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Prefacio

El propósito de este libro es el de tratar breve pero rigurosamente la Matemática Empresarial, no 
exigiendo del lector ningún conocimiento previo del tema. Con su publicación hemos deseado 
poner a disposición del lector un instrumental concreto y preciso que le pueda resultar útil como 
introducción en la materia hoy y como libro de consulta en el futuro. Esperamos que el éxito que 
pueda derivarse de su uso justifique la utilidad de su publicación. Es lo que deseamos y nos ha 
motivado.

Cádiz, julio del 2.001
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REGÍMENES DE INTERÉS PRÁCTICO.

Los regímenes de interés práctico son el Interés Compuesto y el Interés Simple. 
Comenzamos introduciendo en primer lugar el Interés Compuesto antes que el Interés Simple 
debido a que ciertos conceptos esenciales (unidad básica de tiempo, período de conversión, 
interés efectivo, interés nominal, etc) son mejor expresados con esta ley, pudiendo ser visto a 
continuación el Interés Simple como una aproximación lineal de aquél.
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CAPITULO 1 CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO

RESUMEN

A lo largo del tema se va a poner de manifiesto la existencia de dos leyes financieras 
que rigen "la movilidad" del capital: la ley del interés compuesto (IC.) y la ley del interés 
simple (l.S ), según que la operación sea a largo plazo (tiempo superior a un año) o a corto 
plazo (tiempo inferior al año).

Se dirá que son "equivalentes ” dos capitales cuando queden relacionados por una de 
aquellas leyes. Recibirá el nombre de "operaciónfinanciera" toda operación consistente en 
la sustitución o intercambio entre capitales equivalentes. Toda operación financiera va a 
implicar entonces la existencia de una equivalencia financiera entre la prestación y la 
contraprestación la cual va a venir establecida a través de dos herramientas básicas: la 
capitalización v el descuento.

La capitalización consiste en valorar en el futuro (C„, t,) un capital presente 
conocido (C„, tf¡): mientras que el descuento consiste, inversamente, en valorar en el presente 
(C„, t,) un capital futuro conocido (C„, t,).

1. INTERÉS COMPUESTO

Esquema a desarrollar:
- Definición.
- Cálculo de la ley en N (naturales) 

convenio lineal 
convenio exponencial

- Extensión de la ley a R (racionales)
- Interés equivalente
- Tasa de interés anticipado o de descuento.
- Descuento racional y descuento comercial.
- Equilibrio financiero.
- Vencimiento común y vencimiento medio.
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1.1 Definición.

En los procesos de duración superior al año (operaciones financieras a largo plazo) los 
intereses se acumulan periódicamente al capital para producir ellos mismos intereses. De una 
manera más precisa, el interés producido al final de un período se añade al valor adquirido al 
final del período precedente para determinar el valor adquirido al final del nuevo período y así 
sucesivamente. Una ley de este tipo se denomina ley financiera de interés compuesto(I.C).

Cálculo de la ley del Interés Compuesto en N (naturales)

Sea i k la tasa de interés del período, donde k represente un número de períodos exactos 
en un año ( 2,3,4,12.etc, si los períodos son semestres, cuatrimestres, trimestres, meses, etc, 
respectivamente). Supongamos asimismo que el valor de i k sea el mismo para todo el tiempo 
que dure el proceso y tratemos de determinar el valor acumulado por una cuenta bancaria de 
capital inicial Co pesetas en n períodos. Siendo i k el interés producido por 1 pta en un período, 
el interés producido por las Co pts al final del primer período será i k.C0 y el valor acumulado en 
la cuenta al final del primer año será por tanto:

^1 = Q+úQ =

Al principio del segundo año se tiene ahora C, pts, por lo que el valor acumulado en la 
cuenta al final del segundo año será por consiguiente:

c2 = C^i^ = ^.(1^)

Análogamente, para C- se tiene :

C. = C2rik.C2 = C2.(l+(í)

y en general :

Multiplicando ahora miembro a miembro estas expresiones se obtiene (fijando ideas con 
n=4):
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Q+,*-Q QG +,\) 

c2 = = C,(1+Q

C3 = C2+ik.C2 = C2(l+i.) 

Q = C2+ik.C2 = C3(l+f¿) 

[ C,.C2.C3.C4=C0.C1.C2.C3.(l+U4

Se pueden cancelar los factores comunes en ambos miembros,esto que dá :

C4 = C0.(WJ

y en forma general,

Cn = C0(l+/)" ; n € N (naturales)

que es la fórmula del interés compuesto en N.

Ejemplo 1 . Hallar el valor adquirido por 120.000 pts en 5 años al 6'5 % de interés anual.

Solución:

Co = 120.000 pts 
i =0.065 

n=5 años

C} = 120.000.( 1 z065)5 = 164.410'40 pts

Ejemplo 2 ¿Con un interés anual del 10%, durante cuántos años será preciso colocar una suma 
de C pts para que el valor adquirido sea al menos igual al doble del capital colocado?

Solución: Se busca un entero n tal que:

neN ! Cn = C.(l+0" 2 2C

por consiguiente.
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(l+/)"^2 , n.¿n(l+i) 2 Ln2 ,

  , n a   , 
Ln(\+i)------------- Ln\'\

En 8 años: (1,1)8 = 2'14 - Cn =2'14C
En 7 años: (1,1)7 = 1'95 - Cn =1'95C

Ejemplo 3. En la fecha 0 se dispone de una suma de S de pts y la tasa de inflación del primer año 
ha resultado ser del 10%, hallar la suma que al final del primer año dé el mismo poder de compra 
que S en la fecha 0.

Solución: S| = S + O'1.S = 1'1.S

Ejemplo 4 Siendo la tasa de inflación del segundo año del 8%, hallar la suma que al final del 
segundo año dé el mismo poder de compra que S en la fecha 0.

Solución:

S2 = S,+0'08.S, = l’08.S, = l’08.(l'l.S) = 1'1. 1'08 S = 1'188 S

La tasa anual media de inflación durante los dos años es aquella tasa tal que: S, = (1 +1 )2.S; 
de donde

(l+o2 = (l'l).(l'08) ; (1+/) = ^(l'iuros) ;

, t = ^1'188-1 ; t = 0'09 (9%)

Extensión de la ley a R (racionales)

Cuando el tiempo de imposición de un capital no se corresponda con un número exacto 
de períodos caben dos formas de valorar la imposición: calcularla según el convenio lineal o 
según el convenio exponencial,

Ejemplo. Calcular el valor adquirido por un capital de 100.000 pts en 4 años y 5 meses colocado 
a una tasa de interés anual del 10 %.
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Solución (racional o exacta; convenio lineal)

Se realiza una interpolación lineal entre los valores adquiridos para los dos enteros que 
comprenden al tiempo de duración de la imposición; en este caso 4 y 5. Esto es, se calculan los 
valores adquiridos C4 al final del cuarto año y C5 al final del año quinto y la diferencia C5-C4 
se distribuye en 12 meses (1 año), calculando a partir de ella sus 5/12 partes correspondiente a 
los 5 meses:

12 12c5=c4+c5-c4=c4+-^.(c5-c4)=c4+^.[c4.(i +o-c4] = 

12 12 ( 12 'lc4+^.c4.[(i+o-i]=c4+2|.c4.i=c4|i+l|.ij

C , =c,. 1+—J = lOO.OOO.(l'l)4. 1+—.0'1 = 152.510'42 ptsU"Í2 l 12 ) 3 12 ) 1

Solución (comercial o aproximada: convenio exponencial)

Aunque la fórmula fundamental del interés compuesto ha sido calculada para valores 
enteros de n. en la solución comercial se generaliza ahora la fórmula para todo valor de n :

Cn = C0(l+()” , n e R (racionales) ;

por consiguiente,

4-A
C4 A = 100.000.(1'1) 12 = 152.341,31 pts 
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La solución comercial es siempre inferior a la solución racional.

La fórmula del interés compuesto se emplea siempre según el convenio exponencial y se 
puede escribir con más precisión de la siguiente forma que hace resaltar el extremo y el origen 
de la transformación:

Cb = Ca.(l +i) b~a ; a.b e R (racionales) ;

Este resultado tiene una interpretación financiera obvia: “cuando el extremo b sea menor 
que el origen a (o equivalentemente, cuando el punto de la nueva valoración quede a la izquierda 
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del antiguo) se trata de una actualización (exponente negativo); cuando el extremo b sea mayor 
que el origen a (o equivalentemente,cuando el punto de la nueva valoración quede a la derecha 
del antiguo) se trata de una capitalización (exponente positivo)”.

Ejemplo. Un capital de 100.000 pts disponible dentro de 3 años y 9 meses, ¿qué valor tendrá, a 
una tasa de interés anual del 8 %, en las siguientes fechas:

a) en el dia de hoy, (t=0)
b) dentro de 10 meses
c) dentro de 5 años.

Solución

a) Co=C4S/12.(1+O°'45/'2 ; Co = 100.000.(1'08)‘45/l2 = 74.930'89 pts

6) C|0/12=C45/l2.(l+/)10/l2-45/12 ; C1o/i2=100.000.(1'08)-35'12 = 79.893'98 pts

c) C,=C4,/|2.(l+05'45'12 ; C. = 100.000.(1'08)15'12 = 110.098'07 pts

Tasa de interés nominal

Una tasa de interés nominal del 6 % con un período de conversión de 3 meses significa 
que el interés 0’06/4 = 1’5 % se abona o acumula al final de cada trimestre y se representa por 
el símbolo j4 y en general por j k . Entonces, un capital inicial de 1 pta se convierte en (1 '015)4 
= 1'06136 pts al final de un año. En consecuencia, una tasa anual de interés nominal del 6% 
convertible trimestralmente j4 equivale a una tasa de interés anual i (j j) del 6'136 %.

Tasa de interés equivalente

Se dice que dos tasas de interés son equivalentes, cuando aplicados a un mismo capital 
producen el mismo montante o valor final en un mismo tiempo.

Sea ahora i una tasa anual de interés anual, si se define jk como la tasa de interés nominal 
convertible k veces por año que es equivalente a i, se deduce, igualando el valor adquirido o 
acumulado por ambos en un mismo tiempo

= C0.(l+I7

ésto que dá,:
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Esta ecuación permite hallar el interés anual i equivalente a un nominal jk dado y viceversa, hallar 
el tanto nominal jk equivalente a un interés anual i dado,

4=4(1+0*-i

El caso límite para k — ~ , que se 
continua, se representa por el símbolo 6:

corresponde con una composición o acumulación

ô = lím j k 
k-*

Cálculo de ô

ô = lím jk = lím Æ (l+0*-l 
Á’-* k-*

,, (i+o*-i o= hm ——----- = —
k^ 1/k 0

indeterminación que se resuelve por L’Hôpital

(i+o* .w+o-4 
ô = lím --------------------- —

k^
k1

ô = lím (l+0*.Ln(l+0 = (l+0°-Ml+0 - Ln(l+í)
, k-~

Por consiguiente:
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6 = Ln(l+i) 

y

e6 = (l+í)

Se deduce así:

(1+Jy =e"6 ; Cn = C0.(W ; Cn = C0.e"6

expresando esta última fórmula la ley del interés compuesto en forma de capitalización continua 
( con n e R (racionales) expresado en años ).

La siguiente ilustración de tasas equivalentes corresponden para i = 6 %.

Período de conversión k Jk

anual 1 0 '06000
semestral 2 0'05913
cuatrimestral 3 0' 05884
trimestral 4 0' 05870
bimestral 6 0' 05855
mensual 12 0' 05841
diaria 360 0' 05827

Continua oo 0' 05826

Una tabla como ésta, o equivalentemente la aplicación de la fórmula que le da origen:

7a.=4(1+0*-1

permite trabajar con años ó períodos, según convenga, como pasamos a exponer con un ejemplo.
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Ejemplo Hallar el montante, en 32 meses, de una imposición a interés compuesto de 1 millón 
de pesetas, a una tasa nominal del 8 % convertible dos veces por año (semestralmente).

Solución

Ia forma, (usando como período el año , i)

z = l'042-l =0'0816 (8'16%) ; Cn = 1.000.000.(1'0816)32/l2 = 1.232.663'33 pts

2a forma, (usando como período el semestre ; i k, con k =2 )

D^R
1.000.000. 1+—

V 2 .
1.232.663'33 pts

Procediendo en forma similar con cualquier otro interés de la anterior tabla el resultado 
seria el mismo.

1.2 Tasa de interés anticipado.

Aunque lo habitual es que los intereses se abonen al final del período, a veces pueden 
abonarse al principio del período. Los intereses que se abonan de esta forma se refieren como 
intereses anticipados y la correspondiente tasa de interés anticipado o tasa de descuento se 
designa por z k.

Más precisamente, a una persona que invierta una cantidad de C pts se le abonará unos 
intereses d k .C instantáneamente y el capital invertido C le será devuelto al final del período. 
Por consiguiente, la tasa de interés vencido i k que equivale a la tasa de interés anticipado d k se 
obtiene sin más que relacionar mediante el factor de capitalización (1 +i k) el valor C - d k .C del 
inicio del periodo con el valor C del final del período. Se obtiene:

(C-z.O-(l+n = C ; C(l-2).(l+í) = C ; (l-z).(lH) = 1

d^'
= (i+í)1*

donde dlkl es la tasa de interés nominal anticipado convertible k veces por año, similar al j k de
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interés vencido.

Se deducen las siguientes expresiones de frecuente uso:

ù = \ = h-——. =
t1 +frJ

(V k e N naturales)

A (1+i k) se le denomina factor de capitalizacióndel período-, y a (1- z k) = (1+i J'1 = v , se le 
denomina factor de actualización o de descuento del período.
Las anteriores expresiones pueden así recordarse de la siguiente forma:

“ i es el valor capitalizado de z en un período; z es el valor actualizado de i en un período”.

Así mismo se deduce.

que dá lostantos de interés nominales a partir de los correspondientes tantos de interés efectivos, 
por vencido y por anticipado respectivamente.

La que sigue a continuación es la fórmula del interés compuesto cuando se hace intervenir el 
interés anticipado o de descuento z en vez del interés vencido i : 

(1-r) =

esto es.

Co = C,(l -z)" ; n e R (racionales)

1.3 Relación entre los valores de interés nominales vencido y anticipado.

La ecuación que sigue, que relaciona los valores nominales vencido y anticipado, puede 
resultar útil y es fácilmente deducible,

1,1,1 
d^ ’ Jk + *
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En efecto, su deducción resulta inmediata :

;

^7^ ; ¿XA 1 _ 1 1 
’ d^ jk+ k

Ejemplo.

Hallar la tasa nominal de interés anticipado trimestral que equivale a una tasa de interés 
efectivo anual del 6 %.

Solución:

k = 4 ; (12 meses/3 meses = cuatro periodos trimestrales en un año; k=4)

= 4.((l,06)w-l) = 0'05870 ;

— = - + ; — = ----- i----- +1 ; dw = 0'05785
d^ jA 4 d{4} 0'05870 4

o también directamente,

d^ = k. 1-v* l-(l+í) *

dw = 4. 1 -(1.06) 4 = 0.05785

1.4 Equilibrio financiero.

Dados dos conjuntos de capitales Cj y C'k disponibles en unas determinadas fechas n} 
yn'k, (j=l,.„, p ; k=l,.._, q), buscamos ahora una fecha a en la que ambos conjuntos tengan 
un mismo valor actualizado.Se dice entonces que ambos conjuntos son financieramente 
equivalentes en esa fecha.

actualizado.Se
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Ejemplo Tres capitales de 300.000, 100.000 y 1.000.000 de pts, con vencimientos respectivos 
a los 3 años; 3 años y 2 meses; y 4 años; se quieren sustituir por un pago único de 1.400.000 pts 
con vencimiento en alguna fecha de forma que sean equivalente financieramente a aquellos tres. 
Determinar la fecha a la que deberá hacerse este pago único. Dato, interés 5 % anual efectivo.

