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PREFACIO
Las Matemáticas Financieras son un capítulo de la extensa rama de las Matemáticas
Aplicadas, esta es una de las razones por la cual elegimos el presente tema de tesis; que puede ser
considerada como una experiencia de aprendizaje en el área de las finanzas.
El primer problema que se presenta a las personas interesadas en estudiar esta área, es la
reducida bibliografía existente en nuestro idioma sobre Matemáticas Financieras, generalmente
traducciones, no siempre realizadas por personas conocedoras de la materia, o libros en idiomas
extranjeros que aúnan a la dificultad del tema, la del idioma.
Esta tesis tiene el propósito de ligar la teoría de la Matemática Financiera con el uso de la
calculadora Financiera. Tal propósito se basa en la observación de aplicaciones defectuosas y de
no aplicaciones de los conceptos financieros, lo cual es muy común en situaciones económicas
como en las que vivimos. Obviamente existen otros muchos factores que influyen en la situación
económica actual, pero aún así, los conceptos financieros son bastante trascendentes.
El impulso esencial que motivó la realización de este trabajo fue pues; el haber caído en
cuenta de que existía una distancia creciente entre los desarrollos teorícos de las finanzas y su
aplicabilidad práctica.Con esto en mente, se introduce el uso de las calculadoras Financieras con
la intención de lograr operatividad en el uso de la teoría.
Los motivos que nos llevaron a seleccionar la calculadora como herramienta operacional
fueron varios: inicialmente se penso en usar paquetes computacionales, lo que se descartó por
falta de recursos económicos y equipo técnico(computadora); esto nos orillo a elegir la
calculadora financiera, que resulta ser una herramienta con un costo mas accesible y no requiere
conocimientos previos para su uso.
Hemos presentado los conceptos procurando mantener una exposición en forma clara,
sencilla y ordenada como nos fuera posible. Para ayudar a su comprensión, las explicaciones van
acompañadas de ejemplos que ilustran de manera adecuada y concreta. Además; se ha procurado
que el tratamiento y la extensión dados a los distintos temas, así como la introducción de la
calculadora financiera, hagan que esta tesis pueda servir de consulta para quienes en las
actividades públicas o priv das, tienen a su cargo el cálculo de operaciones, financieras. También
si se desea puede servir como material de apoyo o bien como manual para un curso de
Matemáticas Financieras.
Cada capítulo comienza con una clara exposición de definiciones y principios,
acompañados de material ilustrativo, siguiendole problemas resueltos que ilustran y amplían los
principios. Las Matemáticas Financieras, es una materia práctica y sólo la práctica en los ejercicios
puede proporcionar la confianza requerida a la persona que pretenda dominar esta disciplina. Por
ello en este trabajo se presentan ejemplos explicativos con sus respectivas respuestas intercala,
en el texto, que sirven para ilustrar los aspectos teóricos tratados.
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Para finalizar cada capítulo; los problemas resueltos que se encuentran intercalados en el
texto, se resuelven haciendo uso de las máquinas financieras utilizadas en este trabajo, siendo
éstas: la TEXAS INSTRUMENTS BALE Plus y la HEWLETT- PACKARD 17B.
El planteamiento que se sigue en este trabajo es iniciar con los conceptos preliminares y
básicos para la comprensión de la materia, empezando gradualmente hasta llegar a la complejidad
de la misma; partiendo en el capítulo I con las funciones del interés y la comparación del interés
simple con el interés compuesto; diferencias y analogías.
En el segundo capítulo se presenta la forma en el que el dinero toma valor en el tiempo,
obteniendose también la expresión que calcula el valor presente para el interés simple y el interés
compuesto, se introduce el principio de las Matemáticas Financieras y la forma de calcular las
tasas equivalentes.
A partir del capítulo 3 se trabajan los conceptos en el marco del interés compuesto ya que
es la forma del interés en el cual nos desarrollamos. En este tercer capítulo se presentan las
anualidades, comenzando con las más comunes, las anualidades simples, seguidas de las rentas
perpetuas y finalizando con las anualidades generales.
El capítulo 4, es un caso especial de las anualidades las cuales son siempre salidas o
entradas de dinero que toma siempre un mismo valor; un flujo consta de entradas y salidas de
dinero en diversas cantidades, siendo la parte mas importante de éstos la obtención de la tasa de
referencia.
La forma de amortizar una deuda se presenta en el capítulo 5 y se abordan las situaciones
mas frecuentes que se presentan entre un deudor y un acredor; en el capítulo 6 se verán los
diferentes métodos de depreciación.
La forma de como obtener los rendimientos de un bono en las diferentes modalidades que
se pudiera presentar son abordados en el capítulo 7; y finalmente en el capítulo 8, se obtiene las
expresiones para obtener el valor futuro y valor presente con capitalización contínua.
Agradecemos a todo el personal del Departamento de Matemáticas, la influencia positiva
que han tenido para nuestra capacitación como profesionistas de las Matemáticas y a la
Administración el apoyo que le han otorgado a este trabajo.
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Capitulo 8

MOTIVACION
Un aspecto importante de la toma de decisiones se basa en las matemáticas
financieras.
Actualmente tal área sigue siendo un conjunto de reglas confusas solo
accesibles a personas muy especializadas.
En tiempos donde los cambios empresariales son algo común, es aún más
importante poseer personal capacitado en el área de toma de decisiones, sean éstas
de cualquier índole. La familiaridad con la toma de decisiones es muy escasa;
puesto que a nivel universitario pocos cursos son los que se contemplan.
Con la finalidad de exhibir tal dificultad podríamos comenzar con una serie
de errores frecuentemente cometidos en el área de las matemáticas financieras.
Algunas preguntas que surgen al hablar sobre porcentajes son las presentadas
a continuación:
¿ SE PUEDEN SUMAR PORCENTAJES 7
Antes de apresurarse a contestar se veran unos ejemplos que muestren esta
situación.
¿ Cuánto es 20% + 30% ?
Si se tiene una cantidad de 100 pesos y se obtiene el 20% y 30% de ésta, se
tiene como resultado 20 y 30 pesos respectivamente, al sumarlos se obtiene una
cantidad de 50 pesos; que son el 50% de I00 pesos .
Podemos así decir que:
20% + 30% = 50%
Ahora se ve otra situación.
Si se obtiene el 20% de 100 pesos y el 30% de 150 pesos, serían 20 y 45
pesos; que al sumarse son 65 pesos, los cuáles no son el 50% de las cantidades a
las que se aplican los porcentajes.
5

Así, se tiene que:
20% + 30% 7 50%
Una vez analizados los casos anteriores se ha observado que si se pueden
sumar porcentajes dependiendo de como se apliquen.
Existen dos formas de aplicacción de los porcentajes:
Cuando todos los porcentajes , se aplican a la misma
cantidad
Cuando cada porcentaje se aplica a una cantidad diferente

Unicamente se pueden sumar los
porcentajes, si todos los porcentajes
se aplican sobre la misma cantidad.

II

I

¡II'

1

¿SE PUEDEN RESTAR PORCENTAJES?
/11

¿ Cuánto es 50 % menos 10 % ?

Para un capital de 100 pesos el 50 % y 10 %, son 50 pesos y 10 pesos
respectivamente; al restados obtendremos la cantidad de 40 pesos los cuales
representan el 40 % de 100 pesos.
Por está razón, se tiene que:
50 - 10 % = 40 %
Por otra parte, al obtener el 50 % de 200 pesos y el 10 % de 150 pesos se
tendra 100 pesos y 15 pesos respectivamente. Al realizar la resta de estas
6

„cantidades tendríamos 85 pesos, y estos no son el 40% de las cantidades que se les
:Mico los porcentajes
Mí se tiene que:
50% - 10% 7 40%
Se puede restar porcentajes dependiendo de la forma de aplicación de éste.

Se pueden restar porcentajes;
siempre y cuando todos sean
aplicados a una misma cantidad.

¿SE PUEDE MULTIPLICAR UN NUMERO ENTERO
POSITIVO POR UN PORCENTAJE?
Por ejemplo: (5%)x3=15%
Se recurrirá a algunos ejemplos para responder a esta pregunta.
1.- Un niño renta su bicicleta por hora, el costo de la hora es el 5 % de 100,
alguien le pregunta ¿Cuanto dinero es por 3 hrs. ?. El niño multiplica
mentalmente (5%) por 3 y afirma que le cobrará el 15 % de 100 pesos.
¿Es correcto el razonamiento del niño ?.
El 5 % de 100 pesos es 5 pesos ( 100 x 0.05 ); así el costo por hora es
de 5 pesos.
El costo por las 3 horas sería:
O hr
1

1 hr.

2 hr.

1

5

3 hr

1

+
7

5

1

+

5 = 15 PESOS

Y como 15 pesos es el 15 % de 100 pesos (100 x 0.15); el razonamiento
utilizado por el niño es correcto, ya que todas las tasas se aplican a la misma
cantidad.
2.- Juanito realiza un trato con su hermano mayor, éste le guardará 100
pesos. Si en el transcurso de una semana no se los pide ira agregando a
ese dinero el 5 % de lo que tenga guardado y así sucesivamente hasta
completar 4 semanas, que es cuando le regresará los 100 pesos mas lo que
gano por ahorrarlo. Finalmente al transcurrir la 4ta. semana Juanito recibe
120 pesos, esta inconforme y su hermano no sabe porque. ¿ Sabes la
razón del enojo de Juanito ?.
Veamos como aumenta los ahorros de juanito.

Capital 100

Período
de tiempo 0

100
100(.05)
105
513/0
5%

105
105(.05)
110.25

2

110.25
110.25(.05)
1 15.7625
5%
5%

115.7625
115.7625(.05)
12135

3

4 semanas

La cantidad que debe recibir Juanito al finalizar la 4ta. semana es 121.55. Su
hermano se ha equivocado al calcular la ganancia por ahorrar multiplicando (5 % )
x 4; obteniendo así un 20 % y entregandole una ganancia de 20 pesos a Juanito En
este ejemplo es incorrecto tratar de obtener la ganancia multiplicando (5% ) x 4,
puesto que las tasas se aplican a cantidades diferentes.
Se puede observar que en algunas ocasiones si se puede multiplicar un
porcentaje por un entero positivo; sólo hay que tener encuenta el siguiente
principio:

Si todas las tasas se aplican a una misma
cantidad base se podra multiplicar un porcentaje
por un entero positivio.

¿ SE PUEDE DIVIDIR UN PORCENTAJE POR UN NUMERO ENTERO
POSITIVO ?.
Por ejemplo: 15
3

=5%

Si se modifica el ejemplo de la renta de la bicicleta, y ahora la renta por cada
3 hrs. es el 15 % de 100 pesos.
La renta por hora es (15 %) ± 3 = 5 % de 100 pesos.

se pagan 15 pesos
por 3 horas

Capital 100
15%

E

Período
de tiempo

2

3 horas

Al dividir este pago entre el número de horas se tiene 15 ÷ 3 = 5, se tiene
que el pago por hora es de 5 pesos, que es el 5 % de 100 pesos.

Se puede dividir un porcentaje por un
entero positivo siempre y cuando todas
las tasas se apliquen a una misma cantidad

9

Un error muy común, en el uso de los porcentajes, se da en los aplicados
consecutivamente, ejemplifiquemos lo dicho anterirmente:
Tenemos 100 pesos y obtenemos el 5 % en tres períodos.
el 15.76% es lo que realmente
aumenta el capital durante los
tres períodos

Capital 100

Período.
de tiempo IF

105
5.25
110.25
5%

100
5
105

1

110.25
5.512

2

15% error muy comuumente cometido

El error surge al querer sumar directamente el 5% para cada período y así
afirmar que el porcentaje es del 15 % sobre la operación.

iI

Lo que se tiene aquí es una confusión entre las tasas de interés aplicadas a
nuestra cantidad inicial; el 5 % representa la tasa por período, que es la tasa
establecida en el convenio de la operación. El 15.76 son los intereses que
corresponden a un capital de 100 pesos al final del tercer período. El capital
realmente creció el 15.76 % al cual le llamaremos la tasa efectiva de la operación (
vease definición pág. 11 ).
Como se ha notado dependiendo de con» se apliquen las tasas es el
resultado. Así es necesario establecer con claridad la forma de aplicación de cada
tasa.
DEFINICION: La tasa nominal es un porcentaje
de referencia anual. Por ejemplo
60 % anual.
10

La tasa por período nos dice como se aplica la tasa nominal La tasa nominal
podría aplicarse mensualmente, trimestralmente, etc.;

Tasa por
período

tasa nominal
número de veces que
cabe dicho período en el año

Ejemplo:
Tasa nominal 60 %
Tasa mensual = 602% — 5%
1

DEFINICION: La tasa efectiva es una tasa que aplicada una
sola vez produce un mismo monto que las
otras tasas aplicadas cierto número de veces.

1

Ejemplos:
1.-Al depositar 100 pesos con una tasa nominal del 10 % capitalizable
bimestralmente, el esquema de la operación para 6 meses es es siguiente

100
100(.05)
Capital 100
105
5%
re--a-----v-.
1
Período l
de tiempo O

105
105(.05)
110.25
---.%'5%

i

1

4

2

11

110.25
110.25(.05)
115.7625
--....„‘

i

6 meses

I

Si al mismo depósito le aplicamos una tasa del 15.7625 %, el esquema para el
primer semestre será el siguiente:
100

Capital 100

100(.1576)

15.7625%

115.76

Período 1
'i de
l
tiempo 0

6 meses

14

Esta tasa (15.7625 %) que aplicada una sola vez produce el mismo monto
que la tasa nominal del 10 % capitalizable bimestralmente se le llama tasa efectiva
de la operación.
11

2.- Se tiene un préstamo de 100 pesos con una tasa nominal del 36 %
capitalizable mensualmente. ¿ Cuánto se debe en el tercer mes ? La tasa
por período es 3%.

Capital 100

100
100(.03)
103
3%

Período o1
de tiempo

1

106.09
106.09(.03)
11392727

103
103(.03)
106.09
\e".3%
2

3

deuda
meses

Si para este trimestre aplicamos la tasa de 9.2727 %, se obtiene la misma
deuda; esto quiere decir que la tasa del 9.2727 % es la tasa efectiva de la operación.

Capital 100

100
9.2727%

Período
de tiempo

109.2727
3 meses

NOTA: Cuando no se especifica el período de tiempo se sobreentiende que la tasa efectiva es anual.
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Capítulo 1
Interés Simple e Interés
Compuesto

W 1.1.- FUNCIONES DEL INTERÉS
El interés es el pago por el uso del dinero que se solicita en préstamo. Por
cada 100 pesos prestados en cierto tiempo acordado se paga una cantidad; a ésta
cantidad se le conoce como tasa ó tipo de interés y se expresa en tanto por ciento.
Las funciones principales que debe cumplir el interés son:
Cubrir la inflación.
Proporcionar una ganancia ( o pago ) por el uso del dinero.
Analizaremos un ejemplo para entender las funciones del interés.
Ejemplo 1.1.Un par de tenis cuestan 100 pesos y se tiene el dinero justo para comprarlos;
pero en vez de adquirirlos se deposita el dinero en una cuenta bancaria a una tasa
del 15 % mensual.. Un mes despees en mel banco existe una cantidad de 115 pesos
y en ese mismo mes hubo una inflación del 10 %.
¿ Cumple el interés con sus dos funciones ?

Se puede comprar
un par de tenis
10% de inflación

110

Capital 100
Período
de tiempo

Ahora esos mismos tenis
cuestan 110 pesos
100
10

o

1-. mes

Con los 100 pesos depositados en el banco se obtuvo 15 pesos de interés. De
estos 15 pesos, 10 pesos son para cubrir la inflación y obtendremos una ganancia de
5 pesos.
Así mismo, se tiene que el interés en este caso si cumple con sus dos
funciones.
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1.2.- FORMAS DE CAPITALIZACION DEL INTERÉS
Imaginemos que existen dos clases de mundos ( o paises ), los cuales se
caracterizan por:
Un mundo sin inflación En ésta clase de mundo el interés correspondería
a una ganancia neta por el uso del dinero, y
Un mundo con inflación. En este mundo el interés tiene que cubrir la
inflación y además proporciona la ganancia por el uso del dinero.
1.2.1.-REGLA PARA EL MUNDO UNO:

En el mundo uno basta una tasa que se aplique sobre el capital inicial para
satisfacer la función que debe cumplir el interés. Como no hay inflación ( período
tras período), basta aplicar la tasa al capital en cualquier período ( ya sea éste el
primero ó el último) para obtener un interés que cubre el pago por el uso del dinero.
Probemos usar la regla del mundo uno con el mundo dos.
Ejemplo L2.-

Un producto cuesta 100 pesos. Digamos que la tasa por período es 25 %y la
inflación por período es de 20 %.
En el primer período se tiene-

20% de inflación

fe

Capital 100

120

Período 0I
de tiempo

1

I

25%
fe"

2
pago por el
uso del dinero

25%

25%
"....v./

'....v.....

Capital 100

25

25

Período I
de tiempo 0

1

l
2

1
16

...••

25

I

3

<

La cantidad de 120 corresponde al capital más la inflación del 'primer
o, la cantidad de 125 corresponde al capital más los intereses. Así después
primer período se tendrá una ganancia de 5 pesos porque el pago es de 25
os.
Digamos que en el segundo período la inflación es de 20 y que conservamos
de 25.
a eriodo

20% de inflación
Capital 100
Período O
de tiempo

144

120

1
1

2

24

El producto cuesta ahora 144 pesos. Así del pago de 25 pesos se obtiene 1
so de ganancia.
En el tercer período y bajo las mismas condiciones:
20%

20%

Capital 100
Período
de tiempo

20%

120

144

1

1

1

172.8

l
28.8

Los 144 pesos obtenidos en el segundo período más el pago de 25 pesos
suman 169 pesos; y ya no se logra cubrir el costo del producto.
Se ha constatado que, la regla usada en el mundo uno no servirá en el
ando dos; por lo que es necesario establecer una regla para el mundo dos.
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1.2.2-REGLA PARA EL MUNDO DOS:

La tasa de interés por período se aplica a la suma de capital y los intereses
obtenidos en el período anterior.
En base a esta regla y con ayuda de algunos ejemplos obtendremos las fórmulas
para el mundo uno y dos, que corresponden a lo que comunmente llamamos interés
simple y compuesto respectivamente.
1.3.- CARACTERIZACION DEL MUNDO UNO
Propósito: Obtener una fórmula que exprese el ambiente del
mundo uno (interés simple).
Ejemplo 1.3.Si invertimos un capital de 100 pesos con un rendimiento o tasa de interés

del 10%, sin inflación, durante 4 períodos al final de la operación se tendría:

100

100(.10)

100(.10)

100(.10)

100(.10)

1

2

3

4

CAPITAL
PERIODO 0

capital invertido
100

ganancia por el uso del dinero

+ 100(.10) + 100(.10) + 100(.10) + 100(.10)
= 100 + 4 [ 100(.10) ]
= 100 + 40

= 140
Otra forma de obtener este resultado es utilizando un diagrama de árbol:
18

período

período

01

período

período

2

3

período
4
100

100
10

100
10

100
10

100
10
Capital

100 + 4(10) = 140

A la suma del capital más la ganancia obtenida en cada período se le llama
monto, en este caso monto a interés simple.
Veamos como se comporta gráficamente éste problema:

40%

4 PERIODOS
10%

10%

10%

19

10%

Utilizaremos dos formas diferentes para obtener la expresión para el monto a
interés simple de un capital C con n períodos de tiempo y una tasa de interés por
período i.
1) Diagrama de árbol.n

a0%
4,%Or

C
iC

•••

2

Capital
Modelo a seguir:
lo que tengo + lo que gano
Esto es, el monto al final de n períodos se obtiene sumando lo que tengo C,
más la ganancia en cada período iC por el número de períodos .
Reescribiendo el modelo se tiene:

MONTO = CAPITAL +

NUMERO ( LO QUE GANO
DE
POR
PERIODOS
PERIODO

M = C + n (i C)
M = C(1 + ni)

20

PERIODO

CAPITAL AL
PRINCIPIO DEL
PERIODO

INTERESES
EN EL
PERIODO

1

C

iC

C + iC

2

C

iC

C+iC+iC
=C+2iC

3

C

iC

C+2iC+iC
=C+3iC

4

C

iC

C+3iC+iC
=C+4iC

n

iC

C

CAPITAL + INTERESES
AL FINAL DEL
PERIODO

C + (n-DiC + iC

=C+nX
TABLA (1.1).- INDUCCION MATEMATICA DE LA
LEY FINANCIERA DE INTERÉS SIMPLE

Obteniendose así la fórmula
M= C+ n iC
M=C(l+ni)
donde :
M= Monto a interés simple
C = Capital
i = Tasa de interés por período
n = # de periodos
21

GRÁFICA DEL MONTO A INTERÉS SIMPLE

Sea uno el capital y la tasa por período i. La siguiente gráfica muestra el
comportamiento del monto

f(n) = 1 + ni
o
o

I 'e
I Z.
1 .
1 ±

I±

1

2
PERIODOS

••••

n

Fig. 1.1.- Gráfica de interés simple.

La gráfica del monto a interés simple se caracteriza por su comportamiento
lineal, ya que en cada intervalo de tiempo el incremento es el mismo.
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1.4.- MUNDO DOS, MONTO A INTERÉS COMPUESTO
El tipo de interés en el mundo dos recibe el nombre de interés compuesto;
llama do así por que el interés de cada período se agrega al capital original para
calcular el interés para el siguiente período y así sucesivamente.
La capitalización del interés ( la integración del interés al capital) puede ser
anual, semestral, trimestral, mensual, etc; dependiendo del intervalo de tiempo
convenido en la operación. A este lapso o intervalo de tiempo lo conocemos como
"periodo de capitalización".

Dentro de la práctica financiera a la cantidad de veces que el período de
capitalización ocurre o se presenta en un año, se le denota con la letra "m".
Cuando se habla sobre la tasa de interés sin especificar su capitalización, se
asume que se trata de la "Tasa nominal anual" ; identificandola con la letra "J" En
cambio si indicamos un período de capitalización, a la tasa obtenida la llamaremos
.
J
"Tasa por período" denotada por "1 =m ", donde m señala los períodos de
capitalización al año.
Ejemplo 1.4.-

Encontrar la tasa por período del 50% anual capitalizable mensualmente.La
tasa nominal es de 50% ; entonces J = 50% y el período de capitalización
es mensual, es decir, m =12, de donde obtenemos:
Jim = 50/12 = 4.166
siendo 4.16 % la tasa nominal mensual.
Se debe recordar que al trabajar en el mundo DOS (interés compuesto) los
períodos de capitalización y la tasa manejada en la operación deben coincidir en
el período de tiempo representada, esto es; si al momento de realizar una
operación se establece una tasa de interés anual y la capitalización de los intereses
es en forma semestral; la tasa debe transformarse a una tasa equivalente semestral.
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1.5.- CARACTERIZACION »EL MUNDO DOS
Ejemplo 1.5.En el siguiente diagrama de tiempo se muestra la inversión de 100 pesos a

interés compuesto con una tasa mensual del 1%. Abajo se muestra como se
comporta el capital en seis meses, mediante un diagrama temporal ó diagrama de
tiempo.
100

100+100(.01)
= 100(1+.01)

[100+100(.01)1+1100+100(.01)1(.01)
= 1000+.01)+1100(1+.01)1(.01)

100(1+.01)(14-.01)

100(1+.01)5+100(1+.01) (.01)
= 100(1÷.01)5
.o»
100(1+.01)

=100(1+.01)2

6

rI
"172
o
PERIODOS

1
1

II

I

3

2

6

Capital
Monto al ler. período

100
100 + 100(.01) =100(1 + .01) =101

Monto al 2do. período

100 (1 + .01) + [100(1 + .01)] (.01)
=100(1 + .01)[1 + .01] = 100(1 + . 01)2

Monto al 3er. período

100(1 + .01) 2 + [ 100(1 + .01) 2 (.01)
=100(1 + .01) 2 [1 + .01] = 100(1 + .01)3

Monto al 4to. período

100(1 + .01)3 + [100(1 + my [ (.01)

= woo + my[l + .01] = 100(1 + .oly
= 104.060401
Monto al Sto. período

----- 100(1 + An)4 + [100(1 + sny] (.01)

= woo + my + .011= loco + .oly
= 105.101005
Monto al 6to. período

100(1 + Any + [100(1 + iny[ (.ol)
= 100(1 +
[1 + .01] = 100(1 + .01)6
= 6 .15201510 .
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El monto después de 6 períodos a interés compuesto en la cuenta bancaria es
de 106.15 pesos. Donde se puede deducir que los 6.15 pesos; son los intereses
acumulados obtenidos durante 6 meses para un capital de 100 pesos, con una tasa
de 1 % mensual.
Obtención de la expresión del Monto a Interés Compuesto al cuarto período
por medio de un diagrama de árbol.
4
2

100
1

PERIODOS
1

}CAPITAL
l G

A
1
N
0.01
A
N
1
0.01
0.01
A
0.01
0.0001
EN
1
LOS
1 ..e.-•
0.01
P
0.01
E
0.01 -0.0001
R
I
, 0.01
0
0.011°
0.0001
I D
0.0001
O
0.001
0.000001d
N

100

10

CAPITAL= 100

0.01

104.0604

MODELO LO QUE SE LO QUE SE
A
= TIENE + GANA
SEGUIR
Esto es,

M CAPITAL + GANANCIA EN LOS 4 PERIODOS
M = 100

+ ( l)° + .01)6 + (.0001)4 + .000001

Ni= 100

+ 4.0604

M = 104. 0604
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La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la cuenta bancaria en los 6
meses.

106.1

M
o
n
t
o

1.04

100

Incremento en el
} 1.05 sexto período.
Incremento en el
Sto. período.
Incremento en el
Oto. período
Incremento .en el
3er. período.
Incremento en el
2do. período.
Incremento en el
ler. período.

Períodos de
tiempo

o
1%

1%

1%

1%

En el ejemplo anterior se cálculo el monto a interés compuesto para un
número pequeño de períodos; y resulta ya demasiado engorroso y tedioso
calcularlo. Por este motivo, es clara la neCesidad de encontrar un método que
reduzca el número de operaciones para facilitar el cálculo del mismo.
Se analizará el comportamiento del monto a interés compuesto con n
períodos de capitalización mediante un diagrama de árbol, para un capital c con
una tasa de interés i por período de capitalilación; con la finalidad de obtener la
expresión de éste.
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Como para el Oto. periodo resulta ya muy laborioso elaborar el diagrama de

árbol de los valores obtenidos deduciremos la fórmula del monto a Interés
Compuesto con ayuda del triángulo de Pascal.'

Ver el Triángulo de Pascal en el capítulo 4.
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PERIODO

1

MONTO

C+iC=C(1+i)

2C + 2iC + i2C =

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

3

C+31C+3/2C+f =C(1+3i+3i2+313)
= C(1 +

4

C + 4iC + 6PC + 4i3C + /4 = C(1+ 4i+6P+4i3+74)
= C(1 +04

Apartir del segundo período se utilizó el triángulo de Pascal para obtener la
expresión simplificada para cada período.
Si continuamos este desarrollo hasta el enésimo período el monto queda
expresado así,

M = C(1+i)n
A continuación se demostrará la fórmula obtenida haciendo uso de la
Inducción Matemática.
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Mn=C(1+0°
Se cumple para n =1
= C (1 + i)
Supongamos que es válida para n = k
Mk = C (1 +
3.- Por demostrar que se cumple para n = k+1
Mk„ = C (1 ok+I
Por hipótesis
Mk = C (1 + i)k
multiplicando por ( 1 + i) , obtenemos
Mk (1
ISA k (1

C (1 ± Ok(1 +

= C (1 +

14+1 = C (1 +

lo cual queda demostrado.
OTRA FORMA DE OBTENCION.
En la siguiente tabla mostraremos como se obtiene la expresión del Monto a
Interés Compuesto con n períodos de capitalización, para un capital C con una tasa
de interés i por período de capitalización.'

Así se presenta clásicamente en los libros de finonnas.
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PERIODO

CAPITAL AL

CAPITAL AL

INTERÉS

PRINCIPIO

EN EL

FINAL DEL

DEL PERIODO

PERIODO

PERIODO

1

C

Ci

C + Ci

C(1+i)

[C(1+0]/

C(1+0 + [C(1+ 0] i
= C(1+ 0(1+ 1) = C(1+02

3

C(1+02

[C(1+02] i

C(1+02 + [C(1+01 i
= C(1+i)2 (l+ O = C(1+i)3

II

C0+011-1

[C0+011-1}l

C0+011-1 + [C0+011-1]
= C(1+On-1 0+0
= C 0+011

TABLA( 1.2 ).- DEDUCCION MATEMATICA DE LA
LEY FINANCIERA DÉ INTERES COMPUESTO.

obteniendo la expresión:
M = C (1 + O"
donde:
M = Monto a Interés Compuesto
C = Capital
i = Tasa de interés por período
n = Número de períodos.
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GRAFICA DEL MONTO A INTERÉS COMPUESTO
Se ha observado mediante los ejemplos presentados, que el comportamiento
del Monto a Interés Compuesto no es una línea recta como el Monto a Interés
Simple; mas bien su comportamiento es no lineal. Esto resulta así, pues el Interés
Coinpuesto gana intereses por sí mismo.

0

1

2

3

4

ro

PERIODOS

Fig. 1.2.- Gráfica de interés compuesto.
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1.6.-COMPARACION GRÁFICA DEL INTERES SIMPLE
E INTERES COMPUESTO.

Se graficará el Interés Simple y el Interés Compuesto a una misma tasa, para
tener mas clara la visión de sus comportamiento. Considere el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.6.Una deuda de 100 pesos a 6 años plazo, es convenida al interés del 20%
anual. La tasa de interés en ambos casos es la misma. En el interés simple los
intereses no se capitalizan, en cambio, el interés compuesto lo hace cada año.
A continuación se muestra en el cuadro de desarrollo de la deuda el monto a
interés simple y el monto a interés compuesto al final de cada período, que en este
caso es anual.

NUMERO DE
PERIODOS

0

1
2
3
4

MONTO A INTERES MONTO A INTERES
SIMPLE
COMPUESTO
M = C ( I + in )
M=C(I+On

100

100

120
140
160
180
32

COMENTARIOS

En el período cero se tiene
el capital en ambos casos
al cual se le va a aplicar la
tasa.

120

En el período uno los montos
son iguales.

144

En éste período el monto a
I.C. es mayor que el I.S.

172.8

En éste período el monto a
I.C: es mayor que el I.S.

207.36

La diferencia ya es mayor
que el Interés Simple.

NUMERO DE
PERIODOS

5

MONTO A INTERES MONTO A INTERES
COMPUESTO
SIMPLE
M= C(1+i)n
M=C(1+in)

COMENTARIOS

200

248.83

La diferencia ya es mayor
que el doble del I.S.

220

298.59

La diferencia es casi ya cinco veces el Interés Simple.

Si el préstamo es a Interés Simple; swmonto al final de 6 años sería :
M = C (1 + in) = 100[1 + 6(.20)] = 100 (1 + 1.2)
M = 220
El monto a Interés Compuesto al final de 6 años es :
M = C (1 + = 100 (1 + .20)6 = 100(2.9859)
M = 298.59
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300-

En el período anterior
la cantidad adicional
rebaso al interés
simple.

0

2

3

4

5

6

PERIODO DE TIEMPO
Fig. 1.3.- Gráfica de la comparación entre el interés simple y el interés compuesto.

La gráfica del monto a interés simple es una línea recta, ya que su interés por
período es siempre el mismo El interés del sexto año es igual al del primero.
En cambio, el comportamiento de la gráfica del monto a interés compuesto
es no-lineal, debido a que sus incrementos son variables,pues cada períodopresenta
un incremento mayor que el anterior. Por ésta razón su gráfica asciende a una
velocidad cada vez mayor.
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1.7.-DIFERENCIAS ENTRE INTERES SIMPLE
E INTERES COMPUESTO.
ES MAYOR EL INTERES COMPUESTO
El interés en el Mundo DOS es mayor que el interés en el Mundo UNO .
Esto es así, pues el interés compuesto obtiene intereses en forma subsecuente por sí
mismo, en tanto que el interés simple no.
FRECUENCIA DE CAPITALIZACIONES
A mayor frecuencia en el interés compuesto correspon de un mayor interés
obtenido; o sea, un depósito bancario que tenga interés compuesto en forma
mensual, obtendrá más interés que un depósito que obtenga interés en forma
trimestral y, éste a su vez, será mayor que otro que los obtenga en forma semestral.
A mayor frecuencia en el interés simple corresponde a un mismo interés
obtenido, ya que los intereses no pasan a formar parte del capital .
Es decir, un depósito bancario a interés simple en forma mensual, obtendrá los
mismos intereses que un depósito que obtenga intereses en forma trimestral,
semestral,etc.
3.- TASA EFECTIVA.
La tasa efectiva en el interés simple no cambia al variar la frecuencia de
capitalización; mientras que en el interés compuesto sí cambia.
La tasa efectiva coincide con la tasa nominal en el interés simple, en tanto
que en el interés compuesto para frecuencias de capitalización mayores que uno
difieren.
4.- COMPORTAMIENTO LINEAL.
El intrerés simple presenta un comportamiento lineal, mientras que; el
comportamiento en el interés compuesto es no-lineal.
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1.8.- ANALOGIAS ENTRE INTERES SIMPLE
E INTERES COMPUESTO.
El monto a Interés Simple y el monto a Interés Compuesto son iguales
final del primer período, ya que si hablamos del interés compuesto, los intere
todavía no ganan a su vez intereses.
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2.1.- EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
¿Cuánto es 100 pesos de hace dos meses mas 100 pesos de ahora?, ¿200
pesos?.
Para responder esta pregunta se debe tener en cuenta el siguiente principio:
"Cualquier capital en cualquiera de
los dos mundos obtiene una
ganancia".
Bajo éste principio solo falta saber en que mundo estamos para responder
correctamente la pregunta.
Si estamos en el mundo uno y los 100 pesos de 2 meses atrás, los
depositamos con una tasa del 15% mensual, ahora esos 100 pesos son:

Capital
Período de
tiempo

100
r

15

15

15%
1

1

1

0

2 meses

M=C(1 +
= 100 [ 1 + (2X.15)1
= 100 ( 1 30 )
M = 130 pesos
Esta cantidad obtenida representan 100 pesos de dos meses atrás.
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Al sumar los 100 . pesos de ahora mas los 100 pesos de hace dos meses se
tiene
100+
130
230 pesos
Pero si nos encontramos en el mundo dos, los 100 pesos de hace dos meses
depositados con una tasa del 15% mensual, son ahora:

dl

Capital
Período de
tiempo

100
r
O

115
15% •re
1
1

132.25
15%

1
2 meses

M -= C ( 1 +
M = 100 ( 1 + .15 )
M 13225
Al sumar éstos 100 pesos mas los 100 pesos de ahora se tiene:
132.25 +
100

232.25 pesos
Tanto el 230 obtenido a interés simple, como el 235.25 a interés compuesto
se les llama Monto a interés simple y Monto a interés compuesto ( o Valor Futuro
de ambas cantidades) respectivamente.
En los casos anteriores se tiene un depósito o una serie de depósitos y se
pregunta por el Monto o Valor Futuro. También se puede plantear el problema en
forma inversa; se tiene el Monto y se pregunta por el depósito o serie de depósitos.
Cuando se trata de un solo depósito, a este depósito se le llama Valor Actual o
Valor Presenta
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2.2.- VALOR PRESENTE A INTERES
SIMPLE

La fórmula del Monto a interés simple es:
M= C(l+ni)
3

despejando C; que es el depósito o valor presente, se tiene:
C = M = M(1 + n
(1+ni)
el cual puede expresarse como:
VA= VF
1 +ni
donde:
VA = Valor actual o presente
VF = Valor futuro
Es importante señalar que esta ecuación cuenta con 4 variables. Conociendo
de ellas, fácilmente se obtiene el valor de la incógnita o cuarta variable; solamente
se requiere despejar de la expresión la variable deseada. Por ejemplo:
Para conocer el número de períodos, se despeja de la ecuación la variable n:
VA= VF
1+n
(l+nOVA=VF
l+ni= VF
VA
n = VF - 1
VA
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2.3.- VALOR PRESENTE A INTERES COMPUESTO.
En el mundo DOS el dinero también cambia al transcurrir el tiempo, y es
' calcular su valor actual o presente.
Para conocer el valor actual en el mundo DOS usaremos la expresión del
mito a interés compuesto

c(i-Fi)°=m,
llamando a C valor presente y a M i como valor futuro, se tiene:
VA(1+0° =VF
de donde despejando para VA, se obtiene:
VA = VF

(i+on

Para conocer el número de períodos; se despeja n de la expresión
( 1 + y VA= VF
(1+i)a = VF
VA
nlog(1+0 = log

[a]

log..I VA
31
n=
log +
y si se desea la tasa i:
VA = VF

(1±On
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711

1-fron= VF
VA
1 + i = nr
VA

1

VA
lit

Ejemplo 2.1.¿Qué suma se debe depositar hoya un 8%, capitalizable en forma
trimestral; si la meta es tener un monto de 100 pesos en cinco años apartir de hoy?
MUNDO UNO
100

8% 8% 8% 8%

tiempo
en años O

!HM
1

2

3

la expresión que se va a utilizar es:
VA = —1YF—
+ni
Hay que recordar que en el mundo UNO la tasa nominal es igual a la tasa
efectiva por lo que i = 8% . Sustituyendo los valores conocidos
en la fórmula se tiene:
VA =
100
1 + 5(.08)

VA =.71.4285714
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e resultado hace ver que si depositamos hoy 71.43 pesos con una tasa del
en 5 años se tendra 100 pesos.
Si ahora se tiene un capital de 71.428 y se quiere invertir con una tasa del 8%
éspitalizable trimestralmente. ¿ Qué tiempo será necesario para que la inversión
ente a 100 pesos ?
Como ahora nuestro problema es encontrar el tiempo, utilizaremos la
anula:
VF - 1
n = VA

n—

100
71.423

— 4.99

.08

n = 5 "1"

5

Tiempo requerido pera la inversión.

El error de un centésimo se debe al redondeo del capital depositado.
En el caso; en que se desconozca la tasa i , la manera de encontrarla es
sustituyendo los valores conocidos en la expresión:
VA = 71.43 , VF = 100 y n = 5
VF - 1
i= VA

100 - 1
7 L 43

= 0799 = .08

5
MUNDO DOS:
Para resolver el problema se hace uso de la expresión obtenida para el valor
presente a interés compuesto.
VA = VF
(1+i)"
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•
Como en este caso se capitalizará trimestralmente usaremos la tasa por
período, quedando expresada la fórmula de la siguiente manera.
VA= VF
( 1 + m rn
donde m es el número de capitalizaciones en el año.
Sustituyendo los datos en el ejemplo 2.1 en la página 45, se tiene:
100

VA =

(1+

)"

Es decir, al depositar hoy 67.3 pesos con una tasa de 8% capitalizable
trimestralmente; en 6 años se tendrían los 100 pesos.
De igual manera, si se desea conocer el tiempo necesario para que 67.3 pesos
con una tasa de 8% capitalizable trimestralmente aumente a 100 pesos; se emplea la
expresión para conocer el valor de n y se sustituyen los valores dados.

log

VF

n=
mlog [1+1-1

log (11

.3960
.0792 = 499

n=
4 log [ 1 + 1-)

5
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Así; para conocer la tasa se tiene:
mn TVV"
[

VA

1Im
.0799

[ 5(4) jir)
6.73

j .08 8%
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2.4.- USO DE LAS CALCULADORAS
La acumulación de conocimiento financiero ha hecho necesario el diseño de
máquinas especializadas que permitan resolver los problemas en forma eficiente y
rápida. Para ello es necesario tener familiaridad con la teoría financiera y con el
diseño funcional de las calculadoras financieras.
El objetivo fundamental de una calculadora financiera es tener acceso a la
aplicación operativa de la teoría, minimizando el error, la lentitud y la complejidad
que podría surgir al usar el teclado aritmético de cualquier calculadora científica,
además elimina la necesidad de consulta de tablas financieras las cuales pueden ser
insuficientes.
Para el desarrollo de este trabajo, en su parte operacional se eligieron dos
modelos de calculadoras financieras, siendo éstas la TEXAS INSTRUMENTS
BAH plus y la HEWLETT-PACIARI) 17B las estudiadas ; esta selección se hizo
en base 1 siguiente criterio:
Modelos usados más frecuentemente en las actividades financieras.
Modelos más conocidos comercialmente hablando.
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2.4.1.- TEXAS INSTRUMENTE
Éste modelo cuenta con una hoja de trabajo llamada
TIME-VALUE-OF-MONEY (TVM ), cuyo propósito es resolver problemas del tipo
financiero; en donde se involucran anualidades, préstamos, contratos de
arrendamiento y ahorros.
¿ DONDE SE ENCUENTRA ?

El acceso a ésta hoja de trabajo es directo por medio de la teclas: [N], [FY], [
PV ], [ PMT ], [ FV ]; que se encuentran en la tercera línea de teclas en el modo
estándar de la calculadora.

SET

OUIT
ICPTI

I 44 I

2nd

CF

x1P/Y

P/Y

rí

1 I/ Y I

I

DEL

I NPV I

INS

1 4'I

IM/Orrl

1 --> 1

Amort BGN CLR TVM

Variables utilizadas y su significado.
P /Y : Número de pagos al ario
C /Y : Número de períodos de capitalización por año
N Número de períodos en la operación
I / Y : Tasa de interés anual ( nominal )
PV : Valor presente
PMT: Pagos por período
FV : Valor futuro
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TECLAS, ROTULOS Y TIPOS DE VARIABLES
DE LA HOJA DE TRABAJO TM
TECLAS

LETRERO
O ROTULO

SIGNIFICADO

TIPO DE VARIABLE

[N]

N

Número de períodos

Entrada y cálculo

[UY]

UY

Tasa de interés por
año

Entrada y cálculo

[ PV

PV

Valor presente

Entrada y cálculo

[PMT]

PMT

Pagos

Entrada y cálculo

1 FV

FV

Valor futuro

P/Y

Número de pagos
por. año

Entrada solamente

C/Y

Número de períodos
de capitalización por

Entrada solamente

[2nd] [ P/Y
[y]

Entrada y cálculo

año
[2nd] [BGN]

END

Pagos al final del período

[2nd] [SET]

BGN

Pagos al inicio del período Escenario

[2nd] [Amort]

P1

Primer pago

Entrada solamente

P2

Último pago

Entrada solamente

BAL

Balance

Cálculo automático

PRN

Pago a la deuda

Cálculo automático

NT

Pago a los intereses

Cálculo automático

1+ 1
+1
1+ 1
I+ 1
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Escenario

NOTAS SOBRE LA HOJA DE TRABAJO TVM.
[ CLR TVM fija N, 1/Y, PV, PMT y FV en cero y no afecta P/Y, C/Y o fija
N / END.
2nd [ P/Y 1 2nd 1 [CLR Work] fija P/Y y C/Y en 12.

I

2nd

[BNG] I 2ndi [CLR Work] fija END ( no BGN ).

2nd 1

[Amort] 1 2nd [CLR Work] fija P1 y P 2 en 1.

2nd

1 [Reset]

ia1.111151z,

fija N, 1/Y, PV, PMT y FV en cero, P/Y y C/Y en 12;

END ( no BGN ); PI y P2 en 1, BAL, PRN y INT en cero.

Cuando resolvemos un problema usando solamente cuatro de las cinco
iírniables de TVM, hay que asegurarnos que la variable sin usar es cero.
Es importante señalar que todas las cantidades que representen un depósito o
entrada se almacenan en una variable ( PV, PMT ó FV) correspondinte como
números positivos; y las cantidades que representan retiros o salidas se almacenan
como números negativos en la variable ( PV, PMT ó FV ) correspondiente. Para
cenar un valor negativo se usa

+1- 1

Almacena UY como la tasa de interés anual La hoja de trabajo TVM
vierte automáticamente I/Y a tasa "por periodo" basandose sobre los valores
P/Y 'y C/Y.
Cuando ahnacena un valor para P/Y, el mismo valor es automáticamente
almacenado para C/Y. ( Se puede cambiar C/Y ).
COMO ALMACENAR , LLAMAR Y CALCULAR
VALORES EN TVM
Para almacenar un valor en TVM se teclea un valor y se presiona la tecla
apropiada TVM (I N 1 9 I I/Y1 9 1 PVI,InrrI o I FV I )
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6t.
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Para llamar un valor en la pantalla se presiona

y la tecla apropiada

TVM.
Cuando se almacena o se llama un valor para cualquiera de las 5 variables
TVM ( N, UY, PV, PMT o FV ), se puede usar el modo estándar de la cal
ó la hoja de trabajo rápida.
En el modo estándar de la calculadora (se tiene acceso presionando
teclas ► 2nd I RUH] ), el rótulo de la variable, el signo , y el
almacenado o llamado aparece en pantalla.
En el modo hoja de trabajo rápida; solamente el valor altuacenado Ilam
es exhibido. Cualquier letrero permanece en la pantalla.
Para calcular un valor en TVM, presione ► CPT1 y la tecla
puedes estar en el modo estándar de la calculadora. Presione
regresar al modo estándar de la calculadora.
Cómo se alamcena un valor para N usando I 2nd

'ada en

P/Y[ ?

ri

Se usa la secuencia de las teclas
ExP/1/ para calcular un valor para
Presionando 1 2nd I [ a PM automáticamente `multiplica el número en pantalla
número del valor almacenado en la variable P/Y (número de pagos por año).
Introduciendo el número de años ( por ejemplo 30 ) y presionando las tee
► 2nd ► [
, se puede calcular el número de pagos requeridos para pagar
anualidad, despúes se presiona ► N I' para almacenar este valor como el número
pagos en el cálculo de TVM.
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NIFIC

fl

DE INDICADORES EN PANTALLA

: Indica que el número en pantalla es un dato.
.;;.,; Jalca que el número en pantalla fue calculado.
: Para indicar que se tiene acceso a otras alternativas; y a
,introducir datos.
R : Señala que la variable en pantalla es sólo de entrada,
una vez tecleado se presiona ENTER para almacenar el
dato en la calculadora.

