Aplicación de la matemática financiera
¿Qué son las matemáticas financieras?

Las matemáticas financieras nos permiten estudiar el valor del dinero en el tiempo, para entender así
fenómenos económicos como la inflación.
Saber de matemáticas financieras nos ayuda a tomar decisiones económicas importantes y llevar
estrategias de compra claras. Así, podemos entender mejor los intereses simples y compuestos, las
anualidades, las perpetuidades, las amortizaciones y los valores presentes y futuros, elementos todos ellos
imprescindibles a la hora de realizar una inversión o un financiamiento.
De este modo, las matemáticas financieras nos pueden ayudar a entender cómo invertir y a comprender el
valor de los bienes en los que invertimos. Además, si nos familiarizamos con estos conceptos podremos
gestionar nuestra economía doméstica de una manera más eficaz.
Por increíble que parezca, conocer y dominar las matemáticas le pueden ahorrar muchos dolores de
cabeza, especialmente a la hora de gestionar sus finanzas personales. Aunque hoy en día contamos con un
sinfín de programas informáticos que nos facilitan nuestra contabilidad en el hogar, los cálculos
matemáticos también son necesarios. Además, las matemáticas no se limitan exclusivamente a las cuentas
básicas, sino que van mucho más allá para abarcar también el pensamiento lógico y racional.

Así, las matemáticas le ayudarán a optimizar su presupuesto, ya que le permitirán, entre otras cosas:
controlar sus gastos, anticipar el futuro y ahorrar para las vacaciones.

Cálculos básicos de
matemática financiera:
Porcentaje: El porcentaje (%) significa una
parte de 100. Como representa una relación
entre números, se puede escribir como una
fracción o como número decimal.
Por ejemplo:
A menudo usamos el porcentaje para indicar aumentos o descuentos. Para ilustrar, pensemos que una
camisa cuesta 120 pesos y tiene un 50% de descuento. Como ya estamos familiarizados con este
concepto, sabemos que este número corresponde a la mitad del valor inicial.
Por lo tanto, este atuendo actualmente cuesta 60 pesos. Veamos cómo trabajar el porcentaje:
50% se puede escribir 50/100 (es decir, 50 por ciento)
Por lo tanto, podemos concluir que 50% es igual a ½ o 0.5, en número decimal. Pero, ¿qué significa eso
de todos modos?
Bueno, la ropa tiene un 50% de descuento, por lo que cuesta la mitad (½ o 0.5) de su valor inicial.
Entonces la mitad de 120 es 60.
Pero consideremos otro caso, donde la prenda tiene un 23% de descuento. Para hacerlo, tenemos que
calcular cuánto es 23/100 de 120 pesos. Por supuesto, por aproximación podemos hacer este cálculo. Pero
esa no es la idea.
Transformamos el número de porcentaje en un número fraccionario y lo multiplicamos por el número total
que queremos identificar el descuento:
120*23%=27.6 pesos.
Por lo tanto, el 23% de descuento de 120 pesos será de 27.6. Por lo tanto, el monto que pagará es de 92.4
pesos.

Cambio de porcentaje: Otro concepto asociado con el porcentaje es el de cambio porcentual, es decir, la
variación del porcentaje que aumenta o disminuye las tasas.
Ejemplo: A principios de mes, el precio por kilo de carne era de 25 pesos. A finales de mes, la carne se
vendía por 28 pesos por kilo.
Por lo tanto, podemos concluir que hubo una variación porcentual relacionada con el aumento de este
producto. Podemos ver que el aumento fue de 3 pesos. Por la razón de los valores que tenemos:
3/25 = 0.12 = 12%
Por lo tanto, podemos concluir que la variación porcentual del precio de la carne fue del 12%.
Interés: Las tasas de interés se pueden interpretar de varias formas, aquí les dejaré 3 definiciones:
- Como tasa de retorno de una inversión, es decir la rentabilidad porcentual que recibe un inversionista
por invertir su dinero.
- Como tasa de descuento o tasa de interés porcentual, que se utiliza para saber el valor presente de una
inversión.
- Como costo de oportunidad, que es la tasa de interés que deja de percibirse cuando se elige entre
inversiones diferentes.
Tasas de Interés: Las tasas de interés se dividen en 2 (Simple y compuesta).

Definición

Características
Elementos
Fórmula

Interés simple
Se considera que la tasa de interés es
simple cuando el interés que se obtiene
al vencimiento no se suma al capital
para poder generar nuevos intereses.
• Se calcula sobre el capital inicial.
• No varía.
• No genera incremento del capital.

Interés compuesto
En este tipo de interés, los intereses que
se consiguen en cada periodo se van
sumando al capital inicial, con lo que se
generan nuevos intereses.
• Se calcula sobre el capital final.
• Aumenta en cada período.
• Genera incremento del capital.

• Capital inicial. (C)
• Interés aplicado al capital. (i)
• Tiempo. (t)

• Intereses.
• Tiempo.

