futuro acumulado al final de los n periodos.”  
El problema se puede ilustrar Gráficamente como sigue: 

 
0 1 2 3 … n-1            n Vf ¿? 

 A A        i% A A A 
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Si suponemos que al final de cada periodo se recibe una cantidad igual, esta cantidad se puede volver a invertir a 
un interés compuesto i, así la primera cuota (A1) la puede poner a interés durante n-1 periodos ya que solo la 
recibió al final del periodo 1. Esto es aplicable para las cuotas de los periodos subsiguientes. Lo anterior se puede 
expresar como: 
F1 = A1(1+i)n-1 
F2 = A2(1+i)n-2 

F3 = A3(1+i)n-3 

… 

Fn-1 = An-1(1+i)n-(n-1) = An-1(1+i)1 
Fn = An(1+i)n-(n) = An(1+i)0 = An 
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor total acumulado, es: 
Vf = F1 + F2 + F3 +…+ Fn-1 + Fn 

Remplazando los valores de cada uno de los valores futuros, se obtiene: 
Vf = A1(1+i)n-1 + A2(1+i)n-2 + A3(1+i)n-3 + … + An-1(1+i)1 + An 
Ya que: A = A1 = A2 = A3…= An-1 = An 
Vf = A[(1+i)n-1 + (1+i)n-2 + (1+i)n-3 + … + (1+i)1 + 1]  (1) 
Multiplicando la anterior ecuación por: (1 +i) 
Vf(1 +i)= A[(1+i)n + (1+i)n-1 + (1+i)n-2 + … + (1+i)2 + (1 +i)]     (2) 
Restando (2) – (1) 
Vf(1 +i) - Vf = A[(1+i)n +(1+i)n-1 +(1+i)n-2 +…+(1+i)2 +(1 +i)]- A[(1+i)n-1 +(1+i)n-2 +(1+i)n-3 +…+(1+i)1 +1] 
Vfi = A[(1+i)n - 1] 
Vf = A[(1+i)n - 1]/i 
Al Factor matemático [(1+i)n - 1]/i se le denomina usualmente (Vf / A, i, n); el cual quiere decir: “Dado A encontrar 
el valor futuro –Vf-) 

10. Formulación Tasa de Interés Compuesto –ANUALIDAD DE UN PESO FUTURO- 
“Dado un valor futuro F, hallar su anualidad. Es decir que serie uniforme de fin de periodo durante n periodos a 
interés compuesto i, será equivalente a un valor futuro Vf dado” 
El problema gráficamente se puede ilustrar, como: 

0 1 2 3 … n-1            n Vf 

 A ¿? A ¿?     i% A ¿? A¿? A ¿? 
 
Del punto 9, tenemos: Vf = A[(1+i)n - 1]/i 

Despejando A, obtenemos: A = Vf i / [(1+i)n - 1] 

Al Factor matemático i/[(1+i)n - 1] se le denomina usualmente (A / Vf, i, n); el cual quiere decir: “Dado el valor 
futuro –Vf- encontrar la anualidad A” 
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11. Formulación Tasa de Interés Compuesto –ANUALIDAD DE UN VALOR PRESENTE- 
“Cual es la serie futura de pagos -A- de final de periodo desde el 1 al n, que será equivalente a un valor presente 
–Vp- a un interés i compuesto” 
Gráficamente 
 

0 1 2 3 … n-1            n  

Vp A ¿? A ¿?     i% A ¿? A¿? A ¿? 
 
Dado Vp, encontrar A: 
Del punto 7, tenemos: Vf = Vp(1+i)n 
Del punto 10, tenemos: A = Vf i / [(1+i)n - 1] 
Remplazando Vf en la anualidad, se obtiene: 
A = Vp[i(1+i)n] / [(1+i)n-1] 
Al Factor matemático [i(1+i)n] / [(1+i)n-1] se le denomina usualmente (A / Vp, i, n); el cual quiere decir: “Dado el 
valor presente –Vp- encontrar la anualidad A”. Este factor recibe el nombre de FACTOR DE RECUPERACION DE 
CAPITAL.  