BIBLIOTECA
DE CIENC1 1.,

COMO ENTRAR A TVM

Y HA
HL SABER DIL 1,4W BIAS
Hata« t.RANDEZA

usar la hoja de trabajo TVM:

I, Presione 1 2nd [ murn 2ndr[CLR TVM1 para mesar al modo estándar
de la calculadora y boira la hoja de trabajo.
Presione
1,P/fi para almacenar los pagos par año y/o los períodos
de capitalización por año.
El letrero P/Y y el último valor almacenado en esta variable se exhibe en
pantalla. (12 es el valor default).
Si es necesario , teclee en el número de pagos por año y presione
Presione [
1. El letrero C/Y y el último valor almacenado ep esta
variable se muestran en pantalla (12 es el valor default).
Si se almacena un valor para. P/Y, el misma valor es almacenado
automaticamente para C/Y
Si es necesario teclee un nuevo valor de periodos de capitalización por
año y presione
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-ZAS

4.- Presione 12nd 1 [BGNI
pará seleccionar pagos al inicio del período o
pagos al final del período (END es el fijado default).
Para seleccionar pagos al final del período, presione repetidamente las
teclas 1 2nd 4 [SET] hasta que END sea mostrado en pantalla.
Para seleccionar pagos al inicio del período,
one•repetidamente las
teclas 1 2nd 1 [SET] hasta que BGN sea exhibido en pantalla.
Si se selecciona pagos al inicio del periodo;` el indicador BGN es
mostrado en pantalla y si se selecciona pagos al final del período, el
indicador BGN no se muestra en pantalla.
Presione Rin
d 1QU1T[ para regresar al modo estándar de la calculadora.
Almacene los valores para por lo menos tres variables. Por ejemplo;
almacena los valores para PV, 1/Y y N.
Para introducir un valor para una variable; 'ético valor y presione la
tecla apropiada en TVM y será mostrado en pantufla.
Por ejemplo, para almacenar $100 como valor presente, teclee 100 y
presione' PV 1. PV = 100 es mostrado en pantalla.
Nota: Hay que estar sedo queda variable no utilizada (en este caso FV)
sea cero. Presionando' O 11 FY 1 almacena cero enFV.

7.- Calcula el valor para la variable desconocida.
Para calcular un valor; presione 1 CPT 1 y la tecla apropiada de TVM.
Los problemas que han sido abordados en este capítulo incluyen 4 variabl
valor actual, valor futuro, períodos y tasa por período (o anual). La calculadora
disertada para resolver este tipo de problemas a interés compuesto, mas no a in
simple; ya que esto es casi inexistente en la actividad financiera y para resolver
tipo de problemas se tendrá que utilizar el teclado aritmético o la tecla

o
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Solución de los problemas usando la Taras Instrumenta
( Ver la pág. 44 ).
¿ Qué suma se debe depositar hoy a un 8%, capitalizable trimestral; si la
tiene un monto de 100 pesos en cinco años a partir de hoy ?

PANTALLA

DESCRIPCION
Limpia la hoja de trabajo.
Introduce el número de pagos
al año (el valor default o por
omisión es 12). Valor que usa
la máquina si no se introduce
ninguno.

4 [ENTER]

4. 1

IQUIT1

Rin 10/Y1

IN1

Introduce el 4, como número
de pagos al año.

o.

P/Y

12 .

MUR

P/Y

Almacena el número de
capitalizaciones al año, si se
omite este paso lo toma por
default igual al número de
pagos al año.

=

Regresa al modo estándar.

4
4.

0.

Obtiene el número de períodos
en la operación (5 ) 4.4 = 20).

20 .

Almacena el número de
períodos en la operación.

N=

Almacena 8 como la tasa
nominal.

I/Y =
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4
4.

4
20.

8.

TECLA
loo IFV1
ICPTI PV

PANTALLA

DESCRIPCION
Introduce 100 como valor
futro.
Calcula el depósito o valor
presente.

FV =

4
100 .

- 67. 29713331

PV = - 67. 29713331
Recordaremos que el signo (-) en la cantidad nos indica un depósito o salida
de efectivo.
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b).- Si ahora se desea conocer el tiempo (expresado en años) necesario para

un depósito de 6729713331 con una tasa de 8% capitalizable trimestralmente
ente 100 pesos , se hace lo siguiente:
TECLA
[CLR TVM]

Limpia la hoja de trabajo.

Muestra el número de pagos al
año.

4 [ENTER]

P/Y

12 .

Almacena 4 como núMero de
pagos al año.
etnut

1*1
[QU1T]
67. 29713331 u-n.

PV

1

PANTALLA

DESCRIPCION.

N1

4

C/Y =

4.

PV =

- 67.29713331

Almacena 100 como valor
futuro.

FV=

100 .

Calcula el valor de N.

N=

Regresa al modo estándar.

Introduce el valor presente
come un valor negativo.

Se divide entre 4 que es el núm.
de pagos por año; para
conocer el número dé anos.
n=5

años.
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4

.

5.

e).- Si se necesita conocer la tasa nominal se introducen los siguientes datos:
¿Que tasa capitalizable trimestralmente es necésatia para que un depósito
de 67.29713331 aumente a 100 en cinco años a partir de hoy ?
TECLA

DESCRIPCION

2ndi [CLR TV811

PANTALLA

Limpia la hoja de trabajo.

0

j 2nd j

Muestra el número de
pagos al año.

4 [ENTER]

Almacena 4 como número de
palos al año.

PfY =

4.

Regresa al modo estándar.

PV =

- 67.29713331

Introduce el valor presente
como un valor negativo.

PV

- 67.29713331

ENTER

[+1

I 2nd I [QUIT]

67. 29713331

Epv I

5

IT1:1

loo 17171

Almacena 100 como valor
futuro.

mei [x13/Y1

Obtiene el número de
períodos en la operación.

INI

cird

[ni

20.

Almacena el número de
períodos en la operación.
Calcula el valor ide la tasa
nominal.

La tasa nominal es del 8%.
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UY

8.

4.2.- HEWLETT - PACKARD.
'5:

to

La frase valor del dinero en función del tiempo describe los cálculos basados
en la capacidad del dinero de devengar intereses durante un período determinado de
tiemPo.
Ésta calculadora cuenta con el menú VDT lleva a cabo cálculos de interés
compuesto y calcula lares de amortización (éstos últimos explicados en el capitulo
y).
En los cálculos, de interés compuesto, el interés es agregado al capital en
erlodos de capitalización específicos, devengando así intereses. Las cuentas de
o, las hipotecas y los arrendamientos constituyen cálculos de interés
compuesto.
Mientrás, en los cálculos de interés simple, el interés cs una porcentaje del
y se paga en un solo pago. Los cálculos de interés simple pueden realizarse
o la tecla
Este menú se utiliza para realizar varios tipos de cálculo a interés compuesto,
en particular; se utiliza cuando se trata de una serie de flujos de caja (dinero
metido e pagado) y:

► La cantidad de cada pago es la misma.
110- Los pagos oanrctt intervalos irregulares,
1%- Los períodos de pagos apelliden con los períodos de capitalización.
Los flujos de caja secan explicados en un capítulo aparte (capítulo IV).
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SECCION DONDE SE DESEMPEÑA EL
MENU VDT.

I
I
t
FIN COM SUM CALEN RESOL
VDT CNVI F.CAJ BONO DEPRC
41--- PUNE ~KV

I
N %1A

1
VA PAGO Vir

1

1
FIN

1

PIAR JNIC

1 *--114EITtl SECUNDARIO

AIME

El menú VDT cuenta con dos tipos de menú: el
secundario.
El menú primario VDT cuenta con cinco teclas de menú paravariables,
OTIMI . La tecla crm F nos permite el acceso al menú AMRT (Amortización).
VARIABLES UTILIZADAS Y SU SIGNIFICADO.
N : Número de pagos o períodos de capitalización •
%IA : Tasa ~al de interés anual
VA : Valor actual
VF

: Valor futuro

PAGO : Pago perlodico
P/AÑ : Pagos por año (pueden ser al inicio o final del año).
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Los pagos toman lugar ya sea al inicio de cada período o al final de cada
•

VA
~tamo
El cancro re
tibia° ene
déliero Pad-

' dos iguales
peño

4

1
El dinero pa gallo es un número negativa

2

PAGO

4

3

PAGO PAGO

4

4

t PAGO

5

PAGO
VF

pagos igual"

Diagrama de flujo para un préstamo desde el punto devista del

prestataria( MODO FINAL ).

VA ,

Witstamm
»Muere-1,reVidor
~ami ,o*Piodeoodo
del
~peor'
ti».

2

1
El amero pa sada es ea Planten negativo.

PAGO

I
PAGO PAGA

4

4 53

PAGO

VF

Diagrama de flujo para los pagos de arrendamiento efectuados al
inicio de cada período ( MODO INICIAL )
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Rótulos del mena VDT

NIVEL PRIMARIO

I NI

Almacena (o calcula) el número total de
pagos o períodos de capitalización.
Cálculo rápido de N: multiplica el numero Si
la pantalla por P/ÁÑ y altnacena el resultado
en N.
Almacena (o calcula) la tasa nominal dé

ME!

interés anual Coma porcentaje.
Almacena (o calcula) el valor actual.Para un
prestamista o un prestatario VA Es el
MOÑO del préstamo, parrun inversionista,
V.A. es la inversión inicial Si VA ea un
valor pagado, entonces resulta negativo.

V.A. siempre ocurre al principio de cualquier
—o.
Almacena o calcula la cantidad de cada pago

EPAGG/

períodico. Todos los pagos son iguales, sin
saltear ninguno. (Si los pagos no sino iguales,
utilice F.CAJ en lugar de VI»). Los pagos
pueden ocurrir al principio o al final de cada
Periodo. Si PAGO se trata de una cantidad
de dinero pagado, se trata de urr valor
negativo.

calcula) el valor futuro, un flujo
de caja final o un valor compuesto de una
serie de l'idos de ,, caja = previoi
PAGOS). Vi. se trata de una cantidad de
dinero pagada, se trata de un valor negativo.
Almacena (o

IvFl
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NIVEL SECUNDARIO
I

riAlki

Especifica el número de pagos o períodos de
capitalización por año. (Debe ser un entero
de 1.a 999).
Fija el modo Inicial, en el cual los pagos
ocurren al al principio de cada período. Es el
modo corriente para planes de ahorro y
arrendamiento.(Los modos Inicial y Final no
tienen importancia si pago = O).

FIN

1

Fija el modo Final, en el cual los pagos

ocurren al final de cada período. Es el modo
corriente para préstamos e inversiones.
Brinda acceso al menú de amortización.
(Vea capitulo V).

Al realizar los cálculos con este menú se debe tener presente lo siguiente:
El número de períodos de pago deben ser igual al número de período
de capitalización.
El signo correcto (positivo o negativo) es esencial para los números
VDT. Los cálculos tendrán significado únicamente si un deposito o
entrada de efectivo se almacena como un número positivo, y si un
retiro o salida de efectivo se almacena como un número negativo.

La calculadora retiene los valores VDT hasta que usted los borre oprimiendo
, en el menú primario VDT borra
. Al oprimir
las variables N, %U; VA, PAGO v V.F. Cuando se encuentra en el menú
secundario, el oprimir illinzAlt DATA ( vuelve a fijar las condiciones de pago en
12 P/AÑ MODO FINAL.
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Al oprimir 1 Ro, I seguido de cualquiera de las teclas rótulos de menú, nos
muestra el valor que se encuentra ~alado en la variable. De esta manera se
puede ver el valor sin tener que volverlo a calcular.
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COMO ENTRAR O USAR EL MENU VDT.
p dibuje un diagrama de flujo con los datos de su problema, y luego siga los
~tes pasos:
Desde el menú MAIN, oprima FIN I y luego' VDT I.
1

Para borrar los valores VDT previos, oprima lelCLEAR DATA I .( No es
necesario borrar la información si usted ingresa nuevos valores para las
cinco varibles).
3.- Lea el mensaje que describe el número de pagos por año y la modalidad
Inicial /Final. Si necesita cambiar cualquiera de estas especificaciones,
oprima
Para cambiar le número de pagos por año, escriba el nuevo valor y
oprima 1 tafil . (Si el número de pagos difiere del número de
capitalización, vea pág. 89).
Para cambiar el modo Inicial/Final, oprima! INIC 1

FIN I

()Prima OUT 1 para regresar al menú VDT.
Almacene los valores conocidos. (Ingrese cada número y oprima la
tecla de menú correspondiente).
Para calcular un valor, oprima la tecla de menú apropiada.
Se debe de dar un valor para cada variable, con excepción de la que se desea
calcular; aún si tal valor es cero. Por ejemplo, V.F. debe fijarse en cero cuando se
calcula el pago períodico necesario para terminar de pagar un préstamo. Existen dos
maneras de fijar los valores en cero:
Antes de almacenar cualquier valor VDT, oprima
borrar los valores de VDT previos.
Almacene cero: por ejemplo, si optime 0
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o CLEAR DATA'

para

rv—F1, V.F. queda fijado en cero.

2.4.2.a.- Solución de problemas usando la Hewlett-Pacluord
Ejemplos manejados en-él C‘Ittiló Valor del dinérdert s el tiempo.

a).-CQué suma se debe depositar hoy a un 8%, capitalizable en' forma
trimestral; si la meta es tener un monto de 100 pesos en cincd años a
partir de hoy ?
TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

Seleciona el menú finanzas.

IVDTI

111CLEAROA
TAI

la

I

:Selecciona el menú
erario.
"Valor del dinero en función
del tiempo"
lignti los valores previos en
VDT.
Da paso al segundo nivel.

12 NO AÑO MO ►O FINAL
1
1 VA. 1PAGOI V.E. 1 OTRO

12 MarALBO

MODO FINAL

xaI v.. Yr

vs.

f orno

12 NO.P AÑO MODO FINAL
P AS fhtter ,1,.
»MET.

Almacena 4 pagos o períodos
de capitalizaciones por afilo.

I mar I

Regresa al primer nivel.

4 NO.P

P1NAL

1 %MI V.A. IPAG41 V.F. 1 OTRO

klultkplica 5 por 4 y almaoena
el resultado en N.

-Almacena 8 como la tasa
nominal.
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N J %MI V.A. !PAGO VS. PTTROI

%1A =11,
I

PAGC4 V.F. 1 OTRO-

;F

PANTALLA

DESCRIPCION
V.F

Almacena el número 100 como
valor futuro.

Calcula el valor actual.

V.F = 100

I %lig V.A. PAGO* V.F. I OTRO

VA = -67.2971333108
%Id! V.A. PACA' VS. unto

valor actual es de 67.2971333108 , el signo menos indica que la cantidad de
o es pagada o depositada.
b).- Si ahora se desea conocer el tiempo (expresado en dios) necesario para
Un depósito de 67.29713331 con una tasa del 8% capitalizable trimestralmente
aumente 100 pesos, se hace lo siguiente:
PANTALLA
„y-

1

FIN

1 VDT

1

t'Uta RATA

Seleciona el menú finanzas.
Selecciona el menú primario
"Valor del dinero en función
44tipmp&.
Borra los valores previos en
VDT.

Da paso al segundo nivel.

Almacena 4 pagos o períodos
de capitalizaciones por año.

Regresa al primer nivel.
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12 NO. AÑO 11000 FINAL
%al V.P. p*cqvs. I «PRO

12 NOP AÑO ~MAL
f%L4[vS f PÁW4V.F.

f

OTRO

12 NOS AÑO 111000 FINAL
P Alq trae I Fer
antra
4 NOS AÑO MODO FINAL
r At4 roe irm

4 NOS AÑO
I

A
nfirT

wmotriAL

Vdet V.A. 1~4 V.F. 1 OTRO

8

1%

lA

67.2971333108

-FI VA

100

PANTALLA

DESCRIPCION

TECLA

V.F

1

ci

Almacena 8 como la tasa
nominal.

% 1A 8

Almacena 67.2971333108 como
valor actual negativo.

V.A = -67.2971333108

Almacena el número 190 como
valor futuro.

V• F =100

Calada el número total de pagos
en la operación.

N=20
20

Calcula el número total de ar)ps
en la operación

5

n -----

1 %L& V.A. oso«

vs.

l orno

I %IA I VS 1112%04 VS. I mito"

j

%1A(` V.A. PACO"

OTRO'

v

o

1 141A I V.A. EPAG4

OTRO

5 años.

e).- j, Que
Qu é tasa capitalizable trbnéstralmente es necesaria para que un
depósito de 67.2971333108 aumente a 100 en cinci ases á paz* de hoy ?
—TECLA
I VDTI

PANTALLA

DESCRIPCION
Presenta el menú finuururrns

4 NOS AÑO MODO FINAL
l

CLEAR
DATA!

67.2971333188
I +1 11 VA I

Dona los valores previos en
VDT.
Almacena el monto del depósito

(negativo).

]PAGO( V.F. 1 OTRO

4 NOS AÑO MODO FINAL
I %LA 1 V.A. l PA i Vs I arto

V.A -= 47.2971333108
j
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%1A1

V.A. IPAI VS,

TECLA
100

vi

DESCRJPCION
Almacena el valor futuro.

PANTALLA
V.F =100
I %/A,I V

Al oprimir 11 primero, se efectúa la multiplicación de 5 por
4 y se almacena este número en
N <número de 'pagos).
Cabila la tasa nominal como
porcentaje.

OTRO

N = 20
I 4IA I VA. I PAC4 VS. I OTRO

% 1A =

La tasa nominal es de/ 8%:
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vi.

I %YA4 V.A. I PAGO, V.V. I, OTRO

2.5.- PRINCIPIO DE
LAS MATEMATICAS FINANCIERAS.
Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones; cualquier capital invertido en el
MUNDO UNO o en el MUNDO DOS obtiene una ganancia, y por ésta razón no se 1
pueden sumar capitales(dinero) de distintos tiempos; ya que no valen lo mismo.
Para poder realizar éste tipo de suma es necesario llevar todas las cantidades
que se desean sumar, a un mismo tiempo o fecha. A éste tiempo se le llama fecha

de comparación de capitales
nepote 22-

En cierto banco se abrieron 3 cuentas para depositar 100 pesos en cada
con las siguientes especificaciones:
CUENTA # 1: El dia de hoy ; con una tasa del 9% capitalizable
cada 4 meses.
CUENTA # 2: Hoy ; con una tasa del 8.9% capitalizable mensualmente.
CUENTA # 3: Dos años después con una tasa de 9.2727%.
¿ Cuánto es lo que se tendrá por cuenta en 5años ? ¿ Cuánto en total ?.

CAPITAL
#1:100
#2:1100
PERIODO
DE
TIEMPO

VI

#3: 10(I
1

2

3

4

5 Años
Fecha de comparación
de capitales.
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MUNDO DOS

MUNDO UNO

A #l:

CUENTA #1:
M = 100 1- 1

1= 145

100 [1 + (5)(3)

5(3)

= 155.79

1

CUENTA #2:

CUENTA #2:

ri +(5x12) [ a li
12

. 144.50 M = 100 + [

5(12)

I

155.79

CUENTA #3:

A #3:

M =100(1 ± .0927)3 = 130.4773

1 + 3(.0927)] = 127.8181
TOTAL = 417 . 3181

TOTAL = 442.0573

Para este problema, en el mundo uno se puede observar que la cuenta #1 y
mayor tasa mayor monto, ya que la tasa dada piza cual:~ probiema se
'ente al cwital, los períodos de capitalización no afectan; ya que en
mundo los intereses no pasan a formar parte del capital. En la cuenta #3 el
o es menor, ya que fue menor el tiempo
'
de la inversión.
En el mundo dos, la cuenta #3 dió el monto mas pequeño; pues el tiempo de
la inversión fué el mas corto y solo se capitalizó una vez/ cada año. Por el contrario;
las otras dos cuentas con un mismo tiempo, diferentes tasas y períodos de
El porgité de está situación se explica en la
capitalización; ,wojarou un monto
siguiente sección.
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2. S. I.- Solución del ~tema en el MUNDO H usando las calculadoras:
2.5.1. a- TEXAS INSTRUMENTS.
CUENTA # 1:
TECLA
I 2nd I fCLR TVMI

[PM

3 [ENTER]

I 2nd I EQUXT1

PANTALLA

DESCRIPCION
Limpia la hoja de trabajo.

Muestra el letrero P/Y con
el valor de los pagos al año
almacentado anteriormente.
Introduce el 3, como número
de pagos al año.
,Regresa
al modo estándar.
.,

Multiplica 5 por número de
pagos al año.

5

15 .

Almacena
r15 como el número
de períodos en la operación. 'N =

EK1
IcnI Fv I

4
15.„

Introduce el 9 como la tasa nominal.

1/Y=

4
9.

Almacena el número 100 como
valor presente.

PV =

4
100 .

FV =

155.79

Calcula el valor futuro.
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TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

Guarda el cálculo anterior en la
memoria cero.

155.79

CUENTA # 2:
TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

[CLR TV1V1] Limpia la hoja de trabajo.

Exhibe P/Y con el valor anteriormente almacenado.

2ndl

12 [ENTER1

!Quien

[xP/Y1

IN

I

ENTER

=

4

12.

Regresa al modo estándar.
.
Multiplica 5 por el número de

pagos al año.

60.

Almacena 60 como el número
de períodos en la operación.
Almacena la tasa nominal..

loo EPv I

Almacena el número 100 como
valor presente.

I FY 1

12 .

P/Y

Almacena 12 pagos y 12 capitalizaciones al año.

8.911/1]

CPT

ENTER

Calcula el valor futuro.
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4

N

60.

1/Y =

4
8.9

PV =

4
100 .

FY =

155.79

PANTALLA

DESCRIPCION

TECLA

Guarda el cálculo anterior en la
155.79

memoria uno.

CUENTA # 3:
TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

lag Trymi Limpia la hoja de trabajo.

in]

1 [ENTER]

I 2nd I IQUITI

Exhibe P/Y con el valor anteriormente alniacaaado.

Almacena 1 pagos y 1 capitalizaciones al año.

ENTER

PfY =

Regresa al modo estándar.

Almacena 3 como el número de
períodos en la operación.

9.2711/Y1

Introduce 9.27 como la tasa nominal.
Almacena el número 100 como
valor presente.

100

I CPT I I Fv 1

2

4
PV =

100.

Calcula el valor finura.

Guarda el cálculo anterior en la
memoria dos.
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130.4773

DESCRIPCION

PANTALLA

Suma los valores almacenados
que se tienen en las memorias
0,1 y 2.

TOTAL -= 442.0573
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442.0573

2.5.1.b.- IIEWIETT l'ACIC4RD.

CUENTA # 1:
TECLA
1

FIN 1

DESCRIPCION
Seleciona él menú finanzas.

PANTALLA

o
FIN

N'UF 1

ICLEAR DATA'

/OTRO

3 IP/A/11

111~112M3_,.
091

Selecciona el menú primario
"Valor del dinero en finición
del tiempo".

12 NO.P AÑO M000 FINAL

Borra los valores que pudieran
estar almacenados en VDT.

12 NO.P AÑO MODO FINAL

Da paso al segundo nivel.

Fija 3 períodos de pago por
año; modo final.

J 31141 Y.A. 1P4031 V.P. J OTRO

1 31141 V.A. PAGO' V.F. 1 OTRO

12 NO.P AÑO MODO FINAL
nfir1
P AA l»ric t FiN 1
A

3

NO, AÑO MODO FINAL

P AA 1 DIIC I.

Regresa al primer nivel.

FIN IArbarr

3 NO.P AÑO MODO FINAL
1 %IA1 VS PAGO( v.F. J OTRO

Multiplica 5 por el número de
períodos de capitalizaciones
por año (3) y lo almacena en
N.
Almacena el número 100 como
valor actual.

1 Do

%

Almacena 9 como la tasa nominal.

V.F

Calcula el valor actual.
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N =15
N ,1 %141 V.A. 1PAGOI V.F. J arito

V.A = 100I 11141 V.A. 1 PAGC4 vs. 1 arao
%

IA =9
J %LA 1 V.A. I ?Ase,

V.F. 1 oreo

V.F = -155.79674166
I %JAI V.A. 1 PAGO( V.F. J OTRO

1 STO

PANTALLA

DE SCRIPCION

TECLA

Almacena el resultado en la
memoria cero.

IO

-155.19674166
1 %IA 1 V.A. PAGO! V.F. 1 OT RO

CUENTA # 3:

CLEAR DATAI

OTRO I

Borra los valores previos en
VDT.

3

Da paso al segundo nivel.

3 NO.P AÑO MODO FINAL
17%111.rf
Atk I INlC l ras 1

Almacena 12 pagos o períodos
de capitalizaciones al año.

12 P/AÑ I

Regresa al primer nivel.
Multiplica 5 por el número de
períodos de capitalinciones
por año (12) y lo almacena en
N.
100 I V.A 1

Almacena el número 100 como
valor actual.

1%

Almacena 8.9 como la tasa nominal.

8.9

1 V.F

STO1

PANTALLA

DESCRIPC/ON

TECLA

1

NOS AÑO MODO FINAL
1 %IA 1 V.A. 1 PAGO , V.F. 1 OTRO

12 NOS AÑO MODO FINAL
P AN 1 xmc I FIN 1
nwrr
Ai

12

NO.P AÑO MODO FINAL
1 54IA 1 V.A. 1 PAGO! V.F, 1 OTRO

N = 60
I %LA 1 V.A. IPAG GI V.F. OT RO

V.A = 100
1 %IAI V.A. I PAGOI V.F. 1 OTRO

IA = 8.9
N

1

%LA 1 V.A. 1 PAGO V.F. 1 OTRO

Calcula el valor futuvo.

V. F -155.792982667
1 %L+1 VA. 1 PAGO1 Y.F. 1 OTRO

Almacena el VF obtenido, en la
memoria 1.

-155.792982667
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.1 %IA 1 V.A. (PAGO V.F. 1 OTRO

CUENTA # 3:
TECLA
IOLEAR DATAI

IOTRO

wAÑ1

DESCR1PCION

PANTALLA

Borra los valores que pudieran
estar almacenados en VDT.
Se tiene accceso al segundo
nivel.

12 NO.? AÑO MODO FINAL
P Afif 11NIC [ FIN

AMRT

Almacena 1 pagos o períodos

de capitalizaciones al año.
Regresa al primer nivel.

1 NO.P AÑO MODO FINAL
N [ %IA1. VA l.PAGq V.F.

I MIRO

Almacena el número 3 como nít-,
mero de períodos de capitalización.
100

V.A

9.27 %IAI

V.F.

I STO I 1

[Retal
[Raff]

iRalarj

Almacena el número 100 como
valor actual.

=180
Y

1 V.A. [PAXX:11 VI; [ OTRO

Almacena 9.27 como la tasa nominal.

% IA = 9.27

Calcula el valor fitturo.

V. F = -130.467646798
l %MI V.A. -PAGO( V.P. J OTRO

Almacena el VF obtenido en la
memoria 1.

-130.467646798

Suma los valores almacenados
que se tienen en las memorias
0,1 y2.

1 %IA 1 V.A. EPAG4 V.F. 1 OTRO

%IA I VS PAGA V.F. OTRO

-442.05731145

TOTAL = 442.05731145
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1 %1A1. V.A. PAGO_ V.F. 1 OTRO

2.6.-EQUIVALENCIA ENTRE LAS TASAS DE INTERES.
En cualquier ejecución del tipo financiero que se realiza, se establece una tasa
de referencia denominada Tasa Nominal; que actúa en el desarrollo de la
ación. En diversas ocasiones la r forma de aplicación no solo es anual; se
escrita también como una tasa semestral, trimestral, mensual, etc.
impío 2.3.-

En el banco se depositan 100 pesos con una tasa trimestral del 15% y otros

00 pesos con un tasa semestral, 15.28%, calcular los montos correspondientes a un
o.
El monto de la cuenta número tino es: ,

BIBLIOTECA
DtCIENC!':'

4

M 100(1

±4}

115.865

Y
t1E bol; HIJO&
GRANTAZA

En la cuenta número dos el monto es:
M = 100 [ 1 ±

}2=

115.865

Observese como dos tasas nos dan un mismo monto en un Mismo período de
tiempo, también es importante seflalar que la cantidad que aumenta la inversión
(15.865) es la Tasa Efectiva de la operación.
e-

DEFINIC1ON: Tasas Equivalentes son aquellas que,
en condiciones diferentes; producen
la misma tasa efectiva o el mismo
monto.

1

En el ejemplo anterior se han exhibido dos tasas cada una con su período de
capitalización; las cuales dan por resultado el mismo monto. El planteamiento del
problema en forma general es el siguiente.
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_

Nuestro propósito es relacionar la tasa efectiva ie eón b tasa por período 1,
lo cual lo expresamos mediante la ecuación:

donde m es la frecuencia de capitalización.
El caso mas frecuente es tener la información sobre la
pretender conocer la tasa efectiva ie.
Así, obtengamos i

tasa nominal j y

C(1+te)=C[1o + = +

donde:

ie = Tasa Efectiva
= Tat Nominal
m = Número de capitalizaciones por año.
La relación entre la tasa efectiva y la tasa por período sirve para resolver
dos tipos de problemas:
1.-Conocer la tasa efectiva si se tiene la tasa por período y viceversa.
2.-acentrar dos tasa s., Pa Perl9dQs ditaratera con diferente ,. frecuencia
capitalización que produzcan el mismo monto.
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ESQUEMA DE CONVERSIÓN.

A
TASA NOMINAL

B

¿ A
FRECUENCIA DE
CAPITALIZACION:

¡TASA EFECTIVA

FRECUENCIA DE CANTALIZACION (DIFERENTE A LA INICIAL)

TASA NOMINAL (DEM RENTE A LA INICIAL).

El recuadro A muestra como de una tasa por período se obtiene una tasa
tiva, y en el recuadro B se muestra como de una tasa efectiva se obtiene una
a por período diferente ala inicial.
El recuadro C presenta la tasa efectiva que puede ser obtenida de cualquiera
las 2 tasas por período (en A y B); y. por lo tanto estas 2 tasas son equivalentes.
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Ejemplos 2.4.-

a).-Encontrar la tasa efectiva de una inversión con una tasa nominal del 60%
convertible bimestralmente.
Utilizando la ecuación obtenida anteriormentese tiene:
le= [ 1 +

m
—1,

1

la = 0.771561
ie = 77.1561%
2).-Calcular la tasa nominal j capitalizable semestrealmente que arroja un
rendimiento del 45%.
De la ecuación ie = ti +

1 despejamos j.

m)

ie = t1 +m"

—1

+1=1+
m ^ie + 1 —1
j= rmlie

1+ — 11 in

sustituyendo los valores se obtiene el valor de j.
j [145 + 1 — 11 (2)

j = (.204159)(2)
j = .4083 =40.83%
82

- Cierta compañía invierte un capital en el banco con, una tasa nominal del 60%
italizable mensualmente, por razones contables desea cambiar su inversión a
a capitalización trimestral.
¿ Cuál será la nueva tasa nominal en la inversión ?.
Primero calculamos la tasa efectiva con la tasa mensual
ie = [ 1 +

m

ie = f 1+ 11 12

79.58%

e=

con la tasa efectiva obtenida se calcula la tasa trimestral.
11.= rm a —
j = F4 1.7958 + 1 i=63.05%
63.05%
4
= 1536%
La tasa con capitalización trimestral es 15.76%.
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2.6L-ORTENCION DE TASAS EQUIVALENTES MEDIANTE
EL USO DE CALCULADORAS.
2.6.La.- TEXAS INSTRUMENTS.

La Texas Instrumients BALE PLUS cuenta con una hoja de trabajo Ilam
Interest Conversión (Conversión de Intereses) I Conv, que convierte una T
Efectiva a una Tasa Nominal y viceversa.
Para tener acceso a esta hoja de trabajo se presionan las teclas
Couvj . Una vez dentro de la hoja de trabajo se debe borrar la
klid
información que se pudiera tener almacenada presionando rrin
2t d CLI Worki
TECLAS UTILIZADAS EN ESTA HOJA DE TRABAJO.
FIJNCION

TECLAS
[2nd 1 Convj
1 2ad I ICLR Work]

hif J ó[ tJ
'ENTER]

I CPT
J2nd

1 [QUIET]

Para entrara Interest Conversion.
(Conversión de interés)
Borra la información almacenada
te. No afecta la variable
antera
C/Y.
Muestran las variables en uso de
esta hoja de trabajo.
Se presiona después de introducir un
dato para que quede grabado en la
variable que se indica en la pantalla
ó para ejecutar una orden.
Calcula el valor de la variable que
aparece en la pantalla.
Para salir de ésta hoja de trabajo.
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. SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES.
NOM: Tasa nominal
EFE: Tasa efectiva
CTY: Capitalizaciones al año.
SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES EN LA PANTALLA.
ENTER : Señala que la variable en pantalla es solo de entrada, una vez
tecleado el dato se presiona [ENTER] para introducir el dato a la
calculadora.
OMPUTE : Señala que la variable en pantalla es solo de cálculo, se presiona

[CPT] y aparecerá el valor de la misma.
: Indica que el número en pantalla es un dato.
* : Indica que el número en pantalla fue calculado.
Para indicar que se tiene acceso a otras alternativas y a introducir
otros datos.
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Con los ejemplos presentados en las páginas 82 y 83 se muestra la forma de
utilizar esta hoja de trabajo.
a).- Calcular la tasa efectiva de un préstamo bancario con una tasa nominal
del 38% capitalizable mensualmente.
TECLA

I I
2nd

Convj Selecciona interest conversion.

Las variables NOM y EFE las
1 CIA Worki deja en cero. Nó afecta la variable
UY
38 [E ER]

[ti

PANTALLA

DESCRIPCION

r

ENTE&

NOM=

O.

clowns mizier
NOM/4O.

Se introduce la tasa nominal.
Muestra la variable previa con su
valor de defaul o algún otro
Introduce las capitalizaciones por

12 f E Elki año

Muestra la variable previa_

ICPT 1

Calcula el valor de la tasa
efectiva.

comitra ENTER

EFE=
COMPUTE ENTElt

EFE=

La tasa efectiva es i = 45.3693%
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O.

ve
45.3693

)4- Si se produce un rendimiento del 57% anual, encontrar la tasa nominal
capitalizable bimestralmente.

I 2nd -I 11 Coas/
2nd

Selecciona interest conversion.

variables NOM y EFE las
1 1 CLR WOrld Las
deja en cero.

141

Muestra la siguiente variable.

57 [ENTER1

Se introduce la tasa efectiva.

141

Muestra la siguiente variable.

4 IENTER1

41
ICPT I

PANTALLA

DESCRIPCION

TECLA

Almacena las capitalizaciones por

año.
Muestra la siguiente variable.

COMPUTE ENTES

NOM=

O.

COMPUTE ENTES

NOM=

O.

COMPUTE ~I

O.

EFE=
COMPUTE riMt

EFE=

57.

C/Y=

12.

SITTER

4
4.

c/Y=

COMPUTE OTEE:

O.

N
COMPITE!

Calada el valor de la tasa
nominal.

anua:

NOM=

4

La tasa nominal con capitalización trimestral es : j = 47.794%.
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4

47.794

Cierta -compañía invierte un capital en Ci 1, o con una tasa nominal del
60% capitalizable mensualmente, por razones contables se desea
cambiar la inversión a una capitalizaación trimestral. Calcular la nueva
tasa nominal en la inversión.
TECLA

PANTALLA

DESCR1PCION

COMPUTE ENTER

convi Selecciona Interest Conversion.

1 2nd 1

NOM=

Las variables NOM y EFE las

1 2nd 1 CLR Workj dein en cero.

COMPUTE ENTER

NOM=

o.

COMPUTE INIMR

57 'ENTER] Se introduce la tasa nominal.

NOM=

4
60.

Muestra la variable previa con su
valor de default o algún otro.

4 !ENTER]

I

t1

Introduce las capitalizaciones por
año.

ENTER

4
12.

017-=
COMPUTE ENTER

Muestra la variable previa.

EFE=

I CPT

Calcula el valor de la tasa
efectiva.

141

Muestra la siguiente variable.

COMPUTE

EFE=

urna
79.5856326

ENTER

4 [ENTER]

+

I

I CPT I

número
Introduce
el
capitalizaciones por año.

UY=
INTER

de

Muestra la siguiente variable con
su valor almacenado.
Calcula el valor de la tasa
nominal.
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12.

C/Y=
COMPUTE ENTER

NOM=

4
4.
4.

60.

COMPUTE ENTER

NOM=

63.05

Esta máquina cuenta con el menú conversión de tasas de interés (CNV1); los
s realizar la conversión son los siguientes:
para exhibir el menú de conversiones de interés.

correspondiente a periódico.
3.- Ingrese el número de períodos de capitalización por año y oprima

II
P

4- Para convertir a la tasa efectiva ingrese primero la tasa nominal y optima
1 11:6" NCell seda 1% EFE 1
.
5,- Para convertir a la tasa nominal mgrese primero la tasa efectiva y oprima
seguida de 1% NOM'
Ejemplos que no muestran como utilizar la hoja de trabajo.
4- Resolver el ejemplo del inciso a con la calculadora Hewlett-Packard.
TECLA
FIN

DESCRIPCION
Selecciona el menú finanazas.

PANTALLA
SELECCIONE UN AIENU
VITT leN VI I IECAJ hONCIDEPRCI

Selecciona conversiones de
interés.

SELEC. CAPITAL/ZAC/CtN
PER ¡CON

fisER I

38

Selecciona periódico.

CAPPIt. MECES
~si %Esti s

Se introduce la tasa nominal.
1% NOMI
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AL AÑO
I
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DESCRIPCION

PANTALLA,
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capitalizaciones por año..
Calcula el valor de la tasa
efectiva.

%EFE=.415.

369328
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DESCRIPCION

PANTALLA

Selecciona el menú finanzas,

SELECCIONE UN MENU
'crin I widnenvolpEntcl

Selecciona conversiones de
uneres.

Prin
t

,
Selecciona periódico.
Introduce el número
capitalizaciones al atila.
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% EFE I

t% NONII

CAFITALIZACION

CAPLIC: MECES- AL ' AÑO
%NO!4
P

de

Introduce la tasa efectiva.

Calcula el valor de la tasa
nominal.

P=4
%NOM •ISEFEI

P

%EFE=57
Isoloaratini P

1

%NOM=47.7492885
Nompsts4 I°

ra

Resolver el ejemplo del inciso c.
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DESCRIPCION
Selecciona el menú finanzas.

SELECCIONE UN 1V1ENU
VDT leNVI F.CAJ kONCIIDEPRCI

Selecciona conversión de
intereses.

IPER

%NOM

Se introduce la tasa nominal.

12 PI

Introduce el número
capitalizaciones al año.

NOMI

PER I CONT

CAPITZ. PIYECES AL AÑO

Selecciona periódico.

60 l% NOM'

I % EFE

SELEC, CAP1TALIZACION

P

541~0
51NOMPIEFEI P

de

P = 12
%NeatrARPEI P

1

Calcula el valor de la tasa
efectiva.

%N0/411

Introduce las capitalizaciones
al año.

%NOM %EFE! P 1

Calcula el valor de la tasa
nominal.

%N0111-3. 05
%Nom[ %EFE/ P

91

VoEFE=19. 585632
P

P=4

sapumenuv
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Si una empresa, quisiera adquirir una máquina tendría dos opciones. Una de
sería esperar a obtener todo el dinero para comprar la máquina; y la otra
ón seria obtener la máquina inmediatamente y pagar por partes.
Si se inclina por la opción uno, tal vez la empresa tendría que paralizar sus
dades hasta conseguir la máquina o bien producir con la máquina vieja a un
1 de producción inferior.
Para la empresa sería cómodo que los pagos que hiciese por el crédito fueran
esi porque eso le permitiría conocer de antemano el esfuerzo financiero
uerido, en otras palabras le permitiría planear.
Las empresas venden o prestan sus servicios a las personas; las cuáles en su
ayorla tienen sueldos fijos con períodos semanales, quincenales o mensuales. Si
sta persona requiriera un producto ó un servicio, al igual que la empresa tendría
dos opciones: esperar a obtener todo el dinero necesario o bien adquirir el producto
servicio y pagar por partes.
Existen productos o servicios los cuáles son requeridos en forma inmediata
r la persona, por ejemplo, los servicios médicos; para los cuáles la alternativa de
sperar es inconsebible. Mí la opción viable de nuevo es pagar por partes.
Todo lo anterior hace énfasis en la planeación, ya sea a nivel empresa ó a
nivel personal, que es lo que permite a la economía tener un crecimiento sano.
Es aquí donde se requiere un sistema que nos ayude a planear la adquisición
de productos o servicios, a este sistema se le conoce como anualidades.
Como ya seha mencionado los consumidores de bienes y servicios solicitan
formas de pago que no sean mayores a sus ingresos y que coincidan con sus días de
pago; es por esta razón que existen diversas formas de pago que a su vez generan
diferentes tipos de anualidades.
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3.1.- CLASIFICACION DE LAS ANUALIDADES
Las anualidades se pueden clasificar mediante varios factores:
1.- Dependiendo de como se aplique la tasa de interés.

(Simples:
Son aquellas cuyo período de pago
coincide con el período de capitalización.
ANUALIDADES

Generales:
El período de pago no coincide
con el período de capitalización.

2.- En relación al tiempo.

Ciertas:
Son anualidades en las cuales se conocen
las fechas de inicio y termino ya que estan estipuladas en forma concreta.
ANUALIDADES

Eventuales ó Contingentes:
Son anualidades en las
que el primer pago ó el último, es decir, la
fecha inicial y/o la fecha final dependen de
algún suceso previsible.
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En relación a la forma de pago.

Ordinarias ó vencidas:
Si el pago de la renta se
hace al final del período de pago.
ANUALIDADES

Anticipadas:
Son aquellas en las que el pago se
efectua al principio del período de pago.

De acuerdo con el momento en que se

inicia.

Inmediatas:

ANUALIDADES

Es el caso mas común. La realización
de los pagos o cobros tienen lugar en el
período inmediatamente siguiente a la
formalización del trato

Diferidas:
Es aquella en la que se pospone la
realización de los cobros o pagos.
Basandose en esta clasificación se distinguen diversos tipos de anualidades,
los cuales podemos visualizar en el siguiente arreglo.
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INICIO

3.2.- ANUALIDADES SIMPLES CIERTAS VENCIDAS
INMEDIATAS (ASCVI)
Este es uno de los casos más comunes en las anualidades, que consiste en
hacer pagos iguales al final de cada primer período en fechas establecidas y en
donde el periodo de pago coincide con el período de capitalización.
El problema es como calcular esa cantidad a pagar, lo mas común es conocer
el valor del bien o servicio solicitado, que es la cantidad que se pagará en partes, la
cual llamaremos valor actual de la deuda (VA), estos pagos se realizará en un
tiempo determinado y con una tasa establecida.
El siguiente ejemplo muestra una anualidad con estas características, así
como la forma de obtener los pagos correspondientes.
Ejemplo 3.1.-

Una compañía solicita un préstamo de 100 pesos con una tasa de 60%
capitalizable mensualmente pagaderos a un año; por necesidades internas la
compañía desea liquidar su deuda con 3 pagos iguales al finalizar cada uno de los 3
primeros meses de efectuado el contrato. ¿A cuánto asciende cada pago ?.
La representación gráfica de este problema es:

FECHA DE
COMPARACION
DE CAPITALES

VA=100

LA TASA POR PERIODO ES: j - 6-431°

12

P=2

P=?
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P=?

pts,
Si cada pago realizado lo llevamos a la fecha de inicio del contrato (fecha de
comparación de capitales) y los sumamos
P(1 + .05)4 + P(1 + .05)-2 + P(1 + .05)-3
La expresión obtenida es igual al valor actual de la deuda.
100 = P(1 + .05)-1 + P(1 + .05)-2 + P(1 + .05)-3

Valor actual
de la deuda

1 T

1 er.pago
llevado a
la FCC

I

' 2do. pago
llevado a
la FCC

t

3er. pago
llevado a
la FCC

De esta ecuación se despeja P y se obtiene el valor de cada uno de los 3
pagos:
100 = P[(1 + .05)-' + (1 + .05)-2 + (1 + .05)'3]
100
(1+.05) -1 +(1 +.05) -2 +0 +.0
P = 36.72
Si la compañía paga 36.72 pesos al final de los 3 primeros meses; ¿ pagará el
total de su deuda?.
Esta forma de obtener P no es práctica, ya que si el préstamo es a 10 años y
con 4 pagos por año la suma de los pagos queda muy grande; por esta razón
obtendremos primeramente una ecuación que facilite los - cálculos para éste
problema y después se procederemos a generalizar la situación.
A la ecuación que se obtuvo en la fecha de comparación de capitales
100 = P(1 + .05y , + P(1 + .05)-2 + P(1 + .05)-3

100

multiplicaremos por (1 + .05) a ambos lados de la ecuación,
100(1 + .05) = P(1 + .05)° + P(1 + .05) -' + P(1 +.05)-2
se resta a ambos lados el valor actual.
100+100(.05)-100 = P+P(1+.05)-4P(1+.05)-2-fr(1+.05)-1+P(1+.05)-2+P(1+.05)-1
Eliminando términos resulta la siguiente expresión:
100(.05) = P - po+.05y3
y despejando P, obtenemos:
P—

100(.05)
1 — (1 + .05) -3

Con la técnica aplicada anteriormente obtendremos la fórmula para el caso
general de las ASCVI, basada en los valores que tome el valor actual (VA), la tasa
por período (i), el pago (P) y el número de períodos de pago (n).
El esquema para esta anualidad con n períodos es:
FECHA DE
COMPARACION
DE CAPITALES

1

2

n-1
•••

VA

P

P

P

P

Se llevan todos los pagos a la FCC y se igualan al valor actual,
VA = P(1+0 4 + P(1+0-2 + + P(1+0-(°-1) + P(1+0-fi
se multiplica a ambos lados por (1+i)
VA(1+0 = P(1+0° + P(1+0-1 + + P(1+0-("-"E` + P(1+0-"+1
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se resta el valor actual a ambos lados.
VA+VAi-VA = P+P(1+0-4...+P(1+011+2+P(1+0-1LP(1+i)-'-P(1+0-2-...-P(1+en-P(1+0-n

Al eliminar términos se tiene:
VAi = P - P(1 + 0-n
VA=

P[1 — (1+0 -n]

A esta última ecuación se le conoce como el valor actual de las ASCVI, tiene
4 variables y conociendo el valor de 3 de ellas; se obtiene la cuarta despejando de la
fórmula la variable deseada.
Para encontrar P usaremos:
VAi
Para encontrar n usaremos:
v,¿

n—

Log

[ P

—1

Log(1 +0

Si al obtener un valor para n el resultado no es un entero se debe tener
cuidado al interpretar la parte fraccionaria del período.
En el caso de querer conocer i se observa que no es posible despejarla, por lo
que seguiremos un procedimiento de aproximación de una función no lineal a una
recta.
De la fórmula del valor actual de una ASCVI obtenemos f(i), que representa
la función no lineal que debe aproximarse.
102

VA -

P[1 - (1+0-1

VA 1 - (1 + '

-f(i)

, A))

le

a

VA
- p

/2

Los valores i, e i2 nos dan una recta que al ir tomando valores cada vez más
cercanos a i, se reduce la distancia d lo cual indica que i' se aproxima a i.
El valor más cercano a i se localiza con la ayuda de la siguiente gráfica y la
obtención de una proporción basada en los triángulos ABC y ADE.

er
lo
na

f02)-.Aii)
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i2-ii

Todos los valores que intervienen en la proporción, excepto t los tenemos,
por lo que la mejor aproximación a i es:

firj(12)-fi
o_fooi ) 1

donde:

1 -(1+ii)

1-(1+i2)-n
=

J^ly

fú)

=

i2

VA

e i2 son valores muy cercanos tales que:
ffid <fr9 <A)
Ejemplo 3.2.-

Con ayuda del ejeemplo 3.1 encontrar:
El valor actual.
El número de períodos de pago (n).
c) La tasa (0.
- (1 +0 -ni

a) VA =
VA -

1

36.72 rl -(1+.05)-3]
.05

VA = 99 99
"g

VAi

Log(1 + i)
104

VA

3=f0

Log
n—

1I
1
(100)(.05)
36.72

Log(1 +.05)

n=
.
c) = /1—

0i)

-i )+

i
4= .049
= .051

1 —(1 +.049) .049
f(1) —

2.728

1 —(1+. 051)2.718
—
.05 1
fa') —
2.718 < 2.7233 < 2.728
<f(i) <A)
/. — (2.7233 —2.718
I( .049 - .051) + .051
1
2.728-2.718
i'= .0499 a- .05 =
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También es común en este tipo de anualidades obtener los pagos en base al
monto o valor futuro (VF), es decir, que valor tomarán los pagos para tener una
cierta cantidad en un período de tiempo determinado y con una tasa dada.
El ejemplo a continuación muestra esta segunda alternativa.
Ejemplo 3.3.En tres meses se desea tener en una cuenta bancaria 100 pesos, que valor

tomaran los depósitos hechos al final de cada mes si el banco maneja una tasa del
60% capitalizable mensualmente.