Solución: Llamemos n a la fecha pedida y sea a la fecha en la que ambos conjuntos son 
equivalentes.
Valor actualizado en a de los tres capitales:

a-(3*—)
300.000.(1 W3 + 100.000.(1'05) 12 + 1.000.000.(1 '05)°’4

Valor actualizado en a del capital sustitutivo:

1.400.000.(1'05)°'"

Igualando, ,

300.000.(1 '05)°'3 + 100.000.(1 '05)" 12> + 1.000.000.(l'05)°’4 = 1.400.000.(1'05)°'"

Podemos sacar factor común (l'05)a que aparece en todos los términos de esta ecuación y 
cancelarlo, con lo que se alcanza

-(3-—)
300.000.(1'05)'3 + 100.000.(1'05) 12 + 1.000.000.(1'05)'4 = 1.400.000.(1'05)'"

que representa claramente la equivalencia financiera en el origen (a=0). Por consiguiente, como 
el punto a se va a eliminar siempre de esta forma en una ecuación de equivalencia con la ley del 
I.C. de esta forma que queda expuesta, inferimos que es suficiente entonces establecer la 
equivalencia en el origen. El inverso es igualmente cierto como es fácil observar introduciendo 
aquél factor (l'05)a, por lo que cabe enunciar que si dos conjuntos son equivalentes en el origen 
lo serán también en cualquier otro punto; o por decirlo con otras palabras, la equivalencia 
financiera de dos conjuntos puede establecerse en cualquier punto. Esta propiedad esencial que 
tiene la ley del interés compuesto se expresa diciendo que es una ley escindible”.

Continuando con el problema tenemos así:
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259.151 '3+85.684 '2+822.702 '5 = 1.400.000.(1 ’05)

1.167.537'9 . 0----------------= 1 03 ; n = 3 anos y 8 meses
1.400.000

1.5 Descuento a interés compuesto.

Un descuento es el interés que cobra un banco por anticipar el cobro de un efecto 
comercial. Más precisamente, es el interés pagado por un comerciante que “moviliza” de su 
banquero el reconocimiento de una deuda a satisfacer en una fecha futura por un cliente suyo con 
el que ha realizado una transacción comercial. El reconocimiento de la deuda suele materializarse 
mediante un efecto comercial o letra de cambio que redacta el comerciante (acreedor) y firma el 
cliente (deudor). La “movilización” consiste en que el comerciante se hace prestar de su banquero 
el importe del efecto comercial previa deducción de un descuento. El descuento es siempre un 
predescuento o interés por anticipado; se cobra por el banco al inicio de la operación (t=0).

Símbolos
Se denomina valor nominal al importe que figura en el efecto comercial, (se representa 

por N y se corresponde con el valor final Cn en la ley del interés compuesto). Se denomina valor 
efectivo al valor que recibe el comerciante previa deducción o sustracción por el banco del 
descuento D que le aplica, (se representa por E y se corresponde con el valor inicial Co en la ley 
del interés compuesto).

Sea d el tanto o tasa de descuento. Si d se identifica con un tanto de interés vencido i 
en la fórmula del I.C., el descuento es racional y si se identifica con un interés anticipado z en 
la correspondiente fórmula del I..C. el descuento es comercial.

Ejemplo. Se presenta en un banco una letra comercial de nominal (importe) 225.000 pts con 
vencimiento dentro de 28 meses para ser descontado y disponer hoy (t=0) de su importe efectivo. 
Se pide hallar este valor efectivo si el banco aplica una tasa de descuento del 8 % anual, Io) en 
el supuesto que el descuento aplicado fuese racional ; 2o) en el supuesto que el descuento 
aplicado fuese comercial. Hallar igualmente el importe descontado o descuento en los dos casos.

Solución

Io) Descuento racional (Dr)

C = Q.d+Í)”

N = E.(l+d)n
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£=—^— = _2±1222_ = 188.015'5 pts 
(l+d)n (1 +0.08)28'12

£„=^-£„=225.000-188.015'5=36.984'5 pts K tx *

2°) Descuento comercial (De)

C. = C„.(l-z)'

£ = N.(l-zy

se sigue.

E = N.(l-dy ; E = 225000.(1-0.08)28'12 = 185.219'8 pts

Dc = N-Ec = 225.000 -185.219'8 =39.780'2 pts

Nota El descuento comercial es siempre mayor que el descuento racional. En España, en la 
práctica, no se utiliza más que el descuento comercial.

1.6 Fórmulas del DR y Dc

Dr = N-Er = N—— = N. 1 - 
(l^n

1

Dc = N-Ec = N-N.(\-d)n = N.( )
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1.7 Vencimiento Común y Vencimiento Medio con la ley del Interés Compuesto.

Vencimiento Común
Consiste en sustituir un conjunto de efectos comerciales de nominales N1,N2,...,Nk con 

vencimientos respectivos n^n,,...,^ por un efecto comercial único que le sea equivalente 
financieramente. El problema se plantea así en determinar la fecha n de este último cuando se 
fije N. ó en determinar N cuando se fije n, en la ecuación:

á

= ^.(1-J)"

Ejemplo 1
Un efecto comercial de nominal 350.000 pts con vencimiento dentro de 20 meses, otro 

de nominal 700.000 pts con vencimiento dentro de 2 años y un tercero de 550.000 pts con 
vencimiento dentro de 3 años se quiere sustituir, en régimen de interés compuesto, por un único 
efecto comercial de 1.700.000 pts. Determinar la fecha de vencimiento de este. Dato: tanto de 
descuento del 8’5 % anual.

Solución:
20

350.000.(1 -0'085)12 + 700.000.(1 -0'085)2 + 550.000.(1-0'085)3 = 1.700.000.(1-0'085)'

Haciendo cálculos se obtiene,

0'7701 = 0'915" ; n = 2'9403 años (2 años y 11 meses)

Ejemplo 2
Dos efectos comerciales de nominales 100.000 y 200.000 pts, con vencimientos a los 2 

años y a los 2 años y 3 meses respectivamente, se quiere sustituir por un efecto único con 
vencimiento a los 2 años y 6 meses. Hallar el nominal de este vencimiento común. Dato: interés 
del 5'5 % anual efectivo.

Solución:

_ i 
z’Th

2-± 2-±

100.000.(1-0'0521)2 + 200.000.(1 -0'0521) 12 = 7V.(1-0'0521) 12

0'055
1'055

= 0'0521 = d

Se obtiene.

A’ = .^7-146/6 = 305.408'2 pts. 
0'8747
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El mismo resultado puede obtenerse de forma más directa usando el interés anual efectivo 
(por ser el dato),

-(2-—) -(2*—)
100.000.(1'055)'2 + 200.000.(1'055) 12 = ^.(1'055) 12

N = 267.146^ = 305 408/2 pts
0'8747

Vencimiento Medio
Consiste en sustituir un conjunto de efectos comerciales de nominales N|,N,,...,Nk con 

vencimientos respectivos n|(n2,...,nk por un efecto comercial único que le sea equivalente 
financieramente de nominal N|+N2+...+Nk. El problema se plantea así en determinar la fecha 
n de este último en la ecuación:

n

2=1 \/=l >

Ejemplo 3
Hallar el vencimiento medio de los tres efectos comerciales del Ejemplo 1 anterior, con 

el mismo tanto de descuento.

Solución:
20

3'5.105(l -0'085)12 + 7.105(l-0'085)2 + 5'5.105(l-0'085)3 = 1 '6.106(l -0'085)"

Haciendo cálculos se obtiene,

0'8183 = 0'915" n = 2'2578 años (2 años y 3 meses)

También,

_z_=_0^085_=0/()929 
1-2 0'9150

20

3'5.105( 1 +0'0929) 12 + 7.105(l+0'0929)’2+ 5'5.105(l+0'0929)“3 = 1 '6.106(l +0'0929)"

que haciendo cálculos igualmente se obtiene,
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0'8183 = 1'0929 " ; n = 2'2578 años (2 años y 3 meses')

Habiendo expuesto hasta aquí las fórmulas financieras que rigen en operaciones a largo plazo, 
pasamos a estudiar a continuación las que rigen en operaciones a corto plazo.

2.- INTERES SIMPLE.

Para abonar o debitar intereses en operaciones financieras a corto plazo (aquellas que no 
superan por lo general un año), se usa la ley del interés simple. En esta ley los intereses al final 
de cada período no se acumulan al capital del inicio del período para producir nuevos intereses; 
sólo el capital inicial es el que va produciendo intereses en cada período.

Cálculo de la ley del Interés Simple en N (naturales)

La formación del capital final o acumulado para esta ley transcurre como sigue, siendo 
ik el interés efectivo correspondiente al período (trimestre, mes, etc) y n un número entero de 
períodos:

Para el primer período: 

para el segundo período:

C2 = Cl+ik.C0

para el tercer período:

^3 Cl+'k-Co '

y en general, para el período n-simo:
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Se obtiene (fijando ideas con n=4) sumando, miembro a miembro:

C^Ci+Cj+Q = C0+Cj+C2+C3+4.zfC0 

que tras cancelar términos comunes queda :

y en general,

C4 - Co + 4.q Co ;

Cn = Co + CQ.n.ik

Podemos así escribir:

Cn = CQ.(l+n.;Á.) ; „ e N (naturales)

que es la ley del interés simple (I.S.).

Extensión de la ley a R (racionales)

Cuando el tiempo de imposición del capital no se corresponda con un número exacto de 
períodos, se valora la imposición según el convenio lineal.

Ejemplo Calcular el valor adquirido por un capital de 100.000 pts durante 4 meses y 5 días, 
colocado a una tasa de interés mensual efectiva del 2 % en régimen de capitalización simple.

C’4^=C4*^-(C0(l-5.f12)-C0(l-4.ZI2))= 
30

C 5 = 100.000.í 1+(4+—).0/021 = 108.333'3 pts 
30'

Esto es.
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Cn = Co( 1 +n.i^ ; neR (racionales')

y si i es el tanto anual efectivo equivalente,

Cn = C0(l+n.z) ; neR (racionales) en años

(Nota: Por ser la ley del interés simple una ley que se aplica a tiempos inferiores al año, suele 
darse el tiempo en meses o dias ).

2.1 Tantos equivalentes de interés a LS.

La relación de equivalencia entre los valores i y jk se obtiene igualando, en régimen de 
interés simple, el valor adquirido o acumulado por ambos en un mismo tiempo ; esto que dá,

C0(1+m.í) = C0(i+n.k.ik)

ésto que dá,

^^k i i=Jk

Por consiguiente, en régimen de capitalización simple el tanto efectivo anual i coincide con el 
tanto nominal jk, para todo valor de k.

Ejemplo Hallar el capital final formado por una inversión de 150.000 pts durante 8 meses 
colocado a una tasa de interés mensual efectiva del 2 % en régimen de capitalización simple y 
hallar igualmente el interés producido en la imposición.

Solución

a) usando como unidad básica de tiempo el mes:

Cn=C0.(( +n.il)=150.000.(\ ^.0'02) = 174.000 pts

I = Cn-C0 = C0(l+tMt)-C0 = Co+Co.n.ik-Co=Co.n.ik = 150.000.8.0'02 = 24.000 pts

b) usando como unidad básica de tiempo el año:
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[
o |

1 +^-.0.24 = 174.000 pt:

O
/ = C„-Co = C0.(l+n.¿)= CQ+Con.i~CQ=CQn.i = 1'5.105.—.0.24 = 24.000 pts

2.2 La capitalización simple como aproximación práctica de la capitalización compuesta.

Teniendo en cuenta el desarrollo del binomio se puede considerar la fórmula del interés 
simple como una aproximación de la fórmula del interés compuesto:

C = C„.(l+;)" = Cn.| 1 + n.i + ^.Z2 + ercl = Cn.(l+n.Z) aprox
n v v ' vi 12 / v x ' * 

y de una forma similar, la fórmula del interés simple por anticipado o de descuento (simple) se 
obtiene igualmente:

co = c„.(l= cj 1 - mz + ^^.z2 + etc = = Cn.(l-n.z) aprox,e:

Tasa de interés anticipado o de descuento (Simple).

Se tiene.

' C0=Cn\\-n.z)

C„=Co.(l+n.O

de donde se deduce multiplicando miembro a miembro,

C„-CQ = C0.C„.(l+nz).(l-nz)

esto que dá la siguiente equivalencia entre los tantos de interés simple vencido y anticipado en 
régimen de capitalización simple.,

(1-mz).(l+n.Z) = 1 ;

y en general.
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(1 -H.zp.(l +n-¡k) = 1

Ejemplo. ¿ Durante cuánto tiempo se habrá mantenido una cuenta al 6 % de interés anticipado 
si se recibieron inmediatamente 2.000 pts de intereses y se retiraron 37.000 pts en el momento 
de la cancelación ?.

Solución

35.000 = 37.000(1-n.0z06) ; n = 0'9009 años (10 meses y 24 dias)

2.3 Descuento a interés simple.

En períodos cortos (inferior por lo general al año) las fórmulas de descuento racional y 
comercial a aplicar en interés simple son igualmente aproximaciones prácticas de las 
correspondientes fórmulas a interés compuesto.
Así:

a) Para el descuento racional (el tanto de descuento d es un i)

c„ = Q-U+w-O
, A = £.(1 +n.d)

por consiguiente

D, = N-E = N—— =
1 +n.d 1 +n.d

(fórmula descuento racional)

a) Para el descuento comercial (el tanto de descuento d es un z)

Co = C.(l-mz)

E = N.(\-n.d)

por consiguiente
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Dc = N-E = N-N(l-n.d) = N.n.d ; {fórmula descuento comerciar)

Ejemplo.

Se presenta en un banco un efecto comercial de nominal 225.000 pts con vencimiento 
dentro de 9 meses para ser descontado y disponer hoy del importe efectivo. Hallar este efectivo 
asi como la cantidad retenida, si el banco aplica una tasa de descuento del 8% anual en los 
siguientes supuestos: a) que el descuento aplicado fuese racional; b) que fuese comercial.

Solución:

a) Racional

dr- N.n.d
1 +n.d

9 
225.000.—.0.08 
________ 12

9
1 +—.0.08

12

= 12.735 pts

E = 225.000-12.735'2 = 212.264'2 pts

b) Comercial

DR=N.n.d = 225.000.—.0'08 = 13.500 ptsr ]2

£ = 225.000-13.500 = 211.500 pts

El descuento comercial a interés simple es siempre mayor que el descuento racional. 
(En España, en la práctica, no se utiliza más que el descuento comercial).

2.4 Tantos equivalentes a interés simple.

Dos tantos de interés son equivalentes en régimen de interés simple cuando aplicados a 
un mismo capital durante un mismo tiempo producen el mismo valor acumulado o valor final.

Se tiene.
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Cn=C0.(l +n.f), i = interés anual efectivo

Cn=CQ.(y+nk.i^, ik = interés efectivo del período

luego igualando y cancelando los valores iguales de ambos miembros en la expresión

Co.(l+W.O =

se obtiene:

i=kik - i=Jk

En interés simple el tanto anual i efectivo coincide con el tanto nominal jk para cualquier 
valor k ( e N, naturales). ■

Resúmen.

' = Jk

(1 +«./).(1 -n.z) = 1

(1 +n.ikf(\ -n-z^ = 1

2.5 Equilibrio financiero.

La ley del I.S. no es una ley “escindible” por lo que tiene que indicarse la fecha o 
momento donde se quiere establecer la equivalencia financiera de los dos conjuntos de capitales, 
ya que el resultado depende de esta fecha.

En efecto, supongamos que los dos siguientes nominales fuesen equivalentes a una tasa 
de descuento p.e. del 6'5 % anual el 1 de Enero:

N,=300.000 pts, fecha de vencimiento n, dias ; N,=315.000 pts, fecha de vencimiento n, dias

Los dias de las fechas de vencimiento estando contadas desde el 1 de enero.