Is= C * i * t

Ic= (1+i)t -1

Ejemplo de interés simple: Para calcular el interés pagado que se generaría sobre un capital de 100,000
pesos a una tasa del 5% durante un período de 2 años, la fórmula se aplicaría de la siguiente forma:
Is= 100.000 x 0.05 x 2
Is= 10.000
En un plazo de dos años, y con un interés del 5%, un capital de 100.000 pesos generaría un interés pagado
(o ganancia) de 10.000 pesos.
Ejemplo de cálculo de interés compuesto: Se hace una inversión que paga el 2.5% cada 180 días o
semestre vencido S.V.
¿Cuál es la tasa de interés compuesta o efectiva si se reinvirtiera el dinero durante cuatro (4) semestres?
4

Ic:(1+0.025) -1
Ic: 0.1038
La tasa de interés compuesta o efectiva es 10.38%
Tasas de Interés nominal y efectiva:
La tasa de interés nominal es la que se pacta durante un periodo de tiempo determinado por ejemplo años,
pero su periodo de liquidación se hace en semestres. Las fracciones de los periodos para la cual se ha
pactado la tasa son intereses simples o periódicas.
Las tasas nominales son una nomenclatura por la cual se establece una especie de contrato sobre la
manera en que se van a pagar los intereses. Por ejemplo, si se paga el 20% nominal anual trimestre vencido
N.A.T.V., el compromiso de pagar un total de 20% durante un año en cuotas trimestrales vencidas del 5%
(5% X 4 = 20%). Así, 5% es un interés periódico trimestral vencido T.V. o efectivo trimestral.
20% nominal
Advierte que los periodos de pago de
interés son menores que el periodo en el
que se pactó la tasa de interés

Anual
Indica el periodo al cual fue
pactada la tasa de interés

Trimestre
Se refiere a los periodos de
pago de interés

Vencido
Muestra si la forma de pago es
anticipado o vencido

Una tasa efectiva es el resultado de capitalizar o aplicar la fórmula de intereses compuestos a una tasa
periódica. Una tasa efectiva también puede ser periódica para un tiempo especifico. Por ejemplo, una tasa
efectiva anual E.A. puede ser una tasa periódica anual. Y una tasa periódica mes vencido M.V. es también
una tasa efectiva mensual.
Tasas de interés equivalentes:
El pago de los intereses es al vencimiento o por anticipado. El interés nominal, por lo general condiciona la
especificación de su forma de pago en el año. Para determinar a qué tasa de interés vencida (iv) equivalen
unos intereses pagados por anticipado (ia) debemos tomar en cuenta que los mismos deben reinvertirse y
éstos a su vez generarán intereses pagaderos por anticipado
- Interés anticipado (ia), como su nombre lo indica, es liquidado al comienzo del período
(momento en el que recibimos o entregamos dinero). Ejemplo el pago del arriendo.
- Interés vencido (iv), contrariamente al anterior, es liquidado al final del período (momento en el
que recibimos o entregamos dinero).
Muchas negociaciones son establecidas en términos de interés anticipado y es deseable conocer cuál es el
equivalente en tasas de interés vencido. Ejemplo, en los préstamos bancarios o los certificados de depósito
a término (CDT)
Cuando especificamos el pago de interés anticipado (ia), estamos aceptando (en el caso préstamos) recibir
un monto menor al solicitado.
Fórmulas de la tasa de interés vencida y anticipada:
𝑖𝑎
1−𝑖 𝑎
𝑖𝑣
𝐼 𝑎 : 1+𝑖 𝑣

𝐼𝑣 :

Ejemplo: (Tasa anticipada)
Si el banco le cobra una tasa de interés de 30% anual, liquidado cada mes vencido, ¿a qué tasa de interés
mes anticipado corresponde ese interés?
Solución:
El interés mensual vencido es: 0.30/12= 0.025
El interés mensual anticipado es: 0.025 / (1+0.025): 0.02439
Luego, el interés nominal mes anticipado es de 2.44% * 12: 29.27%
Valor Presente Neto y Valor Futuro:
- Para comenzar con el valor presente neto, se debe entender bien el concepto de la palabra “neto”, y
lo vamos a ver con el siguiente ejemplo: Si usted le presta a un amigo $100 pesos y le devuelve $110,
usted no ganó $110 pesos. Ganó $10 pesos. A eso se refiere la parte de “neto”; simplemente a deducir
la cantidad que se invirtió en un inicio. La parte de valor presente o valor actual es traer los flujos al
momento en que se hace la inversión. Vamos a pensar en un ejemplo.
Pensemos que el día de hoy invertimos $1,000 pesos en un negocio. Y este nos va a dar $500 pesos al
año por un periodo de 5 años. Usted debe descontar esos flujos al día de hoy para después restar la
inversión y obtener el valor presente neto.

Esto se vería así:
Año 0

Flujo del periodo
Valor presente neto: Inversión inicial + Σ
(1+i)^n

Año 1
Año 2
$500/1.05 $500/(1.05)^2

Año 3
Año 4
Año 5
$500/(1.05)^3 $500/(1.05)^4
$500/(1.05)^5

$476.12 +
$453.51
$431.92
$411.35
$391.76
$2,164.73
-$1,000
$1,164.73

Inversión
VPN

- Por el contrario, el valor futuro hace a la referencia de la cantidad de dinero que podrá alcanzar una
inversión en una fecha futura al ganar intereses a una tasa compuesta. Si queremos calcular el valor
futuro que tendrá una inversión en una determinada fecha, es necesario conocer la siguiente formula.
Valor Futuro: Valor actual (1+i)^n
Ejemplo: Si tenemos un monto de $10,000, un interés de 10% y el periodo es de un año, el resultado es
el siguiente.
Valor Futuro: 10,000(1+10%)^1=11,000
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