FECHA DE
COMPARACION
DE CAPITALES

LA TASA POR RERIODO ES: i = 643%
12
0

1

1

1

3
VF = 100

Los pagos se llevan a la FCC y se igualan al valor futuro.
100 = P(1 + .05)2 + P(1 + .05)' + P
Usando la técnica mostrada para obtener el pago conociendo el valor actual
de una ASCVI (ver pág. 99); obtenemos la expresión del pago conociendo el valor
futuro de una ASCVI.
100(1 + .05) = P(1 + .05)3 + P(1 + .05)2 + P(1 + .05)'
100+100(.05)-100 = P(1+.05)3+P(1+.05)2+P(1+.05)41+.05)2-P(1+.05)'-P
100(.05) = P(1+.05)3 - P
100(.05) = P[(1+.05)3 - 1]
n
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P—

ta

100(.05)
(1+.05)3-1
P = 31.72

Se necesita depositar 31.72 pesos al Final de cada mes, para tener 100 pesos
en tres meses.
el

Para encontrar la ecuación general de las ASCVI utilizando el valor futuro, la
tasa, el pago y n períodos de pago se siguen los mismos pasos que se usaron en el
caso de conocer el valor actual de la ASCVI.
El esquema para esta anualidad con n períodos es:
FECHA DE
COMPARACION
DE CAPITALES

1

2

1

1

P

P

n-1
•••

P

P
VF

Se llevan los pagos a la FCC y se igualen al valor futuro.
P(1+0" + P(1+0°' + + P(1+0"11-1) + P = VF
VF(1+0 = P(1+i) n + P(1+0" + + P(1+02 + P(1+i)
VF+VFi-VF=P(1+0n+P(1+0n-4...14)0+02+P(1+0-P(1+iy-I-Po+iy-2-...-N1+OLP
VFi P(1+0° -P
VF —

P[(1 + i)" -1
i

A esta expresión se le conoce como valor futuro de las ASCVI, esta
conformada por cuatro variables, de las cuales conociendo tres se puede calcular la
cuarta.
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Para encontrar P:
VFi

P — (1 +O n -1
Para encontara n:
Logi,+1)
n—

Log(1 +i)

Los valores fraccionarios de n deben interpretarse cuidadosamente .
I i

Para encofrar i es necesario hacer la aproximación de una función no lineal a
una recta.De la fórmula del valor futuro de una ASCVI se obtendrá g(i) que
representa la función no lineal que debe aproximarse a una recta.
VF —

P[(1 +O n -1]

VF (1+On -1

— g(i)

g(12)

(i2, g02»

VF
gr(i) =

g(i

/2
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4

4

Al valor más próximo a i se le denomina t; los valores i, e forman parte de
recta que al ir tomando valores cada vez más cercanos a i, se reduce la
tanda d lo cual indica que t se aproxima a i.
El valor de i' se localiza con la ayuda de la siguiente gráfica y la obtención de
a proporción basada en los triángulos AB'C' y ABC.

- 02)
g(1
g(0- g(i i)

-

g(i2)-g(i i)

i2- il

g

2

A excepción de i' todos los valores son conocidos, por lo que la mejor
aproximación a i es:

i is =r01)
gQ2)- 2
01)

donde:
(1-Ei ir —1

gra)
(1 +i2)" —1

Ir°

/2

VF
g(i) = p
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(i - + i
I

e 12 son valores muy cercanos tales que
g( i)< g(i) < g(/ 2) ,

VF

p =

g(i)

Ejemplo 3.4.-

Utilizando el ejemplo 3.3 encontrar:
El valor futuro (VF),
el número de períodos de pago (n),
c) la tasa (i)
a) VF —

P[(1+On - I]
31.72

VF—

r(i +.05)3 _1i
.05

VF = 99.99
Logi-11+1}
n — Logo +0

n—

Log 1 mocos)
+1 )
31.72
Log(1 +.05)

n=3
i

—

r Ko-g(1i)

(1 + .052) 3 —1

02)=

.051
110

— 3.155

g(i )= (1 + ." 9)3 -1 =3J49
.049
3102 - 3.152
g(i) < g(i) < 02)
3.149 < 3.152 < 3.155
-

3.152-3.149
( 051 - . 049) + .049
3.155-3.149J .
i' = .05 = i
BIBLIOTECA
:;;As
ClEtIC‘P
fikti
Ss3tItDI MIS BIX$
sisar:MI CastIPEIA
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3.3 -ANUALIDADES SIMPLES CIERTAS ANTICIPADAS
INMEDIATAS (ASCAI)
La diferencia entre estas anualidades y las estudiadas anteriormente, es que
los pagos iguales y periódicos se efectuan al principio del primer período,
continuando así hasta llegar a la fecha estipulada.
Se presenta el siguiente diagrama para comprender mejor la diferencia entre
las ASCVI y ASCAI.
ANUALIDAD VENCIDA

••
1

2

n-1

ANUALIDAD ANTICIPADA

••
0

1

n-1

2

Es común ver estas anualidades en negocios de alquiler, pues éste se paga al
principio del período; puede ser que se quiera pagar la renta generada en un año de
una casa al momento de hacer el contrato, por lo que es necesario conocer el valor
actual de los pagos, o quizás se desee conocer que cantidad se tendra ahorrada en
una cuenta bancaria haciendo depósitos regulares e iguales durante 6 meses, para
este caso se necesita conocer el valor futuro de los pagos.
Como se ha visto para las ASCAI, es importante también poder calcular el
valor actual y el valor futuro, que se obtendrán a partir de las fórmulas para las
ASCVI.
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Si en una ASCAI no se toma encuenta el primer pago, queda una ASCVI a
gar durante n-1 períodos.
P

P

P

•••
1

n-1

2

Quedando expresado el valor actual de esos pagos como:
P [1 -(1+0--n+1
A este valor se le suma el primer pago P que se le quito y se obtiene así el
valor actual de una ASCAI con P pagos por período, a una tasa i pagadera durante
n períodos.
VA = P [1-0+0-'7+1
+11
Para calcular el pago,por período se empleará la siguente expresión:
P-

VA

+1
`` "it
Y para calcular el número de períodos de pago se utiliza.
Log [ [ 1 -.1;11}
n - 1-

Log(1 + )

Para calcular la tasa por período i se seguirá el mismo procedimiento de
aproximación que se utilizó para las ASCVI, ver las páginas 102 y 103.
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Ahora bien si lo que se requiere es conocer el valor futuro de una ASCAI,
agregemos un pago P en el período n y consideremos un período mas al inicio de la
anualidad.

•••
0

1

2

n-1

Considerando estos cambios ahora se tiene una ASCVI con n+1 períodos de
pago y su valor futuro se expresa:
P

± ir +1 _11
1

A este valor se le quita el pago P que se agregó y queda expresado el valor futuro
de una ASCAI con P pagos por período, con una tasa i pagadera durante n
períodos.

ir +1 -1
VF-P

I

Para calcular el pago por período se emplea:
VF

P-

(1"n+.L1

1

Para calcular el número de períodos de pagos se emplea:
Log [ [ 5-7-±1} 1 +1]
n-

Log(1 + )

Para calcular la tasa por período i, se seguirá el el procedimiento de
aproximación que se utilizó para las ASCVI (ver página 102 y 103).
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/o 3.5.Resolver el ejemplo 3.1, con los pagos al principio de cada mes.
La representación gráfica de este problema es:
FECHA DE
COMPARACION
DE CAPITALES

LA TASA POR RERIODO ES

= 60%
12

VA = 100

P=?

13= ?

P=

P=?

VA
1-1-0+0-ni-1

+1

P

100
1-(1+.05)-2
+1
05

P = 34.97
Si la compañía paga 34.97 pesos al inicio de los 3 primeros meses, pagará el
total de su deuda.
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Ejemplo 3.6Resolver el ejemplo 3.3 con los depósitos hechos al inicio de cada mes.
La representación gráfica de este problema es:
FECHA DE
COMPARACION
DE CAPITALES

LA TASA POR RERIODO ES: i = V°
12
0

1

1

1

P=?

2

P=?

P=?

P=

P—

VF
0:+on+ 1 1

3
VF = 100

1

100
(1 +.05)4 -1
05

1

P = 30.21
Se requiere depositar 30.21 pesos mensualmente para tener 100 pesos en tres
meses.
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3.4.-ANUALIDADES SIMPLES CIERTAS VENCIDAS
DIFERIDAS (ASC VD)
la característica de esta anualidad es que el inicio de la misma no coincide
fecha del primer pago.
Un caso muy común en este tipo de anualidad es cuando se vende algún
lo en pagos, dando el primero de ellos después de un tiempo de haber
klo la compra.
Las anualidades diferidas pueden ser vencidas o anticipadas, aquí se
diarán solo las vencidas, de manera que, al hablar de una anualidad diferida se
one que es vencida.
La gráfica para una ASCVI es

FECHA DE
COMPARACION
DE CAPITALES

VA DE LA
ANUALIDAD
I()

1

2

k

k+1

k+2

k+3

k+n-2

I

I

*

1

1
p

l
p

I
p

P

TIEMPO DIFERIDO

k+n-1

k+n

1
p

I
p

TIEMPO DE LA ANUALIDAD

Donde k es el número de períodos que se difiere el pago y n los períodos de
Ia anualidad.
Para calcular el valor actual se utiliza como fecha de comparación de
capitales el final del período k, donde se iguala el valor futuro del valor actual de la
anualidad con el valor actual de los pagos.
VA(1 +

z)

P[1 —(1+0 -11]

k
-

1
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VA = +

ro+01

El valor futuro para una ASCVD es igual al calculado para una ASCVI.
w p

ro+

-1 1

i
Para calcular el pago solo se despeja P de la fórmula para el valor actual.
P = A(1 + 0k [

o 1+ o _

Es poco frecuente pero podría suceder querer conocer el tiempo diferido o el
tiempo de la anualidad.
Para el tiempo diferido se usa:

k—

( 1+ i)
Log IrP( 1— VA/ n ) j1
Log(1 +i)

Para el tiempo de la anualidad:
P-VMP(1 +1)k
n— "g

Log(1 +i)

Para el cálculo de la tasa que rara vez, en la práctica se presenta el quererla
calcular, se emplean las fórmulas qué hemos estudiado resolviendose en la mayoría
de los casos por interpolación.
VA 0 + "4(1 (1 + -n)
P
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emplo 3. 7.-

Un empleado universitario solicita un préstamo en la caja de ahorros por el
puede pagar 10,000 pesos anuales durante 7 años, realizando el primer pago al
alizar el 4to año después de recibir el dinero. Considerando una tasa nominal• del
04, ¿cuánto se le puede prestar?.
La gráfica de este problema se presenta a continuación

FECHA DE
COMPARACION
DE CAPITALES

VA DE LA
ANUALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

*

1

1

1

1

1

1

1

P

P

P

P

'N-TIEMPO DE LA ANUALIDAD

TIEMPO DIFERIDO

Lo que aquí se quiere conocer es el valor actual de la anualidad, el cual se
calcula:

+01

VA = P(1+4:k I - 1 -

VA = 10000(1 + .05)-3

1

- (1 +.05) -7

VA = 49,984.86
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.05

iy

Ejemplo 3.8.Con la información del ejemplo 3.7 calcular:
Los pagos diferidos.
El tiempo diferido.
El tiempo de la anualidad.
La tasa de la operación.
a) P = VA(1 + [ j - (1+
P = 49984.86(1 + .05)3

0' _I

[1 - (1 .+05
.05)

P = 10000
-n )
v:]
Lo _ Po. -(10

L

b) k =

Log(1 + i)
10000 [1 - (1 +.05) 7

Log [
k-

49984.86(.05)

Log(1 + .05)

k = 2.99

Log
c) n -

P
[P-VAi(1 +i)k

Log(1 + i)
Log

n-

10000
10000 -(49984.86)(.05)(1 +.05)3

Log(1 + .05)

n= 7
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VA (14-0 —k(1 — (1 +0—n)
d) p
1

VA 49984.86
— 4 998
10000
'
se evaluaran valores de i para encontrar el que más se aproxime a 4.998
=.02

6.09

i2=.04

5.335

/3 = .06

4.687

entre i2 e i 3 se encuentra el valor para i, que de un valor mas cercano
= .05

4.998

por lo que la tasa de la operación es:
i = .05 = 5%.
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3.5.- RENTAS PERPETUAS
Una renta perpetua es una anualidad cuyo plazo no tiene fin; un ejemplo
clásico es el establecimiento de fondos para la beneficencia, pues generan un pago
que se efectúa indefinidamente, también los fondos creados para las reposiciones
periódicas de los servicios de una comunidad son rentas perpetuas.
Se originan pues, según las necesidades diversos tipos de rentas perpetuas,
tales como rentas perpetuas simples ordinarias, anticipadas, diferidas, etc.
Ya que los pagos de una renta perpetua nunca terminan es imposible calcular
el valor futuro de las mismas.
3.5.1.-VALOR ACTUAL DE UNA RENTA PERPETUA
SIMPLE ORDINARIA

Si consideramos a P como los pagos realizados al final de cada período, el
esquema es el siguiente:

0

1

3

2

4
••

VA

P

P

P

P

Se deduce que el valor actual de la renta perpetua es aquella cantidad que en
un período, produce como intereses el pago P, es decir:
P = VAi
VA = P
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3.5.2.- VALOR ACTUAL DE LAS RENTAS PERPETUAS
SIMPLES ANTICIPADAS
La diferencia entre estas rentas y las anteriores, es el pago inmediato que se
el esquema para este caso es el siguiente:

0
1
P
VA

1
1

P

2

3
1
P

1
P

4
1
P

•••

Y como ya se dijo que la diferencia es el ler. pago, para obtener el valor
actual de una renta perpetua anticipada solo sumamos ese primer pago, quedando
resado el valor actual de la siguiente manera:
rl

VA=-7+P
Si el pago que se debe realizar al inicio es diferente a los demas pagos se
tiene para el valor actual.
VA = W +

3.5.3.- VALOR ACTUAL DE LAS RENTAS PERPETUAS, A
PAGAR AL FINAL DE CADA CIERTO
NUMERO DE PERIODOS DE CAPITALIZACION
La reposición o reparación de los servicios creados para las poblaciones son
un ejemplo claro de este tipo de rentas perpetuas, puesto que estos activos (puentes,
vías férreas, etc.) deben ser reparados o remplazados periódicamente e
indefinidamente, el costo de las sustituciones constituye una renta perpetua.
El siguiente diagrama muestra este tipo de renta, en donde W representa el
costo de la reposición.
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0

1

2

1

1

1 •

P

P

1

2

k

P

P
W

P

2

1

••
P
W

1

1 •••
P

P

k

1

1
P
W

2

1
P

P

Se toma a W como el valor futuro de los P pagos, realizados al final de cada
período de capitalización.
En la expresión obtenida para el valor futuro de los pagos en una ASCVI,
(ver pág.107) sustituyamos el valor futuro por el costo de la reposición (VF = W) y
el tiempo de la anualidad, por el número de períodos de capitalización
transcurridos, para hacer el pago de la reposición (n = k).
Quedando finalmente el valor futuro de los k pagos expresado como:
P [(1+0k-1]
W=
11

De donde se deduce que el pago es:
Wi
(1 +0 k -1

P—

Así el valor actual para estas rentas lo obtenemos sustituyendo en la fórmula
VA=P 1/i (el valor de P).
VA

NY/
(1+0k —1

VA —

(1+0k-1
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Ejemplo 3.9.-

Un club social desea establecer un fondo que genere 100,000 pesos anuales a
perpetuidad, que seran entregados cada fin de año a una institución de beneficencia
infantil. Si la tasa de interés utilizada para el fondo es del 12%, ¿qué cantidad debe
donar este club social?.
1
VA = P*7
1

VA = 100000 [

1

2

VA = 833,333.33
La cantidad que se requiere depositar para este fondo es de 833,333.33 pesos
Ejemplo 3.10.-

Cierta persona hace una donación a una universidad de la siguiente manera:
500,000 pesos para reparación y ampliación de la infraextructura universitaria y
50,000 pesos anuales para su constante mantenimiento. Que cantidad fué donada si
la tasa de interés es del 10%.
VA=W+.7
VA = 500000 +

05 000

.10

VA = 1000000
La donación fué de 1,000,000 de pesos.
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Ejemplo 3.11.-

Una comunidad crea un fondo para poder sufragar los gastos que realizan en
los festejos de su santo patrono, los cuales ascienden a 60,000 pesos cada 5 años.
¿Qué cantidad necesitaron poner en el fondo, si la tasa de interés es del 8%?.
VA —

(1+i)k-1

VA — 60000
(1 +.08)5-1
VA = 127,842.34
lo depositado en el fondo fué 127,842.34 pesos.
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16.- ANUALIDADES GENERALES

Ya se han estudiado distintos casos de las anualidades, las que aquí
tudiaremos son las anualidades generales, básicamente las anualidades generales
iertas vencidas inmediatas (AGCVI).
Las anualidadet generales anticipadas y diferidas se resuelven utilizando los
rocedimientos de las secciones anteriores y los que se veran aquí.
Como se dijo en un principio en las anualidades generales el período de pago
no coincide con el periodo de capitalización.
El esquema para estas anualidades es el siguiente:

1
o

2

3

P

P

1::
P

la gráfica se tiene a i como el período-4e capitalización y P como el
período de pago.
Las anualidades generales se presentan en dos formas:
El período de pago es más largo que el período de capitalización (ésta
forma es la presentada en la gráfica anterior).
El período de capitalización es más largo que el período de pago.
La forma más fácil de analizar estas dos situaciones para las anualidades
generales, es transformandolas en anualidades simples; y después emplear las
fórmulas ya obtenidas en las secciones anteriores para calcular los valores
requeridos en las anualidades generales.
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Los procedimientos para cambiar una anualidad general a una anualidad
simple son:
Encontrar la tasa de interés equivalente.
Encontrar el pago periódico equivalente.
El problema radica escencialmente en encontrar la tasa equivalente o
encontrar el pago equivalente; ya que si se tienen pagos anuales y una tasa mensual
no se puede hacer directamente nada, es aquí donde se decide que hacer, si los
pagos los cambio a mensuales para usar la tasa mensual dada o si la tasa la
convierto en una anual, para usar los pagos anuales. El procedimiento que se utilice
dará el musmo resultado.
Una vez utilizado el procedimiento que se presente más fácil para el lector,
se tendrá una anualidad simple que se resuelve con lo visto en las secciones
anteriores.
Ejemplo 3.12.-

Encontrar el valor actual y el valor futuro de\ 14 pagos mensuales de 20,000
pesos, si la tasa nominal es de 40% capitalizable bimstralmente.

0

1

1-

2

3

4

5

6

7

8

1

I

I

I

I

I

1

P

P

P

P

P

P

P

1

1

9
1

1

10 11
1

12

1

1

PPPP

1

1

13 14
1

P

1

1

P P

1

En este ejemplo el período de capitalización es más largo que el período de
pago; utilizaremos los dos procedimientos para cambiar esta anualidad general a
una anualidad simple.
a) Encontrando la tasa de interés equivalente.
i =J =
.40 =.0666
6
En base a esta tasa bimestral, obtendremos la tasa efectiva
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+ ie) = ( 1

+ .40 6

ie = . 4728

en base a esta tasa efectiva, obtenemos la tasa mensual,
(1 + .4728) = ( 1+
= — = .0327

12

J = .3935 = 39.35% ( tasa nominal).
Una vez encontrada la tasa mensual y utilizando el período de pago
mensual, se calculará el valor futuro y el valor actual empleando para ello
lo estudiado para las ASCVI.
P = 20,000 (pago mensual)
= .0327 (tasa mensual)
n= 14

VA = ?
VF = ?
VF = P

Pi+On-11
i)"-1

VF =20000

VA - P

I

I- O +.0327)" -1 -I
.0327

VF = 348,272.76

l-

VA - 20000

i

1

[1 -(1 +.0327r "1

VA = 221,675.88
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-n

.0327

b) Encontrando el pago equivalente.
Se calcula primeramente el valor futuro de los pagos hasta el ler. período
de capitalización (P'), que es el pago que coicide con el período de
capitalización.
P'

P'
0

1

1

2

3

4

5

6

7

I

I

1

I

I

1

I

P

P

P

P

P

P

P

P'VF = P

ro-fir

-1

1

I

1

8

- 20000

I

9
1

1

P'

P'

10 11

12

1

I

1

P'
13
I

P

PPPP

14
1

P

P

(1 + .0327) 2 -1

.0327

P' = 40655.91
40,655.91 es el pago bimestral de la operación, es pues, el pago
equivalente, se ha logrado tener el período de pago igual al período de
capitalización.
VA = ?

n = 14 meses = 7 bimestres

i=

40
= .0666 (tasa bimestral)
6

VF= ?

P - 40655.91 (pago bimestral)
w p

ro±on_ii

VF = 40655.9

r

o+

VA=P [1-(140-1
Í

.0666)7 -1 1

.0666

VF = 348,272.76

VA - 40655.9

1 -(1 + .0666r71

[

VA = 221,675.88

130

.0666

3.6.1.-PAGO DE UNA ANUALIDAD GENERAL
CIERTA VENCIDA INMEDIATA
En el caso de querer calcular el pago en una anualidad general, es necesario
tener su anualidad simple equivalente y como lo que buscamos es el pago,
contaremos pues, la tasa equivalente.
jemplo 3.13.Utilizando la información del ejemplo 12, calcular:
Los pagos en base al valor actual.
El plazo en base al valor futuro
c) La tasa empleando el valor actual.
a) VA = 221675.88
n= 14 meses
.
1

J

.40
=6

i = .0666 (tasa bimestral)
ie = (1 + .0666)6 -1
i = .47234 (tasa efectiva)
i = 7r = (1 +,.4723)"2 - 1
i = = .0327 (tasa mensual)
VAi
P — 1 — (1 ±i)-n
P — (221675.88)(.0327)
l_(1+.0327) _14
P = 19999.99
131

Log VFi +11
b)n Log(1 + i)
Log

[(3482722.76)(.0327)

n-

Log(1+.0327)

n = 14
.

VA
P

e)

221675 88

20000.

-

1-(11-0-n
f(0

= .035

fri)

1-0+335)-14

- 10.92

.035

i2 = .03
1 - (1+ .03) -14

f(i2)

-11.29

.03
1=

1(0 -1(11)
Ai2)-fri i 2
P-

., 11.08-10.92
- .035) + .035
11.29-10.92(°3

i

it = . 0328

132

3.7.- ANUALIDADES GENERALES ANTICIPADAS
En estas anualidades al igual que en las simples anticipadas, lo que las
caracteriza son los pagos o depósitos que se efectuan al principio de cada período
e pago; y como ya se ha mencionado se requiere transformar la anualidad general
en una ASCVI equivalente, de la misma forma que se ha venido realizando.
Ejemplo 3.14.-

Un empleado realiza 12 depósitos el dia primero de cada mes, si el banco
establece una tasa del 12% capitalizable trimestralente, calcule el valor futuro en
tres años si los depósitos ascienden a 100 pesos.

2

3 años

P PPP PP P PPP PP

P'

P'

P'

P'

Tasa mensual

Tasa trimestral
12
=

11.88

=3%

1=

12 — ' 99%

Se calcula primero el pago equivalente en un trimestre.
P' = VA = P

1—(1 +i)

p-0-1P' = VA = 100

—n+1

.009) —2

.009
P' = 297.06
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1

1

Con el pago equivalente trimestral y la tasa trimestral, se calcula el valor
futuro.
vÉ p 1- 0 ±on+1 -1

11

[(1+ .03) 13 — 1

VF = 297.06

.03

VF= 43442.48
El empleado tendrá a los 3 años 4,342.48 pesos.

Ejemplo 3.15.on la información del ejemplo 3.14 calcular:
Los pagos,
el plazo;
c) la tasa.
a) VF = 4342.48

Se necesita calcular la tasa equivalente
mensual
.12
= (1 + T)4 - 1 = .1255

n = 36 meses
i = .03 trimestral

12

= (1 + .1255) 1/12 -1 = .0099

i = .0099 mensual

P=?

VE
n
(1+;) +1 _1

P

P—

4342.48

27

(1+ 009)'' -1
009

P = 99.99
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Log

[ K-F, +11 i+11

b) n -

-1

Log(1+ )
g [ 43 141:8 .

(.009)+1]
-1
Log(1 + .009)

n=

n=

35.99 meses

VF o

on + 1
" 1 r= f(i)

P

f(i) = 43.4248
il = .01
f(11) = 43.50
.007
f(i2) = 41.06

a -

i

-

.ft0-101)

(a2-

\
`1)

`1

4342 48-43.50
(.007 - .01) + .01
'

41.06-43.50

=

i

.009898

a .00989

135

3.8.- ANUALIDADES GENERALES DIFERIDAS
La característica de esta anualidad es que el primer pago o depósito se
efectúa en una fecha posterior al inicio de la misma, y como en todas las
anualidades generales el período de pago y el de capitaliación no coinciden.
Para trabajar con estas anualidades, se debe cambiar a una anualidad simple
equivalente como ya "-se ha venido haciendo para su estudio y resolución.
Ejemplo 3.16.-

Una ama de casa planea remodelar su hogar, en la mueblería que visito le
ofrecieron todo lo que quería con un valor de 150,000 pesos al contado y se podía
llevar todo en abonos, dando el primero 3 meses después de realizada la compra; la
mueblería maneja una tasa nominal del 20% capitalizable mensualmente y ella desea
dar los abonos restantes en forma quincenal. Si quiere liquidar su deuda en 5 años,
¿qué valor tomarán los pagos quincenales; si éstos se realizan por período vencido?.

0

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 MESES

PPPPPPPPPPPPPPPPP
GRAF1CA DEL PRIMER AÑO DE LA ANUALIDAD

VA = 150000
k=3
n=5

.0
2 '

1= — = 016 mensual

Se calcula el valor futuro de la deuda en el Sto año.
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VF = VA(1-fi)6°
VF = 150000(1+.016)60
BIBLIOTECA
DE CIENCit
Y

VF = 404395.52

tl. SABER HE MIS HUOS
RARA MI GRANDEZA

Se calcula la tasa efectiva,
- 1 = .2193

ie = ( 1 +

y en base a esta tasa efectiva se calcula la tasa quincenal.
24

( 1 + .2193)"

= .008

J = 19.91%
Utilizando el valor futuro y la tasa quincenal obtenida se calculan los pagos
quincenales.
VFi
P— (1+i)"

-1

(404395.52)(.008)

(1 +.008)113-1
P = 2172.99
El pago quincenal es de 2,172.99 pesos.
Observación:
Si lo que se requiere calcular es la tasa o el plazo (de la
anualidad o el de diferimiento) se procede una vez obtenida la
anualidad simple diferida, como en las secciones anteriores.
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3.9.- USO DE LAS CALCULADORAS
Para el presente capítulo se utilizaran las hojas de trabajo Time-Value-of-Money y Valor del Dinero en
función del Tiempo, de los modelos TEXAS INSTRUMENTS BAH Plus y HEWLETT-PACKARD HP-17B
respectivamente, los cuales fueron explicados en el capítulo II ( ver páginas 49 a 54 y 59 a 65 ).

3.9.1.- Solución de problemas haciendo uso de la calculadora LA TEXAS INSTRUMENTS BAH Plus.
Con el propósito de exhibir el material de forma distinta para la calculadora TEXAS INSTRUMENTS BAH
Plus, haremos uso de los diagramas de flujo.

Ejemplo 3.1.GO

Limpia la hoja de
trabajo

---->

I2nd ICLETVM1

Especificar
escenario
12 iFiffl.
END

Se almacenan los

datos
60 1E1

3®

Calcula la variable
desconocida
I CPTIEM

100 ®

Ejemplo 3.2.- a)
Limpia la boja de
trabajo
2nd ICLETVMI

-->

Especificar
escenario
12 PN
END

Se almacenan los
datos
601151
1
-36 72 071

Calcula la variable
desconocida
CPT I PV

Ejemplo 3.2.- b)
Limpia la hoja de
trabajo

12nd ICLRTVMI

--->

Especificar
escenario
12 Wit
END

Se almacenan los
datos
60H 100H]

Calcula la variable
desconocida
N

-36.72

Ejemplo 3.2.- c)

Limpia la hoja de
trabajo
2nd ICLRTVMI

Especificar
escenario
12 PrY
END

Se almacenan los
datos
10015 315]

Especificar
escenario
12 P/V
END

Se almacenan los
datos
60EI
3 BSil

Calcula la variable
desconocida
Icrrf 111v I

-36.72 Mil

Ejemplo 3.3.-

Limpia la hoja de
trabajo
ICLRTVMI

101)(Ell

Calcula la variable
desconocida
ICPT

!Jai

Ejemplo 3.2.- b)
Especificar
escenario
12 P/Y
END

Limpia la hoja de
trabajo
I2nd ICLRTNIMJ

Se almacenan los
datos
600 100
-36 72

Calcula la variable
desconocida
Ctiüt L N I

Ejemplo 3.2.- c)

o
o

Limpia la hoja de
trabajo
2nd ICLRTVMI

Especificar
escenario
12 P/Y
END

Se almacenan los
datos
10015 3 511

Especificar
escenario
12 P/Y
END

Se almacenan los
datos
60 E1
3 ng

-36.72 Ma
l

Calcula la variable
desconocida
I_CPT I IN I

Ejemplo 3.3.-

Limpia la hoja de
trabajo
I 2nd I ICLRTVMI

-->

1001WI

Calcula la variable
—» desconocida

Ejemplo 3.5.Limpia la hoja de
trabajo
)2nd 1 ICLRTV11,11

---.»

Especificar
escenario
12 P/1/
BGN

Se almacenan los
datos
60 IR
3®

looKI

Calcula la variable
desconocida

Eta

Ejemplo 3.6.-

Limpia la hoja de
trabajo
5,7d ICLRTYM1

Especificar
escenario
12 P/Y
BGN

Se almacenan los
datos
60 531
3
1001EI

Calcula la variable
desconocida
1CPT I

Ejemplo 3.7.Limpia la hoja de
trabajo
rindi lcurrvm]

Limpia la hoja de
trabajo
12nd (ICLRTV114

Especificar
escenario
1 P/Y
END

Se almacenan los
datos
5 [E1
713

Especificar
escenario
1 P/Y
END

Se almacenan los
datos
3
5 El

Calcula la variable
desconocida
P

-10000 Iría

—11

Almacena el valor
calculado en la
memoria cero

La.] o

Calcula la variable
desconocida

I

[Ni o ® ®
Erg

Ejemplo 3.8.- a)
Limpia la hoja de
trabajo
12nd ICLRTVMI

Limpia la hoja de
trabajo
1,2nd 11CLIZTYlVli

Especificar
escenario
1 P/Y
END

49984.86 WV-i

Especificar
escenario
1 P/Y

Se almacenan los
datos
7®

END

Se almacenan los
datos
5(
3®

s

IRCLI o

Pv

Calcula la variable
desconocida

-->

Calcula la variable
desconocida
1,11MT1

Almacena el valor
calculado en la
memoria cero
frrel

Ejemplo 3.11.Limpia la hoja de ''
trabajo
2nd

Especificar
escenario
1E1
END

-->

Se almacenan los
datos
8 22
55

-->

1111

Calcula la variable
desconocida
entre la tasa

Ejemplo 3.12.-

a

Limpia la hoja de
trabajo

Especificar
~río
2nd P/Y

I2nd ICLRTVMI
P/Y=12

Limpiada hoja de
trabajo

CfY
END

Especificar
escenario
2nd rilvi

(2nd 1

P/Y=12

•4.C/Y=6

END

Se almacenan los
datos
-20000
14 Firl
40 rra

Se almacenan los
datos
-20000 trai
14 IV1
40 FU/

Calcula la variable
desconocida
ICPT II FV I

Calcula la variable
desconocida
I PV1

Ejemplo 3.13.- a)
Limpia la hoja de
trabajo
(2nd( (CLRTVMI

Especificar
escenario
--).
2nd P/Y
`sh
C/Y=6
P/Y=12
END

Se almacenan los
datos
221675.88 [En
14Fr
ii
40

Calcula la variable
desconocida
1E111

Especificar
-o
2nd P/Y
>1;
C/Y=6
P/Y=12
END

Se almacenan los
datos

Calcula la variable
desconocida.

Ejemplo 3.13.- b)
Limpia la hoja de
trabajo
12nd (CLRTVMI

-20000 ITATI
348272.76 FV
40 Fri

CPT1 } N

Ejemplo 3.13.- c)
Limpia la hoja de
trabajo

Especificar
_escenario
2nd P/Y

[2nd 1 (CLRTVMI

sa

PTY=12

C/Y=6
END

Se, almacenan los
datos
221675.88 ri"V1
14 Ir 1
-20000 I PMT1

Calcilla livariable
deiConáciila
[ 1/Y 1

Ejemplo 3.14.Limpia la hoja de
trabájo

I

lud :41 1M

Se almacenan los
datos

Especificar
escenario
2nd P/Y

3

1 /Y=12

3 Ea E

Nt

Calcula la variable
desconocida
Lt44

-100

C/Y=4
BGN

12 rra

Ejemplo 3.15.- a)
7.1
cA

Limpia la hoja de
trabajo
2nd

lamivm1

Se almacenan los
datos

Especificar
escenario
2nd rP/Y
A'
P/Y=12
C/Y=4
BGN

31J2-EIE

Calada la variable
desconocida

1 si

J1/4

4342.48 FY
12

[M-

Ejemplo 3.15.— t»
Limpia la hoja de
trabajo

I 2nd ICLETVM1

Especificar
escenario
2nd P/Y
P/Y=12

C/Y=4
BGN

-

• - •-•9 •

Se almacenan los
datos
4342.48 El
-100 Wil
12 [a]

Calcula la variable
desconocida
LIA.1 I, N

Limpia la hoja de
trabajo
12nd liCLRTV8,11

Se almacenan los
datos
3[2; 11
I

Especificar
escenario
2nd P/Y
á!

P/Y=12

wis

C/Y=4
BGN

-100

Calcula la variable
desconocida
ICPT I VY 1

trri

4342.48

Ejemplo 3.16.-

Limpia la hoja de
trabajo

Especificar
escenario
2nd P/Y

I2nd laRTVM1
P/Y=24

C/Y=12
END

Limpia la hoja de
trabajo

Especificar
escenario
2nd P/Y

2nd ICLRTVMI
P/Y=24

C/Y=12
END

Se almacenan los
datos
5

Calcula la variable
desconocida
I FV

1171

20 11111
150000 LE

Se almacenan los
datos
113
20 LiLYJ
-404395.52 li5Z1

-->

Calcula la variable
desconocida
CPT1 IPNI1j

3.9.2.- Solución de problemas empleando la calculadora HEWLETT

PACKARD.
Ejemplo 3.1.- Una compañía solicita un préstamo de 100 pesos con una tasa de
60% capitalizable mensualmente pagaderos a un año; por necesidades internas la
compañía desea liquidar su deuda con 3 pagos iguales al finalizar cada uno de los
tres primeros meses de efectuado el contrato. ¿A cuánto asciende cada pago?
TECLA
FIN]

DESCRIPCION
Selecciona el menú finanzas.

PANTALLA
SELECCIONE UN MENU
VIVI' I CNVI I F.CAJ IRONOI DEPRCI

I VD11
I DLEAR DATA
3
60
100

VA1

PAGOI

Selecciona el menú primario
"Valor del dinero en función
del tiempo".

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Bona los valores previos en
VDT.

12 NO. PAÑO MODO FINAL

Almacena 3 como el número
de pagos.

N=3

Almacena 60 como la tasa
nominal.

%IA = 60

Introduce 100 como valor
actual.

V. A — 100

Calcula el pago.

PAGO = -36.7208564631

%IA I V.A. 'PAGO' V.F. I OTRO

N

%IA V.A. PA • V.F. OTRO

%LA V.A. PA • V.F.

VS I PAGC4 V.F. 1 OTRO

N

%IA I V.A. I PAGO: V.F OTRO

Si la compañía paga 36.72 pesos, al final de los 3 primeros meses, pagará
total de la deuda; el signo menos indica que la cantidad de dinero es pagada
depositada. *3

3

En este ejemplo no se requiere cambiar los pagos por año ya que la máquina presentaba el requerido
los pagos anuales.
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millo 3. 2. - Con ayuda del ejemplo 3.1 encontrar:
El valor actual.
El número de períodos de pago (n).
c).- La tasa (i).

FIN

I

I VDT

I

[CLEAR DATA I

60

PANTALLA

DESCRIPCION

TECLA

[%IA

LPAGOI

Presenta el menú "Valor del
dinero en función del tiempo".

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Almacena 3 como número de
pagos en la operación.

N=3

Almacena 60 como la tasa
nominal.

%IA = 60

Almacena 36.72 como el pago
(negativo).

PAGO = - 36.

Calcula el valor actual.

V. A = 100

I %IA I V.A. !PAGO!' V.F. I OTRO

N I %IAI V.A. PAGO) V.F. I OTRO

%IA I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

[ %IA I V.A. I PAGA V.F. r OTRO
7208564631
%IA I VA. PIACI V.F. I OTRO

I %LkI V.A. PAGO V.F. I OTRO

TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

FIN I VDTI

Presenta el menú "Valor del
dinero en función del tiempo".

12 NO. P AÑO MODO FINAL

CLEAR DATA 1

Borra los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

STA

Almacena 60 como la tasa
nominal.

%IA = 60

[ VA

Almacena 100 como valor
actual.

V. A -= 100

60

100
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j %IA I V.A. PAGO V.F. I OTRO

LIIIA V.A. PAGGIV.F. I OTRO

I %IAI V.A. [PAGO! V.F. I OTRO

I %1A1 V.A. I PAGO V.V. I OTRO

TECLA

DESCRIPCION

36.7208564631

1+1-1

1 PAGOI

INI

PANTALLA

Almacena 36.720856 como
pago (negativo).

PAGO = -36. 7208564631

Calcula el número de pagos en
la operación.

N=3

1 %IA I V.A. PAGO, V.F. I OTRO

1 %IA' V.A. 1 PAC01 V.F. 1 OTRO

c).-

TECLA

DESCRIPCION

FIN I I VDTI
CLEAR DATA

I

PANTALLA

Presenta el menú "Valor del
dinero en función del tiempo".

12 Na P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

1 %IA I V.A. 1 PAGO' V.F. I OTRO

Ti

100 I VA

3

N

I

36.7208564631

1+1-1 1 PAGO]

4

Almacena 100 como valor
actual.

V. A = 100

Almacena el número de pagos
en la operación.

N=3

Almacena el pago. (Negativo)

PAGO = -36. 7208564631

1 %IA' V.A. 1 PAGO' V.F. 1 OTRO

1 %IA' VA PAGO' V.F. 1 OTRO

1 541A 1 V.A. 1 PAGO' V.F. I OTRO

°AJA I

Calcula la tasa nominal.

12

Se divide la tasa nominal 4 el
número de capitalizaciones
por año, para obtener la tasa
por" período. *4

=1

1 %IA 1 V.A. 1 PAGO1 V.F. I OTRO

La tasa se expresa corvó un porcentaje.

Ejemplo 3.3.- En 3 meses se desea tener en una cuenta bancaria 100 pesos, ¿ qué

or tomarán los depósitos hechos al final de cada mes, si el banco maneja una
pasa del 60% capitalizable mensualmente?.
TECLA

1CLEAR DATA

100

60

kiÁ

3

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú "Valor del
dinero en función del tiempo".

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Almacena 100 como valor
futuro.

V. F. = 100

Almacena 60 como la tasa
nominal.

%IA = 60

Almacena 3 como el número
de pagos en la operación.

N=3

1 %IA 1 V.A. 1PAGO1 V.F. 1 OTRO

1 VoIA 1 V.A. 1 PAGO' V.F. 1 OTRO

I %U 1 V.A. 1 PAGCA V.F. 1 OTRO

1 %IA 1 V.A. 1 PAGC4 V.F. 1 OTRO

" N 1 %IA 1 V.A. PAGO' V.F. 1 OTRO

1 PAGOI

Cá1pula el valor de los
depósitos.

PAGO = -31. 7208564631
1 %IA] V.A. 1 PAGO' V.F. 1 OTRO

Se necesita depositar 31.72 pesos al final de cada mes para tener 100 pesos
en tres meses.
Ejemplo 3.4.- Utilizando el ejemplo anterior encontrar:

El valor futuro
El número de períodos de pago (ti)
e).- La tasa (i).
TECLA
L

FIN I I VDT1

CLEAR DATA

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú "Valor del
dinero en función del tiempo".

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT.
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12 NO. P AÑO MODO

1 %IAI V.A. PAGO V.F. 1- OTRO

1 %LA 1 V.A. 1 PAGO( V.F. 1

5 HyQ3
EL cp, E11, R DE 1^,
^1'PJti CELA
,
1;p-un
e'1131.S.LVirajk

TECLA
3

60

N

% IA

31.7208564631

PAGO

VF

DESCRIPCION

PANTALLA

Almacena 3 como número de
pagos en la operación.

N=3

Almacena 60 como la tasa
nominal.

%IA = 60

Almacena 36.72 como el pago
(negativo).
Calcula el valor futuro.

N

I

N

I

TECLA
FIN VDTI

V. F. = 99. 999999999999

Bórra los valores previos en
VDT.
Almacena 60 como la tasa
nominal.
Almacena 100 como valor
Muro.

100
31.7208564631
PAGO

N

TECLA
VDT

l VelA V.A.

DESCRIPCION
Presenta el menú "Valor del
dinero en función del tiempo".

Almacena 36.720856 como
pago (negativo).
Calcula el número de pagos en
la operación.

DESCRIPCION
Presenta el menú "Valor del
dinero en función del tiempo".
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%IA I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

PAGO = -31. 7208564631
N I %lig V.A.. PAGO, V.F. I OTRO

N

b).-

%IA I V.A. PAGO( V.F. I OTRO

PAGO' V.F.

I

OTRO

PANTALLA
12 NO. P AÑO MODO FINAL
N I %IA I V.A. PAGC4 V.F. I OTRO

12 NO. P AÑO MODO FINAL
I %1A ,I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO
%IA = 60
I %IA I V.A. PAGO' V.F. [ OTRO
V. F. = 100
V.A. I PAGO' V.F. I OTRO
PAGO = -31. 7208564631
I %IA I V.A. I PAGOI V.F. J OTRO
N=3
I

V.A. I PAGI V.F. I OTRO

PANTALLA
12 NO. P AÑO MODO FINAL
I %IA I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

TECLA
CLEAR DATA

vF

DESCRIPCION

PANTALLA

Bona los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Almacena 100 como valor
futuro.

V. F. = 100

Almacena el pago. (Negativo)

N=3

I %IAI V.A. [PAGO V.F. [ OTRO

I %IA I V.A. I PAGO V.F. OTRO

1941A I V.A. I PAGC4 V.K I OTRO

PAGO

lemAl

Almacena el número de pagos
en la operación.

PAGO = -31.7208564631
I %IA I VA I PACCI V.F. I OTRO

Calcula la tasa nominal.

%IA = 60. 000000001
I %,IA I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

12

Se divide la tasa nominal el
número de capitalizaciones
por año, para obtener la tasa
por período.*'

La tasa nominal se expresa como un porcentaje.
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5.00000000008
.1 %IA I V.A. I PAGO( V.F. I OTRO

Ejemplo 3.5.- Resolver el ejemplo 3.1, con pagos al principio de cada mes.

TECLA

DESCRIPCION

FIN1 VDTI

Presenta el menú "valor del
dinero en función del tiempo.

u CLEAR DATA

Borra los valores previos en
VDT.

I OTRO I

[Dad
km:11
3

60

100

N1

[mAj
VA]

PAGO I

Da paso al segundo nivel.
Especifica pagos al inicio del
período.

PANTALLA
12 NO. P AÑO MODO FINAL
N I %IA I V.A. I PAGCA V.F. I CORO
12 NO. P AÑO MODO FINAL
N I %IAI V.A. ipmsi V.F. I OTRO

12 NO. P AÑO MODO FINAL
P AA L INK 1_ FIN

AMRT

12 NO. I' AÑO MODO INICIAL
P AÑ I INIC I_ FIN 1

7MRT

Regresa al ler. nivel.