Se verificaría:

n. , n, ,
300.000.(1-—.0'065) = 315.000.(1-—.0'065)

360 360
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Supongamos ahora que estableciésemos la fecha de equivalencia el 20 de Enero. Entonces 
preguntamos si el equilibrio continúa:

n,-20 , n,-20 ,
300.000.(1-—----- .0'065) s 315.000.(1-—----- .0'065)

360 360

Efectuando cálculos y simplificando, cuenta tenida de que aquella primera ecuación se 
verificare tendría que cumplir:

300.000.(20) = 315.000.(20)

que manifiestamente es falso.

Nota: La fecha de equivalencia si no se indica expresamente, debe entenderse referida al 
momento en que se habla (t=0).

Ejemplo. Se consideran dos efectos comerciales:

1 er efecto:
Nominal: 3.000 pts 
fecha de vencimiento: 17 de octubre (n=289) 
Tasa de descuento: 12 % anual

2 d° efecto:
Nominal: 3.050 pts 
fecha de vencimiento: 2 de diciembre (n=335) 
Tasa de descuento: 12 % anual

Hallar, si existe, la fecha de equivalencia de ambos efectos.

(Observación: Cuando se da la fecha de apertura y la fecha de cierre de un efecto financiero, 
la duración a considerar es el número exacto de días que hay realmente entre ambas fechas y 
el año es el civil de 365 dias (ó 366) ; si nó, se toman los meses de 30 días y el año el comercial 
de 360 días)

Solución

Se trata de hallar el valor de la incógnita a en la siguiente ecuación de equilibrio:

N|.(l-(n,-n).</) = N2.(l-(n2-a).d}
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Se tiene.

3 .000. l-^-Aoz12 = 3.050. I-335 -.0'12 
( 360 ) 360 .

de donde se sigue

2.711 + a = 2.709'4 + l'0167.a 

a = 96 dias (7 abril)

2.6 Suma financiera y capital unificado en descuento: Vencimiento común y vencimiento 
medio.

Vencimiento común

Consiste en sustituir un conjunto de efectos comerciales dados por un efecto comercial 
único que le sea equivalente financieramente en la fecha en que se realice la sustitución.

Si se dá la fecha de este efecto sustitutivo, la incógnita a determinar será su cuantía C; 
mientras que si se dá la cuantía, la incógnita a determinar será entonces la fecha n de su 
vencimiento.

Ejemplo. En el día de hoy, 14 de febrero, se acuerda sustituir por un efecto comercial único con 
vencimiento el 30 de mayo, los dos siguientes efectos comerciales: Un primer efecto de nominal 
250.000 pts y fecha de vencimiento el 10 de abril y un segundo efecto de nominal 1.500.000 
pts con vencimiento el 30 de junio.Se pide determinar la cuantía de dicho efecto único siendo la 
tasa anual de descuento del 15 %.

Solución:

Se busca que los dos conjuntos sean “equivalentes financieramente el 14 de febrero”. 
(La fecha de equivalencia debe entenderse siempre, salvo indicación expresa diferente, referida 
al momento en que se hace la sustitución).

Se tiene entonces:

n, = 10 abril - 14 febrero = 55 dias (99 - 44 )
n, = 30 junio - 14 febrero = 136 dias (180 - 44)
n = 30 mayo - 14 febrero = 105 dias (149-44)

de donde el siguiente equilibrio financiero (referido al 14 de febrero):

junio.Se
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250.000.í 1-—.0'15 j + 1.500.000.Í 1-—.0'151 = M 1-—.0'15
360 / \ 360 / ( 360

N = 1.735.185'19 pts

El valor que se obtiene para otras fechas en que se establezca el equilibrio financiero es distinto, 
como pasamos a comprobar a continuación:

(para el 10 de abril)

250.000. 1-—.0'15 
l 360 (O 1 

1-—.0'15 
360

= aJ i-_^_.o'15
V 360

TV = 1.735.531'92 pts

(para el 1 de enero)

(OQ 
1-—.0'15 
360

+ 1.500.000. 1-—.0'15
l 360

( 149 , 'l
= M 1-—.0'15

l 360 )

N = 1.734.895'60 pts

Vencimiento medio

Se busca ahora sustituir varios efectos comerciales dados por un efecto único que tenga 
por nominal la suma de los nominales de aquellos y sea equivalente financieramente a ios 
mismos en la fecha en la que se realiza la sustitución. La incógnita a determinar ahora es la 
fecha de este efecto comercial único.

Ejercicio. Hallar el vencimiento medio para los dos efectos comerciales anteriores.

Solución 

(fecha 14 de febrero)

250.000. 1-—.0'15 + 1.500.000. 1-—.0'15 = 1.750.000. 1.0'15
v 360 J ( 360 ) 360

n = 124'4 = 124 dias (18 de junio)
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Se observa, sin más que abrir paréntesis en los dos miembros de la anterior igualdad financiera 
y simplificar que se verifica:

250.000.(55) + !.500.000.(136) ,= ----------- i—--------------- i----- = 124 4 días = (124 días)
1.750.000

y en general
ni

n - —-------- ; ( fórmula del vencimiento medio )
ni

El valor obtenido para otra fecha de valoración dá el mismo resultado para el vencimiento 
medio, ya que aquí se verifica que la suma de los nominales se mantiene ; esto es, que se 
cumple:

* = l J=1

por lo que la elección del punto a resulta intrascendente como ya fué dicho.

Se puede comprobar realizando la valoración en otras fechas.

(para el 10 de abril)

250.000.(0)+1.500.000.(81) .n = ——---------------i—L = 69 4 ; = 69 días (18 de junio)
1.750.000

(para el 1 de enero)

250.000.(99) +1.500.000.(180) , . ,n = ---------- i—i— ------------ i----- = 168 4 ; = 168 días (18 de junio)
1.750.000
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CAPITULO 2 RENTAS

RESUMEN

Se van a considerar ahora operaciones financieras compuestas, con abonos o pagos 
periódicos. Estos son los casos más habituales seguidos en la práctica para extinguir una deuda 
así como para constituir un capital.

En este bloque dedicado a la teoría de las rentas haremos diversas clasificaciones de las 
mismas, valorando todas y cada una de las que pueden presentarse en la práctica. Elegiremos 
un punto a donde llevar todos los capitales que constituyen la renta. Si este punto es el origen, 
el valor obtenido se denomina "valor actual o actualizado ” de la renta; mientras que si es el 
final de la operación el punto elegido para la valoración, se dice "valor final o montante ” de 
la renta.

Para la valoración de los capitales de la renta se utiliza el sistema financiero compuesto 
(I.C.).

Definición
Las anualidades son desembolsos efectuados en intervalos de tiempo iguales y la renta 

es el conjunto formado por todas las anualidades.
El período es el intervalo de tiempo que separa a dos desembolsos sucesivos. Este período 

puede ser el mes, el trimestre, el semestre, el año,...recibiendo el desembolso el nombre de 
mensualidad, trimestralidad, semestralidad, anualidad,....
Atención: En el caso general se habla de anualidad (incluso si el período es por ejemplo el 
trimestre).

Objetivo de las anualidades
- reembolsar, reintegrar, o devolver un préstamo o una deuda.
- formar un capital

En el primer caso se habla de anualidades de amortización y en el segundo caso de anualidades 
de capitalización.

Comenzamos estudiando las rentas constantes, (aquellas cuyas anualidades son constantes).

1. - RENTAS (ANUALIDADES CONSTANTES).

1.1 Renta constante postpagable.

Definición
El valor presente o actual (día de hoy, t=0) de un conjunto de n pagos anuales de 1 pta, 
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donde el primer pago ocurre al final del primer período, se denomina "renta unitaria constante 
postpagable " y se representa por :

Ejemplo. Hallar el valor de

a4 0.08

Solución

flJoog = 1.(1 + 1.(1 H)0’2* l.(l+í)°-3+ 1.(1 H)°-4 =

l.(l'O8)’' + l.(l'08)’2 + l.íl'OS)’3* l.(l'O8)'4

Haciendo el cambio de variable

v = (1+í)-1 = _L = _L = 0'92593 
1+í 1'08

podemos proseguir en la forma

°4 0.08 = v + v2 + v3 + v4 =

multiplicando y dividiendo por (1-v)

(v + v2 + v3 + v4).(l - v) _ 
(1-v) ~

V + V2 + V3 + V4 - V2 - V3 - V4 - V5

V - V5 _ V.(l -V4)

1-v 1-v

y deshaciendo el cambio,
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—,(l-l'O8’4) —,(l-l'O8'4)
1'08 1'08

1 lz08-l
1'08 1'08 

—.(l-l'08~4)
1'08 = 1 -1 z084

0'08 0'08
1'08

Por consiguiente, generalizando:

_ 1 -(1 
nj ¡

Para una renta de a ptas en vez de 1 pta, sería:

TZ l-(l+0'nKo = a-añn = K- ~

Los valores finales o acumulados de las anualidades tienen también interés y se representan por 
el símbolo s. El valor final (t=n) se obtiene multiplicando el valor inicial o actual (t=0) por el 
factor (l+i)n; esto que dá,

• <1^1

Ejemplo.

Calcular el valor actual (t=0) de una renta formada por 15 anualidades de 125.000 pts 
cada una, donde el primer pago ocurre al final del primer año, siendo la tasa de interés del 12 % 
anual efectivo.

Solución
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1 -1 12’15125.000.-—-1   = 851.358'1 pts 
0.12

Nota: Todas las rentas restantes pueden apoyarse ahora en a^.

1.2 Renta constante prepagable.

Definición
El valor presente o actual (día de hoy, t=0) de un conjunto de n pagos anuales de 1 pta, 

donde el primer pago ocurre al principio del primer período, se denomina “renta unitaria 
constante prepagable” y se representa por

Cálculo
El cálculo de esta renta prepagable puede referirse a la postpagable sin más que 

multiplicar y dividir por un mismo factor, como pasamos a exponer a continuación.

1.(1+/)01-+ 1.(1 ♦í)0'1"”

1 +vl + v2 +

V1 +v2 +v(n-l) + v"

1-(l+/)~" _ 1-(!+/)-"

y queda así la siguiente expresión para el valor presente o actual:
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Ejemplo.

Hallar el valor presente o actual (t=0) de una renta formada por 15 anualidades de 
125.000 pts cada una, donde el primer pago ocurre al principio del primer año (tiempo 0), siendo 
la tasa de interés de rm 12 % anual efectivo.

Solución

0'12=851.358'1. = 953.521 pts
0'1071

donde previamente se deberá haber calculado z:

z = i.— = — = 0'1071 
1+í 1'12

1.3 Rentas fraccionadas.

Definición
Cuando los pagos ocurren k veces en el año, la renta se dice fraccionada y se representa

por 

según que el primer pago ocurra al final del primer período o al principio del primer período, 
respectivamente.

1.4 Renta postpagable constante fraccionada ( k pagos en el año).

Un conjunto de n.k pagos constantes periódicos ( k veces en el año) de importe 1 /k ptas 
cada uno de ellos, donde el primer pago ocurre al final del primer período y donde n es el 
número de años, se denomina renta unitaria fraccionada postpagable de período k y su valor 
presente o actual (al día de hoy, t=0) se representa por
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(*) 
n|í

Por un razonamiento similar al correspondiente anterior, repitiendo los mismos pasos, 
salvo que la tasa de interés es ahora i k en vez de i y la imposición de 1/ k ptas en cada período, 
(esto es, un total de n.k pagos de 1/ k ptas cada año y por lo tanto de 1 pta por año ) durante 
n años, se obtiene :

k 'k Jk ' )ík

Queda así la siguiente expresión

1

Ejemplo

Hallar el valor actualizado ,(actual o presente, t=0), al día de hoy, de una imposición de 
100.000 pts trimestrales durante 3 años, el primer pago realizándose al final del primer trimestre 
y siendo la tasa de interés del 11 '5 % anual efectivo.

Solución

Ki+íri ¿ _ 
< ' I hHo = a. a^-

= a.ULtíE =400.000.— (1-15) 3 = 1.010.339'9 pts 
jk 0Ì103

donde previamente se deberá haber calculado j k :

1

y=4(i+i)Á-i J4=4.[(ril5)4-1] = 0'1103
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1.5 Renta prepagable constante fraccionada ( k pagos en el año).

Un conjunto de n.k pagos constantes periódicos ( k veces en el año) de importe 1 /k ptas 
cada uno de ellos, donde el primer pago ocurre al principio del primer período y donde n es el 
número de años, se denomina “ renta unitaria fraccionada prepagable de período k ” y su valor 
presente o actual (al día de hoy, t=0) se representa por

Cálculo

De forma similar a la anterior, se obtiene:

i i-(i+óra
d^

Se concluye así.

hw"'
d^

Ejemplo

Hallar el valor actualizado (al dia de hoy, t=0), de una imposición de 100.000 pts 
trimestrales durante 3 años, el primer pago realizándose al principio del primer trimestre, tiempo 
0. y siendo la tasa de interés del 11 '5 % anual efectivo.

Solución

K = a. á^-. = a.0
Hl+02 1-02)2

400.000.- (V115)3 
0Ì 074

= 1.037.621 pts

donde previamente se habrá calculado d(k) :
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i 2
d^ = 4 l-(l+O *

i _2
dw = Æ(1-(1'115) 4 0'1074

Nótese que todos los términos de las cuatro fórmulas son muy similares, variando sólo el factor 
final, dependiendo éste del tipo de la renta (prepagable o postpagable) y del número de pagos 
k en el año. Debe notarse asimismo que todos los términos que aparecen en las fórmulas (i, d, 
k, jk, dlk), n, a ) están referidos al año.

1.6 Cuadro resúmen de rentas unitarias constantes.

H1NT 
i

1-(1N)

Los valores finales o acumulados de las anualidades tienen también interés y se representan por 
el símbolo s . El valor final (t=n) se obtiene multiplicando el valor actual o inicial (t=0) por el 
factor de acumulación (1+i)"; esto es sn = a n .(1+i)n.
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¿a

rW =5 ñ|í
(1<"1

S^- ="I' g^y-i

z

h

1.7 Rentas diferidas y anticipadas.

Los valores de los símbolos utilizados hasta aquí, 

añ. ’ ; a™-,

hacen referencia a dos condiciones:

Io) que todos los valores estén referidos a año
2o) y que el primer período de la renta comience a contar desde el 

momento cero (origen)

Asimismo, los valores de los símbolos

j-,. ; s-,. ; ; s(í)-n. i n\ i mi9 r

hacen referencia igualmente a dos condiciones:

1°) que todos los valores estén referidos a año
2o) y que el último período de la renta finalice en el momento n.

Cuando en la renta exista por delante o por detrás un “período irregular” d , se dice que la renta 
está diferida en el primer caso y anticipada en el segundo caso; y se representan (para rentas 
unitarias) por los símbolos
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d\añ\.; ¿K-p

respectivamente

Ejemplo
Hallar el valor que se podrá acumular al cabo de 3 años mediante imposiciones mensuales 

constantes de 18.000 pts, donde la primera imposición se piensa realizar al principio del quinto 
mes y la última al final del mes trigésimo quinto (35°). Dato intérés del 6'25 % anual efectivo.

Solución
_32

rz - oizaaa 1-1'0625 12 iVa =a.a- =216.000.----------------- .-----
ñ i

32 32

=216.000.1 1 0625 = 216.000.1 1 0625
¿|l2> 0'0605

= 533.195'7 pts

Ahora ya,

3-± 3-—

12 = 533.195'7.(1'0625) 12 = 626.754'1 pts
12 2

2. - RENTAS (ANUALIDADES VARIABLES).

Definición
Como su nombre indica son rentas formadas por anualidades que no son ya constantes. 

De este conjunto tan amplio, donde caben todo tipo de rentas, consideramos dos tipos en 
especial: aquellas rentas cuyas anualidades varían en progresión aritmética y aquellas otras cuyas 
anualidades varían en progresión geométrica. Las pasamos a considerar a continuación .