12. Formulación Tasa de Interés Compuesto –VALOR PRESENTE DE UNA ANUALIDAD- 
“Cual es el valor presente Vp de una serie uniforme de pagos A de fin de periodo durante n periodos a un  interés 
compuesto i” 
Gráficamente: 
 

0 1 2 3 … n-1            n  

Vp ¿? A  A      i% A  A A  
 
Despejando Vp de la ecuación en el punto 11. 
Vp = A [(1+i)n-1]/[i(1+i)n] 
Al Factor matemático [(1+i)n-1]/[i(1+i)n]  se le denomina usualmente (Vp/A, i, n); el cual quiere decir: “Dada una 
Anualidad A encontrar el valor presente –Vp-”. 

13. Resumen de Formulas de interés compuesto. 

Concepto Fórmula 
Valor Futuro de un Peso Vf = Vp(1+i)n Vf = Vp(Vf/Vp, i, n) 
Valor Presente de un Peso Vp = Vf / (1+i)n Vp = Vp(Vp/Vf, i, n) 
Valor Futuro de una Anualidad Vf = A[(1+i)n -1]/i Vf = A(Vf /A, i, n) 
Valor de una Anualidad de un peso Futuro A = Vf i / [(1+i)n-1] A = Vf(A/Vf, i, n) 
Valor de una Anualidad de un peso Presente A = Vp[i(1+i)n]/[(1+i)n-1] A = Vp(A/Vp, i, n) 
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Valor presente de una Anualidad Vp = A [(1+i)n-1]/[i(1+i)n] Vp = A(Vp/A, i, n) 
  

14. Tasa Nominal y Tasa efectiva. 
La tasa Nominal se refiere a la tasa de Interés Anual que puede tener una o más liquidaciones por año. Por 
ejemplo, si el interés trimestral es del 10%, se puede afirmar que el interés nominal es del 40% con liquidaciones 
trimestrales de interés. El Interés Nomina se puede representar de tres maneras diferentes: 
J = 40% CT (Convertible trimestralmente) 
J = 40% NT (nominal Trimestral) 
J = 40% TV (Trimestres vencidos) 
Por su parte, la tasa efectiva es la que se cobra efectivamente por periodo y se representa por la letra i. Para el 
ejemplo que se indico anteriormente la tasa efectiva trimestral es: 10% ET (Efectiva trimestre). Si el periodo es el 
mes, se dice entonces que el interés es: 10% EM (efectiva mensual) o %ES (Efectiva semestral) y así 
sucesivamente. 
15. Relación entre Tasa Nominal y Tasa efectiva. 
La Tasa Nominal (J) es igual a la tasa efectiva (i) por el número de periodos que hay en un año. Es decir: 
J = i x m ó i = J/m 

16. Equivalencia de tasas efectivas 
Tasa equivalentes son aquellas que teniendo diferente efectividad producen el mismo monto de intereses al final 
del año. Para hallar la tasa equivalente de otra, se utiliza la siguiente formulación: 
(1 +i1)m1 = (1+i2)m2 
Donde: i1= tasa efectiva para el periodo m1; i2= tasa efectiva para el periodo m2 

17. Tasa efectiva anticipada versus tasa vencida. 
El interés puede ser cobrado al final del periodo de liquidación o al principio en este último caso se denomina 
interés anticipado y se representa por ia. La relación entre el interés vencido y el anticipado esta dado por la 
siguiente formula matemática: 
i = ia / (1-ia) 

Amortización de Préstamos Bancarios 
18. Obligaciones Financieras (Créditos)   
Para cada uno de los créditos del proyecto se debe presentar el plan de amortización, la cual se elabora teniendo 
en cuenta la siguiente información: 

 El valor de la obligación o deuda 
 El plazo expresado como un número de periodos (n) 
 La tasa de interés (i) 
 El valor de las comisiones y demás costos que cobran las entidades financieras. 
 La forma de pago pactada 

19. Amortización de las Obligaciones Financieras (Créditos)   
En la práctica se utilizan diferentes formas de amortización de los créditos. los más comunes son: 
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Plan de abonos constantes a capital 
Plan de cuotas constantes  
Plan de cuotas crecientes o decrecientes aritméticamente. 
Plan de cuotas crecientes o decrecientes geométricamente 

20. Plan de Abonos Constantes a Capital   
Es el plan de amortización más sencillo. En la práctica se acuerdan pagos iguales por concepto de capital e 
intereses sobre saldos. 