12 NO. P AÑO MODO INICIAL
N I IMBIA I V.A. 1PAGOI V.F. I OTRO

Almacena 3 como el número
de pagos.

N=3

Almacena 60 como la tasa
nominal.

Ve I A = 60

Almacena 100 como valor
actual.

V. A = 100

Calcula el pago.

PAGO = -34.9722442506

N

N

N

I 14IA I VA. I PACCI V.F. I OTRO
I %I.A. I V.A. I PAGOI V.F.

I OTRO

I %IA I V.A. I PAGO¡ V.F. I OTRO

N I %IA I V.A. I PAGCI V.F. I OTRO

Si la compañía paga 34.97 pesos, al inicio de los tres primeros meses pagará
el total de su deuda.
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inplo 3.6.- Resolver el ejemplo 3.3, con los depósitos hechos al inicio de cada

s.
TECLA
VDTI
[CLEAR DATA I

PANTALLA

DESCRIPCION
Presenta el menú "valor del
dinero en función del tiempo.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

N

N

%IA I V.A. I PACCI V.F. I OTRO

I %IA I V.A. VAGO V.F. I OTRO

siguientes tres teclas se usan si la calculadora se
Sentra en el modo final.
I 01'RO I

IiicI

Da paso al segundo nivel..
Específica pagos al inicio del
períOdo.

12 NO. P AÑO MODO FINAL
rra
A
PAÑIINICI FIN I
12 NO. P AÑO MODO INICIAL
PAN uINIC FIN
^
I

12 NO. P AÑO MODO INICIAL

Regresa al ler. nivel.

N

3

N

60

I

vou

100 I VF I

IAMRT

I %IA I V.A. I PAGO V.F. I OTRO

Almacena 3 como el número
de pagos.

N=3

Almacena 60 como la tasa
nominal.

%IA = 60

Almacena 100 como valor
futuro.

V.F. = 100

N

N

I %IA I V.A. I PAGO V.F. I OTRO

I %IA I V.A.

PAGO V.F. I OTRO

N I %IA I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

[ PAGO

Calcula el pago.

PAGO = -30. 2103394887
N I %IA I V.A. 1 PACO! V.F. I OTRO

Se necesita depositar 30.21 pesos al inicio de cada mes, para tener 100 pesos
en tres meses. El signo menos indica que la cantidad de dinero es pagada o
depositada.
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Ejemplo 3.7.- Un empleado universitario solicita un préstamo en la caja de aho
por el cual puede pagar 10,000 pesos anuales durante 7 años, realizando el p
pago al finalizar el cuarto año duepués de recibir el dinero. Consideran una
nominal del 5%, ¿cuánto se le puede prestar?.

TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

1

Presenta el menú "valor del
dinero en función del tiempo.

12 NO. P AÑO MODO FINAL
[%IAI V.A. [PACO'
OTRO

CLEAR DATA

Borra los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FIN
I %IA V.A. ( PAGO( V.F. l OTR

FIN

gyrRo 1
1 I P ASi
lEX111

7

N

Da paso al segundo nivel.

12 NO. P AÑO MODO FINAL
P AN LINIC I
AMRT

Especifica un pago por año.

1 NO. P AÑO MODO FINAL
P AN Dac FIN

Regresa al ler. nivel.

1 No. P AÑO MODO FINAL
%IA1 V.A. PAGO' V.F. I OT

Almacena 7 como el número
de pagos en la operación
(tiempo de la anualidad).

5 1 %1A 1

Almacena 5 cmo la tasa
nominal.

10 000

Almacena -10,000 como los
pagos en la operación.

PAGOI

Calcula el valor actual de los
pagos en la FCC (inicio del
4to. peródo
I

STO I

a ICLEAR DATA I

I

Almacena el número en
pantalla en la memoria cero.
Borra los valores en VDT.
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%LA VA. PA

%IA = 5

•

I %/A1 V.A. I PAGOI V.F. I OTRO.

PAGO = - 10, 000
1 %IA V.A. UPAGO{ V.F. [OTRO
V. A = 57, 863. 733934
1 5116A I VA. 1PAGO¡ V.F. I OTRO
V. A = 57, 863. 733934
%IA V.A. !PAGO( V.F. OTRO_

1 NO. P AÑO MODO FINAL
%IA V.A. [PAGO( V.F. OTRO

TECLA
3

5

RCL I

O

VFJ

L VA I

PANTALLA

DESCRIPCION
Almacena 3 como el núm. de
períodos diferidos en la
operación.

N=3

Almacena 5 como la tasa
nominal de la operación.

%124 5

Exhibe el número de la
memoria cero y lo almacena
como el V.F negativo.

V. F. = - 57, 863. 733974

Calcula el valor actual, de la
anualidad.

V. A = 49, 984. 733974

%LA V.A. JPACC1 V.F. OTRO

I 941A 1 V.A. PAGO! V.F. I OTRO

I %LA I V.A. I PAGO' V.F. I OTRO

I %IAJ V.A.

I.FA.G01 V.F, I OTRO

Con las condiciones establecidas se le puede prestar al empleado 49,984.86 .
'europio 3.8.- Con la información del ejemplo 3.7, calcular

a).- Los pagos diferidos.
El valor actual de la anualidad lo llevaremos a la fecha de C.C. donde es
igual al valor actual de los pagos.
TECLA

ICLEAR DATA I
[OTRO I

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú "valor del
dinero en función del tiempo.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Da paso al segundo nivel.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

1 IMA I V.A. PAGO' V.F. OTRO

°MEM V.A. PAGO, V.F. I OTRO

P

1NIC I FIN IAIRT

IP AFI

Especifica un pago por año.

1 NO. P AÑO MODO FINAL
P AÑ I INIC FIN 1
WAT

IExnj

Regresa al ler. nivel.

1 NO. P AÑO MODO FINAL
I 541A I VS. PAGO' V.F. I OTRO
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TECLA

PANTALLA

DESCRIPCION

como el número
de pagos en la operación
Almacena 3

3 N

(tiempo diferido).
5

Su

I

49 984.8689

1 /+

1

VA

( STO

N=3

j

IA1 V.A. 1 PAGI V.F.

I OTRO

Almacena 5 como la tasa
nominal.

%IA = 5
I %IA 1 V.A. 1 l'AMI V.F. I OTRO

Almacena el valor actual de la
anualidad.

V. A = - 49, 984. 8689982
1
I V.A. -PAGO' V.F, 1 OTRO

Calcula el valor futuro de la
anualidad a los 3 años, que es
igual al V.A de los pagos en
esa fecha.

V. F = 57, 863. 733974
I %IA [ V.A. [PAGO[ V.F. I OTRO

Almacena el número en
pantalla en la memoria cero.

V. F = 57, 863. 733974
%IA V.A. [PAGO[ V.F. 1 OTRO

El valor de la anualidad al 3er. año lo tomaremos ahora como el valor actual de los pagos en la
F.C.0 (3er. año).

1 (OLEAR DATA 1
1 VA

5 loAm l

7

PAGO1

Borra los valores en VDT.

1 NO. P AÑO MODO FINAL
1

%IA 1 V.A. I PAGOI V.F. 1 OTRO

Exhibe el número de la
memoria O y lo aknacena en el
valor actual (de los pagos).

V. A = 57, 863. 733934

Almacena la tasa nominal de la
operación.

%IA = 5

Almacena el núm. de pagos en
la operación (tiempo de la
anualidad).

N=7

Calcula el valor de los pagos
diferidos.

PAGO = - 10, 000

1

1

%IM V.A. I PAGA V.F. 1

ano

%IA 1 VA. 1 PAGI V F. 1 OTRO

SIIA 1 V.A. !PAGO' V.F. 1 OTRO

I SIBIA I VA. OACI V.F. I OTRO

Los pagos diferido son de 9,999.99. El signo negativo indica un pago o depósito
(salidas de efectivo).
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b).- El tiempo diferido.
TECLA
IFIN I lvD-r1

u

CLEAR DATA

5 %1A1

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú VDT y borra
los valores previos.

1 NO. I' AÑO MODO FINAL

Almacena la tasa nominal.

%IA = 5

- I %1A1 VA. I PAGC1 V.F. OTRO

I

%IA L V.A. 1.PAGOI V.F. [ OTRO

49 984.8689
1+/- 1 VA

Almacena el valor actual de la
anualidad.

V. A = - 49, 984. 8689982

57 863.733974

Almacena el valor futuro de la
anualidad a los N años.

V, F = 57, 863. 733974

Calcula el núm. de períodos de
capitalización en la operación
(tiempo diferido).

N = 2.99999999999

I VE 1
I NI

V.A. PAGO V.F. j OTRO

I

I

%IA U VA. I PAGOI V.F. [OTRO

%IA I V.A. I PAGO V.F. I OTRO

c).- El tiempo de la anualidad.
TECLA

ÍVDTI
CLEAR DATA I

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú "valor del
dinero en función del tiempo".

12 NO, I' AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

I

I

%al VA- ¡PAGO! V.F. I OTRO

%IAJ VA. 1 PAGO V.F. I OTRO

Si en la pantalla aparece el mensaje: 1 NO. P AÑO MODO FINAL, se omite los 3 pasos
siguientes.

[unto 1
PA
A--

Da paso al segundo nivel.
Especifica un pago por año.

12 NO. P AÑO
P Atur l ver I FIN I

MODO FINAL
I AMRT

1 NO. P AÑO MODO FINAL
AMRT

P Aft I me FIN I

1 NO. II AÑO MODO FINAL

Regresa al ler. nivel.

I
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%LA I VA.

I PAGO'

V.F. I OTRO

TECLA
57 863.733974
VA

10 000
1+/-1 LPAGOI

DESCRIPCION

PANTALLA

Almacena el valor actual de
los pagos.

V. A = 57, 863. 733974

Almacena 5 como la tasa
nominal.

%IA = 5

Introduce los pagos de la
anualidad.

PAGO = - 10, 000

Calcula el núm. de pagos en la
operación (tiempo de la
anualidad).

N=7

N

1 %!A1 VA. 1 PAIGG1 V.F. 1 OTRO

1 %LSI V.A. 1-PAGC1 V.F. I OTRO

1 %IA 1 V.A. 1E401 V.F. 1 OTRO

I %IM VA. 1PAGGI V.F. 1 OTRO

d).- La tasa de la operación.
TECLA

IFI NI IVDTI
u I CLF_AR DATA I

DESCRIPCION
Presenta el menú VDT y borra
los valores previos.

49 984.8689982 Almacena el valor actual de la
VA I
anualidad.
81 420.08

PANTALLA

1 NO. P AÑO MODO FINAL
1

1 VA. IPAGGI V.F. 1 OTRO

V. A = 49, 984. 8689982
1 %IA 1 VA. PACO' V.F. 1 OTRO

I+1-1

Almacena el valor futuro de la
anualidad.

V. F'= - 81, 420.08

10 N

Almacena el núm. de períodos
de Capitalización.

N = 10

Calcula la tasa nominal de
interés anual como porcentaje.

%IA = 4.99999941563
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1 %IAI VA. !PAGO' V.F. 1 OTRO

1 %IAI V.A. I PAGC11 V.F. 1 OTRO

1 %IA 1 V.A. 1PAGO1 V.F. j OTRO

Un club social desea establecer un fondo que genere 100,000 pesos
*dad, que serán entregados cada fin de año a tina institución de
infantil. Si la tasa de interés utilizada para el fondo es del 21% ¿qué
donar este club social?.
A
'RESOL'

DESCRIPCION

PANTALLA
x (1+Nx1)

Exhibe el menú RESOL.

(ver anexo 3)

CALCJ EDTAR IELIM J Nvo

Se introdtice la fórmula que se
necesita.

!cuides]

1CLEAR DATA I

Verifica que la fórmula este
bien editada y crea un menú
para el solucionador con
rótulos de menú para esta
fórmula en paricular.
Borra los valores almacenados
anteriormente.

o
VA I 1' .1

%MI

o
YA

I

P

Almacena 100 000 como la
renta.
ValA = 12
YA I P
Val

• Calcula el valor actual de la
rentayerpeuia.

VA = 833, 333. 333333
VA IP

BIBLIOTECA
CENV,!1.;: TAS
Y
U. SABER DE MIS HIJOS

FIARA Mi (aAICDUÁ
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1•41A1

Ejemplo 3.10.- Por medio del menú RESOL encontraremos los valores
involucrados en las rentas perpetuas, ver el enunciado del ejemplo en la pág. 125.
TECLA
1RESOLI

PANTALLA

DESCRIPCION
Exhibe el menú RESOL.

< CMIO. DE LISTA >
CALC1 zoma iatim I Irvol

Para localizar la fórmula
deseada.

I Al
IcAL

d

ICLEAR DATA I
500 000

1w I
50 000

1 P-I
10 1%1AI
I VA 1

Verifica que la fórmula este
bien editada y crea un menú
para el solucionador con
rótulos de menú para esta
fórmula en paricular.

VA = N+(P (%IA 100)
CALC1 Enna inuM t Nvo

VA I P PAJA]

Borra los valores almacenados
anteriormente.
Almacena en W el pago inicial
diferente a los demás.
Ahnacena el pago efectuado
indefinidamente.
Almacena la tasa nominal
como porcentaje.
Calcula el valor actual de la
simple
renta
perpetua
anticipada.
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= 500, 000
VA 1P 1%IAI

P =• O, 000

VA 1 P MAI
%IA =10
VA I P

VA = 1, 000, 000
VA

1 P •MA I

to 3. 11.- Una comunidad crea un fondo para poder sufragar los gastos que
en los festejos de su santo patrono los cuales ascienden a 60,000 pisos
dos, qué cantidad necesitan poner en, el fondo si la tasa de interés es del
ste tipo de anualidades las podemos resolvq; tomando los pagos periódicos
el valor futuro de una ASCVI y calculando ! el pago P, para tratar ahora con
TECLA

DESCRIPCION
Presenta el menú "valor del
dinero en función del tiempo".

tiEAR DATA

10TROI

Borra los valores previps en
VDT.

12

Na P AÑO MODO FINAL

N I 51.1A I V.A. I PAGC4 V.F. I OTRO
2 NO. P AÑO MODO FINAL
1 %IAI V.A. I PAGO( V.F. I OTRO

Da paso al segundo nivel.

UNO. P AÑO MODO FINAL
P AÑ I LNIC I FIN I
AMRT
,

Especifica un pago por año.

1 NO. PAÑO MODO FINAL
P AÑ I INIC 1 FIN

Regresa al ler. nivel.

1 NO. P A ÑO 1tIODO FINAL
'1 %IA I V.A. I PAGO1 V.F. I OTRO

Almacena W como el valor
fallir° negativo; ya que
representa un gasto (salida).

PAGO)

PANTALLA

, V. F =,- 60 000
1 %IA I Vd. 1 PAGOI V.F. I OTRO

Almacena 5 como el núm. de
pagos en la operación Que
representa el núm. de períodos
de capitalización trascurridps.

N=5

Almacena 8 como la tasa
nominal de la operación.

% IA = 8
I %IA I V.A. I PAGO' V.F. I OTRO

Calcula el pago necesario para
obtener en 5 años 60,000
Pesos

PAGO = 10, 227. 387274
l %IA V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

I %IA I V.A. I PAGO' V.F. I OTRO

Este pago obtenido lo tomaremos como el de una renta perpetua asi el valor actual (dado por
VA=P/i ) se encuentra de la siguiente manera:
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a).- Dividiendo el pago entre la tasa.
TECLA
10 227. 387274

R:1 A*

n

DESCRIPCION
Realiza las operaciones para
calcular el V.A. de una renta
perpetua.

PANTALLA

121, 842. 340925
N I SIBIA1V.A. IPAGGI V.P. I ergo

b).- Utilizando el menú RESOL donde ya se encuentra almacenada la fórmula para el V.A de una
renta perpetua.
NOTA: Otra forma de resolver este ejemplo es ahnacenando la fórmula para este
tipo de anualidades en el menú RESOL explicado én el anexo.

Ejemplo 3422.- Encontrar el valor actual y el valor figuro de 14 pagos mensuales de

20,000; si la tasa nominal es del 40% capitalizable bimestralmente. Ver el diagrama
temporal en la pág. 128.
Utilizaremos los dos procedimientos para cambiar esta anualidad general a
~anualidad simple..
a).- Encontrando la tasa de interés simple.
TECLA

I PERI

P

6

40 loANO311

DESCRIPCION

PANTALLA

Exhibe el menú de Conversión
de Interés.

Une.

Selecciona
periódica.

CAPUZ. PI VECES AL AÑO

capitalización

CAPrFALTZACION

PER 1CONT

NOMI %EEE f t

Almacena 6 como períodos de
capitalizaciónpor año.

P

Almacena 40 como la tasa
nominal (cap. bimestral).

%NOM = 48

1

wromplEn I p

%NOM1 %EFE I.. P

%EPEI

Calcula la tasa efectiva.

%EFE = 47. 2896877915
Islwoh4 lasz 1 P 1

12 1

p1

SNOM(

Almacena 12 como períodos
de capitalización por año.
Calcula la tasa nominal
(capitalizable mensualmente).
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%NOM = 39. 354671)7864
%NOM! %EFE P 1

TECLA
t STO]

lExn1 tu4
IVDTI
CLEAR DATA 1

I Raí 0

14 N

1

20 000
PAGOI

vid

DESCRIPCION

PANTALLA

Almacena el número en
pantalla en la memoria cero.

%NOM = 39. 3546707864

Regresa al menú finanzas.

39. 3546707864
VDT ICNVI f F.C.A.I (BONO' DEPRCI

Presenta el menú VDT y borra
los v valores
almacenados
previamente.

12 NO. P AlSOMODO FINAL

Exhibe el número almacenado
en la memoria cero.

39. 3546707864

Almacena el núm. en pantalla
como la tasa nominal.

• IA = 39. 3546707864

Introduce el núm. de pagos
mensuales en la operación.

N = 14

,
Alimaia el número de pago en
la operación

PAGO= - 20, 600

Calcula el valor Muro de los
pagos.

V. F = 348, 272.166631

Almacena cero en la variable
V.F para calcular el valor
actual con la misma
información.

V. F = O

Calcula el valor actual de los
pagos.

V. A = 221, 675. 884858

%NOM1 %EFE I P

N

1 %IA 1

1

V.A. 1 PAGO1 V.F. 1 OTRO

1 %IPA 1 V.A. 1PACCI V.F. 1 OTRO

1 IGIA 1 V.A. PAGO V.F. 1 OTRO

I %IA I V.A. 1 PAG4 V.F. OTRO

1 %1A1 V.A.

V.F. 1 OTRO

1 SIIA 1 V.A. 1 PACÁt V.F. 1 OTRO

1%IA1 V.A. 1PACC1 V.F. 1 aneo

l NTIA I V.A. 11- Mal V.F. I OTRO

b).- Encontrando la renta equivalente.
TECLA
FINI lCNVñ

DESCRIPCION

Exhibe el menú de Conversión
de Interés.
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PANTALLA
SELVC. CAPITALIZACION
PER 1CONT 1

TECLA
¡PERI
P

6

40

[%EFEj

DESCRIPCION

Selecciona
periódica.

capitalización

PANTALLA
CAPTIZ. P/ VECES AL AÑO
KNOMj %EFE 1 P 1

Almacena 6 como períodos de
capitalización por año.

P=6

Almacena 40 como la tasa
nominal (cap. bimestral).

%NOM = 40

Calcula la tasa efectiva.

%EFE = 47. 2896877915

%NOM1 %EFE 1 P

%NOM! %EFE P

%Nom( xxsz I,

Almacena 12 como periodos
de capitalización por año.

12

1%N0/191

Calada la tasa nominal
(capitalizable mensualmente).
Almacena el número en
pantalla en la memoria cero.

Itml

Myr]
I OLEAR DATA 1
RCL I

Su I
2 {N (

%NOM = 39. 3546707864
%Nom 1 varE 1 P 1
% NOM = 39.3546707~

%1111;M1 %EFE P 1

Regresa al menú finanzas.
Presenta el menú VDT y borra
los valores almacenados
previamente.
Exhibe el número almacenado
en la memoria cero.

39.3546707864

Almacena el núm. en pantalla
como la tasa nominal.

%1A = 39. 3546707864

Almacena el núm. de pagos
que se ecuentran en en el ler.
período de capitalización.

N=2

Almacena el pago en la
operación

PAGO = - 20, 000

1 %IAJ V.A. i pAoi V.F. 1 OTRO

1941AI V.A. 'PAR« Vi. 1 OTRO

1 %2A1 V.A. „I PA001 V.F. 1 OTRO

20 000
1+14 PAGOI
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1 54IA 1 V.A. -1PACCI V.F. 1 ano

TECLA

I

VF

PANTALLA

DESCRIPCION

Calcula el valor futuro de los
pagos hasta el ler. período de
capitalización.

V. F = 40, 655. 9111798
%IA I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

e último número representa los pagos bimestrales en la operación.
I

STO I

[CLEAR DATA I
IOTROI
PA

Almacena el núm. en pantalla
en la memoria uno.

V. F = 40, 655, 9111798
I %LA I V.A. 'PAGO( V.F. I OTRO

Borra
los
almacenados.

12 NO. P AÑO MODO FINAL
I %IAI V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

valores

Da paso al 2do. nivel.
Especifica 6 pagos por año.
Regresa la ler. nivel.

12 NO. P AÑO MODO FINAL
pric I FIN I
A
rra
6 NO. I/ AÑO MODO
P As ¡rac i FIN I
6

FINAL
I
AMRT

NO. P AÑO MODO FINAL

/V I %IAI V.A. 'PAGO( V.F. I OTRO

Presenta el núm. almacenado
en la memoria uno.
I

+/_11 PACO{

7

40 S IA

Almacena el núm. en pantalla
como el pago bimestral.

40, 665. 911798
541A I VS. [PAGO( V.F. I OTRO

PAGO = - 40, 665. 9111798
%'A V.A. I PA
I OTRO

Almacena el núm. de pagos
bimestrales en la operación.

N=7

Altnacena la tasa nominal.

%IA = 40

%IAI VS I PAGOI

N

vF

ceirinic

I OTRO

V.F. OTRO

Calcula el valor futuro de los
pagos (bimestrales).

V. F = 348, 272. 766631

Almacena cero en la variable
VF, para calcular el valor
actual de los pagos con la
misma información.

V. F = O

Calcula el valor actual de los
pagos bimestrales.

V. A = 221, 675. 884858
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N

I %IA I V.A.

LPAGOI V.F. I OTRO

I 541A I V.A. I PAGO( V.F. I OTRO

-I %IA I V.A. I PAGO( V.F. I OTRO

Ejemplo 3.13.- Utilizando la información del ejemplo 3.12 calcular:
a).- Los pagos en base al valor actual.
TECLA

DESCRIPCION
Exhibe el menú de Conversión
de Interés.

[PERI

Selecciona
periódica.

capitalización

PANTALLA
SELEC.

PER ,jr1CONT

CAPITZ. P/ VECES AL AÑO
I

Altnacena 6 como períodos de
capitalización por año.

40

Almacena 40 como la tasa
nominal (cap. bimestral).
Calcula la tasa efectiva

%EFE j 13

%NOM j %EFE l P

ISTO1

Inj jañi
»11
CLEAR DATA!.
Rad'

I %m í
14.

j

%NOM = 40
I

%EFE

I 1'

%EFE = 47. 2896877915
%NOM

12

1

P=6

%NOM

°ioEFEI

CAPITALIZACION

P

Almacena 12 como períodos
de capitalización por año.

P = 12

Calcula la tasa nominal
(capitaliiable mensualmente).

%NOM = 39 3546707864

Almacena el número en
pantalla en la memoria cero.

%NOM = 39. 3546707864

Regresa al menú finanzas.

39. 3546707864

%NOM %EFE

%NOM] %EFE l 1'

%Nom' %EFE 1 P

VDT I CNVI1

Presenta el menú VDT y borra
los valores almacenados
previamente.
Exhibe el número almacenado
en la memoria cero.
Almacena el núm. en pantalla
como la tasa nominal.
Almacena el número de pagos
anuales en la operación.
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I 13 1

j

1

F.CAIDONDI DEPRCI

12 NO. P AÑO MODO FINAL
N j %1A I V.A. I PAGO' V.F. j OTRO

39. 3546707864
N j %IA I V.A. PAGO' V.F. I OTRO'

%IA = 39. 3546707864
N j %IA I V.A. I PAGOS V.F. I OTRO

TECLA
221 675.884858
1 VA I
1 PAGO'

DESCRIPCION

PANTALLA

Almacena el valor actual de la
anualidad.

V. A = 221, 675. 884858

Calcula el
anualidad.

113AGO = - 20, 000

pago

en

la

VelA I V.A. !PAGO' V.F. I OTRO

"It

N

I %IA I V.A. I PAGC4 V.F. I OTRO

El pago en base al valor Miro.
TECLA
1111CLEAR DATA

1RCLI
km/
20 000
PAGO)

348 2724766631

14

DESCRIPCION

PANTALLA

Borra los valores almacenados
anteriormente.

12 NO. 11 AÑO MODO FINAL

Exhibe el número almacenado
en la memoria cero.

39. 3546707864

Almacena el número en la
pantalla como la tasa nominal.

%IA = 39. 3546797864

1 .%1A1 V.A. I PAGOI

ana°

N 1 %U. V.A. I PACA1 V.F. I OTRO

N 1 %1A1 V.A. I PACCiy.F. 1 OTRO

Aldacena el pago de la
anualidad.
Introduce el valor futuro de
los pagos.

y.

Calcula el número de pagos o
períodos de capitalización.6

N = 14

F 348, 272. b/66631
I 54141 V.A. PARO" V.F. I OTRO

tir I

%U I V.A. I PAGG4 V.F. 1 OTRO

La taslentpleasido etvalOr actual.
TECLA
CLEAR DATA

20 000

1;71
6

1 PAGO)

DESCRIPCION

PANTALLA

Limpia la hoja de trabajo.

12 NO. P AÑO MODO FINAL

Almacena el pago de la
anualidad.

PAGO = - 20, 000

1 %1A I V.A. I PAGO1 V.F. 1 OTRO

7414 V.A. FAROL V.F. I OTRO

Los datos utilizados para resolver este ejemplo son los del inciso a, ejemplo 12.

169

TECLA
14 N

I

221 675.884858

12

DESCRIPCION

PANTALLA

Almacena el número de pagos
mensuales en la operación.

N = 14

Almacena el valor actual de
los pagos en la anualidad.

V. C'

Calcula la tasa nominal con
capitalización mensual.

%IR = 39. 3546707864

Calcula la tasa mensual como
porcentaje.

3.27955622326

111 1 %U j Vri. 1 PAGO' V.B. 1 OTRO

. 58
= 221, 675. 8848

um V.A. [PAGO' V.F. I. OTRO

N N

N 1 *MAI V.A. 1 PAGOI

I suAl

VS. 1 OTRO

V.A. 1 PAGO1 V.F. 1 OTRO

Ejemplo 3.14.- Un empleado realiza 12 depósitos el día primero de cada mes, si el

banco establece una tasa del 12% capitalizable trimestralmente; calcule el valor
futuro en tres años si los depósitos ascienden a los 100 pesos.
TECLA
FIN( tCN

PPER.1
4
12 SNOMI

DESCRIPCION
-• •
Exhibe el menú conversión de
interés.
Selecciona
periódica.

capitalización

PANTALLA
SELPC.

CAPITALIZACION

PER j con

CAPITZ P/ VECES AL AÑO
NoM I %EFE 1 p

Almacena 4 periodos de
capitalización por silo.

P

Introduce la tasa nominal
(capitalización bimestral).

%NOM =12

%NOM' %EFE 1 P

%NOMI %EFE j P 1

%EFEI

Calcula la tasa efectiva.

%EFE = 12. 550881
%NOM 1 %EFE P

12 1 P

144

I

I

Almacena los períodos de
capitalización por año.

P = 12

Calcula la tasa nominal con
capitalización mensual.

%NOM = 11,48196086

170

I

%NOMI %

%NOM 1 %EFE 1 P

1

DESCRIPCION
Almacena el núm. en pantalla
en la memoria cero.
Regresa al menú finanzas.
Presenta i el menú VDT y borra
los valores almacenados
anteriomente.
Da paso al 2do. nivel.

PANTALLA
%NOM = 11. 88196086
%NOM 1 %

I 13

11. 88196068
VDT ICNVI I F.CAJ 'BONI DEPRCI

12 NO. P AÑO MODO FINAL
] %IA 1 V.A. I PACCI V.F. I OTRO

12 NO. P AÑO MODO FINAL
P AD invw 1 FIN 1

Miar

Especifica pagos al inicio del
período.

12 NO. P AÑO MODO INICIAL
P ASZ 1 INIC I FIN 1
AM«

Regresa al ler. nivel..

12 NO. P AÑ O MODO INICIAL
1 %LA I V.A. 1.PAGC1 V.F. 1 OTRO

Exhihe el núm. almacenado en
.la memoria cero y lo almacena
como la tasa nominal.

VoIA = 11. 88196086

Almacena el número de pagos.

N=3

1 341A 1 V.A. PAD« V.F. 1 OTRO

1 %IA I V.A. 1PAGet V.F. 1 OTRO

Almacena el pago en la
operación.

PAGO = -100

Calcula el valor actual de los
pagos
en
el
primer
trimestre(pago trimestral).

V. A = 297. 068247039

Ahnacerm el núm. en pantalla
en la memoria 1.

V. A = 297. 068247039

Limpia la hoja de trabrdo

12 NO. P ANO MODO INICIAL
1 311A 1 V.A. PAGO' V.F. 1 OTRO

Da paso al 2do. nivel.
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r

V.A. IPACCI V.F. 1 OTRO

1 %IAJ VA. 1 PAGO! V.F. 1

OTRO

12 NO. P AÑO MODO FINAL
P AÑ I INIC 1 FIN 1
FAM RTr

TECLA
4 IP Al

DESCRIPCION

PANTALLA
4 NO. P AÑO MODO INI

Especifica 4 pagos al año.

P AN. I INIC I FIN j

PAGO]

12 i%L41

Regresa al primer nivel.

1 NO. P AÑO MODO FINAL

Exhibe el núm. almacenado en
la memoria 1 y lo ahnacena
como pago trimestral.

PAGO = - 297. 068247039

Introduce el número de pagos
en la operación.

N = 12

%1A j V

PAGO

V.

N j • IA1 V.A. I A01 V

=12

Almacena la tasa nominal.

N j IA

Calcuta el valor futuro.'

I

V.A. I PACCi V

V. F = 4, 342. 48133409

Ejemplo lit Con la información dada en el ejemplo anterior calcular 1
fi

siguiente:
á).- Los pagos.
TECLA

[PER I

Exhibe el menú conversión de
interés.

SELEC. CAFFEALIZACION

Selecciona
periódica

CAPM. PI VECES AL AÑO

capitalización

12 SNOMI

PER I CONT f

%Nt$M1 %EFE I P

Almacena 4 periodos
capitalfración por año.

4

PANTALLA

DESCRIPCION

de

Introduce la tasa nominal
(capitalización bimestral).

P=4
%NOM

%EFE I P

%NOM =12
%NOW %EFE j P

%EFE

Calcula la tasa efectiva.

%EFE = 12. 550881
%NOM f

%EFE

Si se trabaja con la tasa y los pagos mensuales se llega más rápido al resultado.
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1P

TECLA

Almacena los períodos de
capitalización por año
frioN0111(

Calcula la tasa nominal con
capitalización mensual.
Almacena el núm. én pantalla
en la memoria cero.
Regresa al menú finanzas.

CLEAR-DATA

PANTALLA

DESCRIPCION

Presenta el menú VDT y borta
los valores almacenados
anteriomente.
Da paso al 2do. nivel.
Especifica pagos al inicio del
período.

P = 12
%NOM 1 %E

1 P

1

%NOM = 11. 88196086
IP

%NOM 1 %EFE

%NOM = 11. 88196086
%NO %EFE 1
11. 88196068
CNVI 1 F.CAJ1110NliDEPRCI

12 NO. P A ÑO MOD O FINAL
[ VolA 1 V.A. 1 AGál V.F. 1 OTRO
12 NO. P AÑO MODO FINAL
1 IN1C 1, FIN I
AIMIC
12 NO. P AÑO MODO INICIAL
(cinc I FIN 1
ANMEr1

P AH

Regresa al ler. nivel.

1 PAGOI

Exhibe el núm. almacenado en
la memoria cero y lo almacena
como la tasa nominal.

= 11. 88196086
1 941A 1 V.A. I PACCI1 Y.F. 1 OTRO

Almarsna el número total de
pagos en la operación.

N = 36
1 %lit 1 V.A. [MG« V.F. 1 OTRO

Almacena el valor futuro de
los pagos.

VF = 4, 342. 48138409

Calcula el pago mensual en la
operación.

PAGO = - 99. 999999999
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1 %lit 1 VA 1PAGej V.F. 1 OTRO

1 V•lA 1 V.A. PAGO( V.F. OTRO

b).- El plazo.

TECLA
CLEAR DATA I
11. 88196086

4 342.48138409

100

141_1 PACO

12

PANTALLA

DESCRIPCION
Borra los vaglor almacenados
en VDT.

12 NO. P AÑO MODO INICIAL
I %IA I VA. I PAC.L4 V.F. I OTRO

Almacena la tasa nominal
mensual (calculada en el
ejemplo anterior).

%IA = 11. 88196086

Almacena el valor futuro de la
operación.

VF = 4, 342. 48138409

Almacena los pagos anuales en
operacióri.
•
Calcula el número total de
pagos en la operación.

I %I.A I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

I %I.A. I V.A. I PAGC4 V.F. I OTRO

PAGO = -10Q
N h%IA I V.A. -PAGO' V.F. I OTRO
N = 36
I 'Al V.A. IPAGOI V.F. I OTRO

Se divide el núm. en pantalla
entre 12 para conocer los
años.

3

Borra los valores almacenados
previamente.

12 NO. P AÑO MODO INICIAL

Almacena los pagos en la
operación.

PAGO = - 100

Almacena el V.F. de la
anualidad.

VF = 4, 342. 48138409

Almacena el núm. de pagos
mensuales en la operación.

N = 36

Calcula la tasa nominal.

%IA = 11. 88196086

1 %IA I V.A.. I PAGOI V.F. I OTRO

c).- La Tasa
I

CLEAR DATA
-100

1+1- 1 1 PAGO)
4 342.48138409

36 N

I %IA I VA 1

I

V.F. I OTRO

V.A. IPAGI V.F. I OTRO

I %14 I V.A. I PAGOI V.F. I OTRO

I %IA I V.A. PAGO' V.F. l OTRO

I %IA I V.A. IPAGOI V.F. I OTRO

12 1 =

Calcula la tasa mensual.

9. 90163404992E - 1
I %IA I V.A. I PACA/ V.F. I OTRO
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MPLO 16.- Una ama de casa planea remodelar su hogar, en la mueblería que
ito le ofrecieron todo lo que quería con un valor de 150, 000 pesos al contado y
podía llevar todo en abonos, dando el primero 3 meses después de realizada la
blería maneja una tasa nominaldel 20% capitalizable mensualmentey ella desea
los abonos restantes restantes en forma quincenal. Si quieres liquidar su deuda
5 años, ¿qué valor tomarán los pagos quincenales si éstos se realizarán por
lodo vencido?
TECLA

I

DESCRIPCION

1 FIN! II

Exhibe el menú VDT.

CLEAR DATA

Borra los valores que pudieran
estar almacenados en la hoja
de trabajo.

150 000

5n
20

N

km]
I

VE

I

PANTALLA
12 NO. P AÑO MODO FINAL
1 %IA I V.A. D'ACIDE V.F. OTRO
12 NO. P AÑO MODO FINAL
541A 1 V.A. I PAGO' V.F. OTRO

Almacena el V.A de la
anualidad.

VA = 150, 000

Almacena el núm. de períodos
de Capitalización.

N=5

Almacena la tasa nominal.

%IA = 20
%1A I V.A. PAGO' V.F. I OTRO

Calcula el V.F de la anualidad.

V. F = - 404, 395. 5209

1 %IA1 VA PAGO' V.F. I OTRO

1

%IA I VA. PAGO! V.F.

1

OTRO

I °AIA V.A. [PAGO} V.F. I OTRO

ISTOI o

Almacena el núm. en pantalla
en la memoria cero.

V. F - 404, 395. 5209

lEx« ovvil

Exhibe el menú de conversión
de interés.

SELEC. CAPITALIZACION
PER ICONTI

¡PERI

Selec. capitalización periódica.

CAPITZ. P/ VECES AL AÑO

1 SGIA 1 V.A. I PAGO( V.F. I OTRO

%NOM 1 %EFE 1
12 I P

20 %N

Almacena los períodos de
capitalización al año

Almacena la tasa nominal.

= 12
%NOM!, %EFE 1-

%NOM = 20

P 1

TECLA

DESCR1PCION

%ÉFEI

Calcula la tasa efectiva.

I

24 E

Almacena 24 como períodos
de capitalización al año.

PANTALLA
%EFE = 21. 9391084905
%N011(1 %EFE 1 P

P = 24
%NO

SNOMI

Calcula la tasa nominal.

I %EFE

1 P

%NOM = 19. 911763539606
%NOM 1 %EFE 1 P

Almacena el núm. en pantalla
en la memoria 1.

%NOW %EFE P 1

Regresa al menú finanzas.

19. 911763539606

%NOM = 19. 911763539606

isoNcIDEPRci

IvroT1

[cLEAIDAtA
OTRO1

1

Presenta el menú VDT y borra
los valores almacenados
previamente.
Da paso al 2do. nivel.

12 NO. P AÑO M(1 FINAL
1 %U1 V.A. 1 P

V.F. 1 OTRO

12 NO. P AÑO MÓDO FINAL
P Alq Invic ( FIN

,„ •
Especifica 24 pagos por año.
•

24 IPANI

Regresa al primer nivel.

1

12 NO. P AÑO MODO INICIAL
P AÑ 1 Mei
12

FIN1)
177MRT

NO. P AÑO MODO

INICIAL

1 141A 1 V.A. 1 PAGO] V.F. 1 OTRO

Exhibe el núm. almacenado en
la memoria O y lo almacena
como V,F (negativo).

V. F = - 404, 395. 5209

Exhibe el núm. almacenado en
la memoria 1 y lo almacena
como la tasa nominal.

%IA 19. 9173539606

1

Alnutóeña el núm. de pagos en
la operación.

N = 113

PAGO I

Calcula el pago quincenal en la
anualidad.

PAGO = - 2, 172. 99782523

¡Rad 1

113
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1 %IA 1 V.A. 1PAGC4 V.F. 1 OTRO

N

N

1 %JAI V.A. 1 PAGO' V.F. 1 OTRO

%JAI V.A. 1PAG01 V.F. 1 OTRO

N 1 %IA 1 Vit. 1 MCI

1 OTRO

Pi NUIJI1,1111111

4,1.- COMPARACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO EN DIFERENTES

TIEMPOS (PERÍODOS) PARA MOSTRAR SU EQUIVALENCIA

. Cuando se invierte en cualquier tipo de negocio, llega el momento de querer
er si la inversión fue buena o no.
El siguiente problema plantea esta situación:

Templo 4.1.Cierta empresa adquirió una máquina con un costo de 10,000 pesos. En siete
odos contabilizados se registró un ingreso por parte de esa máquina como lo
uestra la figura.
2000 4000 4000

INICIO DEL
ler. PERIODO

ir

4500 5000 5000

5500

tFINALI
DEL
Oto PERIODO

FINAL DEL
7mo PERIODO

10000
LA FLECHA HACIA ABAJO INDICA LA CANTIDADINICIAL INVERTIDA Y LA
FLECHA HACIA ARRIBA LOS INGRESOS OBTENIDOS

Si la tasa por período es 15%, fue buena la adquisición de la máquina?
Lo que se pretende aquí, es comparar la inversión con las entradas de dinero
obtenidas; para esto es necesario calcular los valores presentes de los ingresos para
ornpararlos con el capital invertido.
El procedimiento para solucionar el problema es el siguiente:
1.-Para poder hacer la comparación se requiere obtener los valores actuales
de las entradas de dinero.
2.-A la suma de éstos valores actuales se le resta la inversión.
3.-Los criterios utilizados para evaluar la inversión son:
a) si el resultado es una cantidad positiva la inversión es buena.
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b) si el resultado es igual a cero, ni se pierde ni se-gana en la inversión.
e) si el resultado es una cantidad negativa la inversión es mala.
SOLUCION AL PROBLEMA PLANTEADO
l.-Calcular los valores actuales de las entradas
20000.15y1 = 1739.1304
4000(1.1 5 = 3024.5746
4000(1.15 3 2630.0649
4500(1.15) = 2572.8896
5000(1.15 5 = 2485.8836
5000(1.15) = 2161.6379
5500(1.15)-7 = 2067.6537
16681.8347
Ala suma de los valores actuales se le resta la inversión
16681.8347 10000

6681.8347
El resultado obtenido es una cantidad positiva por lo que se concluye que
la inversión fue buena.
A la cantidad que resulta de la comparación se le conoce con el nombre de
valor presente neto (VPN).
La comparación se hizo al principio del ler. •período, pero esta puede hacerse
en cualquier tiempo especificado. En las siguientes partes del capítulo se hará lai
comparación en dos diferentes tiempos, con el objetivo de mostrar la equivalencia
de los resultados.
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COMPARACION AL FINAL DEL CUARTO PERIODO
PROCEDIMIENTO

1.-Al obtener los valores futuros y valores presentes correspondientes se
obtiene:
2000(1.15)3= 3041.75 +
4000(1 .15)2 = 5290
4000(1.15)1 = 4600
4500(1.15)° = 4500
5000(1.15)1 = 4347.826
5000(1.15)-2 = 3780.7183
5500(1.15)-3 = 3616.3392
29176.6335
M4 = 29176.6335
2.-A la suma obtenida se le debe restar el costo de la máquina para obtener el
VPN o ganancia. (El costo de la máquina debe ser calculado para el final
del cuarto período).
29176.6335 10000(1.15)4

11686.571 VPN
Tal cantidad es la ganancia al final del cuarto período
Cual es la relación entre esta cantidad (11686.57) y la anterior (6681.83) ?
COMPARACION AL FINAL DEL SEPTIMO PERIODO
PROCEDIMIENTO:

1.- Obtener los valores futuros de los flujos, al final del periodo séptimo.
2000(1.15)6 = 4626.1215 +
4000(1.15)5 = 8045.4287
4000(1.15)4 = 6996.025
4500(1.15)3 = 6843.9375
5000(1.15)2 = 6612.5
5000(1.15)1 = 5750
5500(1.15)° = 5500
44374.0127
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2.-A la cantidad obtenida le restamos el valor Muro de la inversión o
cantidad inicial.
44374.0127 10000(1.15V
17773.8139 = VPN
¿Qué relación hay entre 17773.81 y las dos cantidades (6681.83, 11686.58)
obtenidas anteriormente?
Para comparar las cantidades, obtenemos los valores presentes al principio
del primer período.
ler. cantidad: 6681.8350
2da. cantidad: 11686.5712(1+.15) = 668/ .8350
3er. cantidad: 17773.81390+.15r = 6681.8350
Por lo tanto, la comparación se puede llevar a caba en cualquier tiempo
especificado. En la literatura se acostumbra hacerla al principio del primer período.
4.2.- RELACION FUNCIONAL ENTRE LA TASA Y EL VPN
Valores actuales de las entradas a diferentes tasas:
TASA DEL
0%
-10000(1)6
2000(1)-'
4000(1)4
4000(1)3
4500(1)4
5000(1)'
5000(1)
5500(1)'
20,000

TASA DEL TASA DEL TASA DEL. TASA DEL TASA DEL
10%
20%
30%
40%
50%
-10000(1.10)6 -10000(1.20)° -10000(1 30)9 -10000(1.40)° -10000(1.50)6
2000(1.10)-'
20000.2oy' 2000(1.30)-' w000my' 200°0.50y'
4000(1.10)2 4000(1/0)4 4000(1.30)4 4000(1,40)2
4000(1.50)4
4000(1.10)3 4000(1.20)3 4000(1.30)3 4000(1.40)3 4000(1.50)-3
4500(1.10)4 4500(1.20)4 4500(1.30) 4500(1.40)4 4500(1.56)44:
5000(1.10)5
5000(1.20)3 50000.3or
5000(1.40)5 5000(1,50)3
5000(1.10)6
5000(1.30)
5000(1.20)
5000(1,40)-6
5000(1.50)
5500(1.10)4 5500(1.20Y
5500(1.30)4
5500(1.40)'
5500(1.50)'
9,952.13
4,148.22
560.61
-1,786.02
-3,395.52

NOTA: En el último renglón se tiene la suma de cada una de las columnas
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4.2.1.- GRAFILA DEL COMPORTAMIENTO DEL VPN EN
FUNCION DE LA TASA
(COMPARACION HECHA AL PRINCIPIO
DEL PRIMER PERIODO)

VPN

22000
20000
18000
16000
A
A
N

c

A

14000
12000
¿Qué pasa con esta tasa?
¿Es una referencia?

10000

8000
Estas tasas arrojan una
pérdida en la inversión

6000
4000

•••

2000
O
E

-2000

40%
0%

10%

20%

30%

- 4000
D

Estas tasas ofrecen una ganancia
en la inversión

A
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50%
TASAS

4.2.2.- GRAFILA DEL COMPORTAMIENTO DEL VPN EN

FUNCION DE LA TASA. (COMPARACION HECHA AL
FINAL DEL CUARTO PERIODO)
Valores
TASA DEL
0%
-10000(1)4
2000(1)3
4000(1)2
4000(1)'
4500(1)°
5000(1)-'

presentes y futuros a diferentes tasas:
TASA DEL TASA DEL TASA DEL TASA DEL TASA DEL
10%
30%
40%
50%
20%
-10000(1.10)4 -10000(1.20)4 -10000(1.30)4 -10000(1.40)4 -100000.50y
2000(1.40)3
2000(1.50)3
2000(1.10)3
2000(1.30)3
2000(1.20)3
4000(1.40)2
4000(1.10)2
4000(1.20)2
4000(1.30)2
4000(1.50)2
4000(1.50)'
4000(1.10)'
4000(1.30)'
4000(1.40)'
4000(1.20)'
4500(1.40)°
4500(1.50)°
4500(1.10)°
4500(1.20)°
4500(1.30)°

moco y2

50000.10y1
5000(1.10)-2

5500(1)-3
20000

5500(1.10r
14570.91

5000(1.20)"'
5000(1.20)-2
5500(1.20)-'
8601.75

sc000 soy'
5000(1.30y2

soce0.4or
50000.40y2

s0000.soy
5000(1.50)-2

5500(1.30r
1601.14

5500(1.40)"3
-6861.17

5500(1 50)3
-17189.81

NOTA: En el último renglón se tiene la suma de cada una de las columnas
VPN
Esta tasa de nuevo separa un conjunto de valores
netos positivos y un conjunto de valores netos negativos

G

A 20000
N
A
N
C 10000

Estas tasas arrojan una
pérdida en la innversión
••.