2.1 Rentas con anualidades en progresión aritmética.

Un conjunto de n pagos (anualidades) el primero siendo de valor a , y los restantes 
aumentando en una cantidad constante h respecto del anterior, se dice una renta en progresión 
aritmética.
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2.1.1 Renta postpagable variable en p.a.

Un conjunto de n pagos (anualidades) el primero siendo de valor a , y los restantes 
aumentando en una cantidad constante h respecto del anterior, donde el primer pago ocurre al 
final del primer período, constituye una renta postpagable en progresión aritmética .
Se representa su valor presente o actual (t=0) por

A ;

y su valor final o acumulado por

5 (“^i, ;

Cálculo, (fijando ideas con n=3)

A(a.A)n = a.(l+í)°‘1+(a +A).(1 +í)°’2+(a+2/z).(l+0°’3

Con el cambio de variable

(i+0-> = -L = v 
1 +z

escribimos

A(a,A)jli = a.v+(a+/0.v2+(a+2A).v3 ;

y multiplicando y dividiendo por (1-v) obtenemos,

A(a =

Haciendo operaciones y simplificando.

A(a./»)3li
1-v
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( a.v+a.v2+h.v2+a.v3+2h.v2 ).-( a.v2+a.v3+/?.vJ+a.v4+2h.v4
A(a,A)j,, = 3 —LA-------------------------------------- 

J------------------------------------ 1 -v

Se obtiene así.

., a.v+/tv2+/í.v3-(a+2/¡)-v4A(a,AV. =  ------ i-------¿----- = 
1 1 -v

a.v-a.v4 +A.v2 +h.v2-2.h.vA 
1-v

Ahora , al objeto de poder generalizar más adelante, conviene hacer resaltar el número 3 y 
escribimos aún:

A, ,, a.v-a.v4+7¡,v2+7¡.v3-(3-l)./?.v4
= = -----------------;---------'-------------  1------------------------------- 1 -v

Prosiguiendo.

. a.v-a.v4+A.v2+A.v3+7í.v4-3.A.v4A(a,/i)J; = ----------------------------------------------
1 -v

esto es.

1 ~A

Se puede descomponer esta suma en tres sumandos claramente diferenciados,

M v.(l-v3) . v.(v+v2+v3) 3.A.V4A(a,A), . = a.—-------+h.—--------------------------J|' 1-v 1-v 1-v

El segundo sumando del segundo miembro podemos aún simplificarlo en la forma habitual y lo 
multiplicamos y dividimos una vez más por (1 -v ),
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A(a,A)3(,
v.(l-v3) + h v (v+vW).(l-y) 

1-v ' ■ (1-v)2 1-v

esto que dá, tras hacer cálculos:

la v.(l-v3) , (v-v4) 3Av4
A.(a,h\.. = a.—------ - + h.v.--------------------3|' 1-v (i-v)2 1-v

A(a,/t)3|í
v.(l-v3) + w (1-v3) _ 3A.v4

1-v ’ ’(1-v)2 1-v

n (1-v3) , (1-v3) 3./1.V3A(a,A),,. = a.-?------ < + h.—------ — - -------- ;
í 1 ~vì ( 1 ~vV í 1 -v
l v ) I v / l v

Conviene ahora, para facilitar el retomo a las variables, escribirlo en la forma:

Deshaciendo ya el cambio,

a, la 1-v3 l(1"V3) 3.A.V3Aía,^,. = a.—— + h.y --- - ---- :—

Se obtiene
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o también.

En general,.

A(a,A)3¡, a.
i

A(a,A)3|/ = a.a^

A(a, hy i

3A(1 +¡)~3

+ _ 3,^^

3A(1 +Q~3

A(M)n-„ = a+y . a-, n.h.(\+iyn . 
i

que es la fórmula del valor actual (t=0) de una renta postpagable en progresión aritmética.

Esta fórmula suele escribirse a veces con la parte constante separada de la parte variable:

A(a,/0-|z = a. a^. + h.

donde al coeficiente de h se le denomina “increase” o incremento y se le representa por su 
acrónimo en inglés (Increase actualized) de la siguiente forma:

A(a,/t)-|z = a. a-^ + h. (La)^
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Ejemplo

Hallar el valor actualizado (t=0) de 8 imposiciones anuales variables, siendo la primera 
de 100.000 pts y las restantes aumentando en 10.000 pts respecto de la anterior, donde el primer 
pago se realiza al final del primer año y siendo la tasa de interés del 11 '5 % anual efectivo.

Solución

= “• % + h-

h 'l n.h.(1 +iY"
a+— . a- - ----- -——

l ) 1 

10Q 000J0-000 1 l-ril5~g _ 8.(10.000).(1'1 15)~8 
■ 0'115 J 0'115 0'115

(186.956 '5).(5 '0556) - (291.201'2) = 653.983 pts

2.1.2 Renta prepagable variable en p.a.

Un conjunto de n pagos (anualidades) el primero siendo de valor a , y los restantes 
aumentando en una cantidad constante h respecto del anterior, donde el primer pago ocurre al 
principio del primer período, constituye una renta prepagable en progresión aritmética . Se 
representa su valor actual (t=0) por

Á ;

y su valor final o acumulado por

s ; ■

Cálculo, (fijando ideas con n=3)

Á(a,/j)3.; = a.+(a+A).v' +(a.+2h).v2
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Sin más que multiplicar y dividir por v :

Á(a,A)j.. a.v+(a+/?).v2+(g+2/?).v3
V

S observa que el numerador es el valor actualizado de la correspondiente renta postpagable, luego

= (l+0.A-„.

Por consiguiente, podemos escribir ya sin más directamente,

í
+ J-----í----1

i
Á(a,/i)jz = (1+i). 3.A.X3

Á(a./t)j 3AA3 
i 

77?

esto es.

|iW
A/ 1.1 l-(l+i)'3 , l i l.h.k3A(a./?)?i; = a.—i--- — + A4--------------- - ------------

z z z

o también, en función de la postpagable:
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MllíH

En general,

= ( A(a>%

2.1.3 Rentas fraccionadas en p.a.

Definición
Dos tipos de fraccionamiento cabe considerar en una renta en progresión aritmética: el 

número k de pagos en el año y el número h de aumentos en el año.
En el caso general, la renta que resulta no va a ser ya una renta en progresión aritmética, 

por lo que la deducción de una fórmula para este tipo de rentas fraccionadas queda fuera de 
programa. Su resolución, cuando sea preciso realizarla, deberá hacerse recurriendo a otras vias.

En cambio, el caso particular k = 12, h = 1 es de interés y sí entra en programa. La 
deducción de su fórmula, que pasamos a exponer, queda reducida a una renta en p.a.

Ejemplo. Hallar el valor actual (t=0) de la siguiente renta fraccionada:

- pagos mensuales de 120.000 pts
- aumentos anuales de 10.000 pts
- duración: 3 años
- primer pago al final del primer mes
- .tanto de interés del 8'5 % anual efectivo

Solución:

Es fácil notar que la renta no es ya una renta en p.a., porque no aumenta en una cantidad 
fija en cada período (el mes). Sin embargo, esta renta puede transformarse en otra equivalente 
anual que sí esté en p.a .Para ello es suficiente hallar por separado el valor de las imposiciones 
de cada año.

En efecto,
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- Valor al final del primer año
de los 12 pagos mensuales constantes de ese año

K = 12.a.S(12)T -12.a/1*/—1 = 12.a.—
■¡12 212

- Valor al final del segjundo año
de los 12 pagos mensuales constantes de ese año

V2 = nXa+Zi)^112^ = 12.(a+2t). "-*/ 1 = 12(a+A).— 
212 2,2

- Valor al final del tercer año
de los 12 pagos mensuales constantes de ese año

V3 = 12.(a+2A).Sll2)T/ =12.(a+2ñ)/-p 1 = 12(.a+2/z).— 
2,2 212

El valor total en el origen de estos tres términos parciales es ahora:

+ J^-d+O0’2 - r3.(i+0°'3

Por consiguiente.

1% = 12.a. —.(1+;)■' + 12(a+A).— .(1+Z)2 + 12(a+2A). — .(1 +if3
212 2,2 2,2

Con el cambio de variable

(Hi)'1 = -L = V
1 +1
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escribimos

( 12.a.v1 + 12.(a+/?).v2 + 12.(a+2A). v3 ).—
712

La expresión entre paréntesis es el valor actual de una renta postpagable en p.a., luego,

A1'^«,^.,. = ( A(a,/i)ju
712

(Nota: En estos símbolos, los valores de a y de h correspondensiempre al total en el año; en este 
caso a 12a y 12 h respectivamente )

En general.

A'V,^, = ( A(a,A)-u
h

donde vale lo dicho en la nota anterior.

Por consiguiente, en nuestro problema,

a-,. n.h.(in)

A.{i\a,h)r 1.440.000 +1^000 
0'085

l-lz085 3 3.(120.000)(r'085r3 0'085

0'085 0'085 0'0819

y se obtiene,

Lo = 4.117.803'5 pts
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2.1.4 Cuadro resúmen de rentas en p.a.

Á (a,^ = ( A(afi)^, ) .j

= ( A(a,A)-|( ) .1
Jk

Á'" («.*).-„ • (

Todos los términos que aparecen en las fórmulas (i, z, k, jk, d(k), n, a ) están referidos al año. 
(Atención: Estas rentas fraccionadas se refieren a rentas con k pagos en el año y 1 sólo aumento 
por cada año).

Los valores finales o acumulados se deduce, en la forma habitual, de los correspondientes valores 
iniciales o actualizados mediante el factor de capitalización. Por consiguiente,

z

= J(a,/i)-¡,Á(l+i)'’ 
h

2.2 Rentas con anualidades en progresión geométrica.

Definición
Un conjunto de n pagos (anualidades) variables, el primero siendo de valor a y los 

restantes aumentando en un porcentaje fijo mediante un factor constante q respecto del anterior, 
se dice una renta en progresión geométrica.
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2.2.1 Renta postpagable variable en p.g.

Un conjunto de n pagos (anualidades) variables, el primero de valor a y los restantes 
aumentando en un porcentaje fijo mediante un factor constante q respecto del anterior, 
donde el primer pago ocurre al final del primer período, constituye una renta postpagable en p.g. 
Se representa su valor actual (t=0) por 

y su valor final o acumulado por

5

Cálculo, (fijando ideas con n=3)

A(a,9)T. = «.(l+zf-'+ía.^lU)0-2^^^ =

=a.(l +í)"'+(a4).(l +zy2+(a.^2).(l +íy3 = a.(v+^.v2+^2.v3) ;

Multiplicando y dividiendo por q obtenemos,

A^,, = 
q

que con el cambio de variable

q.v = X 

se tiene:

A(a,9)j,. = a.—.( X'+^+X3 ) 
q

Multiplicando y dividiendo ahora por (1 -A.) se simplifica la expresión entre paréntesis como 
sigue:
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K 1 (X'+X^+X3 ).(1-X) = K 1 (X-X< ) 
q 1-X q 1-X

X ( 1 -X3 ) 1 -(o.v )3
a.—.4--------- i = a.v.---- ——

q 1 -X \-q.V
1 a.-----. 

1+i

i-ì—r( 1+i J

1-^-
1+i

y queda finalmente,

A(a,?)ji a.
(1+0-9

En esta expresión q ha de ser distinto de (1+i) para que el denominador sea distinto de cero, en 
cuyo caso la fórmula no tendría sentido. Ahora bien, en el caso que ha quedado descartado en que 
q y (1+i) fuesen iguales, tendríamos para X ,

X = q.v = o.(l+/)"1 = —í— = 1 
(1+0

y por consiguiente

A(a,<?)j = a.—.( 1+1+1 ) = a.—.n = a.—
Q 9 9

Concluimos así,

1-í -2_)n
\ 1+Í J . 1 •

a. ——-—— ; si q * 1 +i

n . , .a.----- ; si q = 1 +i

que es la fórmula del valor actual (t=0) de una renta postpagable en progresión geométrica.
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Procediendo de una forma similar, se alcanzan las expresiones de las diferentes rentas en p.g. 
que se exponen a continuación en el cuadro que sigue.

2.2.2 Cuadro resúmen de rentas unitarias en p.g.:

Á (a,?)^ = ( A(a,^,. )

A(*’ Mñin = ( A(a>^/ ) ~ 

h

A"’ Mn-i = ( A(a^\7, )

Los valores finales o acumulados de las anualidades tienen también interés y su valor 
(t=n) se obtiene multiplicando el correspondiente valor actual (t=0) por el factor de 
capitalización acumulado n veces: (1+i)n. Por consiguiente

^q)-^ = 4“4)„v(1+')"

= ^(«,^,,(1+0" 

r(1+0"

= ^W-I(..(i+Íy

Todos los términos que aparecen en las fórmulas (i, z, k, jk, d(k), n, a ) están referidos al año. 
(Atención: Las rentas fraccionadas que aparecen se refieren a rentas con k pagos en el año y 1 
sólo aumento por año).

Como comprobación de estas fórmulas, pasamos a deducir a continuación la del valor actual de 
la renta prepagable fraccionada en p.g.
Para ello seguiremos un desarrollo similar al efectuado para la renta fraccionada en p.a.fijando 
ideas en el siguiente ejemplo:
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Ejemplo. Hallar el valor actual (t=0) de una renta fraccionada en p.g. con

- pagos mensuales de a pts
- aumentos cada año del 5%
- duración: 3 años
- primer pago al principio del primer mes

y - tanto de interés del 6'25 % anual efectivo

Solución:

Es fácil notar que esta renta no es ya una renta en p.g., porque no aumenta en un 
porcentaje constante o fijo en cada período (el mes). Sin embargo, esta renta puede transformarse 
en otra equivalente anual que sí esté en p.g. Para ello es suficiente hallar por separado el valor 
de las imposiciones de cada año.

En efecto,

- Valor al principio del primer año 
de los 12 pagos mensuales constantes de ese año

- Valor al principio del segundo año
de los 12 pagos mensuales constantes de ese año

- Valor al principio del tercer año
de los 12 pagos mensuales constantes de ese año

*2 = ^.(a.g2)^02^,.

El valor total en el origen (t = 0) de estos tres términos parciales es ahora:
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+ M^O0'1 * ^d^)0'2

Por consiguiente,

K/=o = 12.a. á'*12^, + 12.(a4)a(I2\|/.v1 + \2.{a..q2)d(n\[i. v2 

= 12.a .a02^^ 1 + q.v + q2.v2 )

la expresión del paréntesis puede reducirse como sigue

2 _ (1+a+o2).(l-a) _ (1 +a+a2-a-a2-ai) _ (1 -a3)
+a+° M M (1-a)

donde hemos hecho q.v = a

Sustituyendo, queda

= 12.a .¿T12^ íkii?

Podemos sustituir ahora el valor de la renta unitaria constante prepagable

¿•(12). _ l-d^T1 i 
l" i

y obtenemos,

1 -v (l-g3.v3)

Sólo nos resta hacer cálculos en esta expresión ordenando convenientemente los términos; 
lo que pasamos a hacer a continuación:
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(1-^.v)
1 

¿(12)

,=0 ' ’ t 1 ’ (l-?.v) '

0 U+d (l-9-v) ¿<'2)

r 0 = 12.a . (k-Cd^.-L
,=0 (l+f-9) dm

Esto es, 

ko = >2.a
1 +i-q

i 
d^

que comprueba la fórmula y permite escribir:

donde el valor de a en ambos símbolos corresponde a la imposición total del año 
La generalización es inmediata.

Ejemplo 1

Una empresa ofrece por un puesto de trabajo 180.000 pts mensuales vencidas ( finales de cada 
mes) durante el primer año, con un aumento del 5% en cada año sucesivo. Se desea conocer el 
valor al dia de hoy (t=0) del importe correspondiente a un horizonte de 4 años de actividad en 
la mencionada empresa. Dato interés del dinero: 8’25 % nominal convertible mensualmente.