 
21. Plan de Cuotas Constantes   
Consiste en realizar pagos constantes en cada uno de los periodos pactados para la cancelación de la deuda. 
Para la elaboración de la tabla de amortización se debe recurrir a las matemáticas financieras, en especial a la 
formulación que permite determinar el Vp de una cuota constante para un interés (i) durante n periodos. Es decir:  

Plan amortización a través de abonos constantes a capital para el ejemplo Punto 9 Clase No 1. 
Hallar el plan de amortización del crédito de $155´000.000 para el cual se pactan pagos de capital iguales 
durante 3 años, con un interés efectivo anual del 30%. 
Solución 
Plan de amortización del crédito 

Periodo Cuota semestral Intereses Abono de capital Saldo 
0    155´000.000 
1 98´166.666 46´500.000 51´666.666 103´333.334 
2 82´666.666 31´000.000 51´666.666 51´666.668 
3 67´666.666 15´500.000 51´666.666 2 

Notas:  
- El abono al capital se calcula como el valor de la deuda dividido por el número de periodos 
- La cuota se calcula como la suma de la cuota de capital más los intereses 
- Los intereses se calculan sobre el saldo. 

Plan amortización a través de abonos constantes a capital para el ejemplo Punto 9 clase No 1. 
Hallar el plan de amortización del crédito de $30´000.000 para el cual se pactan pagos de capital iguales 
durante 3 años, con un interés efectivo anual del 30%. 
Solución 
Plan de amortización del crédito 

Periodo Cuota semestral Intereses Abono de capital Saldo 
2    30´000.000 
3 19´000.000 9´000.000 10´000.000 20´000.000 
4 16´000.000 6´000.000 10´000.000 10´000.000 
5 13´000.000 3´000.000 10´000.000 0 

Notas:  
- El abono al capital se calcula como el valor de la deuda dividido por el número de periodos 
- La cuota se calcula como la suma de la cuota de capital más los intereses 
- Los intereses se calculan sobre el saldo. 
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9 
Aplicando el plan de cuotas constantes al ejemplo anterior, tenemos: 

 
 

22. Plan de Cuotas Crecientes o decrecientes aritméticamente   
Para esta forma de de pago las cuotas para cada periodo se pactan de manera creciente (decreciente). Las 
cuotas se forman sumando (restando) a la cuota anterior una cantidad fija, partiendo de una cuota base. Igual que 
en el caso anterior es necesario recurrir a la formulación matemática financiera, en particular a la que permite 
hallar el Vp de una cuota creciente aritmética para un interés (i) durante n periodos. Es decir, 

Ejemplo 2. Plan de amortización de cuotas constantes 
Valor del préstamo: $30´000.000 
Intereses efectivos del periodo: 16% efectivo semestre 
Número de cuotas: 6 cuotas semestrales 

Solución: Plan de amortización para el crédito  
Periodo Cuota semestral Intereses Abono de capital Saldo 

0    30´000.000 
1 8´141.696,11 4´800.000,00 3´341.696,11 26´658.303,89 

2 8´141.696,11 4´265.328,62 3´876.367,48 22´781.936,41 

3 8´141.696,11 3´645.109,83 4´496.586,28 18´285.350,13 

4 8´141.696,11 2´925.656,02 5´216.040,09 13´069.310,04 

5 8´141.696,11 2´091.089,61 6´050.606,50 7´018.703,54 

6 8´141.696,11 1´122.992,57 7´018.703,54 0 
Notas:  

La cuota constante se calcula despejando A de (20) 
Los intereses se calculan sobre los saldos 
El abono al capital se calcula como la diferencia entre la cuota constante y los intereses. 
El saldo se calcula como la diferencia entre el saldo anterior y el abono de capital   

1          2           3           4        …               n-1          n 

Vp 

A 

Vp = A(P/A, i, n) Vp = A[ ( 1- (1+i)-n) / ( i )] 

Donde: Vp: Valor 
presente;  A: Cuota 
constante; i: tasa de 
interés efectiva del 
periodo n y n: 
número de periodos 
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Aplicando el plan de cuotas crecientes (decrecientes) aritméticas al ejemplo anterior, se tiene: 

 
 

Solución: Plan de amortización para el crédito  
Periodo Cuota semestral Intereses Abono de capital Saldo 