A

40%
0%

10%

20%

P
E -10000

R
D
1
D

Estas tasas ofrecen una ganancia
en la inversión
-20000

A
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30%

sooio
TASAS

3.2.3.- GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL VEN EN
FUNCION DE LA TASA. (COMPARACION HECHA AL
FINAL DEL SEPTIMO PERIODO)
Valores futuros a diferentes tasas:
TASA DEL TASA Da TASA DEL
0%
0000(1)7
000(1)6
'4000(1y
4000(1)4
4500(1)3
5000(1)2
5000(1)'
5500(1)°
20000

TASA DEL TASA DEL TASA Da
30%
10%
20%
40%
50%
-10000(140)7 -10000(1.20)7 -10000(1.30)7 -10000(1.40)7 -10000(1.50)7
2000(1.10)6
2000(1.20)6
2000(1.30)6
2000(1.40)6
2000(1.50)6
4000(1.10)5
4000(1.20)5
4000(1.30)5
4000(1.40)5
4000(1.50)5
4000(1.10)4
4000(1.20)4
4000(1.30)4
4000(1 40)4
40000.5ot
4500(1.10)3
4500(1.20)3
4500(1.30)3
4500(1.40)
4500(1.50)3
%ami oy 5000(1.20)2 5000(1.30)2 5000(1.40)2 5000(1.50)2
5000(1.10)'
5000(1.20)'
5000(1.30)'
5000(1.40)'
5000(1.50)'
5500(1.30V
5500(1.10)°
5500(1.40)°
5500(1.50)°
5500(1.201°
1939189
-18827.07
14863.84
3571.72
-58,015.62

NOTA: En el último renglón se tiene la suma de cada una de las columnas.
VPN
1,51- 30000

Estas tasas arrojan una
pérdida en la inversión

A 20000
N
C 10000

•••
50%

A

TASAS

-10000
P

E -20000
R
D -30000
D

Estas tasas ofrecen una ganancia
en la inversión

-40000

A -50000
-60000

A esta tasa la llamaremos "tasa de
referencia", ya que indica en donde
termina la ganancia y empieza la pérdida
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Como ya se ha visto, los valores presentes netos obtenidos en cualquier
período aparentemente diferentes, son equivalentes.
Esta situación se presenta de nuevo en las gráficas ya que son diferentes entre
sí; el hecho de que las cantidades obtenidas sean mayores se debe a que la
comparación fue hecha en tiempos posteriores.
Se ha observado también, que la tasa de referencia en los tres casos
analizados, arroja un valor presente neto igual a cero, es por esto que se deduce que
señala la costeabilidad, de la inversión, es pues la tasa en donde ni se pierde ni se
gana. La tasa de referencia es llamada en la literatura Tasa Interna de Retorno
4.3.-OBTENCION DE LA TASA DE REFERENCIA (TI?)

Para conocer la tasa de referencia es necesario plantear y resolver la ecuación
que representa la suma de los valores actuales y/o futuros (dependiendo de el
período donde se haga la comparación).
La representación del valor actual de las entradas al inicio de la operación, la
cual se iguala al capital invertido para conocer la tasa de referencia es la siguiente:
Co = R,(1 +i)-' + R 2(1+02 + + R.(1+0
donde:
Co = Capital invertido
= Flujos de la inversión
n = Período
i = tasa de referencia
El método utilizado para resolver el polinomio es el de Newton-Rapson. Ver
apéndice ( a ).
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Y como se quiere encontrar la tasa que separa las tasas que dan ganancia de
que dan una pérdida, se plantean las ecuaciones para obtener la Tasa de
ferencia en cada período analii do; denaostrandose inmediatamente después que
ecuaciones obtenidas son equivalentes.
1.-Se plantean las ecuaciones para obtener la TR en cada período analizado
inicio del ler. período
10000 = 2000(1+04 + 4000(1+i)'2 + 4000(1+0' + 4500(1+04
+ 5000(1+0' + 5000(1+0-6 + 5500(1+0'

(1.1)

final del Oto. período
1000(1+04 = 2000(1+02 + 4000(1+1)2 + 4000(1+0' + 4500(1+i)°
5000(1+04 + 5000(1+0-2 + 5500(1+0a

(1.2)

final del 7mo. período
10000(1+02 = 2000(1+06 + 4000(1+05 + 4000(1+04 + 4500(1+i)3
+ 5000(1+0 2 + 5000(1+1)1 + 55000A-00

(1.3)

2.- Demostración de equivalencia de las ecuaciones para calcular la TR
Se multiplica (1.1) por (1+07 y (1.2) por (1+i) para lograr que las tres
ecuaciones sean iguales, e igualando a cero se obtiene:
-10000(1+07 + 2000(1+06 + 40000+05 + 4000(1+04 + 4500(1+02
+ 5000(1+02 + 5000(1+0' + 5500(1+0°

(2)

CONCLUSION:
En cualquier tiempo que se haga la comparación la Tasa de
referencia es igual.
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OBTENCION DE LA TASA DE REFERENCIA
Para conocer la TR se resuelve la ecuación (2), se empleará el triángulo de
Pascal para obtener rápidamente el desarrollo del polinomio.
Con el triángulo de Pascal se obtiene el desarrollo de cada uno de los
binomios del polinomio.
5500 por

1

5000 por

1

5000 por

1

4500 por

1

4000 por
4000

por

2000

por

1
1
>

-10000 por > 1

1

2
3

4
5

6

3
6

10
15

21

1

4
10

20
35

1
1
5
15

35

1
6

21

1
7

1

Se multiplica cada flujo por su correspondiente binomio desarrollado.

Términos con variable exponente 7
Términos con variable exponente 6
Términos con variable exponente 5
Términos con variable exponente 4
Términos con variable exponente 3
Términos con variable exponente 2
Términos con variable exponente 1
Términos con variable exponente O

1(5500) <
114
1(5000)
1(5000)

1(5000)

2(5000)

1(5000)

<

1-;¡
1(4500)
1(4000)

4(4000)

1(4000) 5(4000)
1(2000)
11:

0(2000)
L

30500)

3(4500)

6(4000)

13(2000)

4(4000)

w000co

10(4000)

20(2000)

1(4500) <
1(4000) <

5(4000)

1(4000)

15(2000)' 6(2000)

<

112000)

16:

1(40000) 7(-10000) 21(40000) 35(-10000)

35(40000) 21(40000) 7(-10000) 1(-10000)

Se suman todas las cantidades semejantes (variables con un mismo
exponente) y obtenemos así el polinomio:
20000 + 6500i - 97500/2 - 249500r - 296000r - 194000/ 5 - 68000r -10000/' =
Dividiendo esta ecuación ente 10000 y aplicando el método de Newton Rapson se resuelve la siguiente expresión:
- 6.8r - 19.415 - 29.6r - 24.950 - 9.75/2 + .65i + 2 = O
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7

Paso 1.Se toma como una primera aproximación i, - .3, en base a este número

se realiza una segunda aproximación.
-1 -6.8
-.3
-1 -7.1
-.3
-1 -7.4

-19.4
-2.13
-21.53
-2.22
-23.75

-29.6
-6.459
-36.059
-7.125
-43.184

-24.95
-9.75
-10.8177 -10.7303
-35.7677 -20.4803
-12.955
-14.618
-48.722
-35.097

i2 -= * 30 -

.3517721
-.16023247

-

.65
2
-6.1440 -1.6482
.35177
-5.494
-10.529
-16.0232

.3 - (-.02195)

4 = .321953859, 2da. aproximación a la raíz
Paso 2.En base a la raíz 4 se realiza una 3era. aproximación.

-1
-1

-6.8
-.32195
-7.1219
-.32125
-7.4439

-19.4
-2.2929
-21.692
-2.396
-24.0894

-29.6
-6.9841
-36.584
-7.755
-44.3398

4 = .32195 -

-24.95
-11.778
-36.728
-14.275
-51.003

-9.75
-11.8248
-21.574
-16.420
-37.9956

.65
2
-6.946 -2.027
-6.296 -.02705
-12.2328
-18.528

[3219

(--.0270557)
- .32195 .000146
(-18.52844)

i3 = .320489, 3era. aproximación a la raíz

Por lo tanto la raíz de la ecuación es .3204, es así como se tiene que la TR
para los tres casos es i = 32.04%.
Nota: Si se requiere de una mayor precisión para la tasa se signe el método
hasta lograr el número de dígitos exactos deseados.
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GRAFICA DEL VPN EN FUNCION DE LA TASA POR PERIODO

fui) = z.7_,

CFo

Tasa de referencia respecto a
la costeabilidad de la inversión
la

Entre menor sea la tasa,
los pagos obtenidos valen
•••
mas; porque al obtenerse
el valor presente de ese
Si la tasa es mayor hay pérdida, porque el
pago, éste es mayor.
valor presente de los pagos con una tasa
grande es muy chico y quizás no alcancen
a cubrir la inversión.
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4.4.- USO DE LAS CALCULADORAS
Todo este trabajo que se ha realizado para obtener la información requerida
se puede conocer utilizando cualquiera de las calculadoras financieras existentes en
el mercado; que permite en pocos pasos (lo que implica menos tiempo) obtener los
mismos resultados.
Los modelos de calculadoras utilizadas en el presente trabajo; como ya se ha
dicho son: la TEXAS INSTRUMENTS BALL Plus y la HEWLETT-PACKARD
17B. Éstos modelos realizan los cálculos únicamente al inicio de la operación.
4.4.1.- TEXAS INSTRUMENTS.

La hoja de trabajo Cash Flow (flujo de caja) es útil para aplicaciones tales
como análisis e inversión de flujo de efectivo. Éstas aplicaciones involucran el flujo
de caja que son igualmente espaciados pero con valores desiguales y es posible que
sean flujos de entrada o flujos de salida.
Lo primero es familiarizarse con las teclas de la calculadora que son útiles
para ejecutar el cálculo de Flujo de Caja, las cuales son:
Esta tecla ayuda a introducir el flujo de caja
como dato.

I NPVI
IRR

o

I

IT I

Tecla para calcular el valor presente neto.
Tecla para calcular la tasa interna de retomo.
Para moverse através de cada variable de
escenario.
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Las teclas utilizadas en la hoja de trabajo Flujo de Caja, CF, NVP y IRR; se
cuentra en la segunda línea del teclado normal de la calculadora.

SET

QU1T

crr
2nd

ÓEL
I

M"

I

I

CF I

I

*I
NPV

INS

I I
I IRR I I - 1

TECLAS Y ROTULOS DE LA HOJA DE TRABAJO
FLUJO DE CAJA

TECLA

ROTULO O
LETRERO
CFO
Cnn *

I IRR

TIPO DE
VARIABLE
De entrada

Fnn *

Cantidad del enésimo
De entrada
flujo de caja
Frecuencia del
De entrada
enésimo flujo de caja.
Tasa de descuento
De entrada

NPV

Valor presente neto

De cálculo

Tasa interna de
retomo

De cálculo

I NPVI

+

FUNCION
Flujo de caja inicial

nn representa el número de el flujo de caja (Col- C24) o el número de la
cuencia correspondiente (F01 - F24).
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SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES
CFO = Capital Invertido
CO1 = Primer flujo de efectivo (hasta 24).
F01 = Frecuencia del flujo de efectivo (hasta 24).
Este dato debe ser entero y no mayor de 9999.
I = Tasa efectiva de la operación
NPV = Valor presente neto
WR = Tasa interna de retorno.
Si se ha cometido un error al introducir los datos, con ayuda de la tecla
I se localiza el dato equivocada y lo borra can las teclas I 2nd I [ DEL] .
Presionando E 2nd I [ INS ] seguida del dato correcto se corrige el error.

I

NOTAS SOBRE LA HOJA DE TRABAJO

I 2nd I

[ CLR Work [ borra la información que pudiese tener almacenada la

calculadora.
•

1

2nd

[ Reset ] I ENTER' hace cero el valor de todas las variables.

Para almacenar los valores de flujo de caja y sus frecuencias, se presiona
. Puede almacenar el flujo inicial (CFO ) y 24 flujos de caja más, cada
cual con un valor único. Al almacenar flujos de entrada (ingresos) se ]
introducen en la calculadora como positivos y son flujos de salida (egresos)
se intorducen como negativos. Se usa I +1-1 para almacenar un valor
negativo.

cd

Al introducir flujos de cajas múltiplos consecutivos de valores iguales,
puede almacenar un valor para la frecuencia (Fnn) después de almacenar e
valor para Cnn . El valor de Fnn debe ser un entero que no exceda 9,999
no se almacena el valor para la frecuencia después de almacenar el val
Cnn, la calculadora asume automáticamente el valor de 1.
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Los indicadores INS y DEL en el teclado permite conocer que la secuencia
de las teclas I 2nd I INS yl 2ufd I [ DEL] son útiles si se necesita insertar
o borrar flujos de caja.
Se tiene acceso a NPV (valor presente neto) e I (tasa de descuento),
, si se almacena un valor para I de forma
presionando la tecla
automática se calcula el valor de NPV.
Se tiene acceso a IRR (tasa interna de retomo) presionando la tecla

IRR

I

Se puede usar la hoja de trabajo flujo de caja para resolver problemas
financieros donde los flujos de caja ocurren en intervalos regulares, pero son
de valores variables.
En referencia a los problemas de flujo de caja, éste modelo usa los siguientes
nninos:
VALOR PRESENTE NETO (NPV) es la suma de los valores presentes
para los ingresos y egresos de dinero. Un valor positivo para NPV significa
una ganancia en la inversión, consecuentemente; un valor negativo indica
una pérdida en la inversión.
TASA INTERNA DE RETORNO (IRR) es la tasa de interés al cual el valor
presente neto del flujo de caja es igual a cero.
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SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES EN LA PANTALLA.
ENTER : Señala que la variable en pantalla es solo de entrada, una vez
tecleado el dato se presiona [ENTER] para introducir el dato a la
calculadora.
4 : Indica que el número en pantalla es un dato.
INS : Indica que se pueden insertar mas datos.
DEL : Señala que se pueden borrar datos ya introducidos.
COMPUTE Señala que la variable en pantalla es solo de cálculo, se presiona
[CPT] y aparecerá el valor de la misma.
ole

Indica que el número en
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i

fue calculado.

t y : Para indicar que se tiene acceso a otras alternativas y a introducir
otros datos.

COMO ENTRAR A LA HOJA DE TRABAJO
Para almacenar datos en la hoja de trabajo flujo de caja:
Presione I CF I para seleccionar la sección de flujo de efectivo de la hoja
de trabajo
CFO es exhibido, con cualquier valor previo.
Si es necesario, presione
trabajo.

1 2nd 1 CLR Work ]

para limpiar la hoja d

Teclee un valor para CFO (flujo de caja inicial o capital inicial) y presion
1 ENTER I

Presione

para exhibir C01.
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Teclee un valor para el primer flujo de caja o grupo de flujos de caja y
presione [ENTER' . Recuerde almacenar un ingreso como un número
positivo y un egreso como un número negativo.

1 1

Presione 4 para exhibir F01.
Si hay múltiplos consecutivos de igual ocurrencia del flujo de caja
almacenado, teclee el número de frecuencia y presione /ENTKItt . El valor
de default es 1.

1 I

Presione 4 para exhibir el siguiente flujo de caja utilizado.
Teclee el valor del flujo (o flujos) de caja :y presione urrut 1
Presione 1 + 1
Si éstos son múltiplos consecutivos de igual ocurrencia del flujo de caja
almacenado, tecle un valor para la frecuencia y presione ENTER
J

I

Repita los pasos 6 y 7 hasta almacunar todos los flujos de caja y
frecuencias utilizadas.
Cuando tenga almacenado todos los datos de flujo de caja, presione
para revisar todo lo almacenado.
1 + 1 01

♦I

PROCEDIMIENTO PARA BORRAR UN FLUJO DE CAJA
El indicador DEL aparece cuando se puede borrar un flujo de caja.
Para borrar un flujo de caja:

1t I

Presione
o (41 hasta que el flujo de caja que se desea borrar
aparezca en la pantalla.
Presione lE I 1 DELL
El flujo de caja especificado y su frecuencia es borrado. La calculadora
decrese el número de caja siguiente para no dejar un espacio vacío.
BIBLIOTECA
DE CIENCU!':
Y NAL, „,
ELURER 11£ MIS Hila%
RARA MI GRANDEZA
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PROCEDIMIENTO PARA INSERTAR UN FLUJO DE CAJA
El indicador INS aparece cuando se puede introducir un flujo de caja.
Para insertar un flujo de caja:
o + 1 hasta que aparezca el flujo de caja donde se
quiere introducir el nuevo flujo de caja.

1.- Presione 1 ,14 I1

2.- Presione

1 2nd 1

1 INS

Teclee el nuevo valor de flujo de caja y presione
El nuevo flujo de caja es insertado antes del flujo de caja señalado en el
punto!. La calculadora incrementa el número de los siguientes flujos de
caja
Si es necesario, presione
frecuencia y presione

I+1 . Después teclee un valor para la

CALCULO DE NPV Y IRR
Para calcular el valor presentee neto (NPV):
Presione 1 revi
I es exhibida en la pantalla con su valor previo.
Teclee un valor para I (tasa de descuento) y presione IENTERI
3.- Presione 1+ para exhibir el rótulo de la variable NPV.
4.- Presione 1 CPT1 para calcular el valor presente neto para la serie de
flujos (11 cajas.
La calculadora calcula y exhibe el valor.
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Para calcular la tasa interna de retorno (IRR):
Presione
IRR es exhibido en la pantalla con su valor previo.
Presione CPT I para calcular la tasa interna de retorno.
La calculadora calcula y exhibe el valor.

4.1.a- Solución del problema haciendo uso de la calculadora Texas
Instruments.
Jemplo 4./.-Cierta empresa adquirió una máquina con un costo de N$10,000; en
ete períodos ( observe el diagrama de registro de flujos en la pág.r79) con una tasa
r período de 15%, ¿ fiié buena la adquisición de la máquina?.
TECLA

DESCRIPCION
Seleccciona la hoja de trabajo
flujo de caja.

CF

PANTALLA
ENTER

CFo =

0.

1 CL1I Work ] Limpia la hoja de trabajo.

12

ENTER I

Introduce el flujo de caja
uncid

2 000 1ENTER I Introduce el ler. flujo de caja.
Si el flujo de caja anterior se
repite, se introduce, el # de veces
que aparece ( 1 es el valor de
default)

4 000 I ErivIER I

Ell 2

1 ENTER I

4 500 [ENTER 1

Introduce el 2do. flujo de caja.
Almacena 2 como la frecuencia
del flujo anterior (# de veces que
se repite).

ENTER

CFo

- 10, 000 .
ENTER DEL IN&

C01 =

- 2, 000 .
ENTER DEL INS

F01 =
ENTER DEL INS

CO2 =

199

4
4, 000 .

EMIR DEL /N8

F02 =
ENTER DEL OS

Introduce el 3er. flujo de caja.

4

4

CO3 =4, 500 .

TECLA
14

5 000

PF] 2

o

1
ENTER

ENTER I

5 500

PANTALLA

DESCRIPCION
Almacena automáticamente 1
como la frecuencia del flujo
anterior.
Introduce el 4to. flujo de caja.

ENTER DEL INS

F03=
ENTER DEL PIS

C04 =5, 000 .

Almacena 2 como la frecuencia
del cuarto flujo.
4
5, 500 .

!NOIR DEL PIS

ENTER1

Introduce el Sto. flujo de caja.

CO5 =

Fin

Almacena 1 como la frecuencia
para el 5to. flujo.

F05 -=

15

Almacena la tasa periódica de
interés.

I

[ENTER i

cn

IntR I I cn l

Calcula el valor presente neto.
Calcula la tasa interna de retorno
(Tasa de referencia).

ENTER DEL DMS

=

4
1.

4
15,

COMPUTE

NPV =

6, 681. 835014

CO

IRR=

32. 0486731

El NPV representa la suma de los valores actuales menos la inversión y como
este valor es positivo se concluye que la inversión fue buena.
L11
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PROPOSITO O TRABAJO QUE SE PRETENDE DESEMPEÑAR
El menú de flujos de caja (F.CAJ) almacena y analiza flujos de caja (dinero
ibido o pagado) de montos desiguales (no agrupados) que ocurren en intervalos
guiares También es posible utilizar F.CAJ con flujos de caja de montos iguales,
o generalmente éstos funcionan mejor en el menú VDT (Valor del dinero en
ción del tiempo), presentado en el capítulo II.
SECCION DONDE SE DESEMPEÑA

1

1

1

F IN C OM SUM
1

1

1

I

CALE

RESOL

1

VDT CNV1 F.CAI BONO DEPRC
L
I

1

CALC
l

1

Il

TOTAL %TIR 1%

I

1NSR

1

1

I

ELIM NOMB OBTR N.VCS

1

I

`VAN

SNU

I

VFN

El menú F.CAJ crea listas de flujos de cajas y lleva a cabo cálculos con una
lista de flujos de caja.
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EL 5.ABER DE MIS HUG'
}TARA M GDANDLZA

PIPA
DEPARTAMENTO D'

MPTP:'f'TIPI"

VARIABLES Y TECLAS UTILIZADAS
Rótulos del menú F.CAJ
ROTULO DE MENU
IcaLci

Ingresa al menú CALC para calcular
TOTAL, %DR, VAN, SNU, VFN.

1

INSR

Le permite insertar flujos de caja en
una lista.

1

ELIM 1

NONO

1

DESCRIPCION

1

Elimina flujos de caja de una lista.
Le permite darle un nombre a una
lista.

IOBTR1

Le permite desplazarse de una lista a
otra o crear una nueva lista.

No.VCS1

Activa y desactiva el pedido No. DE
VECES.

Para ver la línea de cálculo cuando este menú se encuentra en la pantufla,
oprima J INPUT' una vez. (Esto no afecta el ingreso de números).
Para ver este menú cuando la línea de cálculo se encuentra en la pantalla,
oprima EXIT
I

I

Las convenciones del signo utilizadas para los cálculos de flujo de caja so
las mismas que aquellas usadas en los cálculos de "Valor del dinero en función d
tiempo". Una serie de flujos de caja pueden ser de dos variedades a saber:
n Flujos de caja desagrupados : Estos ocurren en series de flujos de caja si
grupos de flujos iguales y consecutivos» Ya que cada flujo difiere del fluj
recedente, el número de veces t ue ocurre cada flu . o es uno.
Cualquier serie de flujos de caja, puede ser considerada como una serie desagnmada si ud. ingresa
flujo individualmente.
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El dinero recibido
es un número po-

$300
$200

$250

$200
$100

3

2

4

5

6

C

C

E
O

$-50

^n

El dineropagado
es un número negativo.

r—

2

$125

$0

itiVAS
°.

C

o

FLUJO(0) = $ - 700

o

O

T.ǹ

7

8

E

E
tOa

O

PERIODOS
DE TIEMPO

No. DE VECES 1.

La línea de tiempo horizontal está dividida en períodos de capitalización
es. Las líneas verticales representan los flujos de caja. Las líneas señalan hacia
anta (positivo) para el dinero recibido; para el dinero pagado, las líneas señalan
.
hanan abajo (negativo).
n Flujos de caja agrupados.- Esros ocurren en una serie que contiene
"grupos" de flujos iguales y consecutivos, lose cuales reciben el nombre de
flujos de caja agrupados. La serie que aparece abajo está agrupada en dos
juegos de flujos de caja iguales y consecutivos.
FLUJO(3) = S 1,950
No. DE VECES(3) =

FLUJO(I ) = -100
No. DE VECES(1) = 5

FLUJO(2) = $ -200
No. DE VECES(2) = 3

11213141516
O
o

13

§

7

8

ó.,
40,

49

8
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Para cada flujo de caja que usted ingrese, la calculadora le pide que indique
cuántas veces (No.DE VECES) éste ocurre.
Para utilizar flujo de caja, asegúrese que los flujos de caja estén ocurriendo
en intervalonegulares al final de cada período.*2 En caso de saltear un período
ingrese cero para el flujo de caja, correspondiente. Si hay algunos 'flujos de caja
agrupados (iguales y consecutivos), el pedido No. DE VECES facilita el ingreso de
información.

¿ COMO SE INTRODUCEN LOS DATOS ?
Para ingresar flujos de caja en una lista F.CAJ., siga los pasos siguientes:
Oprima
FIN 1 1 F•CNI . Aparecerá entonces uno de estos mensajes:
FLUJO(0) ? si la lista actual esta vacía, o FLUJO (1 o más) si la lista no
esta vacía. Este es final de la lista actual.
Si la lista no se encuentra vacía, siga uno de los pasos dados
continuación:
a).- Despeje la lista oprimiendo

OCLUIR DATA 1

b).- Obtenga una nueva lista oprimiendo l osTRrigwil . (La lista anterior
debe recibir un nombre primero. Oprima NOM!'
3.- Si los flujos de caja se encuentran desagrupados, oprima 1N.VCS 1 para
introducir el mensaje NNCES.PEDIDO: APAG. En el caso de los flujos
de caja agrupados, deje el pedido activado.
Ingrese el valor de flujo de caja inicial, FLUJO(0). Recuerde que el dinero
pagado es negativo ( -) ; utilice +1_ para cambiar de signo, y oprima
nein(
Luego de presentar momentáneamente FLUJO(0), la pantalla mostrará
FLUJO(1) ?. (Para visualizar FLUJO(0) por más tiempo, mantenga
2

Si los flujos de caja toman lugar al comienzo de cada periodo, combine entonces eFprimero de ellos cofi
el flujo inicial (el cual puede incrementar o disminuir el flujo), y desplace cada flujo de caja un periodo
adelante. (Recuerde: un pago efectuado al comienzo del período 2 equivale al mismo pago efectuado al final
período 1, etc.)
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oprimida la tecla ImtpuT1 antes de liberarla.)
Ingrese el valor para FLUJO(1) y oprima 1 wieu-rj . Aparecerá entonces el
pedido para el nuevo flujo de caja.
6.- Para flujos de caja agrupados: La pantalla muestra ahora No. DE
VECES(1) = 1. En caso contrario, oprima 1 EXIT N.vcs 1 para activar el
pedido No. DE VECES.
El No. DE VECES es el número de veces coÉsecutivas en que el
FLUJO(1) ocurre. No. DE VECES ha sido automáticamente fijado en 1,
y la línea de cálculo muestra 100. Siga entonces el paso a o b:
11

Para conservar el valor I y continuar hacia el próximo flujo, oprima
IMPUTI (01 Y 1 ).

1

Para cambiar el No. DE VECES, escriba el número y oprima
¡INPUT! . El máximo No. DE VECES para cada flujo es de 999.
7.- Continúe el ingreso de cada flujo de caja, y en el caso de los flujos
agrupados, ingrese también el número de veces en que ocurre cada flujo.
La calculadora reconoce el final de la lista cuando uno de los flujos se
deja en blanco.
8.- Oprima 1 mcrr 1. para terminar /a lista y regresar al menú F.CAJ ud. podrá
entonces proceder a la corrección de la lista o efectuar cálculos con los
valores.
OBSERVACIONES.
Cuando la calculadora exhibe al mensaje No. DE VECES(I) = 1 le está
pidiendo el número de veces que ocurre el flujo actual. Si todos los flujos de caja
son diferentes (No. DE VECES es siempre 1), Ud. no necesitará entonces el pedido
IwIa. DE VECES. Es posible activar y desactivar el pedido No. DE VECES
oprimiendo 1 N•VCS 1 en el menú F.CAJ. Esto producirá un breve mensaje, ya sea
N.VECES. PEDIDO: ENC. Cuando se encuentre desactivado, todos los flujos de
caja que se ingresen contarán con No. DE VECES =1.
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Si usted esta visualizando una lista de flujos de caja con el pedido No. DE
VECES desactivado, la calculadora exhibirá únicamente aquellos valores de No. DE
VECES diferentes de 1.
CÓMO VISUALIZAR Y CORREGIR UNA LISTA
Para exhibir una lista determinada, utilice IOSTRI
Las teclas
mueven la lista un número hacia arriba y hacia
y

I ÁL I iv I

abajo.
S i s ] Y al*V

exhiben el comienzo y final de una lista

Para cambiar un número luego de haberlo ingresado, exhíbalo primero,
ingrese el nuevo valor y oprima ' INPUT} . Para- borrar un número y
convertirlo en cero utilice el mismo método (No oprima I CiR ¡ni 4,
los cuales despejan la linea de cálculo y 110 el ingreso de los flujos de caja ).
CÓMO INSERTAR Y ELIMNAR FLUJOS DE CAJA DE UNA LISTA
La inserción toma lugar antes (encima) del flujo actual. Al oprimir INSR
se inserta un flujo de caja de cero y se rentmiera el resto de la lista.
Entonces podrá ingresar el flujo de caja nuevo y No. de veces.
^

I

Por ejemplo, si flujo (4) se encuentra en la pantalla, al oprimir
inserta un flujo de cero entre flujo (3) previamente numerado y el flujo (4).
Para eliminar un flujo de una lista; al oprimir EUM I , borra el flujo actual y
su No. de veces.
CÓMO ASIGNAR O REASIGNAR UN NOMBRE
UNA LISTA DE FLUJO DE CAJA
Una lista nueva no tiene nombre, Ud. puede asignarle un nombre ya sea ant
o, después de ingresar valores con ella, pero es necesario darle un nombre p
almacenar otra lista.
Para asignarle un nombre a una lista, haga lo siguiente:
1.- Oprima r Noma en el menú F.CAJ.
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2.- Utilice el menú ALPHA para escribir un ombre. Para borrar un nombre,

oprima /CU

1

3.- Oprima I INPUT/

OBS: El nombre puede tener hasta 22 caracteres e incluir cualquier caracter
excepto +, x, /, ( < >, : , =, espacio.
Unicamente los primeros tres a cinco caracteres del nombre se
utilizan en el rótulo de menú. evite usar nombres con la misma
secuencia de caracteres iniciales, ya que sus rótulos de menú son
iguales.
Para visualizar el nombre de la lista actual oprima

y luego 1EXIT

I

Para borrar una lista de flujo de caja con su nombre, haga lo siguiente:
Presente en la pantalla'la lista que Usted desea borrar y luego oprima

II OLEAR DATA

I

51

De esta forma se borran los números.

Si la lista tiene nombre, verá también el mensaje ¿ BORRO NOMBRE
DE LA LISTA?. Oprima SI ! para despejar el nombre. Oprima 1 NO
si desea conservar el nombre con la lista vacía
OBS: Para borrar sólo un valor de l'a lista , utilice la tecla

ELR41

Cuando Ud. oprime /MAI I , la lista de flujo de caja que aparece en pantalla
es la misma que la última lista utilizada,
Para comenzar tina nueva lista o cambiar una lista diferente, debe asignarle un
nombre a la lista actualmente en uso o borrarla, Luego siga los pasos dados a
continuación:
Oprima OITTRI . El menú ÓBTR contiene un rótulo de menú para cada lista
identificada más el rótulo kIVOI
Oprima la tecla correspondiente a la lista deseada. (
lista nueva vacía).
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FINVOI

exhibe una

Una vez que se ha ingresado una lista de flujos de caja, es posible calcular los
siguientes valores en el menú CALC.
MENÚ CALC. PARA LA LISTA FLUJO DE CAJA
ROTULO DE MENÚ
(TOTAL

l% TM I

DESCRIPCION
•

Calcula la suma de los flujos de caja.
Calcula la tasa interna de rendimiento,
la tasa de interés (descuento) en el
cual el valor actual neto de los flujos
de caja es igual a cero.
Almacena la tasa de interés periódico,
expresado como porcartaje (llamada
aveces costo de capital, tasa de
descuento, tasa requerida de
rendimiento).
Dado I % calcula el valor actual neto;
el valor actual de una serie de flujos de
caja.

1 VAN

(

SNU

I

IVFNI

Dado I % calcula la serie neta
uniforme ; el monto de una serie de
flujos de caja constante e iguales que
poseen un valor actual equivalente al
valor actual neto.
Dado I % calcula el valor futuro neto
de una serie de flujos de caja, al hallar
el valor futuro del valor actual neto.
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Información acerca de la tasa interna de rendimiento.(%TIR)
La %TIR es una tasa de rendimineto Periódica. Para calcular la tasa nominal
ual cuando el período es diferente de un año, multiplique %TIR por el número de
'odos al año.
Si desea utilizar %1"IR como uná'tasa anual efectiva, utilice el menú FIN
VI para convertir de la tasa nominal anual a la tasa efectiva anual.
Una "inversión convencional" se considera atractiva si %I excede el costo
capital. Una inversión convencional cumple, con dos requisitos:
I).- La secuencia de flujos de caja cambia de signo únicamente una vez, y
2).- La suma (TOTAL) de los flujos de caja es positiva.
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4.4.2a. Solución del problema empleando la liewlett-Packard
A continuación se resuelve el problema de la empresa que adquirió una
máquina con un costo de $ 10,000. en siete períodos
Ingreso de los flujos de caja.

TECLA
¡ FIN(

Selecciona el menú finanzas.
Selecciona el menú flujo de
caja y exhibe la lista de flujo
de caja actual.

I CLEAR DATA

PANTALLA

DESCRIPCION

SELECCIONE UN MENU
STT I C'NVI F.CAJ 1110NC I DEPRCI
F. CAJA( 6 ) = ?
CALcJINBRj ELIM 1 NONO

10B II

BORRO LA LISTA ?

Pide información.

sr
Borra información de la lista y
pide el flujo inicial de la lista
vacía.
1NNCS I
10 0 0 0 1 41- I
(INPUTI

2 000 itripuri

(IMPtirl(0

v

4 000 INPUT(
2 (I NP UT(
4 500 (INP UT(

N. VCS

Activa el pedido ya que es
necesario.

No

F. CAJA ( O ) = ?
CALC I INSR 1ELIM

1 NOMB jOBTRIN. VCS

N. VCS. PEDIDO: ENC.
CALC /Dist/

Pum I bromsiortnti N. va

Ingresa el flujo inicial,
inmediatamente pide el
próximo flujo.

F. CAJA ( 1 ) = ?

Ingresa el FLUID(0); y pide el
No. DE VECES(1).

NO. DE VECES ( 1 ) = 1
1

Para conservar el valor 1 y
continuar hacia el próximo
flujo.

F. CAJA ( 2 ) = ?
1

Ingresa el FLUJO(2), y pide el
No. DE VECES(2).

NO. DE VECES ( 2 ) = 1
1

FLUJO(2) ocurre 2 veces;
pide el próximo flujo.

F. CAJA ( 3 ) = ?

Almacena el FLUJO(3) y pide
el No. DE VECES(3).

F. CAJA ( 1 ) = ?
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2

TECLA

IMPUTI
5 000

2

IMPUTI

I IMPUTI

5 500 E IMPUTI

EXITIICALCI

DESCRIPCION

PANTALLA

Almacena el FLUJO(3) una
vez (el 1 se ingresa
automáticamente).

F. CAJA ( 4 ) = ?
1

Ingresa el FLUJO(4) y pide el
No. DE VECES(4).

NO. DE VECES ( 4 ) = 1
1

FLUJO(4) ocurre 2 veces,
pide el próximo flujo.

F. CAJA ( 5 ) = ?
2

Almacena el FLUJO(5) y pide
el No. DE VECES(5).

NO .DE VECES ( S ) =1
1

Exhibe el menú CALC.

VAN, SNU, VFN NEC. I%
TOTA1114T1111 I % 1 VAN ISNU VFN

ITOTALI
%T1R

Calcula la suma del los flujos
de caja.
Calcula la tasa interna de
rendinmiento.
Almacena la tasa periódica de
interés.

15

IVAN I

Calcula el valor actual neto.

TOTAL = 20 000
TOTAL154T1R .1 1% 1 VAN ISNU 1 VFN

%TIR = 32. 0486730976
FOTAII4T11/ 1 1% I VAN Mil 1 VFN

I% =15
TOTAIIATIR 1 I% I VAN ISNU íVFN

VAN = 6, 681. 83501449
TOTALISITIR 1 I% j VAN ISNU VFN

l VEN

Calcula el valor futuro neto.

VFN = 17, 773. 8139766
TOTA1/54TIR I I% I VAN ISNU I VFN
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Capítulo 5
Amortización de Capitales

CONFORMACION DE LOS PAGOS EN UNA AMORMACION
Cuando se cancela una deuda por medio de pagos iguales y períodos de pago
también iguales, se dice financieramente hablando que se ha amortizado una deuda;
respecta a estos pagos hechos ¿es posible saber qué parte de los mismos cubre
los intereses y qué parte disminuye la deuda?.
Para poder responder a esta pregunta se plantea el siguiente problema:

Ejemplo 5.1.Se ha solicitado un préstamo de 100 pesos con una tasa del 60% capitalizable
semestrahnente, se quiere liquidar la deuda en un alío realizando los pagos por
período vencido. Calcular el valor de los pagos, la parte del pago que cubre los
intereses, asi como la que disminuirá la deuda.
VA

SEMESTRES

El primer pago que se realice debe cubrir los intereses generados por los 100
pesos y el resto disminuir la deuda.

PAGO

INTERES
DE LA
DEUDA

P—

+

CANTIDAD QUE
DISMINUYE
LA DEUDA

100(.3)

VA i

1 —(1 +i) - 1 —(1 +.3)-

— 73.478

73.478 = 30 + 43.478
intereses de
100 pesos en
el ler. semestre
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abono a la deuda

Y

Ahora en el primer semestre se debe:
100 - 43.478 56.52
El segundo pago que se realice debe cubrir los intereses generados por 56.52
pesos y el resto liquidar la deuda.
73.478 = 16.95 + 56.521
abono a la
deuda

intereses de
56.52 en el
2do. semestre

Lo que se adeuda en una fecha dada se conoce como saldo insoluto. El saldo
insoluto al inicio de la amortización es la deuda original y al final es cero en teoría.
Todo lo calculado en este problema se presentará el la siguiente tabla.
FECHA

PAGO
SEMESTRAL

30%
INTERESES
SOBRE SALDOS

PAGO A LA
DEUDA

SALDO
INSOLUTO
100

COMIENZO
DEL AÑO
FINAL lER.
SEMESTRE

73.48

30

43.47

56.53

FINAL 2DO.
SEMESTRE

73.48

16.95

56.52

0.01

Esta forma de expresar lo calculado se conoce como cuadro de amortización
de la deuda.
Las amortizaciones se aplican a los diferentes tipos de anualidades, es por
esa razón que para resolverlas se procede de la misma forma que en el capitulo III,
agregando el correspondiente cuadro de amortización que muestra el desarrollo de
la deuda hasta su liquidación.
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5.2.- CALCULO DEL PAGO EXACTO PARA LIQUIDAR UNA DEUDA
impío 5.2.-

Una deuda de 150 pesos debe amortizarse en 3.5 anos, con pagos

es anticipados de 25 pesos, liquidandose en su totalidad con e/ último
o. Elaborese un cuadro de amortización de la deuda con una tasa del 10%
italizable semestralmente sobre saldos insolutos.
PAGO
SEMESTRAL
25
INICIO DEL 1ER
SEMESTRE
25
INICIO DEL 2D0
SEMESTRE
25
INICIO DEL 3ER
SEMESTRE
25
INICIO DEL 4TO
SEMESTRE
INICIO DEL 5TO
25
SEMESTRE
INICIO DEL 6TO
25
SEMESTRE
22.45
INICIO DEL
7M0
SEMESTRE
FECHA

10% INTERESES
SOBRE SALDOS

AMORTIZACION
25

SALDO
INSOLUTO
125

6.25

18.75

106.25

5.31

19.69

86.56

4.32

20.67

65.89

3:29

21.7

44.18

2.2

22.79

21.39

1.06

21.39

o

Al inicio del 6to. semestre el saldo insoluto eS 21.39 pesos, Para encontrar el
que liquide la deuda exactamente al inicio del 7mo. periodo calculan los

ses que genera esta cantidad para el Ultimo semestre:
21,39(1.15) =106
Con esta cantidad obtenida mas el saldo del 6to. semestre se tiene el pago
salda la deuda en su totalidad.
En caso de querer conocer el saldo insoluto en algún período intermedio sin
tener que hacer el cuadro de amortización, se calculará como los valores de las
anualidades en fechas intermedias.
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33- CALCULO DEL SALDO INSOLUTO

Ejemplo 5.3.Una deuda de 100 pesos se amortiza en 3 años con pagos trimestrales y
tasa del 12% capitalizable trimestralmente. Calcular el saldo insoluto, al final
2do. año.
Primeramente se calcula el pago en la amortización.
VA i

1 —(1 +0'

100(.03)

1_(1 ± .03),

— 10.04

En el 2do. año han transcurrido 8 trimestres, el saldo insoluto es igual al
futuro en 8 trimestres.
Saldo insoluto =

n = 12 - 8 = 4
= 10.04

1 —(1 +.03)

.03

37.342

el saldo insoluto al final del 2do. año es 37.34 pesos.
5.4.- RELACION ENTRE EL PRECIO DE CONTADO,

LA CUOTA INICIAL Y EL SALDO INSOLUTO.
Aqui vemos importante señalar, cpie en el caso de-que la amortización
de alguna venta, se empleará dos sistemas para exhibir el precio del
comprado, estos sistemas se mencionarán a continuación:
El precio del articulo se exhibe con el precio en abonos, si se vende
contado se hace un descuento sobre el precio de lista.
El precio del artículo es al contado, para dar su precio en abonos
agrega al saldo por pagar un cierto porcentaje y el monto obtenido
divide en pagos iguales.
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Independiente al sistema utilizado, existe entre el precio de contado, la cuota
ial y el saldo insoluto la siguiente relación
PRECIO
CONTADO

CUOTA

SALDO

INICIAL

INSOLUTO

5.4.-

Un comedor se vende en 300 pesos. Si la ventaes al contado, se descuenta el
f0%. A plazos, se puede Comprar con una cuota inicial de 50 pesos y el saldo en 12
tas mensuales. Hallar el valor de las cuotas y la tasa efectiva de interés anual
gado.
VALOR DE_
LAS CUOTAS

- 50
- 20.83
12

SALDO INSOLUTO = P

r1_(1 1)-n

CUOTA INICIAL = 50
VALOR. DE CONTADO r 300(.9) = 210
n = 12
PRECIO
DE
CONTADO

SALDO
INSOLUTO

— CUOTA
INICIAL

270 = 50 ± 20.83[ 1 -(1+0-12

i
10.56

[1 -(1 +0
20.83
= .021
ffid = 10.51
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it!

=
2.02

f(i) = 10.57
/si'
i—
:11;;911,

i

M—sitit)

ki2

1056-10.51
(.41/2 .‘L .021) + _021
10 57" -10 51

.0202 5 2.02% mensual
= (1 + .0202) 2 _ 1 = .2713
= 27. á%

5.5.- DERECHOS DEL VENDEDOR Y. DEL COMPRADOR
Se puede ver hasta aquí que en las anualidades en general existe un deudor)
un acredor, pero como saber cuando empiezan los derechos de uno y terminan lo:
•del otro.
Si una persona compra un artículo en abonos, al momento de dar el pagc
inicial y restarle un saldo insoluto se ha convertido en un- deudor, quien recibe el
pago es el acredor; los derechos de propiedad los adquiere el deudor al pagar la
última cuota y por consecuencia el acredor deja de ser propietario.
11:111.,

Es común que en algún momento se requiera saber con respecto a la deuda
amortizada la parte que corresponde al deudor y la •que corresponde al acredor.

111

1

Se sabe que:

',11
fr,,

tbt';Itt„

I -11'1;1

LA PARTE
EL SALDO
+
AMORTIZADA
INSOLUTO

* 11,1
N 11,
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=

EL PRECIO
DE
VENTA

Y en esta expresión se puede identificar a la parte amortizada como el
echo del comprador y el saldo insoluto como los derechos del vendedor, de tal
a que podemos reescribir:
DERECHOS
DERECHOS
DEL
DEL
COMPRADOR + VENDEDOR
(DEUDOR)
(ACREDOR)

~la

PRECIO
DE
COMPRA

Con el siguiente ejemplo se verá como utilizar esta expresión.
5. 5. -

Considere un pago de 24.68 para el ejercicio 2 y utilize los datos restantes
elaborar el correspondiente cuadro de amortización. Señalar los derechos del
dor y del acredor para el tercer semestre.
VA = 150

n = 3.5

m=2

P = 24.611

j = 10%

J
= =5%

FECHA

PAGO
SEMESTRAL
24.68
INICIO Da 1ER
SEMESTRE
24.68
INICIO DEL 2D0
SEMESTRE
24.68
`INICIO DEL 3ER
SEMESTRE
24.68
INICIO DEL 4TO
SEMESTRE
24.68
INICIO DEL 5TO
SEMESTRE
24,68
INICIO DEL 6TO
SEMESTRE
INICIO DEL
24.68
7M0
SEMESTRE

AMORTJZACION

SALDO

24.68

INSOLUTO
125.31

6.26

18.42

106.88

5.34

19.34

87.54

4.37

20.31

67.27

3.36

21.32

45.9

2.29

22.39

23.51

1.175

23.5129

3.19 X 1042

10% INTERESES
SOBRE SALDOS
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del acredor, los

El saldo al 3er. semestre es 87.54 y son los.
deudor son':
150 - 87.54 = 62.46

Veamos ahora como calcular estas cantidades sin elaborar las tablas.
DERECHOS DEL ACREDOR.111

Lo que vale la deuda - Lo que valen los pagos
al inicio del 3er. sem. hechos hasta el 3er. sem.

