
CAPÍTULO II

INTRODUCCION A LA MATEMÁTICA 
FINANCIERA EN LA GESTIÓN 

Introducción.

En la bibliografía dreferida a la matemática financiera el primer término que aparece es
el de "Capital financiero".

Se entiende por capital financiero la medida, expresada en moneda, de un bien
económico, que no viene únicamente determinado por su valor en dinero sino que es
necesario conocer su vencimiento, es decir, el momento de su disponibilidad. No es
mismo disponer de dos millones de pesetas en caja que en un pagaré a un año, su
disponibilidad y en consecuencia su valor real es distinto en cada caso. 

Pueden distinguirse dos clases de capital financiero. El estático es el capital en sí en
dinero, mientras que se llama dinámico al capital financiero que está sufriendo
modificaciones en el tiempo por haber sido colocado en una operación financiera.

Aparece otro término "Operación financiera".

Se denomina operación financiera a toda operación que tiene por objeto sustituir uno o
varios capitales por otro u otros disponibles en épocas diferentes. Por ejemplo,
operación financiera sería la devolución de un préstamo a través de pagos períodicos.

La duración de una operación financiera es el tiempo transcurrido entre el momento
inicial y el final. Debido a este desplazamiento en el tiempo se produce una variación en
la cuantía del capital. Debe existir una equivalencia entre la entrega y la devolución
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realizada, esta equivalencia referida a un momento determinado se logra mediante la
capitalización o el descuento según que el momento de valoración sea posterior o
anterior a la exigibilidad del capital que constituya la prestación.

Debido a que la valoración puede ser anterior o posterior al vencimiento do fecha de
disponibilidad de los capitales, surgen las leyes financieras del descuento y de la
capitalización, donde:

- Al proceso de homogeneización o de conseguir la equivalencia entre un valor monetario
de un periodo futuro, n, y un valor monetario de un periodo presente, se le denomina
actualización o descuento. EL valor monetario obtenido se le denomina valor actual.
Recuerde el anuncio de un sueldo de 200.000 pts, "para toda una vida", alrededor de 30
años. La cuestión es ¿Cuanto dinero me darían en pesetas de hoy?. Los flujos
monetarios siguen la secuencia que se indica en la siguiente figura.

- Al proceso de homogeneización o de conseguir la equivalencia entre distintos valor
monetarios de en periodos presente y un periodo futuro, es lo que se denomina régimen
de capitalización. El proceso se indica en la siguiente figura.

Las operaciones financieras e clasifican del siguiente modo:
a) Por su duración:  Corto y largo plazo.
b) Por el momento de equivalencia: Descuento y Actualización.

Año 0 1 2 3 4.................. n

Actualización

Pts
Corrientes

Pts
Constantes

Deflactación
a un tipo de interés

Año 1 2 3 4.................. n

Capitalización 

Montante

Valor
Futuro
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1. Interés simple.

El interés simple se aplica fundamentalmente en las cuentas de ahorro o a plazo. La
remuneración de un depósito a interés simple consiste en abonar periódicamente una
cantidad de dinero fija denominada interés, que no se acumula al capital. De esta forma
la cantidad depositada y el interés están separados.
Si se denomina:

C al capital inicial depositado.
i al tipo de interés anual.
n al número de años que se deposita el capital.
I al importe total de los intereses remunerados.
Cf al capital final, suma del capital inicial y los intereses remunerados.

Se obtiene que: I == C ⋅⋅ i ⋅⋅ n
Cf = C + I = C ⋅ ( 1 + i ⋅ n)

Ejemplo: Se deposita 1.000.000 pts. durante 5 años al 10% de interés simple anual.