Solución Se trata de una renta fraccionada en p.g.
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Dat o S'.

a = 12.(180.000) = 2.160.000 pts

q = 1+0'05 = 1'05

i = 1+— -1 = ( l + ° °825] -1 = 0'0857 
12/ ( 12 )

n = 4

Se tiene.

luego.

i [ r°5 y
2.160.000. 1^7) 0857

(1'0857)-1'05 0'0825
7.867.2191 pts

Ejemplo2 Hallar el valor final acumulado durante 3 años, de unas imposiciones semestrales 
variables, siendo de 60.000 pts la primera y aumentando cada imposición semestral un 20 % 
respecto de la anterior. El primer pago se realiza a principio del primer semestre y la tasa de 
interés es del 9'5 % anual efectivo.

Solución Se trata de una renta normal en p.g. de períodos semestrales

a = 60.000 pts 
q = 1+0'20 = 1'20

Datos-, - = 0'04642 
2
n =6

C
Cálculo del valor presente o actual (t=0)
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luego

60.000.

1'20 V 
l 1'04642; 

(1'04642)-1'20’
0'04642 ,----------- = 520.951 9 pts
0'04436

donde previamente se habrá calculado el nominal anticipado d,2) y a partir de él z2

= Ml-vf d™ = 2.11 -(1'095) 2) = 0'08873 ; z2 = ^ = 0'04436

El valor final o acumulado pedido se calcula ahora

S(a,q)-j = ^(a,i)-,..(l+f)" = 520.951'9. (1 095)3 = 683.974'6 pts

3.- RENTAS PERPETUAS (PERPETUIDADES).

Definición
En este punto introducimos ahora pagos perpetuos y calculamos el valor actual (t=0) de 

la serie correspondiente a estos pagos o anualidades. El valor final o acumulado no existe al no 
tener final este tipo de rentas, denominadas rentas perpetuas o perpetuidades.
Comenzaremos por las perpetuidades constantes.



61

3.1 Perpetuidades constantes.

3.1.1 Renta perpetua constante postpagable.

El valor actual de infinitos pagos anuales de 1 pta, donde el primer pago ocurre al final 
del primer período, se denomina renta perpetua postpagable y se representa por

Su valor se determina en un proceso de límite para n tendiendo a infinito del valor de la 
correspondiente renta finita,

Podemos así escribir la siguiente fórmula extraordinariamente simple para el valor de una renta 
perpetua constante postpagable unitaria:

A partir de este valor de la perpetuidad constante postpagable se alcanzan, como es habitual, sin 
más que multiplicar por el correspondiente factor, las siguientes fórmulas para las restantes 
perpetuidades unitarias constantes,

a- = 1. ± = 1
' Jk h

= 1. _L = _L
/ d^ dw
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3.2 Perpetuidades variables.

Definición
Como su nombre indica se trata ahora de series de pagos perpetuos (a perpetuidad) 

variables y nos limitamos a considerar aquellas cuyas anualidades varían en progresión aritmética 
y aquellas cuyas anualidades varían en progresión geométrica.

3.2.1 Perpetuidades con anualidades en progresión aritmética.

Un conjunto de infinitos pagos anuales variables, el primero siendo de valor a y los 
restantes aumentando en una cantidad constante h respecto del anterior, donde el primer pago 
ocurre al final del primer período, constituye una renta perpetua o perpetuidad postpagable en 
progresión aritmética. Se representa su valor actual por

A (a, h)-;i

Entonces

A(a,/z)= ; = lím A(a,/t)~ = lim a. a-, +
a-rn.^^

n- *

y como

lim a- - II I y lím
v+iy1

= o

se sigue que

A (a,A)=¡, = a.- + h.-!— h. —

Queda así para el valor presente o actual (t=0) de una renta perpetua postpagable en p.a.

Ala.h)-^ = a. — + h. —
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A partir del valor de la renta perpetua postpagable en p.a. se alcanzan, como es habitual, sin más 
que multiplicar por el correspondiente factor, las siguientes fórmulas para las restantes 
perpetuidades variables en progresión aritmética,

,, 1,1 i= 1 “• y + h. — 1.

1 \ .
A = a. — + h. — .—

” ' i1 ík

t(á) , i x 1,1 iA (a,h)~ , = a. - + h. —
' i2 )

3.2.2 Perpetuidades con anualidades en progresión geométrica.

Un conjunto de infinitos pagos anuales variables, el primero siendo de valor a y los 
restantes aumentando en una cantidad constante h respecto del anterior, donde el primer pago 
ocurre al final del primer período, constituye una renta perpetua postpagable en progresión 
aritmética. Se representa su valor actual (t=0) por

M^q)^ ;

y su valor final o acumulado por

S^q)-^ ;

Entonces,

A(a,q)-. =

‘-Í-K

a..hm —i----- -— = a.-----------  ; para q < \
n- (.l+i)-q (y+í)-q

, no existe ; para q s 1 +i

Procediendo en forma similar se alcanzan las siguientes expresiones,
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Á(a,9)=,( = a.——.- ;
1+i-q z

Aw (a,9)=|/ = a.—1— ;
1+'"9 Jk

si q < 1 +i

si q<l+i

ÁW (a,/0=|/ a.--------  .----- ;
\+i-q

si q<\+i

Todos los términos que aparecen en las fórmulas (i, z, k,jk, d (k), n, a ) están referidos al año. 
(Atención: el fraccionamiento k hace referencia sólo al número de pagos en el año, y nó al 
aumento h que es sólo uno por año).

3.3 Tasa interna de interés.

Un inversor paga un precio P, el cual le dá derecho a recibir n pagos futuros. Los pagos 
siendo denotados por a 15 a n y el pago a k siendo pagadero en el tiempo t k para k = 1, 
2,..., n. ¿Cuál es la tasa de rendimiento resultante de la operación?.

El valor presente o actual de los n pagos futuros tendrá que ser igual al precio pagado hoy 
(t=0) por la inversión.

Se tiene así la siguiente ecuación:

P = ¿ MW)”*

donde la única incógnita es i que hay que determinar.

Solución

a3 = 250.000 pts ; t} = 2 años

P = 410.000 pts

a, = 100.000 pts ; /, = 15 meses
Datos'.

a2 = 150.000 pts ; t2 = 18 meses
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Escribimos.

¿5 _ 18

410.000 = 100.000.(1+») 12 + 150.000.(1+0 12 + 250.000.(1+0'2

Hagamos el cambio de variable x = (1+i) 4 ,

41 = 10.x125 + 15.x15 + 25x2

Esta ecuación se puede resolver por el método iterativo de Newton-Raphon, que aplicamos a 
continuación:

b = a - , (Newton-Raphsori)
f\a)

f(a) = 10.a125 + 15.015 + 25.o2 - 41

f(a) = 12'5.a025 + 22'5.a05 + 50.a

Se tiene así,

, 10.a125 + 15.a15 + 25.a2 - 41b = a - ----------------------------------------------- ,
n'b.a^ + 22'5 .a05 + 50.a

Los siguientes valores se obtienen para la anterior ecuación :

iteraciones valor de a Valor de b

valor inicial (arbitrario) 
Ia

1
1 0'894118

2a 0'894118 0'889478
3a 0'889478 0'889469
4a 0'889469 0'889469
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Se observa que el valor se estabiliza rápidamente por este método. En el caso presente han sido 
suficiente cuatro iteraciones.

Se obtiene,

b=a = 0'889469 ; (1+í)’1 = 0'889469 ; (1+í) = ------------ ;
0 '889469

1+í = 1'124266 ; i = 0'124266 ; R ( tasa interna de interés = 12'4%)
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CAPITULO 3“ PRESTAMOS

RESUMEN

Dentro de las operaciones financieras compuestas, en donde encuentra aplicación las 
rentas, existen dos tipos básicos y fundamentales:

a) la amortización o reembolso de un préstamo; (rentas de amortización)
b) la constitución o formación de un capital; (rentas de capitalización)

La amortización está formada de una prestación única en el origen, el capital que se 
presta.y una contraprestación múltiple que son los términos de la renta que amortizan la deuda.

La constitución consiste en una operación de prestación múltiple y contraprestación 
única de vencimiento posterior. La prestación está formada por todos los pagos periódicos de 
la renta y la contraprestación es el capital que se pretende formar y que se retirará al final de 
la operación.

Definición: Son operaciones financieras que tienen por objeto cancelar o reintegrar un capital 
recibido a préstamo durante un número n de años.
Comenzaremos estudiando aquellos préstamos en los que se reintegra la deuda mediante la 
entrega de cantidades periódicas llamadas “términos amortizativos” que se representan por 
a k (k=l,2,... n).

1.- TERMINOS AMORTIZATIVOS CONSTANTES ( Mét. Francés).

Definición

En este tipo de préstamos los intereses y el principal se abonan por vencido (amortización 
racional) y los intereses los genera la deuda del año anterior:

ak (= «) = 'A-i + Ak

Ejemplo Formar el cuadro de amortización de un préstamo de 1.000.000 de pts en 4 años 
al 10% de interés anual efectivo. Términos amortizativos anuales constantes (método francés)
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k ak Ik Ak Mk ck

0 - - - - 1000.000
1 315.470'8 100.000 215.470'8 215.470'8 784.529'2
2 315.470.8 78.452'9 237.017'9 452.488'7 547.511'3
3 315.470.8 54.751'1 260.719'7 713.208'4 286.791'7
4 315.470.8 28.679'2 286.791'6 1000.000 0

^■Ck-r ; Ak=a~Ik ; A/ - A/ +4 = ■
c0C -C -M - 0

Mk Mk-l Ak C0 Mk „ 
Qn-k\i

Leyenda:
k : período
ak : término amortizativo (anualidad)
Ik cuota de interés (interés del año)
Ak . cuota de capital (capital amortizado en el año)
Mk : capital amortizado (capital amortizado total)
ck capital pendiente de amortizar ( saldo ó deuda pendiente )

Solución:

Cálculo de la anualidad

Co
Prestación = contraprestación => Cn = a .a- ; a = --------------

i

Observaciones:

1.- Regla de las amortizaciones (anuales)

' ak=a=Ak+ i.Ck_{

^ak-\~a~Ak-\ + '^k

=> Ak_t+ i.Ck = Ak+ i-Ck_} 

pero.

Q = Q-i-A
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luego

^Á-i + !-(Q-l_^*) = ^k + ‘^'k-l ’ A*l-,-A- = ^k

A^ = Ak.(l+i) , k = 1,2, ... (n-1)

Se puede así enunciar:

" La serie (A t) t , „ „ de las amortizaciones anuales (cuotas de amortización) es una serie 
geométrica de razón (1+i) "

2.-

A = 
" (1*0

En efecto,

Q,-r^ = Q = 0) ; = An 

pero a = A+i.C . = A+iAn = A„.(1+0 * n n~i n n n ' 

A a
(W

y se puede así enunciar:

" La última amortización anual (cuota de amortización) es igual al término amortizativo 
dividido por el factor de capitalización (1 +i) “

Aplicación

Ejemplo
Determinar los elementos de la fila 15a del cuadro de amortización, sin formarlo,.del 

siguiente préstamo:

Co : 3 millones de pts
n 20 años
i 10 % anual efectivo

términos amortizativos constantes (mét.francés)a
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Solución

3.106
' l-(l'10)~20'

. 0'10 ,

352.378'9 pts

Resulta fácil observar que del conocimiento de a, y Co se pueden deducir , por la 
dinámica del cuadro, todos los elementos de la primera fila.

En forma análoga, del conocimiento de a k y Ck_, se pueden deducir igualmente , por 
la dinámica del cuadro, todos los elementos de la fila k-sima ; donde a k y Ck.j (los análogos 
a a, y Co) son fácilmente deducibles a partir de los (n-k) términos amortizativos o anualidades 
vivas en ese momento (principio del año k, ó final del año (k-1).

En efecto:

n-(A-l) n-A-1 Q
c.. = 52 a, .n+o7 = a. y (i+o7 = a-a ¡y ; a =-------- -— ;Vl ( ’ ^'ll ’ l-q+Q-^n ’

i
a = ---- —----- =352.378'9 ; C, , = 352.378'9.1 ~(1/10) 6 ; C., = 1.534.702

1-(1'1O)'20 0.10 14

0'10

se sigue ya,

2.-

/|5 = i.C]4 => Z15 = 0'10.(1.534.702'0) = 153.470'2
^|5 = a-^. => = 352.378'9-153.470'2 = 198.908'7
CK = =* C,, = 1.534.702'0-198.908'7 = 1.335.793'3
A/1S = Co-C15 => A/15 = 3.106-1.335.793'3 = 1.664.206'7
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Respuesta

a = 352.378'9 
Z15 = 153.470'2 
T15 = 198.908'7 

C15 = 1.335.793'2 
Á/15 = 1.664.206'8

2.- AMORTIZACIÓN LINEAL, (cuotas de amortización constantes).

4 = 4 = 4 = ..... = 4 = -n

Ejemplo Formar el cuadro de amortización de un préstamo de 400.000 pts en 4 años al 
12% de interés anual efectivo. Amortizaciones anuales constantes (amortización lineal)

k 4 Ak Mk Ck

0 400.000
1 148.000 48.000 100.000 100.000 300.000
2 136.000 36.000 100,000 200.000 200.000
3 124.000 24.000 100.000 300.000 100.000
4 112.000 12.000 100.000 400.000 0

k='-^ 1 Ara~Jk ; Mk=Mk.1*4 =1 k j • c =c -

Observaciones:

1.- Regla de las anualidades

ak Ak + zQ-i 

ak^\ _ 4-i + '-4

pero.



72

lo que implica

°A-1 ak ^k ^k-^-' n J

G .
ak-l = ak -

Se puede así enunciar: 

" La serie (a t) ¿ /u„ de las anualidades o términos amortizativos es una serie aritmética de 
razón - (C „/ n).i "

Aplicación

Ejemplo En el siguiente préstamo,

Co : 3 millones de pts
n 20 años
i 10 % anual efectivo
Ak amortizaciones anuales constantes (amort. lineal)

Determinar los elementos de la fila 15a del cuadro de amortización, sin formarlo.

Solución

Siguiendo el mismo esquema antes expuesto, calcularemos en primer lugar a,5 y Cu: 

1

- Cálculo de a,<

a1}=uj + 14.A ;
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y at se puede conocer a partir del valor del préstamo,

h=-i.— = -0'10.^^
20

= -15.000 ; 3.1O6 = A(a,,-15.000)2-0|0|0

15.000
a.----------  

0'10
a20l 0'10

_ 2O.(-15.OOO).(1'1O)
0.10

-20
— = 3.106 a{ = 450.000

Co = A(fl|,/i)-„. ;
n

k

Por consiguiente.

; a,-=450.000 + 14.(-15.000) ; a,, = 240.000

- Cálculo de C,,

G-i = ; ci4 = A(240.000,-15.000)^,0

240.000+^0 _ 6.(-15.000).(l'10)^ =
0'10 6 0,0 0'10

se sigue ya.

Z15 = Í.C14 => ZI5 = 0.10.(900.000) = 90.000
Ji5 = °15-7is =* = 240.000-90.000 = 150.000

C., = C..-A.'. => C,,= 900.000-150.000 = 750.000 

^15 = Co'Ci5 =* = 3.106-750.000 = 2.250.000

Respuesta

a15 = 240.000
= 90.000

A¡5 = 150.000
= 2.250.000

C15 = 750.000
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3.- ANUALIDADES PROGRESIVAS.

Definición En este tipo de préstamos consideramos ahora aquellas amortizaciones con 
anualidades creciendo en progresión aritmética o geométrica.