150(1 + .05)2 -( 24.68

[5)
0.+.0 3 —1

os

= derechos sobre la
deuda del acredor

1 -I- 24.68 ) =

valor de los 2 pagos
hechos al inicio del
ler. y 2do. semestre

pago hecho al
inicio del 3er.
semestre

165.375 - 853.142 + 24.688= = 165.37 - 77.83 = 87.54
DERECHOS DEL DEUDORLo que valen los pagos
hechos hasta el 3er. sem. -

Intereses generados por
el uso del dinero hasta
el 3er. semestre

Derechos
=
del.
deudor

(24.68 el "5)3.05 - 11 24.68) — (150(1 + .05Y — 150) =
77.83 - 15.375 = 62.455

5.5.- USO DE LAS CALCULADORAS
TEXAS INSTRUMENTS

La hoja de trabajo para los cálculos de una amortización, utiliza los valores
almacenados y/o calculados en la hoja de trabajo TVM (UY, PV, PMT, P/Y, C/Y y
GN/END como escenario) para calcular datos en la amortización. Los
procedimientos sobre estas páginas muestran dos caminos para generar un plan de
amortización.
Generación de un plan de amortización.Para calcular datos en la amortización:
1.- Presiona I2nd !Ami/. Pi es mostrado con un valor previo almacenado.
2.- Especifica la cadena de los pagos.

Para introducir un valor en P1 (el primer pago en la cadena), teclee un
valore presione ►ENTERE
Para introducir un valor en P2 (el último pago en la cadena), presione
I + I Entonces teclee un valor y presione ENTER'

+I

cuantas veces sea nesesario para ver el valor calculado
3.- Presione
automáticamente para BAL, PR}T e INT.
El balance restante (BAL) después del pago P2 junto con el capital y el
interés pagado son mostrados.
4.- Presione latt [Amort] o, si INT es exhibido, presione
P1 otra vez.

I411

para mostrar

Repita los pasos 2 y 3 para cada cadena de pagos que generaran una tabla de
amortización.
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Generación automática de un plan de amortizaciót Después de almacenar los valores iniciales para Pl y P2, como se describe'el
los párrafos anteriores, se puede calcular automáticamente un plan ch
amortización.
Presione [2tid Manortj o, si INT es exhibido, presione
P1 y el valor almacenado previamente para P 1 .

I 4, I

para rhostrai

Presione CPT . Pl y P2 son actualizados automáticamente para
representar la proxima cadena de pagos.
La calculadora obtiene la siguiente cadena de pagos usando el
mismo número de períodos utilizados en la cadena de pago anterior. Por
ejemplo, si la cadena anterior de pagos fité de 1 hasta 12 (12 pagos),
presionando CPT actualiza la cadena de pagos de 13 hasta 24 (12
pagos).
3.- Presione
para mostrar P2.
si se presiona CPT cuando PI es exhibido, un nuevo valor para P2 es
almacenado automáticamente. (sin embargo se puede almacenar un.
muevo valor para P2, si es necesario.)
si no se presiono CPT cuando Pi fué exhibido, se puede presionar
CPT cuando P2 es mostrado para almacenar valores a ambas variables
para la siguiente cadena de pagos.
1 cuantas veces sea necesario para ver el valor calculado
Presione
automáticamente para BAL, MI e INT para las siguientes cadenas de
pago.
Repita del paso 1 al 4 hasta que el plan este completo.
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S.S. La.- Solución de problemas haciendas uso de la TEXAS
INSTRUMENTS BAII PLUS
5. L -

Se ha solicitado un préstamo de 100 pesos con una tasa del 60% capitalizable
almente, se quiere liquidar la deuda en un año realizando los pagos por
do vencido. Calcular el valor de los pagos, la parte del pago que cubre los
ses asi como la que disminuirá la deuda.
TECLA
2nd

I lag

DESCRIPCION

PANTALLA

ni] Limpia la hoja de trabajo.

1 2nál IP/Y]

2 [ENTER)

1+1

Introduce el número de pagos
al año (el valor default o por
omisión es 12). Valor que usa
la máquina si no, se introduce
ninguno.
Introduce el 2, como número de
pagos al año
Ahnacena el número de
capitalizaciones al año, si se
omite este paso lo toma por
default igual al número de
pagos al aflo

VITER

PfY

2.

ENTER

en/. =

4

2.

1 2nd 1 [QUI" Regresa al modo estándar.

[P/V[

Obtiene el número de períodos
en la operación (1 x 2 = 2)

INI

Almacena el número de
períodos en la operación.

601 IN1

Almacena 60 como la tasa
nominal.

100 IPV I

Introduce 100 como valor
actual o presente.
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2.

N=

2.

PV

loo.

4

TECLA

PM

i 2nd

DESCR1PCION

Calcula el valor de los pagos.
Selecciona la hoja de trabajo

I lAinerti Amortización.

12nd I [CLR TVM] Limpia la hoja de trabajo

Fija P1 y P2 en uno. Exhibe el
balance en la amortización,
para el primer período de
Pago.
Exhibe la cantidad pagada al
capital en el primer período de
pago.
Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, en el primer
período de pago

cá 2 [ENTER]
2 1ENTERI

Fija P1 =2.
Fija P2 = 2.
Exhibe el balance en la
amortización, para, d segundo
período de pago.

It1

Exhibe la cantidad pagada al
capital en el segundo período
de pago.
Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, en el segundo
período de pago.
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Ejemplo 5.2.—

Una deuda de 150 pesos debe amortizarse en 3.5 años, con pagos
strales anticipados de 25 pesos, liquidandose en su totalidati con el último
Elaborese un cuadro de amortización de la deuda con una tasa del 10%
apitalizable semestralmente sobre saldos insolutos.
TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

2nd fea TVM] Limpia la hoja de trabajo.

2n

d I IPPYI

Introduce el número de pagos
al año (el valor default o por
omisión es 12). Valor que usa
la máquina si no se introduce
ninguno.
MUR

2 {ENTER]

Introduce el 2, como número de
pagos al año.

1+1

Almacena el número de
capitalizaciones al año, si se
omite este paso lo toma , por
efsult igual al número de
pagos al año.

I int" IQUITI

iad

4

PÍY =

2.
ENTER

Cif =

2.

o.

Regresa al modo estándar.

PiGN1

Permite seleccionar la forma
de pago.

NET]

Fija los pagos al inicio del
período.

SET

END
SET

BRE

BGN
BGN

2mil [QUITI
3.5 Pad( NPN1

Regresa al modo estándar.
Obtiene el número de períodos
en la operación (3.5 x 2 = 7).
Almacena el número de
períodos en la operación.

ol uv l

Almacena 10 como la tasa
nominal.
227

o.
DEN

7.

TECLA

DESCRIPCION

1501E1

Introduce 150 •como valor
actual o presente.

25 F7-71 Inni

Introduce el valor de los pagos
en la anualidad.

lad

jAmorti

PANTALLA
BONI

PV =

150.
w744

PN1T =

— 25 .

Selecciona la hoja de trabajo
Amortización.
ENTER

1 2» dl init Work] Limpia la hoja de trabajo
Fija P1 y P2 en uno_ Exhibe el
balance en la amortización,
para el primer período de
Pago

P1_

BAL =

125.

Exhibe la cantidad pagada al
capital en el primer período de
pago.

(ti

Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, en el primer
período de pago.
EhTTE/t

4

P1=

fli] 2 [ENTER] Fija P1 =2.

2.

2 fENTElt]
_ 2.
r ija,—
Exhibe el balance en la
amortización, para el segundo
período de pago.
Exhibe la cantidad pagada al
capital en el segundo período
de pago.
Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, en el segundo
período de pago.
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BAL =

106.25

ISM

P 14 N

—18.75

BGN *

INT =

6.25

Se continua de la misma forma hasta llegar al séptimo período de pago.
•TECLA

PANTALLA

DESCR1PCION

ENTER

7 PENTER] Fija PI = 7.

P1=

7.
ENTER

7 [ENTER]

P2 =

Fija P2 =7.
Exhibe el balance en /a
amortización, para el segundo
periodo de pago.
Exhibe la cantidad pagada al
capital en el seglindo período
de pago
Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, Jen el segundo
período de pago:

HGN

BÁL = — 2335865234
BEN

•

PRN =

— 23•9302793

BCN

INT =

- 1.069720703

motivo por el cual el capital y balance pagados en el séptimo semestre difieren
los valores obtenidos en la amonización de la tabla de la página 217, se debe al
de que la calculadora toma todos kis pagos iguales; si a 25 sé le resta el
calculado en el séptimo semestre, el resultado es el pago exacto para
dar la deuda, de i gual forma si al capital pagado en el séptimo semestre se le
el balance correspondiente obtendremos la cantidad amortizada.
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Ejemplo 5.3.-

Una deuda de 100 pesos se amortiza en 3 años con pagos trimestrales y uno
tasa del irio capitalizable trimestralmente. Calcular el saldo insoluto, al final de
2do. año.
TECLA

PANTALLA

DESCRIPCION

0.

I 2udj ICLR TVM1 Limpia la hoja de trabajo.

I 2nd ft/Y1

44ENTER1

Introduce el número de pagos
al año (el valor default o por
omisión es 12). Valor que usa
la máquina si no se introduce
ninguno

12 .

NY

Introduce el 4, como número de
pagos al año.
Almacena el número de
capitalizaciones al año, si se
omite este paso lo toma por
default igual al número de
pagos al año.

2nd EQUIT1

g*Tni

=

4

4.

0

Regresa al modo estándar.

Obtiene el número de períodos
en Ituoperación (3 x •4 = 12).

12 ora
100 (Pv

I CPT1 LnITI

Almacena el número de
períodos en la operación.

N=

Almacena 12 corno la tasa
nominal.

1/Y =

4
12 .
4

12.
fi

Introduce 100 como valor
actual o presente.

PV =

Calcula el valor de los pagos
en la amortización.

PMT = - 10.04620855
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4

100.

TECLA

I 2rid I [Amertj

PANTALLA

DESCRIPCION

ra

Selecciona la hoja de trabajo
Amortización.

P1=

2nd I [CM TVM-1 Limpia la hoja de trabajo
18

[ENTER] Fija PI =8.
DEUR

P2=

8 FENTER1 Fija P2 = 8
Exhibe el balance en la
amortización, para el séptimo
período de pago.

I*1

BAL =

8.
37.34274575

Exhibe la cantidad pagada al
capital en el sépthno período
de pago.
Exhibe la cantidad Pagada a
los intereses, en el séptimo
período de pago.

INT

— 1.380260805
1111,

1:1:1
El saldo insoluto al final del 2do. año es 37.342.
La forma de obtener este resultado con la Texas Instruments BALT PLUS,

difiere de la ufflizada con la calculadora Hewlett-Packard, por lo que es importante
señalar que los pasos indicados para la solución de problemas no son únicos.
BIBLIOTECA
DE CIENCIP-1:
Y NAi

uts.-

EL SABER MiS RUOR
RARA MI GRANDEZA
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Ejemplo 5.4.-

Un comedor se vende en 300 pesos. Si la venta es al contado, se desquenta el
10%. A plazos, se puede comprar con una cuota inicial de 50 pesos y el saldo en 12
cuotas mensuales. Hallar el valor de las cuotas y la tasa efectiva de interes anual
cargado.
DESCRIPCION

TECLA

PANTALLA

ICLR TYMI Limpia la:hoja de trabitio.
12

I NI

Almacena el número de
períodos en la operación.

5€

12

Se obtiene el valor de las
cuotas (pagos).

TS1

Almacena el pago en la
anualidad.

E so E

Calcula el precio dentado y
le resta la cuota hitos tal, para
obtener el valor actual.

Ipvl

Introduce 220 como valor
actual o presente.

11:3

Etri
a (P/Y1

Introduce el número de pagos
y/o el de capitalizaciones
anuales.

220 .

n

12.

PA!

Introduce el 12, como número
de pagos al año
1 [ENTER]

Almacena 1 como el número
de:capitalizaciones al ato

2ndj 1QUITI

Regresa al modo estándar.

lcnj Lux]

Calcula la tasa nominal con
capitalización anual.
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ENITA

CIY
o.

I/Y =

27.17744001

TECLA
150

pv

DESCRIPCION
Introduce 150 como valor
actual o presente.
Introduce el valor de los pagos
en la anualidad.

2468

I

2nd [Amort]

Selecciona la hoja de trabajo
Amortización.

PANTALLA
PV

150
BGN4

—24.68

PMT =
ENIER

P1=

1.
CREER

117J [CLR Work] limpia la hoja de trabajo

BGN

P1 =

BGN

1.

Fija PI y P2 en uño Exhibe el
balance en la amortización,
para el primer período de
Pago.
Exhibe la cantidad pagada al.
capital en el primer período de
paga

PRN =

— 24.68

Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, en el primer
período de pago.
ENTER

H 1 2 [ENTER] Fija P1 = 2.

BGN4

,P1 =

.

I * 1 2 [ENTER] Fija P2 = 2.
Exhibe el balance en la
amortización, para el segundo
período de pago.
[t

i

Exhibe la cantidad pagada al
capital en el segundo período
do Pago.
Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, en el segundo
período de pago.
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RAL =

106.906

PRN =

— 18.414

INT.=

*
6.266

Se continua de la misma forma hasta llegar al séptimo período de pago.
TECLA

PANTALLA

DESCRIPCION

ENTER

7 [ENTER] Fija P1 = 7.

BGN 4

7.

P1=
ENTER

7 [ENTER] Fija P2 = 7
Exhibe el balance en la
amortización, para el séptimo
período de pago.
Exhibe la cantidad pagada al
capital en el séptimo período
de pago.
Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, en el séptimo
período de pago.

RGN4

P2 =

7.
*

0.069577471

BAL =

RG7/ st

PRN = — 23.50144869

INT =

sal,*
— 1.178551308

El saldo al tercer semestre es 87.5713 y son los derechos del acredor, los del
deudor son:
150 - 87.5713 = 62.4287
Veremos como calcular estas cantidades sin elaborar las tablas y empleando
la TEXAS INSTRUMENTS BAH PLUS.
Se ahnacenan los datos de la misma manera, una vez que se esta en el menú
AMRT se introduce P1 =1 y P2 = 3, para exhibir los totales en el tercer semestre.
TECLA

*
1

ENTER

1 LENTERI

Fija P1 = 1

3 [ENTER]

Fija P2 = 3

I

PANTALLA

DESCR1PCION

1.

P1=
ENTER

P2=

HM 4

~14

3.

TECLA

DESCRIPCION
Exhibe el balance en la
amortización, hasta el tercer
período de pago.
Exhibe la cantidad pagada al
capital hasta el tercer periodo
de pago.

PANTALLA
RON*

BAL =

81.5713
11W a

PRN =

— 62.4287

Exhibe la cantidad pagada a
los intereses, hasta el tercer
períOdo de pago.

El capital pagado hasta el tercer semestre representan los derechos del
deudor (lo que se ha amortizado de la deuda), el balance muestra lo que aún se
debe y, representa el derecho sobre la deuda del acredor. El signo negativo en el
capital indica que es un pago.
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.2.- HEWLETT - PACKARD '

El menú AMRT (opiiin
entes valores:

AMRT

VDT OTRO

exhibe o imprime los

El balance del préstamo luego que se han efectuado cierto número de
pagos.
El monto de los pagos que se aplica al interés.
•••

unto de los pagos que se aplica al capital.

--- MINO PRIMARIO

1
N %IA VA. PAGO , VE

1

PIAN INIC FIN

MENRJ SECUNDARIO

AMRT
1
1
NOP INT

I

CTAL B.AL SGTE TABLA

Rótulos del menú AMRT
ROTULO DE
MENU

DESCRIPCION

NO.13

Almacena el número de pagos que serán amortizados y calcula un
plan de amortización para esa cantidad de pagos. Los planes eh
serie comienzan donde el último plan terminó.

[INT

Presenta el monto de losP agos que se aplica al interés

CTAL

Presenta el monto de los pagos que se aplica al capital.

BAL

Exhibe el balance del préstamo.

SGTE

Calcula el próximo plan dé amortinción, el cual contiene el NO.P
de pagos.
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COMO PRESENTAR EN PANTALLA UN PLAN DE AMORTIZACION
Para calcular amortizaciones es necesario conocer VA, % IA y PAGO. En el
caso de que haya acabado de efectuar dichos cálculos con el menú VDT, pase
directamente al paso 3.
PASOS PARA CALCULAR. Y PRESENTAR
UN PLAN DE AMORTIZACIÓN
Oprima FIN IVDT 1 para exhibir el menú VDT.
Almacene los valores para los valores para %IA, VA y PAGO. (Oprima
para convertir* PAGO en un número negativo.) Si necesita calcular
alguno de estos valores, si las instruceciones dadas en la sección
"Corno almacenar, llamar y calcular valores en VDT " en el capitulo II
Página - Luego Prosiga al Paso 3.
Oprima ¡OTRO] para presentar el resto del menú VDT.
En caso de ser preciso, cambie el número de períodos de pago por año
almacenado en f PJAN1 .
Si es necesario cambie el modo de pago oprimiendo IN1C o FIN. (Lo
común para prestamos el el modo Final.)
Oprima
Ingrese el número de pagos que deben ser amortizados y oprima NO.P
por ejemplo, para ver un año de pagos mensuales de una sola vez, fije
NO.P en 12. Para amortizar el plazo entero de un préstamo, iguale NO.P
al número total de pagos (N).
Para presentar los resultados oprima NTJ, TAL LEAL (
para visualizar los resultados de la pila histórica).
9 - Para continuar el calculó del plan para pagos :subsecuentes, siga los pasos
a o b. Para recomenzar el plan, vaya al paso e.
Para calcular el próximo plan de amortización en la serie con el
número de pagos, oprima SGTEI.
Para calcular un plan subsecuente en la serie con un número difer
de pagos, ingrese el número y oprima NO.P 1.
c) Para recomenzar desde el primer pago . (utilizando los mismos dat
del préstamo, oprima IIICLEAR DATA I y proceda desde el paso 7.
I
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ION

5.5.2.a.- Solución de problemas empleando la calculadora Hewlett Packard

10 En
)11, p

Ejemplo 5.1,Se ha solicitado un prestamo de 100 pesos con una tasa del 60% capitalizable
semestralmente, se quiere liquidar la deuda en un año realizando los pagos por
período vencido. Calcular el valor de los pagos, la parte del pago que cubre los
intereses así como la que disminuirá la deuda.
TECLA

COPrim
calcu
secció

IVDT

CELAR DATA

)or ah
N.

[mito

I

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú " valor del
dinero en función del tiempo "

12 NO.P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT

12 NO.P AÑO MODO FINAL

Da paso al segundo nivel.

12 NO.P AÑO MODO FINAL

P4 1 %JAI V.A. PAGO V.F. I OTRO

1 %IA V.A. PACO( V.F. 1 OTRO

P AN jINIC 1 FIN 1

VO.P
fije
NO.P
a

Almacena 2 pagos o períodos
de capitalizaciones por año.

I P/AÑ

El

^TI

Regresa al primer nivel.

ar—irr

2 NO.P AÑO MODO FINAL
P AR 1 /INIC1 FIN I

Arra

2 NO.P AÑO MODO FINAL
%JAI V.A. [FACA( V.F. OTRO

pasos
IN

iismo
rente

60 %

I

Multiplica 1 por 2 y almacena
el resultado en N

N=2
1 %1A( V.A. PAGO} V.F. 1 OTRO

Almacena 60 como la tasa
nominal.

% lA =60

Almacena 100 como el valor
actual.

V.A. =100

1 141A I V.A. [PAGO! V.F. I OTRO

latos
100
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I 341.A.1 V.A. PAGO V.F. 1 OTRO

{

PAGO I

Calcula el valor de los pagos.

PAGO T — 73.4782408696
N I %IA I V.A. IPAGOI V.F. OTRO,

Da paso al segundo nivel.

2 NO.P AÑO MODO FINAL
P AN PM I. PINAlté
rrf

Exhibe el menú AMRT.

ESC. N PG 0S; { NO. P
NCL2 INT 1CTRL) BAL ISGTE ITABLA

¡NO. PI

de
Calada
el
plan
amortización para el primer
Paga.
Presenta el interés pagado en
el rtimer semestre.

en I

Presenta el capital pagado en
el primer semestre.

AMAL =— 434782608696
P [INT icrAm »AL I SGTE TABL A

Presenta el balance pagado en
d primer semestre.

BALANCE = ;56.5217391304
DievIntr ICTAL I BAL ISGTE l TABLA

el
plan
de
Calcula
amortización para el próximo
pago.

NO. P =1 PAGOS; 2-2

Presenta el interés pagado eti
el segundo semestre.

1NIZRES = — 16.9565217391

Presenta el capital pagado en
el segundo semestre.
BAL 1

Presenta el balance pagado en
el segundo semestre.
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P

ICTAL SAL ISCTE 1 TABLA

Ejemplo 5.2Una deuda de 150 pesos debe amortizarse en 3.5 años, con pagos
semestrales anticipados de 25 pesos, liquídandose en su totalidad con el último
pago. Elaborese un cuadro de amortización de /a deuda con una tasa del 10%
capitalizable semestralmente sobre saldos insolutos.
TECLA

Iet 3.411DATAI

DESCRIPOON

PANTALLA

Presenta el menú " valor del
dinero
• en función del tiempo "

12 NOP AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT

12 NO.P AÑO MODO FINAL

Da paso al segundo nivel.

12 NO.P AÑO MODO FINAL

I %IAI V.A. t'A V.F. OTRO

%1A 1. V.A. I PAGO' Vit. orno

Al" I /Re I FM IA
rra

P/AÑ

Almacena 2 pagos o períodos
de capitnli7ariones por arlo.

2 NO.P AÑO MODO FINAL
P AN

FLY

AIMCE

2 ~AÑO MODO INIC
AS prac I nr1
A/MRT

Fija el modo inicial.

2 NO) AÑO MODO DaC
%Ul V.A. IPItC4 ti OTRO

1

Multiplica 3.5 por 2 y
almacena el resultado en N

16 %, IA 1

Almacena 10 como la tasa
nominal

3t N

15111 V.A.

Almacena 150 como el valor
actual.
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%

lA =10
I 54.1.4 I V.A. I PAOCI V.F. I OTRO

V.A. =150
scut

V.A. 'Ase( V.F. I OTRO

TECLA

DESCRIPCION
Almacena 25 corno el valor de.
los pagos.

PAGO — 25

Da paso al segundo nivel.

2 NO.P AÑO MODO INIC

N LXIAI V.A. !TAC« V.F. OTRA

P AN JINIC •1 FIN (

Exhibe el menú AMRT.

ESC.

EATITRT

N PGOS; { NO. P }

NO. P 1 INT I CTALI BAL 1SGTE ITABIA'

1 I NO. PI

BAL

J

Calcula
el
plan
de
amortización para el primer
Pago.

NO. 1, I INT 1CTAL 1 BAL 1 SGTE 1 TABLA

Presenta el interés pagado en
el primer semestre.

NO. PI INT ICTALI.BAL(SGTEITAB

Presenta el capital pagado en
el primer semestre.

NO. I' I INT [CTRL

Presenta el balance pagado en
el primer semestre.
Calcula
el
plan
de
amortización para el próximo
pago.

i INT I

NO. P = 1 PAGOS: 1-1

Presenta el interés pagado en
el segundo semestre.

I SAL

ISGTE I TABLA=

BALANCE = 125
NO. P I

INT ICTAL I BAL 1

Seta 1

TABLA

NO. I' 1 PAGOS: 2-2
NO. P I

INT ICTAL

LBAL I BOTE I TABLA

1NTERES = — 6.25
NO. P 1 INT ICTAL) BAL ISGTB 1 TABLA

CAPITAL =— 18.75

1

SAL

Presenta el capital pagado en
el segundo semestre.

NO. P I INT ICTAL

Presenta el balance pagado en
el segundo semestre.

BALANCE = 106.25
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NO.

PI

1 BAL piGTP 1

TABLA

INT ICTAL I SAL 1.8GTE [TABLA

TECLA
SGTE.!

DESCRIPCION
el
plan
de
Calada
amortización para el Máximo
pago (tercero).
Presenta el interés pagado en
el tercer semestre.
Presenta el capital pagado en
el tercer semestre.
Presenta el balance pagado en
el tercer semestre.

PANTALLA
NO. P = 1 PAGOS: 3-3
NO. 11 ,1

INT CTAL 1 BAL 1 BOTE 1 TABLA

INTERES = — 5.3125
NO. P 1 INT 1CTAL 1 BAL 1 NOTE 1 TABLA

CAPITAL = — 19.6875
Na P

1 INT 1CTAL 1 SAL 1 BOTE 1 TABLA

BALANCE = 86.5625
NO. P 1 INT MAL 1 BAL 1 BOTE 1 TABLA

Se continua de la misma forma hasta llegar al séptimo semestre:
plan
de
el
Calcula
amortización para el próximo
pago (séptimo).

NO. P =1 PAGOS: 7-7
Na P

1 CIAL 1 BAL !SGTE. 1 TABLA.

Presenta el interés pagado en
el séptimo semestre.
Presenta el capital pagado en
el séptimo semestre.

BAL I

Presenta el balance pagado en
el séptimo semestre.

CAPITAL =— 23.9302792969
NO. P 1 INT CTAL 1 BAL I NGTE LI ARLA

BALANCE =— 233586523437
NO. P 1 INT

1CTAL 1 BAL !SME 1 TABLA

El motivo por el cual el capital y balance pagados en el séptimo semestre
difieren de los valores obtenidos en la amortización de la tabla de la página 217, se
debe al hecho de que la calculadora toma todos los pagos iguales; si a 25 se le resta
el balance calculado en el séptimo semestre, el resultado es el pago exacto para
liquidar la deuda, de igual forma si al capital pagado en el séptimo semestre se le
resta el balance correspondiente obtendremos la cantidad amortizada.
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Ejemplo 5.3.Una deuda de 100 pesos se amortiza en 3 años con pagos trimestrales y
tasa del 12% capitalizable trimestralmente. Calcular el saldo insoluto, al final
2do. año.
TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú " valor del
dinero en función del tiempo "

12 NO.P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT

12 NO.P AÑO MODO FINAL

I OTRO I

Da paso al segundo nivel.

12 NO.P AÑO MODO FINAL
I une j FIN I

1 P/AÑ J

Almacena 4 pagos o períodos
de capitalizaciones por año.

IV«

I

Regresé al primer nivel.

Multiplica 3 por 4 y almacena
el resultado en N
12

100 I V.A.

I PAG0 I

%M. VA. PA e V.F. OTRO

4 NO.P AÑO MODO FINAL
mq lime 1

4 NO.P AÑO

onev-

N =12
N

1.

<MAI V.A. ¡PACO' V.F. I OTRO

%1A =12

Almacena 100 como el valor
áctual.

YA. =100

244

MODO FINAL

N 1 %IA I V.A. I PAGOI

Almacena 12 como la tasa
nominal.

Calcula el valor de los pagos
en la amortización.

FIN

N I SLIM P.A. I PACO V.F. 1 OTRO..

N I 141 V.A. ¡PAGO' P.P. -1

TECLA

DESCRIPCION

°mol

Da paso al segundo nivel.

PANTALLA
4 NO.P AÑO MODO FINAL
P AS(

BAL

I me

A3/4~

Exhibe el menú A11,1RT.

EX. N PG0S;
P
NO. ir I ea Cf AL I »ALI SGTE I TABLA

Calcula
el
plan
de
amortización para el segundo
año.

NO. P = 8 PAGOS: 1-8
NO. P I INT 1CTAL 1 BAL I SGTE I TABLA

Presenta el interés pagado en
el segundo año.

INTERES = —17.7124141238
Na lo I INT I CTAL 1 RAI, 1130TE I TABLA

Presenta el capital pagado en
el segundo año

CAPITAL =— 62.6572542546
Na ip I INT I CTRL I IUL I SGrfki TABLA

Presenta el balance pagado en
el segundo año.

BALANCE = 37.3427457454
NO.P INT 1CTAL 1 BAL I SGTE 1 TABLA

El saldo insoluto al final del 2do. año es 37.342
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Ejemplo
Un comedor se vende en 300 pesos. Si la venta es al contado, se descuenta e
10%. A plazos, se puede comprar con una cuota inicial de 50 pesos y el saldo en E
cuotas mensuales. Hallar el valor de las cuotas y la tasa efectiva de interés anua
cargado.
TECLA

DESCRIPCION
Presenta el menú " valor del
dinero en función del tiempo "

12 NO.P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT

12 NO.P AÑO MODO FINAL

Almacena 12 como el numero
de pagos en la operación.

N =12

12

Se obtiene el valor de las
cuotas (pagos).

20.8333333333

'PAGO'

Almacena el pago en la
anualidad.

PAGO =— 20.8333333333

1 FIN 1 IVDT

I

cLEAR DATA

N

12

_300

50

300 10
5°

V.A.

1

PANTALLA

%

IAI

1 STO

I

V.A. I PAGt1

N

N

N

N

I 141A 1 V.A. OACI

V.F. I OTRO

V.P. I OTRO

1 %JA,1 V.A. 1 PAG1 V.F.

I

OTRO

311A I V.A. DPAC1 V.F. I OTRO•

N I %LA I V.A. I PAGO! V.F. I OTRO

Calcula el precio de contado y
le resta la cuota inicial, para
obtener el' valor actual.
Almacena 220 como el valor
actual.
Calcula la tasa nominal con
capitalización mensual.
Almacena el número en
pantalla en la memoria cero.
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V.A. =220
N 1511AI V.A. I PAGA V.F. I

% IA =24.2837523353

% IA =24.2837523353

crrito'

TECLA

I PER

DESCRIPCION

PANTALLA

Exibe el menú de conversiones
de interés.

PER 1CONT

Selecciona periódico.

CAPITZ. P/VECES AL AÑO

Muestra el núm almacenado
en la memoria cero y lo
multiplica por 12, para obtener
la tasa nominal.

SELEC. CAPITALIZACIÓN

241837523353
voicimpum I P

%NOM = 24.37523353

12

froN01111

Almacena la tasa nominal.

E

Almacena el número de
capitalizaciones anuales.

SEMI

Calcula la tasa efectiva en la
operación.
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%NOM %EFEI P

P = 12
S4NOMIteEFEI

%EFE = 27.1774400118
05111101141%EYEI P

Ejemplo S. S.-

Considere un pago de 24.68 para el ejercicio 2 y utilice los datos restantes
para elaborar el correspondiente cuadro de amortización. Señalar los derechos del
deudor y del acredor para el tercer semestre.
TECLA

FIN 1
CLEAR DATA1

lontol
2

P/A1/11

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú " valor del
dinero en función del tiempo "

12 NO.P AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT

12 NO.P AÑO MODO FINAL
N I %IA I VA. PAGO V.F. I OTRO

N

PAIM V.A. IPAG 1 V3. I OTRCY

Da paso al segundo nivel.

Almacena 2 pagos o períodos
de capitalizaciones por ano

2 NO, AÑO MODO FINAL

C

PAN [I1^1I

me]

I n=

I

33$
101 "AIAJ

150 I V.A.

Pi"

2 NO, AÑO MODO INIC

g

Fija el modo inicial.

Ar i c j FIN I

Regresa al primer nivel.

Multiplica 3.5 por 2 y
almacena el resultado en N
Almacena 10 corno la tasa
nominal.
Almacena 150 como el valor
actual.
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2 NO.P AÑO MODO INIC

N %IA V.A. PA

%U V.A. P

V.

V,A. =150
N 1_ %1A. I V.A.111~4 V.F.

TECLA

24.68 +1-1 I PAGO 1

OTRO)

DESCRIPCION

PANTALLA

Almacena 24.68 como el valor
de los pagos.

PAGO = — 24.68

Da paso al segundo nivel.

2 NO.P AÑO MODO INIC

N

1 %IA1 VA. 'PAGO( V.P. l OTRO

P Ale Lene I FINANMIrr

Exhibe el menú AMRT

ESC, N PEOS; { NO. P }
P-1 INT J CTALf BAL [BOTE ¡TABLA

ligo. FI

INT I

de
Calcula
el
plan
amortización para el primer
pago.

NO. P = 1 PAGOS: 1-1
NO, P.I INT 1CTAL 1 BAL 18GTE 1 TABLA

Presenta el interés pagado en
el primer semestre.

1NTE/IES:=
NO. P 1 INT 1CTAL 1 SAL I BOTE 1 TABLA

Presema el capital pagado en
el primer semestre.
Presenta el balance pagado en
el primer semestre.
Calcula
de
el
plan
amortización para el próximo
pago.
I INT I

Presenta el interés pagado en
el segundo semestre.

CIAL I

Presenta el capital pagado en
el segundo semestre.

1 BAL

Presenta el balance pagado en
el segundo semestre.
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BALANCE = 125.32
NO.P f INT ICTRLI BAL 1SGTE 1 TABLA

NO. P =1 PAGOS: 2-2
INT

MAL 1 BAL I SGTÍ1. TABLA

NTERES = — 6.266
NO. IP 1- INT 1CTAL 1 SAL 1 SGTE

-1 TABLA

CAPITAL =— 18.414
NO. 11 1 INT ICTAL I BAL ISGTE 1 TABLA
BALANCE = 106.906
NO. P l INT (CUL 1 BAL !BOTE 1 TABLA

TECLA

DESCRIPCIÓN
de
Calcula
el
plan
amortización para el próximo
pago (tercero).

RAI,

PANTALLA
NO. P = 1 PAGOS: 3-3

Presenta el interés pagado en
el tercer semestre.

INTERES = — :5.3453
NO. P 1 INT I CTAL I BAL I SGTE 1 TABLA'

Presenta el capital pagado en
el tercer semestre.

CAPITAL = — 1 Tk,.3347
NO. P I INT 1CTAL I BAL I SGTE I TABLA

Presenta el balance pagado en
el tercer semestre.

BALANCE = 81.5713
NO. E 1 INT 1CTAL 1 BAL4SGTE I TABLA

Se continua de la misma forma hasta llegar al séptimo semestre:
de
plan
el
Calcula
amortización para el próximo
Pago - (séptimo).

NO. E= 1 PAGOS: 1-7
NO. P I INT I CTAL I BAL 1SGTE I TABLA

Presenta el interés pagado en
el séptimo semestre.
CTAL

Presenta el capital pagado en
el séptimo seméstre.

I BAL 1

Presenta el balance pagado en
el séptimo semestre.

El saldo al tercer semestre es 87.5713 y ion los derechos del acredor, los d
deudor son:
150 - 873713 = 62.4287
Veremos como calcular estas cantidades sin elaborar las tablas y empleand
la Hewlett Packard 17811.
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Se almacenan los datos de la misma manera, una vez que se esta en el menú
AMRT se introduce el número de pagos como tres para exhibir los totales en el
tercer semestre.
TECLA

AlltR'fl

DESCRIPCION
Exhibe el menú AMRT.

PANTALLA
ESC. N PGOS; { NO. P }
NO. P 1 INT 1 eral BAL ISGTE 1TABLA

3 [No. PI

INT

CTAL

Calada
el
plan
de
amortización para el tercer
pago.

NO. P = 3 PAGOS: 1-3
NO. P 1 INT 1crALI BAL 1SGTE 1 TABLA

Presenta el interés pagado en
el tercer semestre.

INTERES = —11.6113

Presenta el capital pagado en
el tercer semestre.

CAPITAL = — 62.4287

Presenta el balance pagado en
el tercer semestre.

BALANCE = 87.5713

NO. P 1 INT 1CTAL 1 BAL 1SGTE 1 TABLA

NO. P 1 INT 1CTAL 1 BAL 1 SGTE 1 TABLA

NO. P 1 INT 1 CTAL 1 SAL 1 SGTE 1 TABLA

El capital pagado hasta el tercer semestre representan los derechos del
deudor (lo que se ha amortizado de la deuda), el balance muestra lo que aún se
debe y representa el derecho sobre la deuda del acredor.E1 signo negativo en el
capital indica que es un pago.
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6.1.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS CARACTERISMOS
El coste de una máquina, de un edificio o de cualquier bien debe recuperarse
con el rendimiento que nos vaya produciendo durante su vida útil.
Toda maquinaria está destinada a convertirse en un montón de chatarra y
debe obtenerse su coste de reposición antes de que llegue a serlo.
Las ganancias de un equipo dependen de la posesión de un capital adecuado,
materiales y trabajo; si el costo de los bienes no se recobra al término de su vida
útil, la empresa puede encontrarse con seguros apuros financieros.
DEFINICION: A la.pérdida de precio o valor que
sufre un bien como consecuencia del
uso o transcurso del tiempo, se le
conoce como DEPRECIACION

1

Algunas causas de la depreciación es el deterioro progresivo por el uso
continuo y la antigüedad, ya que el activo se vuelve anticuado, es decir, esta pasado
de moda ya que se ha desarrollado una mejor maquinaria
La depreciación tiene pues, dos objetivos característicos y debe reflejarse con
el fin de :
Determinar el costo de los bienes o servicios que se genera con
dichos bienes.
Establecer un fondo de reserva que permita reemplazar el bien al
final de su vida útil.
En épocas como en la que hoy vivimos (inflacionarias), el segundo objetivo
se logra en forma parcial, ya que los precios de los nuevos bienes serán mucho
mayores al de los antiguos.
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6.2.- NOTACIÓN Y LOS DIFERENTES MÉTODOS

DE DEPRECIACIÓN

Los términos y notación utilizada en el presente capítulo para los problemas
de depreciación son los siguientes:
C = Costo original del activo.
S Valor de salvamento al término de su vida útil. (S
puede ser negativo).
n = Vida útil del activo en años

Dt= C - S = Base de depreciación o depreciación total
del activo (es la diferencia entre el costo y
el valor de salvamento).
Dk= Cargo por depreciación por el año k , (1 < k < n)
Ak= Depreciación acumulada al final del año k
(O k n) , Ao = O y
D,

Vk Valor en libros al final del ario k. (O k n)
dk = Tasa de depreciación en el año k,(1 :5_ k 5 01) .
puede ser constante o no, dependiendo del método
de depreciación elegido.
Hay varios métodos de depreciación; se tratarán primeramente tres métodos
basados en el tiempo:
»Método de línea recta.
>Método de suma de los años dígitos.
>Método de balance decreciente.
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6.3.-METODO DE LINEA RECTA
Aún cuando existe una variedad de métodos de depreciación, uno de los mas
sencillos y comunmente utilizado es el de la depreciación en línea recta. Bajo este
étodo la tasa de depreciación es la misma (cte.). En este método se'utilizan tres
factores:
1)Costo original- Es la cantidad original pagada por el activo o bien
mas el costo del flete y la instalación si es requerido.
Valor de salvamento.- (Algunos le llaman valor residual, valor de
comercialización, valor de desecho o valor de recuperación). Es
la cantidad estimada para el cual el actinio (bien) puede ser
vendido al final de su vida útil.
Vida útil- Es el número estimado en años del activo (bien) que
permanece en servicio.
La fórmula para determinar la cantidad de depreciación anual usando el
método de línea recta es:
DEPRECIACION = COSTO - VALOR DE SALVAMENTO
VIDA UTIL
ANUAL
Dk= C- S
n
Existen dos tipos de depreciación utilizando el método de línea recta:
Depreciación en línea recta con valor de recuperación
(o salvamento).
Depreciación en línea recta sin valor de recuperación (o
salvamento).
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6.3.1.- DEPRECL4CLICION EN LINEA RECTA CON
VALOR DE RECUPERACION (O SALVAMENTO)
El problema en este tipo de depreciación consiste en saber el valor de un bien
conociendo el tiempo de uso, con las siguiente condiciones:
Valor inicial, V(0).
Valor de los x años, V(x).
(valor de recuperacón)
3.- Se deprecia lo mismo cada año (constante).
COMPORTAMIENTO GRAFICO

V(0)
V
A

Función que expresa el
V = frt )<—.— valor en libros de V en
relación al tiempo t
b ∎ tEx

O
R
V(x)_

TIEMPO DE USO

x = Tiempo
V(x) = Valor que corresponde a x años de uso
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La depreción es:
Depreción
por
año

Valor que perdió
Tiempo que pasa para
que pierda ese valor

= Costo original - Valor de salvamento
Vida útil
y la función que dado el tiempo de uso nos da el valor en libros esta dada por:
(
Valortiempo
= Valor inicial + lo que perdió número
(
en año
cada atto
de años
Nota: Es un valor negativo porque
es un valor perdido.

BIBLIOTECA
JAS
DE CIENCV
Y WAÉ,,--S

anaA

SABER DE mis aun&
MI GRANDEZA
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63.2.- LA DEPRECIACION EN LINEA RECTA SIN
VALOR DE RECUPERACION (O SALVAMENTO)

DEFINICION: Se dice sin valor de recuperación
cuando se deprecia hasta que vale
cero (Valor de salvamento nulo).

1

El problema aquí, consiste en saber el costo o valor de un bien conociendo el
tiempo de uso, con las siguienntes condiciones:
Valor inicial, V(0).
Vida útil, x años.
3.- Se deprecia lo mismo cada año (constante).
COMPORTAMIENTO GRAFICO

V fu)
V
A

Función que expresa el
valor en libros de V en
relación al tiempo t
t x

O

--ve
VIDA UTIL

x = Tiempo
V(x) = Valor que corresponde a x años de uso
260

La depreciación por año esta dada por:
Valor que perdió
Tiempo de vida útil

Depredación
por
año

0<k<n

Dk = C S

La función que dado el tiempo de uso nos da el valor es:
valor(tiem
en años

=

valor inicial + lo que perdio número
de.añoJs
cada año
Nota: Es un valor negativo porque
es un valor perdido.

Vk = C-Dk ,
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Ejemplo 6.1.El costo de una máquina al momento de su adquisición es de 45,500 pesos.
Después de 5 años, el valor de la máquina es de 12,000 pesos.
a)¿Cuánto se deprecia por año?
b)¿Cuál es la fiinción tal que dado el tiempo de uso nos da el valor?
Elabore la gráfica de la función
Si la máquina tiene un valor de 32,000 pesos ¿cuánto tiempo tiene de uso?
e) Si la máquina se quiere vender a los 2 años ¿cuál es su valor?
O Elabore una tabla de depreciación.
Usando la fórmula obtenida para la depreciación por año se tiene:
Depreciación
por año =

C-S

Dk = 45,500 - 12,000
5
Dk r6,700
Así, la función tal que dado el tiempo de uso nos da el valor en libros nos es
dada por la siguiente ecuación:
V ( t ) = 45,500 - 6,700 t , O 5_ t <

5

cuando t = 0, el valor en el tiempo cero es igual al costo original, es decir:
V( O ) = 45,500 C y cuando t = 5,
V( 5 ) = 45,500 - 33,500 = 12,000, esto es,
V( 5 ) = S ( Valor de salvamento).
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GRÁFICA DE LA FUNCION
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12000
10000
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1
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4

5

TIEMPO
EN
AÑOS

AÑOS DESDE LA ADQUISICION

Si ahora se tiene que la máquina tiene un valor de 32,000 pesos ¿cuánto
tiempo tiene de uso?
Para conocer el tiempo de uso, usaremos la ecuación que nos da la función
que expresa el valor en libros:
V( t ) = 45,500 - 6,700t
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como el valor que tiene la máquina es de 32,000, sustituiremos este valor en la
expresión y despejaremos t.
32,000 = 45,500 - 6,700t

t

45,500 - 32,000
6,700
t = 2.01492 años

el tiempo de uso cuando la máquina tiene tin valor de 32,000 es de dos años cinco
días.
Se desea conocer el valor de la máquina, ya que se va a vender dos años
despues de su adquisición.
Usaremos la expresión:
V ( t ) = 45,500 - 6,700t

después de dos años de su adquisición, el valor de la máquina es:
V( 2 ) = 45,500 - 6,700( 2 )
V( 2 ) = 45,500 - 13,400
V( 2 ) — 32,100 pesos
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AÑOS

DEPRECIACION
ANUAL

DEPRECIACION
ACUMULADA
0

VALOR EN
LIBROS
45,500

0

0

1

6,700

6,700

38,800

2

6,700

13,400

32,100

3

6,700

20,100

25,400

4

6,700

26,800

18,700

5

6,700

33,500

12,00

En la tabla se refleja que la depreciación anual es de $6,700, cantidad que se
incrementa en el fondo de reserva para depreciación y disminuye en el valor en
libros del activo, es decir, en general que la depreciación acumulada crece cada año
en una cantidad fija y el valor en libros disminuye en la misma cantidad.
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6.4.- METODO DE SUMA DE LOS AÑOS DIGITOS
Una de las principales razones del método de línea recta para la estimación
de la depreciación, que es a menudo el mas usado, es que la cantidad depreciable es
la misma para cada año de su vida útil estimada.
En cambio, al método que asigna un cargo mayor a los bienes en los
primeros años y lo disminuye con el transcurso del tiempo, lo llamaremos Método
de Suma de los Años Dígitos. Los pasos que se requieren para este método son:
1.- Se enlistan los dígitos correspondientes a los años de vida útil del activo
en orden decreciente. Por ejemplo, si un activo tiene una vida útil de 4
años, los digitos se enlistan: 4 3 2 1.
2.-Sumar los dígitos: la suma de los dígitos es el denominador de la fracción
a depreciar.
4 + 3 + 2 + 1 = 10
Si la vida del activo es larga, existe una fórmula de la suma de los años
dígitos que puede ser usada para simplificar el cálculo del denominador.
La fámula es la suma de los primeros n dígitos:

_n(n + 1)

S
2
donde n es la vida útil estimada
En el caso anterior se tiene:
S=

4(4 +1)
2

4(5)
2

S = 10
3.- Los dígitos de los años de vida útil se colocan como numerador en orden
decreciente encima del denominador obtenido en el paso 2.

1
2
4 3
10, 10 X 10 X 10
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4

Esto significa que el primer año el bien se deprecia ro- partes del

4

Valor de adquisición, el segundo año 10 partes y así sucesivamente,
hasta depreciarse totalmente.
Se sustrae el valor de salvamento de el costo original de los activos o
bienes y se obtiene la depreciación total:
DT = C S

Se multiplica el resultado de la sustracción en el paso cuatro por la
fracción de cada año sucesivo obtenido en el paso 3, obteniendose la
depreciación anual. Así se tiene que:

n(C - S)
,
S

D

1(C - S)

(n 1)(C - S)
2

=

°

y generalizando se tiene:
Dk

(n - k + 1)( C - S)
S

La depreciación acumulada ( Ak ) se obtiene multiplicando la depreciación
total ( C - S) por la suma de las fracciones acumuladas hasta ese año.
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Ejemplo 6.2.Se resuelve el ejemplo 6.1 utilizando el método de suma de dígitos. El costo

de la máquina es de $45,500, su vida útil de 5 años y su valor de salvamento es de
$12,060.
Determínese los cargos por depreciación anual.
Elabore una tabla de depreciación.
Solución:

Se determina la depreciación total.
Dt = C - S
45,500 - 12,000_
D1 = 33,500
Se calcula el denominador de la fracción (suma de dígitos).
n=5

n(n +1)
S = 2

5(6)
= 2

S = 15
3.- Se determinan los numeradores de las fracciones.
AÑO

1

2

3

4

5

NUMERADOR

5

4

3

2

1

5

4
15

3
15

2
15

1
15

FRACCION

15
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Los cargos por depreciación anual se tiene por:

k+1.