AÑO CAPITAL INICIAL TIPO DE INTERÉS INTERÉS CAPITAL FINAL

1 1.000.000 0,10 100.000 1.100.000

2 1.000.000 0,10 100.000 1.200.000

3 1.000.000 0,10 100.000 1.300.000

4 1.000.000 0,10 100.000 1.400.000

5 1.000.000 0,10 100.000 1.500.000

500.000 Cf = 1.500.000

Cf = C ⋅ ( 1 + i ⋅ n) = 1.000.000 ⋅ ( 1 + 0,10 ⋅ 5) = 1.500.000

Puede darse el caso de que la duración de la operación financiera sea inferior al año por
lo que la relación que debe existir entre el tiempo y el interés se rompe. Para solucionarlo
el tipo de interés se divide por el número de partes en que se divide el año (q) de esta
forma si el tiempo se expresa en semestres q valdrá 2, si  se expresa en trimestres q
valdrá 4, si es en meses valdrá 12 y así sucesivamente. La variable n se transformará en
el número de periodos que permanece el capital.

La fórmula a utilizar es la siguiente: Cf = C ⋅ ( 1 + i
q ⋅ n)

1.1. Supuestos prácticos de capitalización simple.
1. Calcular los intereses simples de 400.000 pts al 8% anual en 3 años.
2. Calcular los intereses de 300.000 pts al 10% anual en 5 meses.
3. Como capital e intereses de un préstamo al 9% anual se devolvieron 295.000 pts a
los 2 años. Calcular el capital prestado.
4. Calcular el tanto por uno trimestral equivalente al 12% anual.
5. Calcular el interés de 100.000 pts al 2% cuatrimestral, durante 120 días.
6. Calcular el interés de 100.000 pts al 1% mensual, durante 1 año y cuatro meses.
7. Si un capital de 200.000 pts se ha convertido, colocado al 5% anual, en 208.000 pts,
¿durante cuanto tiempo ha estado invertido?.
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8. La tercera parte de un capital se invierte al 6% durante 14 meses y el resto se
invierte al 8% durante el mismo tiempo. ¿Cual era ese capital si se ha conseguido un
total de 280.000 pts?.
9. Un capital se ha invertido al 8% anual, durante dos años y tres meses y se ha
convertido en 400.000 pts. ¿Cual es el capital?.

2. Interés compuesto.

En este caso los intereses que genera el capital depositado se acumulan a dicho capital.
De esta forma los intereses que se van generando en cada periodo van aumentando.

El capital acumulado en una operación a interés compuesto al final de un periodo de
tiempo se obtiene de la siguiente forma:

AÑO CAPITAL
INICIAL

INTERESES CAPITAL FINAL

1 C C · i C + C · i = C (1+i)

2 C (1+i) C (1+i) · i C (1+i) + C (1+i) · i = C (1+i) (1+i) = C (1+i)2

3 C (1+i)2 C (1+i)2 · i C (1+i)2 + C (1+i)2 · i = C (1+i)2 · (1+i) = C (1+i)3

4 ··· ··· ···

5 C (1+i)n-1 C (1+i)n-1 · i C (1+i)n-1 + C (1+i)n-1 · i = C (1+i)n-1 · (1+i) = C (1+i)n

Así el capital final Cf = C ⋅ ( 1 + i )n

Ejemplo: Se deposita 1.000.000 pts. durante 5 años al 10% de interés compuesto anual.

AÑO CAPITAL INICIAL TIPO DE INTERÉS INTERÉS CAPITAL FINAL

1 1.000.000 0,10 100.000 1.100.000

2 1.100.000 0,10 110.000 1.210.000

3 1.210.000 0,10 121.000 1.331.000

4 1.331.000 0,10 133.100 1.464.100

5 1.464.100 0,10 146.410 1.610.510

610.510 C f = 1.610.510

Cf = C ⋅ ( 1 + i ) n = 1.000.000 ⋅ ( 1 + 0,10 ) 5 = 1.610.510

Puede apreciarse que el crecimiento de un capital a interés simple es lineal, mientras
que el crecimiento de un capital remunerado a interés compuesto es exponencial.
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2.1. Interés variable - interés equivalente.
Es probable que en un supuesto real los tipos de interés no permanezcan fijos a lo largo
del tiempo sino que sufran modificaciones.

El interés equivalente sería el que produciría el mismo valor final que el conjunto de los
tipos variables aplicados.