3.1 Anualidades en progresión aritmética.

Ejemplo
Formar el cuadro de amortización de un préstamo de 1.000.000 de pts en 4 años al 10% 

de interés anual efectivo. Anualidades o términos amortizativos progresivos en la cantidad 
constante de 80.000 pts.

k ak U Ak Mk Ck

0 1.000.000
1 204.977’4 100.000 104.977’4 104.977’4 895.022’6
2 284.977’4 89.502’3 195.475’1 300.452’5 699.547’5
3 364.977’4 69.954’7 295.022’7 595.475’2 404.524’8
4 444.977’4 40.452’5 404.524’9 1.000.000 0

A=,-G-i ; ¿k^k ; Mk=Mk_ ’ ^k~^O~^k

Solución
Prestación = Contraprestación

A(a,80.000)jlo/10 = 1.000.000
, a-, - n(\rifn
A(a,ñ)-. = a. a-^ + h. ;

í aM = j 106 .

x, 80.000 l-flO'4 _ 4. (80.000). (1'10)~4 6
o'io ; o'io o'io

(a+800.000).(3'1699) - (2.185.643'1) = 1.000.000
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se deduce:

a = 204.977'4

Se conoce así la primera anualidad aya partir de ella se pueden conocer ya todas las 
restantes anualidades:

ak = a, + (k-l).h ;

lo que permite cerrar el cuadro.

Observaciones:

1.- Regla del capital pendiente (saldo)

El capital pendiente de amortizar Ck lo cubre o equilibra financieramente los términos 
amortizativos vivos (o anualidades vivas) en el momento k-simo. En consecuencia, sin más que 
observar que estas anualidades siguen estando en progresión aritmética, se tiene que

Q = p j ,

y se puede así enunciar :

"La serie (C t) k ¡a„ es una serie de valores actuales de rentas enp.a., de n-k términos, razón 
h y primer término at , "

Aplicación

Ejemplo En el siguiente préstamo,

Co : 3 millones de pts
n 20 años
i 10 % anual efectivo
ak aumentando en la cantidad constante de 8.000 pts

determinar los elementos de la fila 15a del cuadro de amortización, sin formarlo.

Solución
Comencemos determinando a15 y C)4, primer término amortizativo vivo y capital 

pendiente de amortizar del préstamo.
(Nota: los cuadros de amortización están referidos a valores finales de k)
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1 -

- Cálculo de a,5

Co = A(a„A)ílf ; 3.106 = A(a,,8.000)2-0|010 

=> a, = 300.314'3

luego, 

a^a^iA.h ; a|5=300.314'3 + l 11000 ; o15 = 412.314'3

- Cálculo de C,,.

Q-i = A^.,^^,. ; C14 = A(412.314'3,8.000)¡I010 

=> C.. = 1.906.327'2

Se sigue ya,

2.-

Z15=/.C14=0'10.(1.906.327'2)=190.632'7 ; ^15=a-/15=412.314'3-190.632'7 =221.681'6

C15=C,4-^|5 = 1.906.327'2-221.681'6 = 1.684.645'6 ; A/,^3.106-!.684.645'6=1.315.354'4

Respuesta

a|5 = 412.314'3 
/|5 = 190.632'7 
^15 = 221.681'6

= 1.315.354'4
Cl5 = 1.684.645'6
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3.2 Anualidades en progresión geométrica.

Ejemplo Formar el cuadro de amortización de un préstamo de 1.000.000 de pts en 4 años al 10% 
de interés anual efectivo. Anualidades o términos amortizativos progresivos con tasa constante 
en aumento del 20%..

k ak Ak ck Mk

0 1.000.000
1 240.213'3 100.000 140.213'3 859.786'7 140.213’3

288.255'9 85.978’7 202.277’2 657.509'5 342.490'5
3 345.907’1 65.750’9 280.156’2 377.353'3 622.646'7
4 415.088’6 37.735’3 377.353'3 0 1.000.000

A=,-Q-i ’ ^“^k i Q=Q-i ~Ak ; Mk=C0-Ct

Solución
Prestación = Contraprestación

^(a.l'20);in,,n = 1.000.000' ' '41U 1V

Por consiguiente.

i í
a AmL = pp 

(l'10)-l'20

=> a = 240.213'3

Se conoce así la primera anualidad aya partir de ella todas las restantes, lo que permite 
cerrar el cuadro.

Observaciones:

1 .- Regla del capital pendiente (saldo)

El capital pendiente de amortizar Ck lo equilibra financieramente las anualidades o términos 
amortizativos vivos en el momento k-simo; y observando que estas anualidades vivas siguen 
estando en progresión geométrica, se puede enunciar:
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"La serie (C k) k_¡a„ es una serie de valores actuales de rentas enp.g., de n-k términos, razón 
q y primer término a “

Aplicación

Ejemplo En el siguiente préstamo,

Co : 3 millones de pts
n . 20 años
i 10 % anual efectivo
ak : aumentando en un 5%.

determinar los elementos de la fila 15a del cuadro de amortización, sin formarlo.

Solución

Comencemos determinando a, y CM, primer término y capital pendiente de amortizar del 
préstamo, al principio del año 15° (final del año 14°) 
(Nota: los cuadros de amortización están referidos a valores finales de k)

1

- Cálculo de a,,.

G = A^)-,. ; 3.106 = A(ai,l'05)f0¡0I0 

=► a, = 247.686'5

luego.

0,5^-í14 ; a15=247.686'5.(l'O5)14 ; ol5 = 490.402'32

- Cálculo de C,,.

i G4 = A(49O.4O9'32.1'O5)¿o1o

C,. = 2.388.758'914

Se sigue,
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2.-

7 =Í.C, =0'10.(2.388.758'9)=250.819"7 ; A.k=a-I.,=490.402/32-238.875z8=251.526'4 l? 14 ' ' '13 13

CH=C|4-J14; =2.388.758'9-251.526'4=2.137.232'4 ; M„=3.106-2.137'232'4=862.767'5

Respuesta

a,5 = 490.402'3
= 238.825'8 

>4,5 = 251.526'4 
A/„ = 862.767'5 

C15 = 2.137.232'4

4.- TERMINOS AMORTIZATIVOS CONSTANTES ( Mét. Alemán).

Definición
En este tipo de préstamos los intereses se abonan por anticipado y el principal por 

vencido; los interes los genera la deuda del propio año:

ak (= a) = z.Ck + Ak

Ejemplo Formar el cuadro de amortización de un préstamo de 1.000.000 de pts en 4 años al 
10% de interés anual anticipado. Términos amortizativos anuales constantes (mét.alemán)

k ak k Ak Mk ck

0 100.000 100.000 - - 1000.000
1 290.782'2 ■78.802'0 211.980'2 211.980'2 ■788.019'8
2 290.282'2 55.248'6 235.533'6 447.513'8 552-486'2
3 290.282'2 29.028'2 261 .WO 209.212'8 290.782'2
4 290.282'2 - 290.282'2 1000.000 0

tí
A-G ; Ak=a~1k ; MrMk-i+Ak = Ck=C0-Mk =
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Solución:

Cálculo de la anualidad

Prestación = contraprestación => Co = a .d-^ ; a = ----------—

z

Observaciones:

1.- Regla de las amortizaciones anuales

' ak=a= z.Ck+Ak

^k + Z^k = 4-l + Z^k-\ 

pero.
C . c - Á ^k-\ ^k-\

luego

^k-\ +z-(Q"A-i) = ^k+z^k ’ ^k = A-rO-z)

A-i = -^4 = ’ k = ]’2’ - ("-1)

Se puede enunciar:

" La serie (A t) k , a„ de las amortizaciones anuales (cuotas de amortización) es una serie 
geométrica de razón (1+i) " 

( Nota Convendrá recordar que siendo el dato z, deberá calcularse i = z/(l-z))
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2.-

A„ = a

En efecto,

a = A + I - A„ + G - A n n n n

An = a

Se puede enunciar:

" La última amortización (cuota de amortización) es igual a la anualidad ó término
amortizativo "

Aplicación

Ejemplo
En el siguiente préstamo:

del cuadro de amortización, sin formarlo.

co :
n
z
a

3 millones de pts
20 años
10 % anual anticipado
términos amortizativos constantes (mét.alemán)

determinar los elementos de la fila 15a

Solución

- a i n6
i=~ = o'llll ; a = - -- -------- = 341.521'0 pts

1-~ 1 -(1 '1111)20 

. 0'10 ,

De la dinámica del cuadro:

= z.Ci} ; C15 + = 3.106 ;
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Mi} puede conocerse,

mI5 = £ = £ V = =;

Pero siendo A„ el término que se puede conocer, expresaremos A, en función de An, y 
continuamos

An = a ■ A20 = 341.521'0

A,o = A.(l+i)19 ; A. = = 46.134'4
20 1 ' (l.llll)19

Se concluye ya que

MI> = Jr5Í5 o'im i Ks = 46.134'4.——y—--- i = 1.601.436'9 ;
0'1111

C15 = 3.106-1.601.436'9 = 1.398.563'1

Zl5 = z.C|5 = 0'10.(1.398.563'1) = 139.856'3 ; Al} = a-J}i = 201.664'7

Respuesta

a = 341.521'0
= 139.856'2

J15 = 201.664'8
= 1.601.436'9

CL. = 1.398.563'1
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5 .- AMORTIZACION CON FORMACION DE UN FONDO ( Mét. Americano).

Definición
En este tipo de préstamo el prestatario abona periódicamente sólo los inetereses del 

capital prestado y éste (el capital) lo abona íntegramente al final del plazo pactado.
No obstante, el prestatario o deudor se compromete con el prestamista o acreedor, para tener en 
su dia la cantidad que ha de devolver, a ir constituyendo con aportaciones constantes periódicas 
(del mismo periodo que el préstamo) el capital prestado. Los tantos de interés de ambas 
operaciones (i del préstamo, e i' de la formación del fondo) no tienen por qué coincidir,ser 
iguales, ni tan siquiera estar concertada la operación de constitución del fondo con la misma 
entidad financiera que concedió el préstamo.

Ejemplo Formar el cuadro de amortización de un préstamo de 1.000.000 de pts en 4 años 
al 10% de interés anual efectivo. Método americano.

/—préstamo-----/. /------------- -------- ---------- fondo------------------------------------- /

k k ak rk Ak Fk ck

0 - - - - - - 1.000.000
1 286.816'5 100.000 186.816’5 22.418'0 209.235'5 209.235'5 790.764'5
2 286.816'5 100.000 186.816'5 47.526'2 234.342'7 443.578'2 556.421'8
3 286.816'5 100.000 186.816'5 75.647'4 262.463'9 706.042'1 293.957'9
4 286.816'5 100.000 186.816'5 107.143'0 293.959'5 1.000.000 0

Solución:

Se tiene asi:

4 = úC0 = 0'10.(1.000.000) = 100.000

LIO6 LIO6

1'124-1 1'124-1
186.816'5

que permite cerrar el cuadro, cuenta tenida que por ser las anualidades del fondo prepagables, 
(anualidades de capitalización), los intereses del fondo van generados por:

A =
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6 .- CANCELACION ANTICIPADA DE UN PRESTAMO;Valor, Usufructo y Nuda 
Propiedad de un Préstamo.

El problema que queremos resolver está planteado en los términos que pasamos a exponer 
en un ejemplo.

Ejemplo, Un préstamo que fué concertado hace dos años por una duración de seis, 
queremos cancelarlo anticipadamente hoy. Las características del préstamo son las que se 
exponen a continuación:

- préstamo
- duración
- interés pactado
- forma:

500.000 pts
6 años
12 % anual efectivo
pagos anuales constantes (mét.francés)

Se pide, determinar la cantidad que se ha de abonar para la cancelación, sabiendo que el 
interés del dinero ha variado y es ahora del 10 % anual efectivo.

Solución
Será conveniente tener desarrollado el cuadro de amortización pactado:

k ak ik Ak Mk ck

0 - - - - 500.000
1 121.612'9 60.000 61.612'9 61.612'9 438.387'1
2 121.612’9 52.606'5 69.006'4 130.619'3 369.380’7
3 121.612'9 44.3257 77.287'2 207.906'5 292.093'5
4 121.612'9 35.051'2 86.561'6 294.468'1 205.531'9
5 121.612'9 24.663'8 96.949'0 391.417'1 108.582'9
6 121.612'9 13.029'9 108.582'9 500.000 0

A=,-Q-i1 ; Ara -A ; *4-^+Ak ;

La cantidad a abonar será el valor que tengan en la fecha de cancelación, las anualidades 
no satisfechas o vivas valoradas éstas al nuevo tanto i' del dinero. Esta cantidad se denomina 
"valor del préstamo " y se designa por Vk.

Para el mét.francés (al ser las anualidades constantes) se tiene así:
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Vk = ínk-j-V+iy = «E (l+O7 = a.an_^r 
J-i >1

En nuestro caso,

^2 = ««6-210'10 = ^-^lo'io = 12L612/9Í:^^ = 385.496'4 pís

Si descomponemos cada anualidad en sus cuotas de interés y de capital, se puede escribir

vk = E%-d^y = + E^-d+O7
y=i j=i 7=1

y de los dos sumandos del miembro derecho en la anterior igualdad, el primero recibe el nombre 
de "usufructo " y el segundo el de "nudapropiedad" del préstamo .Se les designa por Uk y Nk 
respectivamente.

Se puede así escribir,

(1) +

y enunciar:

El “usufructo de un préstamo” es el valor, al tanto i' del dinero en la fecha de la 
cancelación, de las cuotas de interés no satisfechas o vivas en ese momento.

La “nuda propiedad de un préstamo” es el valor, al tanto i' del dinero en la fecha de la 
cancelación, de las cuotas de capital no satisfechas o vivas en ese momento.

Para calcular el usufructo y la nuda propiedad del préstamo anterior para k=2, tendremos que 
conocer antes cada una de las cuotas, ya que éstas son variables. Ahora bien, como quiera que 
sabemos que en un método francés las cuotas de capital forman una serie en p.g. de razón (1 +i) 
y que la última cuota es igual a la anualidad dividida por este factor (1+i), estamos en 
condiciones de poder hallar la nuda propiedad, toda vez que la anualidad del préstamo se deduce 
directamente de los datos.

Se tiene:
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^6 =
121.612'9 

1'12
= 108.582'9

^5 =
108.582'9

1'12
= 96.949'0

A =
96.949'0

1'12
= 86.561'6

4 - 86.561'6 = 77.287'2^3
1'12

^2 =
77.287'2 

1'12
= 69.006'4

"l =
69.006'4 

1'12
= 61.612'9

Restando ahora estos valores de la anualidad obtenemos las cuotas de interés; estas son:

I, = 121.612'9-108.582'9 = 13.029'9 O
/5 = 121.612'9-96.949'0=24.663'8
Z4 = 121.612'9-86.561'6=35.051'2 
f3 =121.612'9-77.287'2 =44.325'7 
I2 =121.612'9-69.006'4=52.606'5 
7, =121.612'9-61.612'9=60.000

Tenemos asi:

- Para el usufructo, las cuotas de interés no satisfechas actualizadas al tanto i =0' 10:

I3 = 44.325'7.(1'10)“' = 40.296'1
Z4 = 35.051'2 .(1'10)“2 = 28.967'8 

f5 = 24.663'8.(1'10)'3 = 18.530'3 
Ib = 13.029'9.(1'10) “4 = 8.899'6

La suma de estos valores dá el usufructo:

U 2 = 96.694’0
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- Para la nuda propiedad, las cuotas de capital no satisfechas actualizadas al tanto i'-O'lO:

= 77.287'2.(1'10)'' = 70.261'1
= 86.561'6.(l'10)-2 = 71.538'5
= 96.949'0 .(1'10)’3 = 72.839'2

N6 = 108.582'9.(1'10) “4 = 74.163'6

La suma de estos valores dá la nuda propiedad:

N 2 = 288.802'4

Se controla:
96.694'0 + 288.802'4 = 385.496'4

que es la relación (1).

Fórmula de Achard

La fórmula de Achard que sigue a continuación, evitan tener que calcular las cuotas para 
el cálculo del usufructo y de la nuda propiedad de un préstamo.La fórmula relaciona el usufructo 
y la nuda propiedad con el valor del préstamo y el capital pendiente de amortizar (dos variables 
fáciles de calcular directamente desde los datos en cualquier tipo de préstamo):

(2) Uk = — .(Ck~Nk) , ( para intereses por vencido ) ;

(2') Uk = —r.(Ck~Nk) , ( para intereses por anticipado ) ;

Estando basadas estas fórmulas sólo en la dinámica del cuadro de amortización (como veremos) 
y siendo esta dinámica la misma para cualquier tipo de préstamo según sea ya de intereses 
vencidos o sea ya de intereses anticipados, ambas fórmulas son siempre verdaderas en su 
correspondiente contexto.