(C-S)

5

15 (33,500) = 11,166.6666667
4

D2 = TI (33,500) = 8,933.3333333
3

D3 = -i-5- (33,500) = 6,700
2

D4 = Ti (33,500) = 4,466.66666667
D5 = -15- (33,500) = 2,233.33333333
Con los elementos obtenidos se construye la siguiente tabla:
AÑOS

FRACCION

DEPRECIACION
TOTAL

DEPRECIACION
ANUAL

0

0

1

5
15

33,500

11,116.66

2

4
15

33,500

3
15

5

DEPRECIACION
ACUMULADA

0

VALOR
EN LIBROS

45,500

11,116.00

34,333.33

8,933.33

20,100

25,400

33,500

6,700

26,800

18,700

2
15

33,500

4,466.66

31,266.66

14,233.33

1
15

33,500 •

2,233.33

33,500

12,000
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COMPORTAMIENTO GRÁFICO
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AÑOS DESDE LA ADQUISICION
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TIEMPO
5 EN
AÑOS

6.5.- METODO DE BALANCE DECRECIENTE
El método de balance decreciente para cálculo de depreciación es otro
método acelerado; esto es, la depreciación es mayor los primeros años y menor en
la
cada año siguiente. Como en todos los otros métodos para determinar
depreciación, el máximo que un activio puede depreciarse es el costo total menos el
valor de salvamento. A diferencia de otros métodos de depreciación, la base sobre
la cual es tomada la tasa en el método de balance decreciente empieza con el costo,
no con el costo menos el valor de salvamento.
La tasa es aplicada al valor en libros del activo en cada período y el valor en
libros disminuye la cantidad de depreciación en el período anterior.
De esta manera el método es llamado método de Balance Decreciente.
En teoría, existen dos métodos de Balance Decreciente:
El Método de Balance Decreciente con Porcentaje Fijo (BD).
El Método de Doble Balance Decreciente (DBD)

6.5.1.- MBTODO DE BALANCE DECRECIENTE
CON PORCENTAJE FIJO (LID)
En éste método se considera que la depreciación es mayor en los primeros
años de uso y menor en los últimos. Para reflejarlo se carga un porcentaje fijo del
valor en libros del activo a los resultados de la empresa. El valor en libros
disminuye cada año y, por consecuencia disminuye , también la depreciación,. La
depreciación anual esta dada por la fórmula:
Dk Vk-id
El valor en libros al final del primer año estará dado por:
VI = yo- VA
como Vo = C , se tiene que:
Y1 = C - Cd = C(1 - d)
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-(6.a)

donde V es el valor en libros y d es la tasa de depreciación anual fijada.
Para el segundo año, el valor en libros esta dado por:
V2 = V Vid = VIO d)

pero como V, = C(1 - d), entonces
V2 =. CO d)(1 d)

y el tercer año sera:
V3 = V2 - Ved = V, (1 - d) = C(1 - dX1 - dX1 - d)

Por lo tanto, el valor en libros al final de cada año se puede deteiminar
usando la fórmula:
Vk-d)k; donde O < k < n

(6.b)

En el último año, el valor en libros es igual al valor de salvamento:
S = C(1 - d)°=

(6.c)

Ejemplo 6.3.Una compañía compra una máquina en 45,500 pesos. Calcula que su vida
útil será de 5•arios y que al final de ella su valor de salvamento será 12,000 pesos.
Determínese la tasa de depreciación d que puede utilizarse usando BD.
Encuentre el valor en libros al final del segundo año.
Determine el cargo de depreciación al tercer año.
Elaborar la tabla de depreciación correspondiente.
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Solución:
a) Como se conoce la vida útil y el valor de salvamento se usa la fórmula
(6.c) y se despeja d para determinar la tasa de depreciación anual.
S = C(1 - d)"
12,000 = 45,500(1 - d)5
12,000
45,500 — (1 ""
.263736264 = (1 - d)5
(.263736264)1 = 1 - d
.766009172 =1 - d
d = 1 - .766009172
d = .233990827855
d = 23.3990827855 %
b) Utilizando la fórmula (6.b) se determina el valor en libros
al final del segundo año.
Vk

d)11

V2 = 45,500(1 - .2339908828)2
V2 = 45,500(.586770051588)
V2 =

26,698.0373574

c) El cargo por depreciación al tercer año se obtiene utilizando
la fórmula:
Dk = Vk_id
D3 = V2d
D3 = 26,698.0373574(.233990827855)
D3 = 6,247.09586336

d) Para elaborar la tabla de depreciación utilizamos la fórmula
Dk = Vk_id
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o

AÑOS

DEPRECIACION
ANUAL

DEPRECIACION
ACUMULADA

VALOR
EN LIBROS

(%) PORCENTAJE
DE DEPRECIACION

45,500

23.39908279

1

10,646.58

10,646.58

34,85141

23.39908279

2

8,155.37

18, 801.96

26,698.03

23.39908279

3

6,247.09

25,049.05

20,450.94

23.39908279

4

4,785.33

29,834.39

15,665.6

23.39908279

5

3,665.6

33,500

12,000

23.39908279
116.99541392

COMPORTAMIENTO GRÁFICO
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6.5.2.- METODO DEL DOBLE BALANCE DECRECIENTE (DBD)
Llamado así, pues su tau es el doble de lo correspondiente al método lineal.
La tasa de depreciación generalmente utilizada para propósitos ilustrativos en el
método de Balance Decreciente„ es el doble de la tasa lineal ( se emplea 200% ).
En la mayoría de los activos, la tasa usada en la práctica es menor que el
doble de la tasa lineal, normalmente 12 veces.
La tasa lineal siempre es determinada colocando 1 en la posición del
numerador y los años de vida útil en la posición del denominador de una fracción
común. De manera que un activo que tiene vida útil de 4 años tiene una tasa lineal
y así sucesivamente.
de 4 , uno de 12 años de vida útil tiene una tasa de —
12
Para calcular la depreciación usando el método de Doble Balance
Decreciente, se utilizan los siguientes pasos:
Se calcula la tasa de depreciación anual, multiplicando la tasa lineal por la
cantidad dada, esto es, si un activo cuenta con 5 años de vida y es
depreciado usando el método de Balance Decreciente como el doble de la
tasa lineal, el cálculo'es:
tasa lineal

1
2=— 0 2 =
5

5

= 40%

Multiplicar el costo original por la tasa encontrada en el paso 121
resultado será la cantidad de depreciación para el primer año de vida del
activo.
= Cd

110 = Costo Original

donde des la tasa de depreciación anual. (doble de la tasa lineal).
3.- Se resta la depreciación del primer año (encontrado en el paso anterior)
del costo original del activo, esto es, encontrar el valor en libros para el
segundo período.
V2 = C V2 = C

Cd = CO - d)
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4.- Confirme alternando los pasos dos y`tres hasta llegar a la total
depreciación (costo original menos valor de salvamento),cuando sucede
esto el último año de la depreciación es calculado.
La depreciación debe cesar cuando el costo ' menos él valor de
salvamento haya sido recuperado, incluso si esto ocurre antes del término
de la vida útil.
La depreciación en el último año es la diferencia entre la total
depreciación y la cantidad de depreciación acumulada en los años
anteriores.
Ejemplo 6.4.Ifilizando el método Doble de balance decreciente resolveremos el siguiente
ejemplo
Una compañía compra una máquina en 45,000 pesos. Calcula que su vida
útil será de 5 años y que al final de, ella su valor de salvamano será de 12,000
pesos.
Determínese la tasa de depreciación anual que debe utilizarse.
Determine el cargo de depreciación al 2do. año.
c) Elaborar la tabla de depreciación correspondiente.
Solución:
1
Como la vida útil de la máquina es de 5 años, entonces su tasa lineal es de 5-Ahora, para determinar la tasa de depreciación se tiene:
d = tasa lineal 1E1 2 = 1

2 = .04 = 40%

El 40% es la tasa de depreciación anual utilizada en cada período (tasa
constante)
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Una vez encontrada la tasa de depreciación, calcularemos el cargo de
depreciación al segundo año. Para ello es necesario, conocer el cargo de
depreciación al primer año y el valor, en libros al final de este.
La depreciación para =
el primer año

Costo
original

E4

Tasa de depreciación
anual

D, = Cd
D, = 45500 0 40%
= 18,200
Valor en
libros en =
eI primer año

Costo
original

-

La depreciación
en el
primer año

V, C - DI
V„ = 45,500 - 18,200
V, = 27,300
El cargo de depreciación al segundo año estará dado por;
la depreciación =
para el 2do. año

valor en libros
en el ler. año
D2 = V i

IXI tasa de depreciación
anual

d

D2 = 27,300 El 40%
D2 -=

10,920

;a
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El efecto de una tasa de depreciación como esta se refleja en la siguiente
tabla

AÑOS

DEPRECIACION
ANUAL

DEPRECIACION
ACUMULADA

o

DEPRECIACION
VALOR
TOTAL (C-S)
EN LIBROS

TASA

45,500

33,500

40%

1

18,200

18,200

27,300

33,500

40%

2

10,920

29,120

16,380

33,500

40%

3

4,380*

33,500

12,000

33,500

40%

4

33,500

12,000

33,500

5

33,500

12,000

33,500

* 16,380 la 40% = 6552; pero al final del segundo año ya se ha depreciado
$29,120 de la depreciación total ($33, 500). Por lo tanto, la depreciación máxima
para el tercer año es:
33,500 - 29,120 o $ 4,380
Como la depreciación total ya se logro recuperar en el tercer año, la
depreciación debe terminar, es decir, no hay depreciación en el cuato y quinto año
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COMPORTAMIENTO GRÁFICO

50 MIL
V
A 40 MEI, L
O
R

E 30 MIL N
L

En el tercer año el valor
en libros es igual al valor
de áálvantento. No hay
depreciacón en el 4to. y
5to atto.

B 20 MIL R
O
S
10 MIL

2

VIDA UTIL DESDE SU ADQUISICION
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6.6.-COMPARACION GRÁFICA ENTRE
LOS DIFERENTES METODOS
La siguiente comparación es con el fin de mostrar la reducción del valor en
libros para los diferentes métodos, así como para observar las ventajas
desventajas que ofrece cada uno de éstos, y determinar cual es apropiado para s
utilización.
Todos los datos se refieren a un bien cuyo costo es de 45,500 pesos y un
valor residual de 12,000 pesos al cabo de 5 años.
45 MIL

st
V 40 MIL

<C> 2nd

A

n

O
R

3rd

Á 4th

E
N
L

30 MIL

B

20 MIL

R
O

S
10 MIL

2

AÑOS DEDE SU ADQUISICION
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LR
SAD
BD
DBD

VENTAJA&Y DESVENTAJAS
DE LOS DIFERENTES METODOS
El objetivo de cualquier método de depreciación es la recuperación del
dinero invertido en un bien, sin embargo, existen diferencias entre los tantos de
recuperación. Esto es importante ya que valor de un determinado bien no
depende solamente de su cuantificación monetaria, sino que también es importante
el momento en que se empieza a disponer de él.
Una de las ventajas que presenta el método lineal es su fácil aplicación y
simplicidad.
Y las desventajas que tiene son:
No toma en cuenta los intereses que genera el fondo de reserva.
Los activos fijo tienden a depresiarse en mayor proporción en los
primeros años que en los últimos (Esto compensa el hecho de que en los
primeros años los gastos de mantenimiento y reparación son menores, en
tanto que aumentan en con el transcurso de los años, de esta forma se
logra distribuir los costos de inversión y operación en el tiempo.
Los métodos de Suma de los Años Dígitos y Balance Decreciente dan como
resultado una rápida recuperación de una gran parte del capital invertido en el bien,
por este motivo son llamados también métodos de recuperación acelerada.
Algunas de las ventajas del método de Balancee Decreciente, es su fácil
aplicación y la asignación de un cargo mayor de depreciación a los primeros años,
que es cuando los bienes efectivamente pierden más su valor. Este método presenta
la misma desventaja que el método de línea recta, ya que no toma en cuenta los
intereses que genera el fondo de reserva .
En el método de suma de los años dígitos se asigna un cargo mayor de
depreciación a los primeros años de uso del bien, pero al igual que los otros
métodos no toma encuenta los intereses generados enn el fondo de reserva.
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E

6.8.-METODO POR UNIDAD DE PRODUCCION
O SERVICIO

Los métodos de depreciación que se han presentado'hasta ahora se basan en
la estimación de la vida útil del activo. Se va considerar un método basado en el
número de horas o unidades producidas por el activa
La depreciación en este método es calculada sobre la base estimada por
unidad producida durante la vida útil del activo. La depreciación durante los
períodos de mas actividad es mas intensa.
Para depreciar utilizando este método se requiere los siguientes pasos:
Calcular el costo del equipo por unidad de producción.
Costo por unidad = Costo del equipo - Valor de salvamento
Total de unidades de producción
de producción
Multiplicar la producción estimada para cada año durante la vida útil del
activo por el costo por unidad de producción obtenido en el paso anterior.
A continuación se enlistan las ventajas y desventajas que se tiene al hacer
uso de éste método de depreciación.
Ventajas:
Fácil apicación.
Asigna la depreciación en relación directa con las unidades de producción o
servicio que efectivamente se generan durante el período de referencia.
Desventajas:
Se requiere experiencia previa para determinar la producción durante la
vida útil del activo.
No considera los intereses ganados por el fondo de reserva.
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Ejemplo 6.5Una máquina fotocopiadora tiene una vida esperada de 12,000 copias. Su
costo de adquisición es de $ 4,500 pesos y su valor de salvamento de $900 pesos.
El número de copias obtenido durante cuatro años de operación fue el
iguiente: 35000,50000,30000 y 5000.
Determine la depreciación por copia.
Elabore una tabla de depreciación.

Solución:
Primeramente determinaremos la base de depreciación o total depreciación.
ts, = 4,500 - 900

3600
Se divide la depreciación total entre el número de unidades de producción
3600
120 = 30
El monto de depreciación por copia procesada es de $30 pesos.
Así, el cargo anual para el primer año esta dado por:
Dk = El número de copias LZ El monto de deprec.
procesadas en el año k
por copia
DI 35,000(30) = 1,050,000
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Los cargos anuales por depreciación pueden verse en la siguiente tabla:
AÑO FOTOCOPIA

D/ANUAL

D/ACUMULADA

VAL. LIBROS

0

0

0

0

4,500

1

35,000

1,050

1,050

3,450

2

50,000

1,500

2,550

1,950

3

30,000

900

3,450

1,050

4

5,000

150

3,600

900

COMPORTAMIENTO GRÁFICO
5000
V
A
L
O
R

4500
40003500
3000.
2500

N

2000
1500
1000-

R

500-

S
2

3

4

AÑOS
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emplo 6.6.-

Un hospital adquiere un equipo de rayos X para dar un mejor servicio a sus
pacientes. Su vida esperada es de 10,000 hrs y su costo fue de $92,500. Se calcula
que el uso que se le dé durante los próximos cinco años se comporta:
HORAS

AÑO

1
2
3
4
5

1500
2000
2800
2300
1400
10000

Utilizando el método de depreciación por unidad de servicio, elaborar la tabla
de depreciación considerando el valor de salvamento igual a $10,000 pesos.
Para determinar la base de depreciación se tiene que:
B=C-S
B = 92,500 - 10,000
13 = 82,500
Esta base de depreciación se distribuye entre la hora útil, con el fin de
encontrar la depreciación por hora del equipo.
Depreciación por hora

82,500
10,000

Depreciación por hora = $ 8.25
Conociendo este dato, se puede elaborar la tabla de depreciación
correspondiente:
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AÑO

HORAS

0
1
2
3
4
5

O
1500
2000
1800
2300
1400

D/ANUAL

D/ACUMULADA

VAL. LIBROS

O
12,375
28,875
51,975
70,950
82,500

82,500
70,125
53,625
30,625
11,550
0

0
12,375
16,500
23,000
18,975
11,550

COMPORTAMIENTO GRÁFICO

V
A
L
O
R 7(K
E 60K
N
5K
L
B
R

o
S
20K
1IK

AÑOS
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6.9.- METODO DEL FONDO DE AMORTIZACION
Lo que caracteriza a este método de depreciación, es que toma en cuenta los
intereses que genera el fondo de reserva que se va constituyendo, de tal manera,
upe el incremento anual estará dado por la suma del cargo anual por depreciación
más los intereses ganados en el perod© de referencia.
La aportación anual al fondo de amortización se deriva de la fórmula que se
utiliza para determinar el monto de una anualidad simple cierta vencida inmediata,
(analizada en el capítulo 12, pagina 107).
M—R

+ 07 1

Para determinar el pago periódico se despeja R,
Mi
(1 + ir —1
En este caso M = B, pues el monto que debe acumular al cabo de n años a
una tasa de interés i, y R = D, el cargo- anual que debe realizarse al fondo.
Así , se tiene que:
D—B
k
(1 +i)k -1

Bi
(1+0k-1

(6.d)

donde:
B=C-S
Para el cálculo de la depreciación acumulada A k, se calcula el monto de un
pago periódico D a un plazo k y a una tasa de interés i por período.
Ak - D

(1 +0k-1

i

(6.e)

En este tipo de depreciación, el fondo en los últimos años se incrementa
aceleradamente debido al crecimiento significativo que tienen los intereses
generados por el fondo. Por esta razón este método es el más indicado para llevar a
cabo la depreciación de un activo.
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Ejemplo 6. 7.-

Una lavandería adquiere equipo nuevo con el valor de 180,000 pesos. La
vida útil de dicho equipo es de 5 años, y su valor de desecho de 15,000 pesos.
Determínese el cargo anual por depreciación utilizando el método de fondo
de amortización, si la tasa de interés vigente es de 25%.
Calcúlese la depreciación acumulada y el valor en libros al
año.

del tercer

c) Elaborar la tabla de depreciación correspondiente.
Solución:

Primerainente se calcula la base de la depreciación.
Base de
depreciacion

= Costo
original

Valor de
salvamento

B=C-S
B = 180000 -15000
B = 165000
Utilizando la fórmula (6.d) se calcula el cargo anual por depreciación.
D—B
(1 +0" —1
k
D = 165000 [

D=165000 [

.25
(1+25)ZS

2.05
D = 165000 (.12184674)
D = 20,104.71204
El cargo anual por depreciación es de $20,104.71204.
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Para calcular la depreciación acumulada y el valor en libros, haremos uso de
siguientes fórmulas:

+-1

Vk= C Ak

Como en este problema se necesita calcular dichos valores en el tercer año,
tones k = 3.
(1 +.25) 3 -1

A3 = 20,104,71204

A3 = 20,104.71204 [

I

.25

.953125 I

.25

BIBLIOTECA
DE CIENC!'
Y NA1_

TUS

EL SABER IIE MIS RUOR
RARA MI GRANDEZA

A3 = 20,104.71204 (3.8125)
A3 = 76,649.21465
El valor en libros al final del tercer año se obtiene restando la depreciación
acumulada al cabo de 3 años del costo original.

V3 = 180,000 - 76,649.21465
V3 = 103,350.78535
Conociendo el cargo anual por depreciación se elabora la siguiente tabla (en
miles de pesos), donde se observa que el fondo se incrementa aceleradamente en
los últimos años debido al crecimiento significativo de los intereses generados por
el mismo
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AÑO

DEPOSITO
ANUAL
o

1
2
3
4
5
TOTAL

20,104.71
20,104.71
20,104.71
20,104.71
20,104.71
100,523,26

INTERESES DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EN
GANADOS
ANUAL
ACUMULADA
LIBROS
O
180,000
0
20,104.71
20,104.71
159,895.29
5,026.18
25,130.89
45,235.60
134,764.40
11,308.90
31,413.61
76,649.21
103,350.79
19,162.30
39,267.02
115,916.23
64,083.77
28,979.05
49,083,77
165,000
15,000
64A76.43
165

COMPORTAMIENTO GRÁFICO

V
A

200 MIL
180 MIL

L

o
R
E

160 MIL
140 MIL
120 MIL

N
100 MIL
L

80 MIL

B

60 MIL

R
O
S

40 MIL
20 MIL

290

6./0.- USO DE LAS CALCULADORAS
6.10.1.- TEXAS INSTRUMENTS.

En este capítulo se hará uso de la hoja de Depreciación, incluida en la
TEXAS INSTRUMENTS; la cual permite calcular lawdepreciación, el valor en
libros y valor que falta por depreciar para cualquier año de vida de un activo. Son
varios los métodos de Depreciación que maneja la máquina:
Línea Recta
Suma de los años dígitos
Balance decreciente
Balance decreciente cruzado con línea recta.
En esta hoja de trabajo también se puede generar una tabla (o plan) de
depreciación.
TECLA

SIGNIFICADO

SL

Método de línea recta

SYD

Método de la soma de los años dígitos.

DB

Método de balance decreciente

DBX

Método de DB cruzado con SL

LIF
MO1
CST
SAL
YR
DEP
RBV
RDV

Vida del activo en años '
Costo del activo
Valor de salvamento del activo
Año para calcular
Depreciación por año
Valor en libros restante at final de/ año
Valor que testa por depreciar
291

TIPO DE VARIBLE

De entrada solamente
De entrada solamente
De entrada solamente
De entrada solamente
De entrada solamente
Cálculo automático
Cálculo automático

Cálculo automático

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA HOJA DE TRABAJO.
Si se presiona:
•

2nd 1

Cia Workl fija LIF, MOI y YR en 1; y fija CST y SAL en cero.
Al presionar estas teclas no se altera el método de depreciación
seleccionado.

1

1 2nd 1 1 Reset 11 ENTERI fija el método de depreciación en SL; el porcentaje

de Balance decreciente (solamente para DB y DBX) en 200; L1F, MOl y
YR en 1. CST y SAL los fija en cero.
El método francés lineal (SLF) y el método francés de balance decreciente
(DBX) son métodos Europeos de depreciación. Éste se obtiene si
seleccionas el formato Europeo para almacenar fechas o introducir
separadores en números. DT1 (fecha inicial) es obtenido solo para SLF.
DEP, RBV y RDV son calculados para el tiempo de un año. Los resultados
son redondeados al número de lugares decimales especificados por el
formato en pantalla.
Los valores para DEP, RBV y RDV son calculados y exhibidos en pantalla
automáticamente; cuando se presiona 4' I se exhibe cada variable.
Si se elige DB o DBX como el método de depreciación, almacene un valor
de el porcenteje para balance decreciente cuando se muestre en pantalla el
letrero DB o DBX. Este valor debe ser un número positivo (el valor de
default es 200).
Los valores que se almacenen para LIF deben ser:
Si se selecciona SL, un número real positivo.
Si se selecciona SYD, DB o DBX; un entero positivo.
El valor que se almacena para MO1 tiene dos partes. La parte entera
representa el mes en que el activo es puesto en servicio. La parte decimal
representa la fracción del mes inicial en el cual el activo empieza a
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depreciarse. Por ejemplo', si se introduce 1.5 se especifica que el activo
comienza a depreciarse a mediados del primer mes
Cuando se calcula la depreciación, el valor que se introduce para YR debe
ser un entero positivo.
Desde RDV, se presiona 1 4
para re a esar a YR. para calcular el
siguiente año de depreciación , presione cvr para incrementar el valor de
YR en 1.
Si se regresa repetidamente a YR, presionando 1 c'TI para incrementar el
valor para YR; y calcular los valores para DEP, RBV y RDV se calcula una
tabla ( o plan ) de depreciación. La tabla de depreciación se completa
cuando RDV es igual a cero.
COMO SELECCIONAR a METODO DE DEPRECIACION.
Para seleccionar un método de depreciación:
Se presiona
depreciación.

lad

I DePr

para seleccionar la hoja de trabajo

El letrero para el método de depreciación actual se exhibe en
pantalla.
Presionando 2adl CLR Work] se limpia la hoja de trabajo.
Presione
[ SET E repetidamente hasta que el método de
depreciación deseado se exhiba en pantalla (SL, SYD, DB o
DBX).
Si se selecciona DB o DBX; entonces también se necesitará
introducir un valor para el porcentaje de balance decreciente (el
valor default es 200).
Para almacenar un valor para el porcentaje, teclee un valor y
presione
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PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAR LOS DATOS.
Para introducir los datos:
Presione I4I para exhibir en pantalla el rótulo LIF
Teclee un valor para LIF y presione

I ENITCRI

3.- Presione J 3 1 repetidamente y introduzca los valores para MOl CST,
SAL y YR; justo como se hizo para LIF
COMO SE OBTIENEN LOS RESULTADOS.
Después de almacenar los datos, se presiona la tecla
automáticamente y exhibir los valores para DEP, RBV y RDV

para calcular

El símbolo * en la pantalla indica que el valor de cada variable ha sido
calculado.
MODELO A SEGUIR PARA GENERAR UNA TABLA
DE DEPRECIACION.
Para generar una tabla de depreciación y calcular valores para otros años:
1.- Presione' + 'para mostrar en pantalla la variable YR, seguida de

para incrementar el valor en uno.
consecutivamente para calcular .automáticamente y
Presione 1 + 1
mostrar nuevos valores para DEP; RBV y RDV.
Repita los pasosly2cuantas veces sea necesario.
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6.10.1.a.- Solución de problemas haciendo uso de la calculadora
Texas Instrumenta BAII PLUS
Ejemplo 1.- (ver pag. 262)

Para resolver este ejemplo se hace uso del Método de Línea Recta.
Datos: Costo Original: $ 45,500; Vida útil: 5 años; Valor de Salvamento: $12,000.
Determinar el costo de depreciación por año.
TECLA
1 2nd 1 [ Depr ]

Selecciona la hoja de trabajo
depreciación.

2nd 1 [ SET ]

Se presiona repetidamente hasta
mostrar el método SL.

1

1

DESCRIPCION

2nd 1 [ CLR Work ] Limpia la hoja de trabajo.
Exhibe el rótulo LIF; el valor de
defaul 1.
Almacena vida.

I ENTER'

Se introduce el mes en donde
empieza la depreciación. Si no
especifica nada el problema se
toma el valor 1.

1112 000

I ENTER'

ENTER SET

DBX =

200 .
SET

SL
SET

SL
ENTER

LIF =

1.
ENTER

5 I ENTER1

45 500 I ENTER!

PANTALLA

L1F =
ENTER

MO1 =

CST =

Almacena el valor de salvamento.

4

1.
ENTER

Almacena el costo.

4

5.

4

45,500 .
ENTER

4

SAL =

12,000 .

6,700 .

I+I

Especifica los años a depreciar.

141

Calcula la depreciación en el
primer año

DEP =

H1

Calcula el valor en libros restante
al final del ler. año.

ItBV

38,800 .

141

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

26,800 .
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TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA
ENTER

4

2 ENTER 1

Segundo año de depreciación.

YR =

141

Calcula la depreciación en el
segundo año.

DEP =

6,700 .

I4

I

Calcula el valor en libros restante
al final del 2do. año.

RBV =

32,100 .

I4I

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

20,100 .

3 1ENTERI

Tercer año de depreciación.

I4I

Calcula la depreciación en el
tercer año.

DEP =

6,700 .

141

Calcula el valor en libros restante
al final del 3er. año.

RBV =

25,400 .

I

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

*
13,400 .

2.

EN TER

I

4

I ENTERI

4

3.

ENTER

4

Cuarto año de depreciación.

YR =

I4I

Calcula la depreciación en el
cuarto año.

DEP =

6,700 .

I4 I

Calcula el valor en libros restante
al final del 4to. año.

RBV =

*
18,700 .

141

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

*
6,700 .

4

4.

ENTER

4

5 ENTER'

Quinto año de depreciación.

YR =

14I

Calcula la depreciación en el
quinto año.

DEP =

6,700 .

[ 4

1

Calcula el valor en libros al final
del quinto año

RBV

12,000

14 I

Valor que resta por depreciar en
el quinto año.

RDV =

1
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5.

0.

Ejemplo 6.2.- (Ver página 268 ).

Se resuelve el ejemplo 6.2, haciendo uso del método de suma de los años
dígitos.

Datos:
Costo Original $ 45,500.
Vida útil : 5años.
Valor de Salvamento : $ 12,000.
Determine los cargos por depreciación anual y elabore una tabla.
TECLA

[

Selecciona la hoja de trabajo
depreciación.

2nd 1 [ SET ]

Se presiona repetidamente hasta
mostrar el método SL.

l'2nd I Depr ]

I 2nd 1 [ CLR Work ] Limpia la hoja de trabajo.
1+
i ENTER'

1*1

I ENTER I

o

PANTALLA

DESCRIPCION

Almacena vida.

SET

SL
SET

SDY
SET

SDY
4

L1F =

Se introduce el mes en donde
empieza la depreciación. Si no
especifica nada el problema se
toma el valor I

5.
ENTER

MO1 =
ENTER

d
45 500 ri•

Almacena el costo.

12 000 I ENTER!

Almacena el valor de salvamento.

CST =

4
1.

4

45,500 .
ENTER

SAL =

4

12,000 .
ENTER

141

Especifica los años a depreciar.

YR =

141

Calcula la depreciación en el
primer año.

DEP =

11,166. 66667

141

Calcula el valor en libros restante
al final del ler. año.

RBV =

34,333. 33333

141

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

22,333. 33333
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1.

141 2

PANTALLA

DESCRIPCION

TECLA

I ENTER

Segundo año de depreciación.

141

Calcula la depreciación en el
segundo año.

DEP =

14

I

Calcula el valor en libros restante
al final del 2do. año.

RBV =--

35,500 .

41

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

13,400 .

3

1 ENTER

I

Tercer año de depreciación.

141

Calcula la depreciación en el
tercer año.

DEP

I

Calcula el valor en libros restante
al final del Ser. año.

RBV =

I4(

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

I 4,

4

ENTER I

8,931. 333333

6,700 .

*
18,700

6,700..

Cuarto año de depreciación.

14l

Calcula la depreciación en el
cuarto año.

DEP =

6,700 .

141

Calcula el valor en libros restante
al final del 4to. año

RBV =

4,466. 666667

141

Calcula lo que resta por
depreciar.

Hl 5

1 ENTER1

141

Quinto año de depreciación.
Calcula la depreciación en el
quinto año
Calcula el valor en libros al final
del quinto año
Valor que resta por depreciar en
el quinto año.
298

*

*
RDV =

2,233. 333333
nan

YR =

5.

*
DEP =

2,233.333333

*
RBV =

12,000 .

*
IRDV =

0.

Ejemplo 6.3.- Utilizando el método de balance decreciente con porcentaje fijo.
( Vease las páginas 271 y 273 ).
Datos:
Casto Original ; S 45,500.
Vida útil : 5 años.
Valor de Salvamento : $ 12,000.
Tasa de dpreciación : 23.3990827855%
Determinar los cargos por depreciación.

I 2nd 1 [ Depr ]
2nd [ SET ]

23.3990827855 IENTE RI

Selecciona la hoja de trabajo
depreciación.
Se presiona repetidamente hasta
mostrar el método BD.

2nd [ CLR Work ] Limpia la hoja de trabajo.

1+1
5 IENTERI

1*

PANTALLA

DESCR1PCION

TECLA

SET

SL
ENTER SET

DB =

ENTER SET

DB =

4

5.

LIF

1

4

23.3990827855
ENTER

Almacena vida.

4

23.3990827855

Se introduce el mes en donde
empieza la depreciación. Si no
especifica nada el problema se
toma el valor 1.

IENTERI

45 500 I ENTER'

Almacena el costo.

4

CST =

45,500 .
ENTER

12 000 I ENTERI Almacena el valor de salvamento.

4

12,000 .

SAL =
ENTER

Especifica los años a depreciar.

YR =

Calcula la depreciación en el
primer año.

DEP =

2,129. 316533

1+

Calcula el valor en libros restante
al final del ler. año.

FtBV =

43,370. 68347

141

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

31,370. 68347

141

41
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1.

TECLA

PANTALLA
ENTER

2

4

Segundo año de depreciación.

YR =

1+II

Calcula la depreciación en el
segundo año.

DEP =

8,933. 333333

I+I

Calcula el valor en libros restante
al final del 2do. año

RBV =

35,500 .

41

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

*
13,400 .

1 ENTER 1

1

3

I*]

DESCRIPCION

1 ENTER 1

Tercer año de depreciación.

2,

ENTER

3.

YR =

I+1

Calcula la depreciación en el
tercer año.

DEP =

6,700

1

41

Calcula el valor en libros restante
al final del 3er. año.

RBV =

1$,700 .

1

41

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

6,700 .

4

1 ENTER'

1 4 1

141

5

1 ENTER 1

1+1

141

Cuarto año de depreciación.
Calcula la depreciación en el
cuarto año.

ENTER

YR =

4

4.
se

DEP =

6,700 .

Calcula el valor en libros restante
al final del 4to. año.

RISS' =

*
4,466. 666667

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

2,233. 333333

Quinto año de depreciación.

.

Calcula la depreciación en el
quinto año.

DEP =

*
2,233.333333

Calcula el valor en libros al final
del quinto año.

RBV =

12,000

Valor que resta por depreciar en
el quinto año.
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*

RDV =

o.

Ejemplo 6.4.- Utilizando el método de doble balance decreciente, determine el

cargo de depreciación para cada año. (Vea las páginas 275 y 276 ).
Datos:
Costo Original : S 45,500.
Vida útil : 5 años.
Valor de Salvamento : $ 12,000.
TECLA

DESCRIPCION

I 2nd 1 [ Depr

Selecciona. la hoja de trabajo
depreciación.

I 2nd 1 [SET]
200 1 ENTERI

Se presiona repetidamente hasta
mostrar el método BD.

1 2nd 1 [ CLR Work ] Limpia la hoja de trabajo.

I

1
1ENTiR1

111

ENTER SET

DB =

ENTER SET

DB =

200 .
ENTER SET

DB =

200 .

LIF =

5.
ENTER

Almacena el costo.

J

ENTER

Fin 12 000 U

4

45,500 .

CST =

Almacena el valor de salvamento

4

1.

MOI =
ENTER

45 500 lila R^

4

23. 3990827855

4

Almacena vida.
Se introduce el mes en donde
empieza la depreciación. Si no
especifica nada el problema se
toma el valor 1.

I ENTER'

PANTALLA

4

SAL =

12,000 .

Calcula la depreciación en el
primer año.

DEP =

18,200 .

1

Calcula el valor en libros restante
al final del ler. año

RBV =

27,300 .

u

Calcula lo que resta por
depreciar.

141

41
14

Especifica los años a depreciar.
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EL SABER ri a
FIARA Mi el+
BIBUT1U

DEPARINVile

DESCRIPCION

TECLA

131

2

PANTALLA
EN TER

1 ENTER 1

4

Segundo año de depreciación.

YR=

191

Calcula la depreciación en el
segundo año

DEP =

10,920 .

1411

Calcula el valor en libros restante
al final del 2do, año.

RBV =

16,380 .

14

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

*
4,380 .

3

Tercer año de depreciación.

1 ENTER 1

141

Calcula la depreciación en el
tercer año.

2.

EarER

4

3.

YR =
DEP =

4,380 .

191

Calcula el valor en libros restante
al final del 3er. año.

RBV =

*
12,000 .

141

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

0.
ENTER

4

1 ENTER

1

Cuarto año de depreciación.

4

YR=

4.

Calcula la depreciación en el
cuarto año.

DEP =

0.

1

Calada el valor en libros restante
al final del 4to. año

RBV =

12,000 .

141

Calcula lo que resta por
depreciar.

RDV =

0.

5

Quinto año de depreciación.

YR =

4
5.

Calcula la depreciación en el
quinto año.

DEP =

*
0.

1

Calcula el valor en libros al final
del quinto año.

RIIV =

12,000 .

141

Valor que resta por depreciar en
el quinto año

RDV =

O.

141
14

1

1ENTERI

4

14
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Ejemplo 6.7.- Método por Fondo de Amortización.

( El enunciado del problema se encuentra en la página 288).
Datos:
Costo Original : $ 180,000.
Valor de Salvamento : $ 15,000.
Vida útil : 5 años.
Determinar el cargo de depreciación por año; si la tasa de interés es de 25%.
TECLA

I 2nd 1 [CLRTVMI
165 000

DESCRIPCION

PANTALLA

Limpia la hoja de trabajo.
Almacena el monto de
depreciación total (costo - valor
de salvamento).

FV =

4
165,000 .

I/Y =

4
25 .

Almacena el núm. de pagos o
períodos de capt. (vida útil).
Almacena la tasa de interés.

25 1 w

2nd

WY j

1 IENTERI

Introduce el núm. de pagos al
año.(Se usa el # 12 si no se
especifica nada).

PfY =

12 .

Introduce 1 como el núm. de
pagos al año.

P/Y =

4
1.

ENTER

2nd I QtJIT l Regresa la modo estándar.

1

mi

1 and 1 [ Amort

1 2nd [ OEA Work ]
1

Calcula
el
pago
allo.(Depreciación anual).

por
PMT = - 20,104.71204

Da acceso a la hoja de trabajo
amortización.
Limpia la hoja de trabajo.
Fija P1 y P2 en uno Realiza el
cálculo automático del balance
para el ler, año (depreciación
acumulada).
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BAL = - 20,104.71204

TECLA

o

DESCRIPCION

141

Realiza el cálculo automático del
pago al capital. (Deprec. anual).

III

Realiza el cálculo automático del
pago a los intereses.(Intereses
ganados).

2 1ENTERI

Fila P1 = 2.

Fki 2

1 ENTER'

Fija P2 = 2.

PANTALLA

PRN = - 20,104.71204

4

P1 =

2.

P2 =

4
2.

Realiza el cálculo automático del

191

balance para el 2do. año.
(Deprec. anual).

13AL =

141

Realiza el cálculo automático del
pago al capital para el 2do. año.
(DePree anual

PRN = - 25,13049005

M"

Realiza el cálculo automático del
pago a los intereses en el 2do.
año. (Intereses ganados).

INT =

IENTERI

Fija P1 = 3.

P1=

3

3 IENTERI

Fija P2 = 3.

141

Realiza
los
cálculos
automaticamente para el 3er. año.

BAL

- 76,649,21466

'4'

5,026.178491
4

PRN = - 31,413.61257

14I

o

- 45,235.60209

11,308.90052

4 IENTERI

Fija P1 = 4.

1414 1~1

Fija P2 = 4.

P1=

304

4

4.

TECLA

DESCR1PCION
Presenta los resultados para el
cuarto año.

o

PANTALLA
BAL =

- 115,916.23040

PRN =

39,267.01571

/NT =

19,162.30366
ENTER

5 I ENTER'

Fija P1 = 5.

5 In

Fija P2 = 5.

I

4

P1 =

Realiza los cálculos para el quinto
ano.

5.

BAL =
PRN

- 165,000 .
- 49,083.76963
!

INT =

28,979.05759.

CIS Work ] Limpia la hoja de trabajo.

ENTER

II

ENTER

4

5.

Fija P1 = 1 y P2 = 5.

P1=

Realiza los cálculos automáticos
para los cinco anos.
(Balance / Deprec. acumulada).

BAL =

- 165,000 .

PRN

- 165,000 .

Pago / Deprec. anual total.
Intereses ganados.

INT =
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64,476.43979

6.10.2.- HEWLETT - PACKARD.

La calculadora HEWLETT - PACKARD cuenta con el menú DEPRC
(depreciación); el cual calcula los valores de depreciación y los restantes valores
depreciables en períodos de un año. Los métodos disponibles en este tipo de
máquina, para el cálculo de depreciación son los siguientes:
Balance decrediente
Suma de dígitos
Línea recta
Accelerated Cost Recovery System
(En los Estados Unidos, sistema acelerado de recuperación de costo

El menú DEPRC

FIN

1
1
1
i
COM SUM CALE RESOL

1
1
1
1
1
VDT CNVI F.CAJ BONO DIFPRC

/ t.- NIVEL PRIMARIO
1
1
I
I
BASE RESID VIDA ACRS% ACRS OTROS
l

1
AFÍN

FACr%

1111)

1

1

DSDR
A LOTROS

Al oprimir IDPRCI se exhibe el menú DEPRC.
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NIVEL SECUNDARIO

ROTULO DE MENU
O TECLAS
Nivel Primario

DESCRIPCION

1 BASE 1

Almacena la base de costo depreciable del
activo en el momento de adquisición.

=

Almacena el valor residual (o de salvamento)
del activo al final de su vida útil. Si no existe
este valor, especifique RESIDA.

!JAI

Almacena la vida útil anticipada del activo
(en número de enteros de años).

ACRS% 1

Almacena el porcentaje aporpiado del ACRS
(sistema acelerado de recuperación de costo)
según las listas publicadas.
Calcula la deducción . .ACRS basada en
BASE y ACRS%. (Los valores en RESID,
VIDA, FACT% y r AÑN , no tienen
relevancia.)

1
I amos

OTROS

1

Nos permite cambiar del nivel primario al
secundario y viceversa.

Nivel Secundario
AÑNI

Almacena el número del atto en el cual usted
desea que ocurra la depreciación (1,2,etc.).

1 FACT% 1

Almacena el factor de balance decreciente
como porcentaje de depreciación en línea
recta. Esto se aplica únicamente al método

307

o
4

sI
4.

BD. Por ejemplo, para una tasa que
constituye el 125% ( 14 veces) de la tasa de
línea recta, ingrese 125.
Calcula la depreciación en un año por medio
del método de balance decreciente.

1 BD

Calcula la depreciación en un año por medio
del método de la suma de los dígitos anuales.

MEA!

Calcula la de depreciación en un año por
medio del método de línea recta.

v

Exhibe el valor depreciable restante, VDR,
luego gue usted haya oprimido
o

La calculadora conserva los valores de las variables DEPRC hasta que las
t'IZAR DATAI mientras que el menú DEPRC aparece en pantalla.
borre oprimiendo
Se oprime RCLJ seguida de la tecla rótulo de menú, para ver el valor
almacenado actualmente en la variable.

CALCULOS DE DEPRECIACION.
Método D8, DSDA y LR
Para calcular la depreciación de un activo, siga los siguientes pasos dados a
continuación:
Exhiba el menú DEPRC: oprima

FIN' 1 DEPRCi

Especifique las características del activo:
a.- Ingrese'el costo y oprima

El

3G8

Ingrese el valor de salvamento o residual y oprima
este valor, ingrese la cifra cero.
Ingrese la vida útil y oprima

3 r . Si no existe

I SIDA I

Oprima amos para obtener el resto del menú DEPRC.
Ingrese el número pZara el año de depreciación que desee calcular (1,2,3,
etc.) y oprima
En caso deestar usando el método de Balance Decreciente, ingrese el
factor BD (un porcentaje) y oprima FACT%I
osnal o I LR para calcular la depreciación apropiada.

Oprima

7.- Para visualizar el valor depreciableI restante (base valor residual
depreciación acumulada), oprima
•
8.- Para calcular- la depreciación para otro año, cambie simplemente la
variable AÑN y oprima I BD I , ISDN 01 Lit I otra vez.
I

El método ACRS

Para calcular eI monto de la deducción de impuestos, por medio del sistema
acelerado de recuperación de costo (utilizado en Estados Unidos), haga lo siguiente:
presente el menú DEPRC: oprima

FIN Iházpmi

Ingrese la base de costo para el activo y oprima
El IRS (Internal Revenue Service) publica tablas donde aparece el
porcentaje de base de un activo que se puede deducir cada año de vida.
Busque ese valor, ingréselo y oprima
Oprima

ACRS I

para calcular el valor de la deducción.
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Método por Fondo de Amortización
Para depreciar utilizando el método por fondo de amortización en la
calculadora HEWLETT - PACKARD se hace uso del menú VDT y el menú
AMORT. (Explicados en los capítulos II y V respectivamente, del presente trabajo).
Para calcular la depreciación por fondo de amortización, haga lo siguiente:
1.- Oprima

VDT]

para exhibir el menú VDT.

Almacene los valores para N, %IA, W y PAGO. (Oprima
para
convertir PAGO en un número negativo). Si necesita calcular alguno de
estos valores, siga las instrucciones dadas en el capítulo II " Como usar el
menú VDT" en la página 65).
En éste caso se calcula el valor del pago, que es el cargo anual que debe
realizarse al fondo. (Depreciación por año).
4.- Oprima

OTRO I

para presentar el reste del menú VDT.

En caso de ser necesario ; cambie el número de períodos de pago por año
almacenado en P/AÑ.
Si es preciso, cambie el modo de pago oprimiendo INIC o FIN. (En la
mayoría de los cálculos se hace uso del modo final.)
Oprima 1AWIRT1 para tener acceso al menú AMRT.
Ingrese el número de pagos que debe ser amortizados y oprima I NO. Pi
Para amortizar el plazo mino de un préstamo; iguale No.P . Para
amortizar el plazo entero de un préstamo; iguale No.P al número total de
pagos N.
9.- Para visualizar los resultados oprima INT I
o I 1144 (U oprima
para presentar los resultados de la pila histórica
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10.-Para continuar el cálculo del plan para pagos subsecuentes; siga los
pasos a o b. Para recomenzar el plan, vaya al paso c.
Para calcular un plan de amortización en la serie con el mismo
número de pagos, oprima ISGTE1
Para calcular un plan subsecuente en la serie con un número diferente
de pagos, ingrese ese número y oprima NO. PI

c.- Para recom
e el primer pago (utilizando los datos del
CLEAR DATA
préstamo, II
y proceda desde el paso 7.

e

A continuación se muestra la secuencia para introducir los datos en la
calculadora HEWLETT -PACKARD para cada uno de los ejemplos que se
aboradaron en este capítulo; así, como los cálculos de los resultados obtenidos para
los mismos.
BIBLIOTECA
DCIEC
Y
113ADEll DE PáiN HM&
RARA Mt GRANDILZA

a
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:TAS

6.10.2.a.- Solución de problemas empleando la calculadora
Hewlett- Packard 17BII

Ejemplo 6.1.- (ver pag. 262)
Para resolver este ejemplo se hace uso del método de línea recta.
Datos: Costo Original : $ 45,500;Vida útil : 5 años;Valor de Salvamento:$12,000.
Determinar el costo de depreciación por año.
TECLA
FIN I 1 DEPR4

PANTALLA

DESCRIPCION
Presenta el menú DEPRC.