El interés equivalente se obtendría despejando la variable "i" de la fórmula del interés
compuesto:

i =




Cf

C




1
n

− 1

Ejemplo:

AÑO CAPITAL INICIAL TIPO DE INTERÉS INTERÉS CAPITAL FINAL

1 1.000.000 0,1000 100.000 1.100.000

2 1.100.000 0,1025 112.750 1.212.750

3 1.212.750 0,0975 118.243 1.330.993

4 1.330.993 0,0950 126.444 1.457.437

5 1.457.437 0,1000 145.744 1.603.181

603.181 C f = 1.603.181

El interés equivalente sería:

i =




Cf

C




1
n

− 1 ≈ 0, 0990 = 9, 90%

2.2. Interés nominal.
Puede ocurrir que el interés se capitalice varias veces al año, en este caso habría que
incluir una nueva variable:

q es el número de veces al año que se capitalizan los intereses.

De esta forma el capital final sería: Cf = C ⋅ 
1 + i

q



n ⋅ q

5.000

10.000

15.000

20.000

I.Simple

I.Compuesto
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Ejemplo: Los intereses se capitalizan semestralmente (q = 2 veces al año).

AÑO CAPITAL INICIAL TIPO DE INTERÉS INTERÉS CAPITAL FINAL

11 1.000.000 0,10 50.000 1.050.000

12 1.050.000 0,10 52.500 1.102.500

23 1.102.500 0,10 55.125 1.157.625

24 1.157.625 0,10 57.881 1.215.506

35 1.215.506 0,10 60.775 1.276.282

36 1.276.282 0,10 63.814 1.340.096

340.096 Cf = 1.340.096

Si por el contrario los intereses se capitalizaran trimestralmente (q = 4 veces al año).

AÑO CAPITAL INICIAL TIPO DE INTERÉS INTERÉS CAPITAL FINAL

11 1.000.000 0,10 25.000 1.025.000

12 1.025.000 0,10 25.625 1.050.625

13 1.050.625 0,10 26.266 1.076.891

14 1.076.891 0,10 26.922 1.103.813

25 1.103.813 0,10 27.595 1.131.408

26 1.131.408 0,10 28.285 1.159.693

27 1.159.693 0,10 28.992 1.188.686

28 1.188.686 0,10 29.717 1.218.403

39 1.218.403 0,10 30.460 1.248.863

310 1.248.863 0,10 31.222 1.280.085

311 1.280.085 0,10 32.002 1.312.087

312 1.312.087 0,10 32.802 1.344.889

344.889 C f = 1.344.889

Puede observarse que el capital final obtenido con capitalización semestral es inferior en
4.793 pts. al obtenido con capitalización trimestral, aunque en ambos casos se
consideraba un 10% de interés nominal.

Un mismo interés nominal puede dar lugar a distintos capitales finales dependiendo del
periodo de capitalización de los intereses.

2.3. Interés real.
El interés real será aquel tipo de interés con capitalización anual equivalente a un tipo
nominal con cualquier otro periodo de capitalización.

El tipo de interés real sería: r = 
1 + i

q



q
− 1

Mientras que el interés nominal sería:
i = 


(1 + r)

1
q − 1

 ⋅ q
En los ejemplos anteriores:
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- El 10% nominal con capitalización semestral da lugar a un interés real de:

r = 
1 + i

q



q
− 1 = 

1 + 0, 10
2




2
− 1 = 0,1025 = 10,25%

- El 10% nominal con capitalización trimestral da lugar a un interés real de:

r = 
1 + i

q



q
− 1 = 

1 + 0, 10
6




6
− 1 = 0,1042 = 10,42%

2.4. Supuestos de interés compuesto.
1. Tres personas depositan en un banco a interés compuesto 60.000 pts cada una,
que retiran a la terminación de tres años consecutivos, por lo que la última cobra
4.156,02 pts más que la segunda y esta 39996,12 pts, más que la primera. ¿Cuantos
años tardaron cada uno en recoger sus fondos?.
2. Las personsas X y Z conciertan la operación financiera siguiente: X entregará a Z
1.000.000 de pts, en este momento, para recibir en concepto de contraprestación de
Z, 537.804,84 pts. dentro de un año y la misma cuantía dentro de dos años. Se le pide:
Calcular el tipo de interés al que fue concertada la operación.
3. Calcular la imposición necesaria para constituir en 4 años un capital de 700.000 pts.
en un banco que abona el 7% de interés compuesto anual.
4. Un capital se impuso a interés compuesto, al 9% durante un cierto número de años.
Otro capital, igula al anterior, se impuso durante el mismo tiempo y rindión los mismos
intereses, pero capitalizándose estos mensualmente. ¿ A que tanto por ciento mensual
estuvo impuesto el segundo?.
5. El banco X abona a sus depositantes el 5% anual, capitalizable trimestralmente, en
tanto que el Y paga el 5% capitalizable por semestres,. Hallar el tipo anual efectivo en
cada caso.
6. Se han colocado 100.000 pts a un interés compuesto del 7% anual, durante tres
años. ¿Que beneficio se obtendría de haberse capitalizado los intereses
semestralmente?.
7. Las personas A y B heredan una finca rústica cuyos rendimientos se esiman en
500.000 pts  anuales. Si la participación de la herencia es a partes iguales. Se le
pregunta: número de años que tardará la persona B en obtener la propiedad plena de
la citada finca, en el supuesto de que los herederos hayan convenido que A reciba su
parte, mediante el disfrute de los rendimientos de aquella, durante los n primeros años.
Tipo de interés 5%.
8. Una persona desea dejar a sus tres hijos una renta de 200.000 pts anuales a cada
uno y de 20 años de duración, para lo cual acuerdan con un banco la entrega de una
cantidad anual, que capitalizada al 6% reproduzca el capital necesario para que dentro
de 10 años, empiecen sus hijos a percibir la renta ¿Cual será la cantidad que debe
entregar el padre anualmente?.
9. A una persona le hacen por el arrendamiento de su negocio durante nueve años,
dos ofertas:
1º Entrega de 200.000 pts en el acto y una cantidad de Q pts anuales, pagaderas al
final de cada anño, en concepto de alquiler.
2º 164.461 pts. en el acto y una cantidad de 5.000 pts mñás en concepto de alquiler,
que la primera.
¿Determianr cual es la oferta más ventajosa, siendo el tipo de interés del 7% y a que
tipo de interés habrían que hacerse las evaluaciones, para que ambas ofertas fueran
iguales?.
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3. Valor actual - valor futuro.

El valor del dinero a lo largo del tiempo sufre modificaciones. Es evidente que 1.000 pts.
de hace cinco años no tienen el mismo valor que 1.000 pts. de hoy, ni que 1.000 pts. de
dentro de cinco años.

El valor real del dinero es función del tiempo, se trata de averiguar cual es la cantidad
futura que coincide con la actual, o con qué cantidad actual se corresponde una cifra
futura. Habría que calcular una cantidad financieramente equivalente a otra, ya sea el
valor futuro de la misma, o el valor actual.

El valor futuro sería el valor equivalente de una cantidad en un plazo dado de tiempo y
suponiendo un determinado tipo de interés.

Vf = Va ⋅ (1 + i)n

Puede observarse que la fórmula coincide con la del interés compuesto. 
Ejemplo: A que equivaldrán 1.000.000 pts. de hoy, dentro de cinco años suponiendo un
tipo de interés fijo del 7%.

Vf = Va ⋅ (1 + i)n = 1.000.000 ⋅ (1 + 0,07)5 = 1.402.552

Por el contrario el Valor Actual expresa el valor equivalente a la fecha de hoy de una
cantidad futura a un tipo de interés dado.

Va =
Vf

(1 + i)n

Ejemplo: Cual sería la cantidad actual equivalente a 1.000.000 pts. de dentro de cinco
años suponiendo un tipo de interés del 7%.

Va =
Vf

(1 + i)n = 1.000.000
(1 + 0,07)5

= 712.986

Así, suponiendo un 7% de interés, 1.000.000 pts. actual equivaldría a 1.402.552 pts.
dentro de cinco años y 1.000.000 pts. dentro de cinco años equivaldría a 712.986 pts. de
hoy. Pero también puede hacerse la lectura inversa: 1.402.522 pts. de dentro de cinco
años equivaldrían a 1.000.000 pts. de hoy, en tanto  que  712.986 pts. de hoy equivaldrían
a 1.000.000 pts. de dentro de cinco años.
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