Una de las fórmulas (2) ó (21) según proceda, junto con la fórmula (1), permiten hallar 
directamente el usufructo y la nuda propiedad y evitan la necesidad de calcular las cuotas de 
interés y las cuotas de capital.

Ejemplo
Hallar el valor, usufructo y nuda propiedad del préstamo anterior haciendo intervenir en 

el cálculo la fórmula de Achard.
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Solución

+

l

Sumando miembro a miembro ambas ecuaciones se elimina Uk 

y queda así para la única incógnita Nk:

(3) Nk

(Nota Esta fórmula es fácil de recordar ya que el orden minuendo menos sustraendo es 
intrascendente, toda vez que equivale a multiplicar numerador y denominador por -1)

La aplicación de la fórmula (3) se reduce a saber determinar el valor de las n-k 
anualidades vivas del préstamo al antiguo interés i (para Ck) y al nuevo interés i’ (para Vk). En 
nuestro caso al ser estas anualidades constantes, se tiene:

i _iq7-4
C,=a.a r. = a.a.5n,n = 121.612'9. 1 1 - ■ = 369.380'9

* 0-2 0 12 ,

1 _ 1 A-4
V.=a.a r.., = a.a, z.,.. = 121.612'9.2—= 385.496'5

‘ "-*!< 6-2|0l0 0'10

Se sigue ya directamente de (3),

''^k^^k = 0'10.(385.496'5)-0'12.(369.380'9) = 2g8 g0Q/0 

i'-i 0'10-0'12
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El usufructo se obtiene ya por diferencia en'(l),

Ut=Vk-Nk i D2 =385.496'5-288.800'0 = 96.696'5

Se concluye.

N2 = 385.496'5
U2 = 96.696'5
N, = 288.800'0

Deducción de la fórmula (2)

U2 = =

LCj.ti+i'r'+í.Cj.a+r')-2*^ =

¡.(A^A^A^n'Y^
^A^A^^'y^i.^A^l^1)-^ 

+i.(A6).(i^'y4 =

^6-(d +í')-‘ +(i +/ 'r2+(i n'y4^
«^.((l+f'r^l+i')'^^

+U4.((l+/')-^(l+/')-^

y siendo las expresiones entre paréntesis en esta última igualdad, valores actualizados de rentas 
unitarias postpagables, se sigue:

=> U2 =

Desarrollando estas rentas unitarias en sus valores, podemos proseguir como sigue:
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Es suficiente ya descomponer cada uno de los cuatro sumandos del segundo miembro en dos 
para obtener:

U2 = ±(A6+AsA4+A3)-±\A6\\+iy*+A¿l^  ̂ ]
i i L J

Siendo la primera expresión entre paréntesis C, y la segunda expresión entre paréntesis N,, 
podemos concluir:

)

Generalizando,

Uk ~ Ct~Nt ) ; q.e.d. (quod eral demostranduni)

Deducción de la fórmula Í2')

De una forma similar, sin mayor dificultad que el trabajo de hacerlo, se puede demostrar 
la fórmula (2' ). No obstante como la génesis del cuadro de amortización varía ahora en lo 
referente al cálculo de la cuota de interés, convendrá salvar este escollo antes de poder aceptar 
sin más la expresión antes deducida.

Comenzamos así:

U, = Y.+L.v‘'+I..v'2+I,.v'3 =Z z J 4 3

z.C2+z.C3.v'] +z.C4v '2+z.Cyv "3

Sustituyendo ahora cada saldo pendiente C k por las cuotas de capital aún vivas que lo amortizan 
podemos ecribír

U2 = + z.(^4+^,+^6) + z.^Y+AJ + z.(A6)

= z.^6(l+v'+v'2+v’3) + Zu45(1+v'+v'2)+ z^4(1+v")+ z^43 

= z.A6.á4j, + z.A3.d3¡ + z.A4.d2^ + z.A3.a^. ;
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y desarrollando cada una de las rentas unitarias prepagables que aparecen, obtenemos

. 1-v'3 .1-v'2 .1-v'1
+ z.A^.-------- + z.A4.-------- + z-Ay---- ;—

’ z' z' z'

Separando en los dos sumandos cada una de estas expresiones y agrupando términos, podemos 
escrbír:

U2 = T-^A6+Ai+A^A^ " pX^V^+ZÍjV'^v'^v'1)

7 Z
- c. - 
z z

Por consiguiente,

Uk = ~,{Ck-Nk) ; q.e.d.

Aplicación

Ejemplo: Se concede un préstamo de 1 millón de pesetas para ser amortizado en 10 años al 9 % 
de interés anual efectivo. Hoy, principio del año quinto, el tipo de interés del dinero en el 
mercado ha cambiado siendo del 10% anual efectivo. Determinar el valor, usufructo y nuda 
propiedad del préstamo si la cancelación del mismo fué concertada en los siguientes supuestos:

1 .- Amortización por el met. francés, (cuotas constantes e interéses vencidos)
2 .- Amortización lineal, (cuotas de amortización constantes)
3 .- Amortización con anualidades progresivas, (aumentando en p.a. de 10.000 pts)
4 .- Amortización con anualidades progresivas, (aumentando en p.g. con el factor 1'05)
5 .- Amortización por el mét.alemán, (cuotas constantes e interéses anticipados)
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Supuesto 1.
(amortización mét.francés)

Cn=a.a-, ; ; a=----- —°— - = 155.820'1
° í 1-1'09«°

. 0'09 ,

Siendo las anualidades constantes, se tiene (k=4):

1 _1 /OQ“^
; C,-a.aw-^ = 155.820'1.1^- = 698.996'2

i _i zi n~6
; ^=^,0-4.0'10 = = 678-637/1

Se sigue, de (2),

i'.V.-i.C. 0'10.K-0'09. C,= —-—- ; =------------- *---------------- i =

i'-i 0'10-0'09

0'10 .(678.637'1 ) -0'09. (698.996'2) _ 495 405/2 
0'10-0'09 ’

El usufructo se obtiene ahora por (1),

Uk = VrNk i ^4 = i ^4 = 678.637'1-495.405'2 = 183.231'9

Se concluye,

R. = 678.637'1
U. = 183.231'9 4
N, = 495.405'2 4
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Supuesto 2.
(amortización lineal)

Las cuotas de amortización son ahora constantes,

CoA^A2=A3= ....... = An = ¿

Comencemos calculando al igual que antes, Ck y Vk para aplicar (3). Recordando que en este tipo 
de préstamos las anualidades forman una serie en p.a. de razón -¡.(Cg/n), en este caso de razón 
h = -0'09.(1.106 / 10 ) = -9.000, la valoración de las n-k anualidades vivas al tanto i (=0'09) y al 
tanto i’ (=0'10), para el cálculo de Ck y de Vkrespectivamente serán:

^k~A (ak'^n-k'i ’ ~A (a5 > -9.000) |0 4| 0'09

h ; P4 A(a5, 9.000)|0 4 Q.|0

Necesitamos calcular a5.

a} =at +(5 -1 ).h =a} +4.(-9.000) =a{ -36.000 

C0=A(a1,h)n_^jí ; 1.106=A(<a|,-9.000) 10_glo;09

Se tiene.

a-, - n(\+iy
= y + —----- ;--------- ;l

í a +L 1 a_. - üMyTL = UO6 ;

' a + -9-000 i-i^-10 _ lo.c-g.oooHiW10 _ 00
, ' 0'09 ' 0z09 0z09

(fl^lOO.OOOHÓ^n?) - (422.410z8) = 1.000.000

Se deduce:
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at = 190.000 ; a, = 154.000

Por consiguiente,

z'.K-z.C, 0'10.K-0'09.C4
M = —------- - ; N. =--------- ------------i =

i'-i 0'10-0'09

0'10.(583.552'6)-0'09. (600.000) _ 435 526/() 
0'10-0'09

Se concluye:

= 583.552'6
U. = 148.026'64 

= 435.526'0

Supuesto 3.
(amortización progresiva en p.a.)

Se controla que las anualidades vivas siguen estando en p.a.; por consiguiente,:

,/t)n_p/ , C4=A(a5,10.000)^0,^ 

; ^A^.IO.OOO^^

Necesitamos conocer a5:

a5 = a, + 4.A = af + 40.000

donde at viene dado a través del valor del préstamo, 1.106

Co = A(a,,/>).,. ; 1.106 = Aía.j'OS)^ 

=> a, = 117.842'4

Se sigue.
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c4 = 157.842'4 + 10000 1 -1'09 6 _ 6. (10.000). (1'09) 6 = 808 992/j

0'09 0'09 0'09

r4 = 157.842'4 + 221222 l-l'lO’6 6.10.000.(1'10)-°
0'10 0'10 0'10

Aplicando (3) obtenemos

i'.V.-i.C. o'io.k-o'o9.c4
a\. = —------ - ; N. =---------í---------- i =

i'-i 0'10-0'09

0/10.(784.286'6)-0/09.(808.992'l) _ 6 937/Q

0'10-0'09

Se concluye:

K, = 784.286'6
U. = 222.349'6 4

N, = 561.937'0 4

Supuesto 4
(amortización progresiva en p.g)

Se controla que las anualidades vivas siguen en p.g. y en número n-k, de donde:

^k ^^k-l'^n-k^.i ’ ^4 A (flj , 1 05)6¡

^4 ^^k-l'^n-kti' ’ ^4 ^(a5’ 1 0'10

Necesitamos conocer a5:

ai = a^'1 = arl'054
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donde a, viene dado a través del valor del préstamo, 1.106

Co = A^,,^, ; 1.106 = A(apl'05)r0|009

=> ax = 128.230'9

Q - A(avh)-^ ; 1.10 A(a,, 1 05)¡q|009 

=> a{ = 117.842'4

Se sigue.

4

/ / 6
1- 105

= 155.865'5. 1Z°9^
1'09-1'05 

= 783.008'6

^4

1 -í 1^1 6

1Z1 o155.865'5.—-y- = 759.223'6
1'10-1'05

Aplicando (3) obtenemos

í'.K-lC, 0'10. V.-0'09. C.
A7. = ----- *------ i ; N. = -------- í---------- í =

i'-i 0'10-0'09

0'10.(759.223'6)-0'09. (783.008'6) _ 545 /4
0'10-0'09

Se concluye:

V. = 759.223'6 •4
U, = 214.065'2
N. = 545.158'4 4



91

Supuesto 5,
(amortización mét.alemán)

Se tiene

z=_L_=^22 = 0'0826 ; z’=— =— = 0'0909 
1+» 1'09 1+;' 1'10

Podemos escribir:

; a- = 142.954'2
añ i | 1-1'09" 0

t 0'0826 ,

Siendo las anualidades constantes, se tiene (k=4):

C.=a.d r. ; C.=a.á.„ = 142.954'2. 1 -1-y- = 698.732'2
A n-A, 4 10-410 09 0'0826

i _i /i
^A^-A i Kr^lO-WlO = = 684 931'5

Se sigue, de (2),

z'.K-z.C, 0'0909. F.-0'0826. C,
V = ------* £ ; N. =  -í--------------i 

z'-z----------0'0909-0'0826 

0'0909 .(684,931 '5)-0'0826. (698.732'2) = 547589/15 
0'0909-0'0826 ’

El usufructo se obtiene ahora por (1),

uk = ('a-M i U4 = 1 ^4 = 684.931'5-547.589'15 = 137.342'3
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Se concluye.

R. E, = 684.931'5
U. = 137.342'34 4

Na = 547.589'15

7.-TANTOS EFECTIVOS

Los gastos que se originen en cualquier operación financiera deben trasladarse o hacer 
repercutir, por imposición del Banco de España (B.E.), en el interés de la operación que se pacte. 
El valor del “interés anual y por vencido” que resulte se denomina tasa anual equivalente (TAE). 
Se observa que corresponde a una tasa interna de interés de la operación, la cual puede ser 
distinta para cada uno de los agentes que intervienen, lo que sucede cuando alguno de los gastos 
lo pague uno de ellos y no el otro.

Ejemplo 1

Se concede hoy un préstamo de 8 millones de pesetas para ser devuelto junto con sus 
intereses en un solo pago dentro de 8 años, a un interés anual efectivo del 10%.

En la operación inciden los siguientes gastos o características comerciales:

- Gastos de notaría por importe del 2 % del préstamo a pagar al inicio de la operación, a 
cargo del prestatario.

- Impuestos de Hacienda por importe del 18 % del aumento del patrimonio que resulte, 
a pagar al final de la operación a cargo del prestamista.

Se pide determinarla tasa intema de interés de la operación para el prestatario {tanto de interés 
efectivo pasivo, ip) y la tasa intema de interés de la operación para el prestamista (tanto de interés 
efectivo activo, iu)

Solución

Veamos la tasa de interés de la operación que realiza el prestatario o cliente.
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Cantidad que recibe (t=0) : 3.000.000 - 0'02.(3.000.000) = 2.940.000 pts
Cantidad que paga (t=8) : 3.000.000 (TIO)8 = 6.430.766'4 pts

Se tiene así la siguiente ecuación a resolver

2.940.000 = 6.430.766'4 (l+ip)'8;

que determina, ip = 0'1028 (10'28 %);

En forma análoga, para el prestamista:

3.000.000 = (6.430.766'4 - 0,18 • 3.430.766.4)(l+ia)-8

que determina, i, = 0'0862 ( 8'62 %)

E¡emplo2
Determinar la TAE (coste efectivo) para el cliente de la siguiente operación financiera 

de préstamo:
Préstamo de 250.000 pts para abonar en 3 años al 16 % de interés anticipado con 

anualidades constantes (método alemán). El préstamo tiene además una comisión de apertura de 
1.250 pts a cargo del cliente.

Solución

Se tiene la siguiente ecuación sin más que igualar los valores actuales de la prestación y 
contraprestación:

3
250.000 = 0'16.(250.000) + 1.250 +

k=\

donde

i = — = — = 0'190476
1 -z 0'84

__________ 250.000___________

1 -(1+0'190476) 3 0'190476 
, 0'190476 ' 0'16

98.208 7
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Haciendo cálculos,

250.000 = 016.(250.000) + 1.250 + a.a^

208.750 = 98.208'7. ; 2'125576 = K1*')3
i i

que con el ambio

(l^)-1 = X / = — 1 ; 2'125576 = -4- *—
x M

\ X )

x4-3'125576x+2'125576 = 0 ; (fórmula N-R)
4.a3-3'125576

(Newton-Raphson).

Se obtiene:

b=a = 0'837341 ; 1 +i = ------------  = 1'194256 ; R. (RAE) i = 0Ì943 (19'43%) 
0'837341
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CAPITULO 4

CUENTAS CORRIENTES Y DESCUENTO DE LETRAS DE CAMBIO

RESUMEN

En este tema se le da al alumno una visión práctica de los intrumentos financieros más 
utilizados por los usuarios bancarios, se le familiariza con el funcionamiento de las cuentas 
corrientes y con las operaciones de descuento, todo ello enfocado hacia el entendimiento de los 
movimientos de tesorería de la empresa.

1. CUENTAS CORRIENTES.

Definición: Una cuenta corriente consiste en un intercambio de capitales con vencimientos 
distintos que se anotan según proceda en el Debe o en el Haber y cuyos capitales con sus 
intereses pueden compararse en cualquier momento mediante una simple sustracción.