0    30´000.000 

1 7´934.407,91 4´800.000,00 3´134.407,91 26´865.592,09 

2 8´034.407,91 4´298.494,73 3´735.913,17 23´129.678,92 

3 8´134.407,91 3´700.748,63 4´433.659,29 18´696.019,64 

4 8´234.407,91 2´991.363,14 5´243.044,76 13´´452.974,88 

5 8´334.407,91 2´152.475,98 6´181.931,93 7´271.042,95 

6 8´434.407,91 1´163.366,87 7´271.041,03 1,92 

     
Notas:  

- La cuota base A se calcula de la formula  (21) 
- La 2ª cuota semestral se calculan como A+100.000; la 3ª como A+2(100.000); la 4ª como A+3(100.000) y así 

sucesivamente. 
- Los intereses se calculan sobre los saldos 
- El abono al capital se calcula como la diferencia entre la cuota semestral y los intereses del periodo. 
- El saldo se calcula como la diferencia entre el saldo anterior y el abono de capital del periodo.  

Ejemplo 3. Plan de amortización de cuotas crecientes aritméticas 
Valor del préstamo: $30´000.000 
Intereses efectivos del periodo: 16% efectivo semestre 
Número de cuotas: 6 cuotas semestrales 
Gradiente, g = 100.000 

1 2 3 4 … n-1 n

Vp 

A 

Vp = A[ ( 1- (1+i)-n) / ( i )] + (g/i) [(( 1- (1+i)-n) / ( i )) – n(1+i)-n] 

A+g 
A+2g 

A+3g 

A+(n-2)g 

A+(n-1)g 

Donde: Vp: Valor presente; 
A: Cuota constante; g: 
Gradiente aritmético; i: 
tasa de interés efectiva del 
periodo n; n: número de 
periodos 
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23. Plan de Cuotas Crecientes o decrecientes geométricas 
Para esta forma de de pago las cuotas para cada periodo se pactan de manera creciente o decrecientes. Cada 
cuota se forma aumentando o disminuyendo en un porcentaje la cuota anterior. Recurriendo a la formulación 
matemática financiera, en particular la que relaciona Vp con una cuota creciente geométrica para un interés (i) 
durante n periodos. Es decir:    

 
Aplicando el plan de cuotas crecientes geométricas al ejemplo anterior, tenemos: 

 

Ejemplo 4. Plan de amortización de cuotas crecientes geométricas 

Valor del préstamo: $30´000.000 
Intereses efectivos del periodo: 16% efectivo semestre 
Número de cuotas: 6 cuotas semestrales 
Crecimiento geométrico, t = 12% 

Solución Plan de amortización para el crédito  
Periodo Cuota semestral Intereses Abono de capital Saldo 

0    30´000.000 
1 6´320.454,41 4´800.000,00 1´520.454,41 28´479.545,59 
2 7´078.908,94 4´556.727,29 2´522.181,64 25´957.363,95 
3 7´928.378,01 4´153.178,23 3´775.199,78 22´182.164,17 
4 8´879.783,37 3´549.146,27 5´330.637,10 16´851.527,06 
5 9´945.357,38 2´696.244,33 7´249.113,05 9´602.414,02 
6 11´138.800,26 1´536.386,24 9´602.414,02 0 

Notas:  
- La cuota base se calcula despejando A de (22) 
- La 2ª cuota semestral se calculan como A(1+0.12); la 3ª como A(1+0.12)2; la 4ª como A(1+0.12)3 y así 

sucesivamente  
- Los intereses se calculan sobre los saldos 
- El abono al capital se calcula como la diferencia entre la cuota y los intereses 
- El saldo se calcula como la diferencia entre el saldo anterior y el abono de capital.  

1                2               3             4       …          n-1             n 

Vp 

A 
A(1+t) 
 A(1+t)2 

A(1+t)3 
 

A(1+t)n-2 
 

A(1+t)n-1 
 

Vp = A[(( 1+t)/(1+i))n - 1] / (t-i); si t ≠ i 
 

Donde: Vp: Valor presente; A: Cuota 
base; t: Tasa de crecimiento o 
Decrecimiento; i: tasa de interés efectiva 
del periodo n; n: número de periodos 

Vp = An / (1+i); si t = i  
 