En toda cuenta corriente (c.c.) ha de pactarse expresa o tácitamente el tipo de interés que 
se va a aplicar, el cual puede ser recíproco o no recíproco. En el primer caso el tanto es el mismo 
para cantidades ingresadas que retiradas de la cuenta, mientras que en el segundo caso estos 
tantos son diferentes. El régimen financiero de las cuentas corrientes es el del I.S., pues los 
movimientos en la c/c son generalmente por dias (períodos cortos de tiempo). La fecha en que 
se salda la cuenta por liquidación de la misma o por simple reinicialización de la misma suele 
ser trimestral. La fecha en que se salda una cuemta corriente recibe el nombre de fecha de cierre.

La única dificultad que puede presentarse al llevar una cuenta personal es la de saber si 
una cantidad ha de anotarse en el Debe o en el Haber. Para poder contestar a esta pregunta es 
preciso conocer quién lleva la cuenta a quién, pues según sea A a B o B a A los conceptos son 
exactamente opuestos.

En lo que sigue se supone que es el banco el que lleva la cuenta al cliente. Toda cantidad 
que el cliente reciba del Banco se la debe aquél a éste, por lo que deberá anotarse en el Debe y 
toda cantidad que el cliente ceda al banco deberá anotarse en el Haber.

Las cantidades del Debe se anotan como positivas y las del Haber como negativas (ya que 
asi son para el Banco que es el que lleva la cuenta).

Saldo deudor es el exceso del Debe sobre el Haber. Luego una cuenta personal con saldo 
deudor equivale a decir que el titular de la cuenta es el deudor por el importe que presente el 
saldo.

Saldo acreedor es el exceso del Haber sobre el Debe. Luego una cuenta personal con 
saldo acreedor equivale a decir que el titular de la cuenta es el acreedor por el importe que 
presente el saldo.

De lo que antecede se deduce que el calificativo del saldo proviene siempre de la cantidad 
mayor, cual sea el minuendo de la diferencia. Sin embargo, es costumbre a la hora de hallar el 
saldo considerar siempre como minuendo al Debe y en este caso la diferencia

±S = D-H ;
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puede ser positiva o negativa. Si es S > 0 el saldo será deudor y si S < 0 el saldo será acreedor 
siempre para el cliente.

Los saldos de las cuentas corrientes se calculan por tres métodos: directo, indirecto y 
hamburgués.

En los tres casos se procede a hallar por separado la suma de capitales y la suma de 
intereses. Además, estos últimos se calculan en la forma de un cociente donde el numerador 
recibe el nombre de número comercial y el denominador el de divisor fijo , representados 
respectivamente por N y D. Esto es,

n .
360 ¡

I (interés)
Cp-n _ Número comercial _ N 
360'l divisor fijo D

i J

Ejemplo Calcular el interés de un capital de 150.000 pesetas al 8 % en 25 días, mediante
el cociente de su número comercial y su divisor fijo

, , N Número comercialI (ínteres) = — = -------------------------  
D divisor fijo

150.000.25 
' 3601
. 0'08 J

3.750.000
4.500

= 833'3

En la práctica, se suele dividir aún el numerador y el denominador por 100 al objeto de no 
manejar números tan grandes,

150.000.25
Número comercial _ N _ 375.000 

divisor fijo D 450
833'3

Podemos enunciar:
Numero comercial es el producto del capital (truncado de 100) por los dias que median 

entre la fecha de cierre y la fecha del asiento en cuenta.
Denominador fijo es el cociente entre 360 y el tanto por ciento (expresado como tal y 

no ya como tanto por uno). Es un divisor común para la suma del Debe y otro distinto, también 
común, para la suma del Haber, pudiendo ser el mismo cuando el interés sea recíproco.

Queda así para el cálculo del saldo de una cuenta corriente :
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y
J D-

donde (Ad)j, (Ah)¡, representan los capitales (deudores y acreedores) ; (Nd)j, (Nh)¡, los números 
comerciales (deudores y acreedores) y Dy D' los divisores fijos.

Ejemplo Un cliente A mantiene con una entidad de crédito B una cuenta corriente, que ha 
registrado durante el mes de Abril los siguientes movimientos:

Fecha Entregas de A Entregas de B

05/04 6.000.000
08/04 2.000.000
10/04 4.000.000

Se pide saldar la cuenta a la fecha de cierre 25 de Abril, sabiendo que el interés es 
recíproco del 9 % anual efectivo.

Solución

Método directo:

J

Fecha Capitales Dias Números

k n k Ak D/H 0 - n k Ak.(0-nk) D/H

1 05/04 6.000.000 D 20 1.200.000 D
2 08/04 2.000.000 H 17 340.000 H
3 10/04 4.000.000 D 15 600.000 D

e 25/04 CIERRE

... £ .4^=8.000.000 ....52^ = 1.460.000
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Se obtiene:

S = 8.000.000 + 1 460 000 = 8.036.500 pts
40

Saldo deudor para el titular de la cuenta (por ser el saldo positivo)

Método indirecto:

Fecha Capitales Dias Números

k nk Ak D/H nk -Ak.nk+Mk.0 D/H

1 05/04
2 08/04
3 10/04

6.000.000 D 5 300.000 D
2.000.000 H 8 160.000 H
4.000.000 D 10 400.000 D

6 25/04 CIERRE

-540.000+(8.104). 25
....^A =8.000.000 Y,N =

j j = 1.460.000

Se obtiene:

S = 8.000.000 + 1,460'0()0 = 8.036.500 pts
40

Saldo deudor para el titular de la cuenta (por ser el saldo positivo)
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Método haml

Fecha

burgués:

Capitales Saldo Dias Números

k nk At D/H Mk nk+l-nk Mk.(n k+I-n k) D/H

1 05/04 6.000.000 D 6.000.000 3 180.000 D
2 08/04 2.000.000 H 4.000.000 2 80.000 H
3 10/04 4.000.000 D 8.000.000 15 1.200.000 D

0 25/04 CIERRE

.............M3 =8.000.000 1-460.000

Se obtiene:

S = 8.000.000 + = 8.036.500 pts
40

Saldo deudor para el titular de la cuenta (por ser el saldo positivo)

Nota Se observa que los tres métodos dan el mismo saldo (como era de esperar). Otra cosa es 
el justificar esto mismo, a saber el fundamento matemático por el que dan el mismo resultado. 
Los tres dibujos que siguen a continuación son lo suficientemente expresivos para conseguir esta 
justificación:
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método directo:

M3

M,

E^ = =

EV0"'9
J

método indirecto:

M,

E^ = -Avnx-Arn2-Ay>^ + (/, ^2+^3).6

-E^»y + H0
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método hamburgués:

M2

M,

E^-C^r"/)

Observación importante
Los intereses se liquidan en forma discreta y no continua (generalmente por períodos 

trimestrales). Por esta razón, para intereses no recíprocos, al igual que sucede para intereses 
recíprocos, el divisor fijo de los números comerciales será uno (y no dos), siendo este divisor 
D ó D' según que el saldo sea deudor ó acreedor.

TAE de las cuentas corrientes

Aunque la c.c. quede saldada en la forma que queda expuesta por cualquiera de los tres 
métodos, el equilibrio financiero por el que se rige para hallar este saldo es el del I.S.como 
corresponde a períodos cortos.

Ahora, por imperativo del B.E. la entidad financiera está obligada a comunicar al cliente 
el interés equivalente del equilibrio financiero a I.C.

Como quiera que el tiempo expresado en años en esta clase de operaciones financieras 
de c.c. son valores pequeños (en todo caso menor que 1), ya que los movimientos de capitales 
que se anotan en la misma suelen ser por dias,, la diferencia que encontraremos entre el nuevo 
interés (TAE) a I.C. no deberá ser muy diferente de aquél interés i de la c.c. a I.S.; a menos que 
existan otra serie de gastos exteriores, en cuyo caso la diferencia puede ser grande.
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En cualquier caso,.de los dos intereses, es la tasa anual equivalente (TAE). la que refleja 
el verdadero valor o coste de la inversión, siendo éste precisamente el motivo o fin perseguido 
por la orden del Banco de España, como recoge su propio título: "Orden para la transparencia 
de las operaciones financieras y defensa del cliente ” en la que obliga a las entidades de crédito 
a que los intereses se expresen en "tasa anual equivalente por vencido en régimen de interés 
compuesto ” bajo la denominación de TAE.

Por consiguiente, para una cuenta corriente el coste efectivo (ó TAE) se obtendrá 
igualando, en régimen de capitalización compuesta, el valor actual de los capitales deudores con 
el valor actual de los capitales acreedores, para la cuenta saldada.

Ejemplo

Determinar la TAE del ejemplo anterior cuando la cuenta se salda con un interés no 
recíproco: abonando A(cliente) a B(banco) el 9 % y B a A el 0.2 % .
( Dato: Se supone que es el banco (B) el que le lleva la cuenta al cliente (A); esto es, los números 
deudores y acreedores van a estar referidos al titular de la cuenta: A).

Solución

Fecha Capitales Saldo Dias Números

k nk Ak D/H Mk n k-rn k Mk.(n kH-n k) D/H

1 01/04 3.000.000 D 3.000.000 4 120.000 D
2 05/04 2.000.000 D 5.000.000 3 150.000 D
3 08/04 6.000.000 H 1.000.000 2 20.000 H
4 10/04 4.000.000 D 3.000.000 10 300.000 D
5 20/04 1.000.000 D 4.000.000 5 200.000 D
6 25/04 2.000.000 H 2.000.000 5 100.000 H

0 30/04 CIERRE
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Se obtiene:

=2.000.000
Sdo.capitales k Sdo.intereses

870.000-20.000
360Ì

9 J

850.000 _2; 2.
40

S = 2.000.000 + 21.250 = 2.021.250 pts

Saldo positivo; luego deudor (para el titular de la cuenta)

La TAE se obtiene ahora, como queda dicho, igualando los valores actuales de la prestación y 
contraprestación para la cuenta equilibrada (o saldada).

Como quiera que la cuenta se equilibrará o saldará cuando el cliente ingrese la cantidad 
que le reclama el banco, esta cantidad irá anotada así en el Haber de la libreta y por consiguiente:

0-1 0-5 0-10 0-20

3.106.(l+/)360 + 2.106.(l+í)360 +4.106.(l+z) 360 + L106.(l+í)360 =

0-8 0-25 0-30

6.1O6.(1+í)360 +2.106.(1 +í) 360 + 2'021250.106 .(1+i)360

Si se prefiere se puede razonar también escribiendo la igualdad financiera de esta otra forma:

30-1 30-5 30-10 30-20

3.106.(l+í) 360 + 2.106.(l+/)360 + 4.106.(l+z) 360 + 1.106.(l+i) 360

30-8 30-25

6.106.(l+i) 360 + 2.106.(l+z) 360 2.021.250

que representa la diferencia entre la cantidad (capital + intereses) que en la fecha del cierre le 
reclama el banco al cliente (minuendo) y la cantidad (capital + intereses) que en la misma fecha 
de cierre le reclama el cliente al banco (sustraendo); siendo mayor en este caso el minuendo que 
el sustraendo por el importe del saldo.

Haciendo el cambio de variable
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en cualquiera de las dos ecuaciones se determina ya la tasa interna de interés de la operación. 
Haciéndolo p.e. para la primera ecuación, obtenemos:

3x1+2.x5+4.x10 + 1 ,x20 = 6.x8+2.X25+2'021250 _x30

Resolvemos ahora esta ecuación por el método de iteración de Newton-Raphson:

2'02125.030+2.a25-q20.-4g10+6.a8-2xrMg
60'63750.g 29+50.o 24-20.n I9-40.a9+48.g7-10.o4-3

inicializando las iteraciones con el valor arbitrario:

-I

a = (1+O'1O)360 = 0'999735

y se obtiene.

0'999735
0'999751

0'999751
0'999751 b=a

(con una sola iteración)

Por consiguiente.
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(1+í)360 = 0'999751 ; (1+í) = O'99975r360 = 1'093810 =

i = 0'093810 (9'4% TAE)

2. LETRAS DE CAMBIO

Ejemplo
Hoy 1 de Abril se lleva a descontar una letra de 100.000 pts que vence el 1 de Mayo a una 

entidad bancaria que aplica una tasa de descuento del 18 % anual, cobra una comisión del 7 por 
mil s/nominal (sobre el nominal) con un mínimo de 300 pts y 28 pts en concepto de gastos de 
envío de correo. El timbre de la letra (valor de la letra en el estanco)es de 330 pts. Determinar 
la TAE y el coste efectivo para el cliente de esta operación de descuento.

Solución

- Importe del descuento : 
- Comisión que cobra el banco: 
- Efectivo que recibe :
- Nominal de la letra :
- duración :

De = (N.d.n) / 360= 1.500 pts 
0’007.(100.000) = 700 pts 
100.000- 1.500-(700-300) = 98.100 pts 
100.000 pts 
30 dias = 30/360 años

Cálculo de la TAE

.. 30 30

E = A.(l+Í) 360 ; (1+í)360 = — =1'01936 ;
E

360

(1+í) = 1'01936 30 = 1'25884 ; TAE = 25'88%
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Cálculo del coste para el cliente

( El cliente abona además otros gastos),

- Gastos totales del cliente: 1.500 + 700+ 28+ 330 = 2.558 pts
- Efectivo que recibe : 100.000-2.558 = 97.442 pts
- Nominal de la letra : 100.000 pts
- duración : 30 dias = 30/360 años

— v
E = y.(l +Z) 360 ; (1 U)360 = - =1'02625 ; 

E

360

(1+0 = 1'02625 30 = 1'3647 ; Coste efectivo cliente =36'5%

Factura de descuento

Lo usual es que el cliente (la empresa) presente para el descuento no ya tan sólo un efecto, 
sino una remesa de varios efectos en lo que se denomina una factura de descuento.

Ejemplo

Una entidad financiera descuenta efectos a una empresa en las siguientes condiciones:

- Tipo del 15% si el vencimiento es menor de 30 dias, del 16% si el vencimiento está 
entre 30 y 60 dias y del 17% si el vencimiento es superior a 60 dias.

- Cobra una comisión (con un mínimo de 300 pts) de un 4 por mil si la letra está 
domiciliada en Cádiz y un 8 por mil si la domiciliación corresponde a otra plaza.
Se pide :

Io) elaborar la siguiente factura de descuento que le presenta hoy .11/05 al banco un cliente:
- una letra de 50.000 pts domiciliada en Cádiz; vene12 31/05
- una letra de 200.000 pts domiciliada fueera de Cádiz; vene- 15/06
- una letra de 50.000 pts sin domiciliar; vene12 20/07
- una letra de 105.252 pts con domicilio en Cádiz; vene- 09/08 

2°) Coste efectivo para el cliente de la operación.
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Solución

1°)

Nominal fecha vene12 dias
Descuentos Comisiones
% Pts % Pts Gastos

50.000 31/05 20 15 417 0.7 350 28
200.000 15/06 35 16 3.117 0.7 1.400 28

50.000 20/07 70 17 1.653 0.8 400 28
105.252 09/08 93 17 4.622 0.8 842 28

405.252 9.803 2.992 112

2°)

E = 405.202-9.803-2.992-112 = 392.3454

Ecuación
_ 20 35 35 _ 93

3'92345 = 50.000.(1+0 360+200.000.(1 +0 360+50.000.(1+0 360+ 105.252.(1 +í) 360

Resolvemos ahora esta ecuación por el método de iteración de Newton-Raphson:

1 '05252.093 +0'5 70+2.a35. +0'5a 20-3 '92345 

97'88436.0 92 + 35.o69+70.«34 + 10.o19

inicializando las iteraciones con el valor arbitrario:

-i

o = (1+0'1 o)360 = 0'999735

y se obtiene.
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a b

0'999735
0'999385
0'999381

0'999385
0’999381
0'999381 b=a

Por consiguiente,

-i

(1+i)360 = 0'999381 ; (1+0 = O'99938r360 = 1'24956 ; i = 0'24956

R. Coste efectivo para el cliente: i = 0'24956 (25% )



Este libro se terminó de 
componer el día 15 de Octubre de 2001, 

Festividad de Santa Teresa de Ávila, 
que escribió con la misma y admi

rable claridad la prosa, 
el verso y la vida.
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