BASE IRESIDI VIDA P.CRS•AKCIIS »TROS

45 500

RASE

BASE = 45,500

Ingresa el costo.

BASE tRESID I VIDA LACES %%CRS taTROS

12 000 IREsul
5

I VIDA 1

1

Ingresa la vida útil.
Se tiene acceso al resto del
menú DEPRC.

OTROS

1

Ingresa al valor residual o de
salvamento.

A ÑNI

Primer año de depreciación.

VID A = 5
ASEN IFACTV4, BD I DSDA I LR ¡OTROS

AÑN = 1
AÑN IFACT%I BD DSDA LR »TROS

Depreciación en el primer año.

LR

LR

= 6,700

AÑN IFACT11:1 BD I DSDA I LR IDTROS

I

2

Y

I

A ÑN

Valor restante depreciable
después del primer año
(BASE-RESID-6, 700)
Segundo año de depreciación.

VDR = 26,800
AÑN IFACTV4 BD DSDA I LR IDTROS

ANSI = 2
AÑN IFACTYDI BD I DSDA I LR OTROS

LR

Depreciación en el segundo
ano.
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LR = 6,700
AÑN IFACTVol BD I DSDA LR 13TROS

TECLA

Valor restante depreciable
luego del segundo año.

Lir
3 AÑ NI

PANTALLA

DESCRIPCION

Tercer año de depreciación. •

VDR = 20,100
Al« 1FACT3/41 BD 1 DSDA 1 LR 'OTROS

ANÑ = 3
AÑN 'FAMA' BD I DSDA 1 LR »TRO$

I

[

I vi

Depreciación en el tercer año.

LR = 6,700
AÑN I FACT 0A1 BD 1 DSDA 1 LR 'OTROS

Valor restante por depreciar
después del tercer año.

VDR = 13,400

Cuarto año de depreciación.

AÑN = 4

FACT

rinhi
DS
Llt
OS

AÑN IFACT%1 BD 1 DSDA I LR 'OTROS

LR

Depreciación en el cuarto año.
Valor restante depreciable
luego del cuarto año.

LR = 6,700
AÑN /FACT°A1 BD 1 DSDA 1 LR 'OTROS

VDR = 6,700
AÑN IPACT3/4I BD 1 DSDA I LR . 'OTROS
,11

Quinto año de depreciación.
LR

Depreciación en el quinto año.

AÑN = 5
AÑNIFACTII/ 1W 1 DSDA I LR ' OTROS

LR = 6,700
AÑN 'FACT./1_ BD I DSDA 1 LR 'OTROS

Iv

,111

I

Valor que resta por depreciar
después del quinto año.

VDR = O

'11

Illj11

AÑN }FAMA& BD 1 DSDA 1 LR 'OTROS

ti
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Ejemplo 6.2.- Se resuelve el problema anterior utilizando el método de suma de
dígitos. (Ver pág.268).

Datos:
Costo Original : $ 45,000.
Vida útil : 5 años
Valor de Salvamento: $ 12,000.
Determine los cargos por depreciación anual y elabore una tabla.
TECLA
FIN

DEPR4

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú DEPRC.
BASE 1RESIDI VIDA IACRSV4ACRS ¡OTROS

45 500 IBASEI

Ingresa el costo.

12 000 IRES1111

Ingresa al valor residual o de
salvamento.

5

1

VEDA 1

Ingresa la vida útil.

RESIDITO=12,000
BASE IRESIDI VIDA IACILSV,IACRS »TROS

VIDA = 5
BASE IRESIDI VIDA P.CRSSCRS IDTROS

I

OTROS
1 I AÑN1

Se tiene acceso al resto del
menú DEPRC.
Primer año de depreciación.

VIDA = 5
ARN IFACT%I BD I DSDA LR »TROS

AÑN = 1
ARN IFACTVal BD I DSDA LE »TROS

DSDA)

Depreciación en el primer año
utilizando el método suma de
dígitos.

'y'

Valor restante depreciable
después del primer año
(BASE-RESID-11,166.66667).

2 I AÑNI

Segundo año de depreciación.

DSDA = 11,166. 6666667
ARS IEACTVel BD 1 DSDA LR »TROS

VDR = 22,333. 3333333
AÑN IFACTVol BD I DSDA LR OTROS

ANÑ = 2
ASIN ¡FACTS/ti BD I DSDA LR »TROS

1

DSDAI

Depreciación en el segundo
ano.
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DSDA = 8,933. 3333333
AIRN IFACT%1 BD 1 DSDA LE »TROS

TECLA

IYI
3 I AÑNI

DESCR1PCION
Valor restante deprecíable
luego del segundo año.
Tercer año de depreciación.

PANTALLA
VDR =13,400
AÑN IFACT%1 BD 1 DSDA 1

ANÑ = 3
AÑN IFACT(Vol BD I DSDA 1

1 DSDAI

Depreciación en el tercer año

I

I

AÑNI

Valor que resta por depreciar
luego del tercer año.
Cuarto año de depreciación.
Depreciación en el cuarto año

AÑN ¡FAMA' BD 1 DSDA f LR

AÑNI
DSDAI

Valor que resta por depreciar
después del cuarto año.

¡OTROS

AÑN = 4
LR »TROS

DSDA = 4,466. 66666667
AÑN IFACT%1 BD I DSDAI

I`

LR bTROS

VD11 = 6,700

AÑN IFACT%1 BD I DSDAI

1 DSDAI

LR ¡OTROS

DSDA = 6,700
AÑN IFACTYcj BD 1 DSDA 1

Iv

LA bTROS

LR bTROS

VDR = 2,233. 33333333
FACTN BD

LR

Quinto año de depreciación.
Depreciación en el quinto año.

DSDA = 2,233. 33333333
AÑN IFACT%1 /3D j DSDAI

Valor restante depreciable
luego del quinto año.
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LR ¡OTROS

VDR = O
AÑN IFACT•A1 BD 1 DSDA 1

LR bTROS

Ejemplo 6.3.- Utilizando el método de balance decreciente con porcenteje fijo.

(Véase las págs. 271 y 273).
Datos:
Costo Original : $ 45,000.
Vida útil : 5 años
Valor de Salvamento : $ 12,000.
Tasa de depreciación : 23.3990827855%
Determine los cargos por depreciación anual.
TECLA

I DEPRCI
45 500 IBASEI

DESCRIPCION

PANTALLA

Exhibe el menú DEPRC.
Almacena el costo.

BASE = 45,500
BASE IRESID1 VIDA IACRW4ACRS pTROS

Almacena el valor residual o
de salvamento.

12 000

RESIDUO=12,000
BASE 1RESID I VIDA 1ACRS V4ACRS »TROS

VIDA

I

Ingresa la vida útil.

VIDA = 5
BASE IRESIDI VIDA IACRSSACRS ¡OTROS

OTROS

1

Se tiene acceso al resto del
menú DEPRC.

23. 3990827855
5 El

Se multiplica el porcentaje de
depreciación para cada año
por los años de vida útil para
obtener el factor de BD.

1 FACT%1

Almacena el valor del factor
de porcentaje BD.

a

1 1 AÑ NI

Iv1

Depreciación para el primer
ano.
Valor depreciable restante
luego del primer año
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VIDA = 5
ARN IFACTV4 BD I DSDA 1 LR kTROS

116. 995413928
AÑN 1FACT%1 BD I DSDA I LR IDTROS

FACT% = 116. 995413928
AÑN IFACP141 BD [ DSDA 1 LR ♦OTROS

BD = 10,646. 5826674
AÑN IFACTY4 BD 1 DSDA 1 LR teTROS

VDR = 22,853. 4173326
ARN 1FACT%1 BD 1 DSDA 1 LR ¡OTROS

TECLA
2

I BD

DESCR1PCION

Depreciación en el segundo
año.
Valor restante depreciable
luego del segundo año

1:11

I AÑNI

Depreciación en el tercer año.

PANTALLA

BD = 8,155. 3799753
AÑN IFACT541 BD I DSDA 1 LR LITROS

VDR = 14,698. 0373573
AÑN IFACT(541 UD L DSDA I LR LITROS

BD = 6,247. 09586337
AÑN I FACTVGI BD 1 DSDA

LV

I

4 I AÑNI

'y'
AÑNI
BD

Valor que falta por depreciar
después del tercer año.
Depreciación para el cuarto
año.

I LR pTROS

VDR = 8,450. 94149393
AÑN IFACTS41 BD 1 DSDA

I LR 'OTROS

BD = 4,785. 3327306
AÑN I FACT341 BD I DSDA 1 LR LITROS

á

Valor que resta por depreciar
luego del cuarto año.
Depreciación en el quinto año
Valor que resta por depreciar
luego del quinto año.
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BD 3,665. 60876333
AÑN I FACT4/.1 BD 1 DSDA 1 LR LITROS

VDR = O
AÑN I FACT914 BD 1 DSDA

I LR pTROS

Ejemplo 6.4.- Utilizando el método de doble balance decreciente, determine el

cargo de depreciación para cada año.
(Vea el ejemplo en la pág.276).
Datos:
Costo Original : $ 45,000.
Valor de Salvamento : $ 12,000.
Vida útil : 5 años
TECLA
FIN1 I DEPRCI

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú DEPRC.
BASE 1lESTDI VIDA IACRSVIACIRS »TROS

45 500 'BASE I

Ingresa el costo.

BASE = 45,500
BASE IRERIDI VIDA IACRS434ACRS »TROS

12 000 kESId

Almacena el valor residual o
de salvamento.
Ingresa la vida útil

5

VIDA = 5
BASE IRESWI VIDA IACRSISIACRS »TROS

I OTROS 1

FACT%1

1

Se obtiene el resto del menú
DEPRC.
Almacena el valor de factor de
BD como porcentaje del
porcentaje de depreciación en
línea recta.
Depreciación para el primer
año.

IYI
2
BD

Valor depreciable restante
luego del primer año.
Depreciación en el segundo
año

VIDA = 5
ASTN IFACT%1 BD I DSDA 1 LA »TROS

FACT% = 200
ANS IFACT%1 BD I DSDA I LA 1DTROS

BD = 18,200
ASEN IFACTISI BD I DSDA I LA IDTROS

VDR = 15,300
ARN IFACTIN1 BD DSDAl LA I3TROS

BD = 10,920
ASIR IFACT141 BD I DSDA LA ¡OTROS

IvI

Muestra el valor que falta por
depreciar luego del segundo
ario
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VDR = 4,380
AÑN IFACT%1 BD DSDA I LA

pi os

TECLA

BD

DESCRIPCION
Depreciación para el tercer
año.

PANTALLA
BD = 4,480
`11

LID

1 DSDA

11.

Valor restante depreciable
luego del tercer año.
4
B-D

v

I

Depreciación para el cuarto
ano.
Valor que resta por depreciar
luego del cuarto año.

AÑN1
Depreciación en el quinto año.

'v

Valor que resta por depreciar
luego del quinto año.
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VDR = 0
AÑN inentil a» 1 DSDA

I LR

trrRos,

BD

=O

AÑN

IFACPAI BD 1 DSDA 1 LR frutos

VDR = O
Atoriner4 ti» 1 roma 1 La initos

Utilizando el método por unidad de producción o servicio se resuelven los
siguientes ejemplos.
Ejemplo 65.- Determinar la depreciación por año. (Véase la solución en la pág.
283).
Datos:
Vida esperada : 120,000 copias
Costo de adquisición : $ 4,500.
Valor de salvamento : $ 900.
AÑO

PORCENTAJE
DEDUCIBLE (dk)

1

29.1666666667

2

41.6666666667

3

25

4

4.1666666667

100
TOTAL
* El porcentaje deducible se obtiene:
dividiendo la producción de copia por
año ente la producción durante los 4
años (120,000) y multiplicarlo por
100.
TECLA
[FIN I [M'Ad
36000
I BASE I

29.1666666667
ACRS%

ACRS

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú DEPRC.
Ingresa
la
base
de
depreciación. (4,500,000 900,000 = 3,600,000).
Valor de la tabla en el año 1.
(Porcentaje deducible).
Deducción en el primer año.
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ACRS%=29.1666666667
BASE IRESIDI VIDA IACRS±CRS IDTROS
AC1/S =1,050
1E81E1 VIDSACES•ÁlACRSJOTROS

TECLA
41.6666666667
I

ACRS%

I ACRS I

DESCRIPCION
Valor de la tabla, año 2.

PANTALLA
ACRS% = 41.6666666667
BASE IRESIDI VIDAIACRS,CRS 'OTROS

Deduccion del segundo año.

ACRS,= 1,500
BASE IRESIDI VEDAKCRS'AIACRS OTROS

25

ACRS%1

I

ACRS 1

4.16666666667
I ACRS%1

1 ACRS 1

Valor de la tabla, año 3

Deducción en el tercer año

Valor de la tabla, año 4.

ACRS = 900
BASE IRESIDE'VIRMAOISIIIACRS 'OTROS

ACRS%=4.16666666667
BASE

Deducción en el cuarto año.
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»mi

VIDASCRS511ACRSIWITIOS

Ejemplo 6.6- Ver el enunciado del problema en la pág. 285.
Datos:
Vida esperada : 10,000 hrs.
Costo original : $ 92,500.
Valor de salvamento: $ 10,000.
Utilizando el método por unidad de servicio, obtener el cargo por depreciación
anual.

1

PORCENTAJE
DEDUCIBLE (dk)
15

2

20

3

28

4

23

5

14

TOTAL

100

AÑO

NOTA-. El porcentaje deducible se obtiene:
dividiendo las horas de uso por año entre
las horas de vida esperada durante los 5
años (10,000 hrs); y multiplicando este
resultado por 100.

TECLA
FIN II
82500

IBA
15

I

ACRS%

DESCRIPCION
Exhibe el menú DEPRC.
Ingresa
la
base
de
depreciación (92,500-10,000).

PANTALLA
0
BASE IRESIDI 1VIDMACRSMACRSjOTROS
BASE = 82,500
BASE IRESIDI VIDAIACRSV4ACRSIPTROS

Valor de la tabla, en el año 1

ACRS% =15
BASE IRESIDI VIDAIACRS14ACRSIOTROS

ACRS

Depreciación en el primer año.
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ACRS = 12,375
BASE IRESIDI VIDAIACRSMACRIPTROS

TECLA

DESCR1PCION

20 1 ACRS% I

Valor de la tabla, en el año 2.

ACRS

Deducción en el segudo año.

28 ACRS% I

Valor de la tabla, en el año 3.

ACRS I

23 I ACRS%

ACRS

141 ACRS% , I

Deducción en el tercer año.

PANTALLA
ACRS% = 20
!USW' VIDAIACRSY4ACRS 'OTROS

ACRS = 23,100
BASE »Mi VIDAEACRS*CRS !OTROS

Valor de la tabla, en el año 4

Depreciación en el cuarto año.

Valor de la tabla, en el año 5.

Deduozión en el quinto año.
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ACRS 11,550
BASE IRESIDI VIDAIACRSSCRS PTROS

Ejemplo 6.7.- Determinar el cargo de depreciación por año, si la tasa de interés es
de 25%. (Ver la solución del ejemplo en la pág. 288).
Datos:
Costo original : 2 $ 180,000.
Valor de desecho : $ 15,000.
Vida útil : 5 años.
TECLA

DESCR1PCION
Presenta el menú VDT.

PANTALLA
12 NO.P AÑO MODO FINAL'
1 54141 V.A. 1PAGC4 V.F. I OTRO

165000

Ahnacena el monto de
depreciación total.
(Costo-valor de salvamento).

VF = 165,000

Almacena el número de pagos.

N=5

1 KIAI V.A. I PAGO] V.F. 1 OTRO

1 KIAI VA

Almacena la tasa de interés.

'PAGO V.F.

I OTRO

%IA = 25
1 %MI V.A. I PAQA V.F. 1 OTRO

PAGO 1

Calada el pago por año:

PAGO = - 20,104.712 0419
I %U 1 V.A. I PAGOI V.F. 1 OTRO

OTRO
MART

I NO. Pi

Se tiene acceso al menú
AMRT
plan
de
Calcula
el
amortización para el primer
año, pero no se presenta en
pantalla.

N PGOS ; 1110.P }
INT 1 era 1 BAL I SGTE 1 TABLA

ESC.
NO. P 1"

NO. P = 1

PAGOS : 1 - 1

NO. P 1 INT 1 CTAL 1 HAL 1 SGTE 1 TABLA

INTERES = O

Presenta el interés pagado en
el primer año.

NO. P 1 INT1CTAL 1 BALI SGTE I TABLA

'CULI

Presenta el capital pagado en
el primer año.

NO. 1, 1 INT ÍCTAL 1 HAL 1 SGTE 1 TABLA

BALI

Presente el balance pagado en
el primer año.

RALA... = - 20,104.7120419
NO. P 1 INT jeta! La isuxErrsus

[INT I
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CAN—. = - 20,104.712 0419

TECLA

SGTE

IN T
I n'Ad

DESCRIPCION
plan
el
de
Calcula
amortización para el próximo
año.
Presenta el interés pagado en
el segundo año.
Presenta el capital pagado en
el 2do. año.
Presenta el balance pagado en
el 2do. año.

I SGTE I

I INT

PANTALLA
NO. P = 1

PAGOS : 2 - 2

NO. P I INT 1 CTAL 1 I3AL SGTE 'TABLA

INTE... = - 5,026.17801048
NO. P I INT 1CTAL1 am,1 SGTE1

TABLA

CAPL... = - 25,130.8900524
NO. P 1 INT 1 CTAL 1 HAL 1 SGTE TABLA

BALA... --tt - 45,235.6020943
NO. P 1 INT 1 CIA'. 1 BAL 1 SGTE 1 TABLA

Calcula
el
plan
de
amortización para el próximo
año.

NO. P 1 INT 1 n'AL BAL IBGTE 'TABLA

Presenta los resultados para el
tercer año.

NO. P 1 INT 1 CTAL I BALI SGTE TABLA

NO. P = 1

PAGOS : 3 - 3

INTE = -11,308.9005236

CAN.— = - 31,413.6125655

eral

NO. 1. 1 INT 1 CIAL 1 BAL IMITE 1 TABLA

BALA... = - 76,649.2146598

I BAL I

Na P 1 INT 1 CIAL 1 BALI SGTE 1 TABLA

sen

plan
de
Calcula
el
amortización para el próximo
año

INT I

Exhibe los resultados para el
cuarto año

criul

NO. I' = 1

PAGOS : 4 - 4

NO. P 1 INT I CIA!. 1 BAL ISGTE 1 TABLA

INTE... = - 19,162.3036649
NO. I/ 1 INT 1 CUL 1 BAL 1 SGTE 1 TABLA

CAPL... = - 39,267.015068
NO. 11 1 INT I CTAL 1 BAL I SGTE I TABLA

BALA... = - 115,916.230367

I BALI

NO. 11 1 INT 1 CIA!.

325

I BAL 1 SGTE

1

TABLA

TECLA.

DESCR1PCION

PANTALLA

el
Calcula
plan
de
amortización para el próximo
año

NO. P 1

Presenta los resultados para el
quinto año.

INTE... = - 28,979.0575916

PI

PAGOS : 5 - 5

INT J CTAL I HAL [NOTE rrABLA

Nati Da I Mal BALlsGTEJ TABLA

- 49,083.7696335
NO.?

1

BALANCE = - 165,000

IBAL1
euva ~Al

INT I CAL SAL ISGTE !TABLA

Borra la pila histórica y las
variables del menú AMRT.
° Calcula
el
de
plan
amortización para los primeros
5 años.

ESC. .N PGOS
}
NO. I' 1:1P« I CTAL ! :NAL iscart
1 tAflLA
NO.P=5

PAGOS:1-5
T

NO.

Presenta los intereses pagados
durante los 5 años.
Presenta el capital pagado
durante los 5 años.
13AL1

Piasen
' ta el balance pagado
durante los 5 años.
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CAPITAL = - 165,000
Na P 1

in jeraf

tem, soft Input

Las personas o empresas requieren préstamos por diversos motivos; que son
pagados generalmente por medio de anulidades; es muy común, que para las
grandes compañías, estos préstamos no sean suficientes para lograr los desarrollos
planeados para las mismas, es por eso que se, han diseñado diversas formas para
obtener dinero en prestamo; una muy común y la cual estudiaremos en este capítulo
es la emisión de bonos.
Quienes realizan la emisión de bonos son la banca privada, la banca nacional
y las corporaciones financieras de todos los países del mundo, correspondiendole a
las leyes de cada país o estado normalizar la utilización de los bonos.
Estos bonos o papel comercial, son un instrumento de crédito para quienes
los emiten y son otra opsción de inversión para los ahorradores que resulta mas
viable, pues arroja un mejor rendimiento que las tradicionales cuentas de ahorro.
7.1.- CLASIFICACION DE BONOS

Existen diversos tipos de bonos y todos ellos se tratan de una misma manera,
pues aunque varíe lo que ofrece cada uno de ellos la forma de obtener sus beneficios
es la misma.

DEFINICION:
El bono es una obligación o documento de
créditos emitido por un gobierno o una
entidad particular (emisor), a un plazo
perfectamente determinado, que devenga
intereses pagaderos ea períodos regulares
de tiempo, a las personas propietarias o
tenedoras de los mismos.
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Hay dos categorías de bonos:

B

(

BONOS NO
REGISTRADOS

Estos bonos pueden ser tranferidos
libremente y cambiar de dueño por
simple venta ya que son al portador

O
N
S

REGISTRADOS
( Estos bonos solo pueden transferirse
BONOS
por endoso y con consentimiento del
emisor_

Un bono es un contrato escrito por el cual se reciven dos pagos diferentes:
El pago de una suma fija llamada valor de redención, en una fecha dada,
llamada fecha de redención, y
Los pagos periódicos llamados pagos de intereses (o cupones), que se
efectuan hasta la fecha de redención.
7.2.- RUBLOS DE UN BONO
Todos los bonos contienen la siguiente información:
VALOR NOMINAL:
El capital o principal que se señala en el bono es su
denominación o valor nominal, que generalmente es un múltiplo de 100.
VALOR DE REDENCION:
Es la cantidad de dinero que se entrega al tenedor del
bono; si él valor 'dre redención y el valor nomina! son iguales se dice que el bono es
redimible a la par. De no ser así, el valor de redención se expresa como un
porcentaje del valor nominal. Por ejemplo un bono de $1000 redimible en $1050 se
expresa como " un bono de $1000 redimible a 105 ".
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PLAZO:

Se refiere a la fecha de compra y a la fecha de redención del bono, esta
última normalmente coincide con una fecha de pago de intereses. A la fecha de
redención también se le conoce como fecha de maduración o demanda.
TASA ANUAL DEL CUPON:

Es la tasa en base a la cual se realin el pago de los
intereses. en la mayoría de los bonos, los pagos de los intereses se efectuan contra
la presentación de cupones. Tanto los cupones como el bono mismo son pagares
negociables.
PRECIO DE LOS BONOS:

El precio de los bonos en el mercado de valores se fija
por acuerdo entre el comprador y el vendedor; este valor depende básicamente de
los siguientes factores:
tasa de interés e intervalo de los cupones.
tasa de interés local para las inversiones.
tiempo que debe transcurrir hasta el vencimiento.
precio de redención.
e) las condiciones económicas imperantes.
O confiabilidad en las garantías del emisor.
Los bonos pueden venderse a la par, con premio o con descuento, dependiendo de
que el precio de venta sea igual, mayor o menor que le valor nominal.
RENDIMIENTO NETO:

Es el rendimiento o interés devengado a la redención o
maduración del bono. Para el cálculo del rendimiento neto del dinero invertido en
bonos, el inversionista debe tener en cuenta, tanto el valor de los cupones, como el
valor de redención del bono.
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7.3.-PRECIO DE LOS BONOS EN UNA FECHA
DE PAGO DE INTERESES O CUPON
Para calcular el precio (P) de un bono en una fecha de pago de intereses se
obtiene primero la cantidad que paga el bono en cada fecha de pago (R) y se
calculan los valores actuales de estos pagos y de el precio de redención (C)
teniendose finalmente que:

VALOR ACTUAL
DE LOS

=

VALOR ACTUAL
VALOR ACTUAL
DEL
DE LOS
+

BONOS

PRINCIPAL

INTERESES

(PRECIO DE COMPRA)

La siguiente gráfica presenta la forma en que un bono genera ingresos.

R.

R

1

1

1

0

1

2

R
•••

R
1

R

R

R+C

1

1

1

n-2

n-1

Los pagos aparecen como una anualidad vencida de la cual conocemos su
valor actual (ver pág. 101), igualmente podemos calcular el valor actual de el precio
de redención; sumando estos dos valores actuales, ambos calculados a la tasa i, que
es la tasa sobre la inversión, se obtiene el precio del bono.
valor actual del principal = C(1 + 0-n
1 - + O —1
or actual de los intereses pagados = R [
val

Cambiando en esta ultima expresión R por Fr, que representa lo que paga el
bono, el valor de este se calcula utilizando la siguente expresión:

P = Fr

ri--(14-01+co±ir
i
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Ejemplo 7.1.-

Calcular el precio que puede pagarse por un bono de 1000 pesos al 5%,
edimible a 106 al final de 4 años, si se desea un rendimiento del 8%.
50

50

50

50

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4
valor de redención
$1060

valor nominal
$1000

valor actual
de los pagos
valor actual del
precio de
redención
valor actual
del bono

= Fr [1— (1 +1) -n

i

= C(1 +

1- 50 [

1—(1 +.08) -4

.08

= 1060(1 + .08)4

50 [ 1 —(1+.08)-41

.08
P = 165.60 + 779.13
P = 944.73
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+ 1060(1 + .08)4

1

7.4.- PREMIO O DESCUENTO DE UN BONO
Cuando un bono se compra con premio (P R) es que el precio de compra es
mayor al valor de redención; el premio se expresa de la siguiente manera:

PR = P - C
Cuando el bono se compra con descuento es que su precio de compra es
menor al valor de redención; el descuento se expresa de la siguiente manera.
D=C-P

7.4.- VALOR EN LIBROS DE UN BONO
Los bonos comprados con premio o descuento, independientemente de lo que
varíen en precio durante su plazo, al final, éste es igual al valor de redención en la
fecha de vencimiento; es por eso que llevar un registro de las variaciones del bono,
permite tener una visión sobre el comportamiento del mismo; a éstas variaciones se
les conoce como valor en libros de un bono.
El cambio del valor en libros durante la vida del bono, se muestra con
claridad construyendo un cuadro de inversión.
Ejemplo 7.2.-

Un bono de 1000 pesos con 4% de capitalización semestral, redimible a la
par el lero. de Julio de 1993, es comprado el lero. de Julio de 1990 por un
inversionista para obtener un rendimiento del 6%. Calcule el precio del bono y
realice el cuadro de la inversión.

r1+(i+0,1

El precio del bono a la compra es:
P = Fr

± CU ±

[ I— (1 +.03) -6
P = (1000)(.02)

.03

P = 108.34 + 834.48
P = 945.82
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1 + 1000(1 + .03)-6

Con este valor obtenido se desarrolla el cuadro del bono:
VALOR EN LIBROS
PERIODO AL PRINCIPIO DEL
PERIODO
1

2
3
4
5

6

945.82
954.2
962.82
971.71
980.86
990.29

INTERESES
SOBRE LA
INVERSION

INTERESES
DEL BONO

28.37
28.62
28.88
29.15
29.42
29.7

20
20
20
20
20
20

VALOREN
CAMBIO DEL
VALOR EN LIBROS AL FINAL
DEL PERIODO
LIBROS

8.37
8.62
8.88
9.15
9.42
9.7

-

954.2
962.82
971.71
980.86
990.29
1,000

Cuando un bono es comprado con descuento se acostumbra emplear el
término acumulando el descuento para llevar el valor en libros hasta el valor de
redención; si es comprado con premio diremos que se amortiza el capital para
llevar el valor en libros al valor de redención.
7.6.- PRECIO DE LOS BONOS COMPRADOS
ENTRE FECHAS DE CUPON
Cuando se compra un bono entre dos fechas de cupón, el precio se obtiene
calculando el precio de compra, en la última fecha que se , pago intereses mas una
cantidad que corresponde al cupón del período en que se realiza la compra-venta,
pues de este cupón le corresponde una parte al comprador y otra al vendedor.
Coloquemos en un diagrama temporal a P. como el precio del bono, en la
fecha de cupón anterior a la fecha de compra; P el precio del bono buscado, P1
como el precio del bono en la siguiente fecha de cupón y k representa la fracción de
tiempo transcurrido entre P. y PI.

k

Pi
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Los días transcurridos entre P o y P1 son 180, por lo que k queda expresado de
la siguiente manera:
dias transcurridos
k—
180
P = P0(1 +
_
Po — Fr

+ C(1++ 011

+ C(1 +
P= [Fr 1-1-(1±C1
L
Ejemplo 7.3.Hallar el precio de un bono el 9 de junio de 1969, con un valor nominal de
1000 pesos al 5.5% convertible semestralmente y redimible a 108 el lero. de
Agosto de 1972, se espera un rendimiento de 7% convertible semestralmente.

Po

1

P Pi

II I I li

1/02/69 fl 1 /0 8/69

I

1/02/70

1

1/08/70

1
1/02/71

1
1/08/71

1/j2/72

1/08/7:

9/06/69

Los días transcurridos entre el lero. de Feb. de 1969 y el 9 de Jun. de 1969
son 128 por lo cual k queda expresado como: k =
Po = ( 1000)(.0275) [

-(1+.035)-7
.035

+ 1080(1 + .035)-7

P0 = 168.15 + 848.87 = 1017.02
P= 1017.02(1 + .035)1" = 1042.20661
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El valor en libros no es el precio de compra, puesto que el vendedor del bono
lo ha conservado durante 128 días después del último pago de intereses, por lo que
esta obligado a participar del siguiente pago de intereses.
Esta parte fraccionada del pago de intereses, 1(27.50) = 19.56 , se le llama
interés redituable. El comprador debe tener en cuenta que esta cantidad se
contempla en el precio de compra, resultando así que el valor en libros del bono, el
9 de Junio de 1969 es:
Precio de compra - Interés redituable
= 1042.21 - 19.56 = 1022.65
7.7.- PRECIO COTIZADO DE UN BONO
Generalmente los bonos se ofertan al " precio cotizado " expresado como un
porcentaje del valor nominal, es decir, un bono de 1000 pesos cuyo precio cotizado
es 975 pesos, estaría cotizado a 971.
El precio cotizado normalmente no es el que paga el comprador, será el
precio de compra únicamente si ha sido cotizado en una fecha de pago de intereses.
El precio de compra (mas conocido como eI precio neto) es el precio cotizado más
el interés redituable.
Ejemplo 7.4.-

De un bono de 1000 pesos al 31%, convertible semestralmente, redimible el
lero. de Abril de 1978, hallar el precio neto (P) al 15 de julio de 1970, si ha sido
cotizado a 96{.

P.= 963.3 P
i

15/07/70

1/04/70

1/10/70

1/04/71

1/10/71

1/10/77

1/04/78

Los intereses pagados en cada período son:
18.75 pesos
del lero. de Abril al 15 de Julio han transcurrido:
105 dial
los intereses ganados a esa fecha son:
105
180 (18.75) = 10.93
el precio neto es:
963.33 + 10.93 = 974.2675

7.8.- CALCULO DEL RENDIMIENTO EN LOS BONOS
Hasta el momento se ha calculado el precio de un bono en base al
rendimiento que deseamos en la inversión. En la práctica lo que se conoce es el
precio cotizado o el precio más intereses, el cual no específica la tasa de
rendimiento y esa es la información que necesita conocer el comprador pues le
indicará el beneficio que obtendra con su inversión. Se abordará el problema de
calcular la tasa de rendimiento, mejor conocida entre inversionostas como beneficio
al vencimiento, de dos maneras.
7.8.1.- El método de los comerciantes de obligaciones:
Ejemplo 7.5.Una obligación de 1000 pesos al 4%, que vence dentro de 8 años paga sus
intereses semestralmente. El precio cotizado es 1080 pesos. ¿Cuál es la tasa de
rendimiento?.

1080

1000

16 PERIODOS

123•••
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Al sumar los extremos y dividir entre 2 se obtiene una inversión o valor
estimado medio de:
1080 +1000
— 1040
2
Los intereses semestrales que genera este bono son de 20 pesos y fué
omprado con una prima de 80 pesos, que al ser amortizada en los 16 períodos
esnifa:
80
16 = 5

Esta amortización "media" por período obtenida se resta del interés
semestral, quedando así un ingreso periódico de 15 pesos, sobre una inversión
media de 1040 pesos. De esta manera resulta que la tasa aproximada de
rendimiento sera:
15
— 144% por semestre o 2.88% nominal
1040
Este método también es conocido como el método de promedios.
7.8.2.- Cálculo del rendimiento por el método de interpolación:

Para la aplicación de este método se requiere encontrar 2 tasas de interés, las
cuales den un precio mayor y otro menor al precio de compra Utilizando la tasa
aproximada calculada con el método anterior como una tasa de referencia, se
obtienen precios de compra para una tasa mayor y una menor y después se interpola
entre estos dos precios.
Utilizando la información del ejemplo anterior y con este 2do. método se
resuelve el siguiente ejemplo
Ejemplo Z 6.Tasa de rendimiento obtenida anterirmente:
2.88% nominal
Se calada el precio de compra para los rendimientos i, = 2.5% y i2 = 3%
[1 —(1+ii)—n1
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+ C(1 +

=1000(.02)

E l — (1 + .0125)-16]
+ 1000(1 + .0125)-16
.0125
=288.40 + 819.74
=1108.15
1 —(1+ .015)-161

.015

P2 = 1000(.02)

+ 1000(1 + .015)46

282.62 + 788.03
= 1070.65

precio cotizado

i en %
—1.25

1108.15
28.15

X

1080

.25

1070.65

1.5
i —1.25

.25

28.1
37.4

i=1.43=2.875% nominal
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37.49

7.9.- BONOS CON FECHA OPCIONAL DE REDENCION
Algunos bonos además de tener una fecha de redención tienen una fecha
anterior para ser redimidos en cualquier fecha intermedia, al momento que el
inversionista considere apropiado; esto le permite tomar ventaja de cualquier futura
baja en las tasas de interés.
Para calcular el precio de este tipo de bonos, el inversionista debe suponer la
fecha de redención más desfavorable para él; así tendrá la certeza de obtener la
redituabilidad deseada y quizá más.
El procedimiento para obtener el rendimiento o precio de estos bonos, son
los mismos que hasta aquí se han estudiado; sólo se considera la fecha opcional de
redención.
7.10.- BONOS DE ANUALIDAD
Estos tipos de bonos son en realidad una anualidad pactada como un bono,
por tanto el cág lculo de sus valores no difiere al que se sigue en las anualidades
estudiadas en el capitulo III.

Ejemplo 7.7.Un bono de anualidad a 5 años, por 10,000 pesos al 3% será redimido con 5
pagos anuales. Hallar el precio que debe pagar un comprador que desea obtener un
rendimiento del 21/2%.
El pago anual se obtiene de la expresión:
VA = R [ 1 — (1 +0-n
J
VAi
R= 1 — (1 +
(10000)(03)
1— (1 +.03)-5
R 2,183.54
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El comprador debe pagar el valor actual de una anualidad vencida de
2,183.57 pesos al 21/2% que se recibirá durante 5 años.
P=R

= 2183.54

[1.--01-01
11—(1+.0125)-51
.
0125

P = 10,144.37
7.11.- BONOS SERIADOS
Cuando una emisión de bonos va a ser redimida periódicamente en lugar de
todos en la misma fecha, se dice que los bonos son de emisión seriada.
Al efectuar la compra de varios bonos de una misma emisión, pero de
diferentes series, el inversionista debe averiguar el precio y el rendimiento de cada
serie, considerándola como una compra individual y para el cálculo, aplicar los
métodos que ya se han explicado. El costo total de la compra será la suma del
precio de compra de cada serie y el rendimiento sobre el total, será el rendimiento
ponderado de las diferentes series. En igual forma, al efectuar los cuadros de
acumulación o amortización debe tratarse cada serie por separado.

Ejemplo 72 Una emisión seriada de bonos de 15,000 pesos con intereses al 4%
convertible semestralmente va a ser redimida mediante pagos de 4,000 pesos en 10
años, 4,000 pesos en 12 años y 8,000 pesos en 15 años Hallar el precio de compra
de la emisión que reditue 3% convertible semestralmente.
P=Pi+P24-P3
= 4000(1 + .015)20 + SO

1 (1 +.015) -2° 1
.015

= 2,969.88 + 1373.49
= 4,343.37
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P2 -=

4000(1+ .015y20 + 80

r

1__(1

+.015) -241
.015

= 2,798.17 + 1,602.43
= 4,400.60
P3

r- 8000(1+ .015) -3° + 160

[ 1 -(1 +.015) -3 °
.015

= 5,118.04 + 3,842.53
= 8,960.63
P = 4,343.37 + 4,400.60 + 8,960.63
P = 17,704.61
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7.12.-USO DE LAS CALCULADORAS
7.12.1.- TEXAS INSTRUMENTS
En este capítulo se hará uso de la hoja de trabajo Bono, incluida en la
TEXAS INSTRUMENTS con la cual se puede calcular el rendimiento, el precio y
el interés acumulado de un bono. Los cálculos pueden ser a la maduración o a la
demanda. Se pueden elegir entre dos tipos de calendario (actual/actual o 30/369) y
seleccionar uno de dos fonnas para pago de cupones( dos por año o uno por año).
NIVELES EN LA HOJA DE TRABAJO DE BONOS
ROTULO
SDT
CPN
RDT
RV
ACT*
360*
2/Y*
1/Y*
YLD
PRI

SIGNIFICADO
Fecha de pago (compra)
Tasa anual del cupón en porcentaje
Fecha de redención o maduración
Valor de redención
tipo de calendario actuallactual
tipo de calendario 30/360
Dos cupones por año
Un cupón por año
Rendimiento a la maduración o demanda
Precio por cada $100 de valor nomilal

TIPO DE VARIABLE
De entrada solamente
De entrada solamente
De entrada solamente
De entrada solamente
De escenario
De escenario
De escenario
De escenario
Entrada / cálculo
Entrada / cálculo

PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAR LOS DATOS
Para usar la hoja de trabajo, primero almacena los valores conocidos:
1.-Presione /ndlBond]. SDT aparece en pantalla con la ultima fecha grabada.
Presione 2nd [CLR Work] para limpiar la hoja de trabajo.
Teclee un valor para SDT y presione ENTER
4.- Presione 41 repetidamente y almacene valores para CPN, RDT y RV
como se hizo para SDT.
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Despues de introducir los valores conocidos, seleccione los escenarios.
1.- Presione 4 repetidamente basta que ACT o 360 sean mostrados para
seleccionar el tipo de calendario.
Para seleccionar el tipo de calendario actual/actual, presionej2nd [SET]
repetidamente hasta que ACT sea mostrado.
Para seleccionar el tipo de calendario 30/360, presione 2nd [SET]
repetidamente hasta que 360 sea mostrado.
2.- Presione 4 hasta que 2/Y o 1/Y sean mostrados para seleccionar la
frecuencia del cupón.
Para seleccionar dos pagos anuales de cupón, presione 2 nd [SET]
repetidamente hasta que 2/Y sea mostrado.
Para seleccionar un pago anual de cupón, presione 2nd [SET]
repetidamente hasta que 1/Y sea mostrado.
Para calcular un valor para el precio:
(hasta que YLD sea mostrado
Presione I
Teclee un valor para YLD y presione

ENTER

3.- Presione 51 para mostrar PM. Entonces presione PT15/ un valor para
PM es calculado y exhibido. El precio se expresa por cada $100 del valor
nominal o como porcentaje.
Para calcular un valor para el rendimiento:
Presione L 4 hasta que PM sea mostrado
Teclee un valor para PM y presione

¡ENTER'

3.- Presione
t 1 para mostrar YLD. Entonces presione
para YLD es calculado y exhibido.

ICPTI y

un valor

Un valor para el interés acumulado es calculado y mostrado automáticamente
cuando se tiene acceso a la variable. Al es calculado por cada $100 del valor
nominal.
Presiona [

4 1 repetidamente hasta que Al y su valor sean exhibidos.
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7.12.2.a.- Solucuón de problemas haciendo uso de la calculadora Taras
Intruments.
Ejemplo 7.1.Calcular el precio que puede pagarse por un bono de 1000 pesos al 5% anual,
redimible a 106 al final de 4 años, si se desea un rendimiento del 8%.
TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

Selecciona la hoja de trabajo
BONO.

SDT = 31 - 12 - 1990

2nd j íos Tvmi Borra los valores previos en
BONO.

mut
SDT = 31 12 - 1990

I 2nd j [BOND]

1.0190 [ENTER]

Ingresa la fecha de pago.

la tasa del cupón como
I * I 5 ' [ENTER] Ingresa
porcentaje anual.

I*

I

1.0194
Ingresa la fecha de demanda
[ENTER]

106 [ENTER] Ingresa el valor de demanda si
es necesario.
2nd [SET] Especifica el calendario que se
utilizará si es necesario.
2n

[SET] Fija el tipo de pago para
cupones si es necesario.

r-ri 8 [ENTER]
I * I t oril

Ingresa el rendimiento a la
demanda.
Calcula el precio por cada
$100 de valor facial.
Realiza el calculo automático
del interés acumulado.
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ENTER

Dan

4

SDT = 1 - 01 - 1990
ENTER

5

CPN =
Dan

4

RDT = 1 - 01 - 1994
ENTER

106.

RV

4

4

SET

360
SET

1/Y
COMPUTE ENTER

COMPUTE ENTER

PRI =

4

s.

YLD =

•

94.4737986

Ejemplo 7.2.-

Un bono de 1000 pesos con 4% de capitalización semestral, redimible a la
par el lero. de Julio de 1993, es comprado el lero. de Julio de 1990 por un
inversionista para obtener un rendimiento del 6%. Calcule el precio del bono.
TECLA
12ndl [BOND]

Selecciona la hoja de trabajo
BONO.

12nd [CLR TV111] Borra los valores previos en
BONO.
1.0790 [ENTER]

PANTALLA

DESCRIPCION

Ingresa la fecha de pago.

4 [ENTER] Ingresa la tasa del cupón como
porcentaje anual.

ENTER

SDT = 31- 12 - 1990

Eran
SDT = 31 - 12 - 1990
ENTER

SDT =

4

1- 07 - 1990

ENTER

4

CPN =

4
ENTER

1.0793 [ENTER]

It I

Ingresa la fecha de demanda.
Ingresa el valor de demanda si
es necesario.

4

RDT = 1 - 07 - 1993
pan
RV

100.
SET

I 2nd] [SET]

Especifica el calendario que se
utilizará si es necesario.

360
SET

I 2ndl [SET] Fija el tipo de pago para
cupones si es necesario.

2/Y
COMPUTE ENTER

6 [ENTER] Ingresa el rendimiento a la
demanda.

1t

4

6.

YLD =
COMPUTE POTE

1

CPTj

Calcula el precio por cada
$100 de valor facial.
•
Realiza el calculo automático
del interés acumulado.
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PRI =

Al =

94.58280856

0.

Ejemplo 7.3.Hallar el precio de un bono el 9 de junio de 1969, con un valor nominal de
1000 pesos al 5.5% convertible semestralmente y redimible a 108 el 1 ero. de
Agosto de 1972, se espera un rendimiento de 7% convertible semestralmente.
TECLA
i 2nd [BOND]

DESCRIPCION
Selecciona la hoja de trabajo
BONO.

2nd I [CLR TVM] Borra los valores previos en
BONO.
9.0669 [ENTER]

PANTALLA
runt
SDT = 31 12 - 1990
ENTER

SDT = 31 -12 -1990
INTER

Ingresa la fecha de pago.

4

SDT = 9 - 06 - 1969
ENTER

L*1 5.5 [ENTER] Ingresa la tasa del cupón como
porcentaje anual.
1+1

1.0872 [ENTER]

4

5.5

CP N
ENTER

Ingresa la fecha de demanda.

I ti 108 [ENTER] Ingresa el valor de demanda si
es necesario.

4

RDT = 1- 08 -1972
4

108.

RV =
SET

1, 2nd ( [SET] Especifica el calendario que se
utilizará si es necesario.

360

12nd [SET] Fija el tipo de pago para
cupones si es necesario.

2/Y
COMPUTE ENTER

7 [ENTER] Ingresa el rendimiento a la
demanda.

4

7.

YLD
COMPUTE ENTER

I t I CPT1

Iti

Calcula el precio del bono
entre fechas de cupón por
cada $100 de valor facial.
Realiza el calculo automático
del interés acumulado.
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PRI =

102.2651062

Al =

1,955555556.

Ejemplo 7.4.-

De un bono de 1000 pesos al 31%, convertible semestralmente, redimible el
lero. de Abril de 1978, hallar el precio neto (P) al 15 de julio de 1970, si ha sido
cotizado a 961.
TECLA

I 2nd I [BOND]

PANTALLA

DESCRIPCION
Selecciona la hoja de trabajo
BONO.

ENTER

SDT =31 - 12 - 1990
ENTER

2ndj [CLR TVAl]

1.0470 [ENTER]

Borra los valores previos en
BONO.
Ingresa la fecha de pago.

SDT=

31 - 12 - 1990
ENTER

SDT =

1 - 04- 1970
ENTER

1*1

3.75 [ENTER] Ingresa la tasa del cupón como
porcentaje anual.
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1.0478 [ENTER]

Ingresa la fecha de demanda.

4

CPN =

3.75
ENTER

RDT =

4

4

1 - 04 -1978
ENTER

I

[

I 2ndi [SET
I4, 1 2nd I [SET
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'ti
96.3 [ENTER]

Ingresa el valor de demanda.
Especifica el calendario que se
utilizará si es necesario.

RV =

100.
SET

360
SET

Fija el tipo de pago.

2/Y

Ingresa el precio del bono en
fecha de cupón.

COMPUTE ENTER

PRI =

el
96.3

COMPUTE ENTER

1

I CPTj

4
14I
15.0770 [ENTER]

1 * 1 L 1 [CPTI
ISTOI

o 'ti

IRCI4 011]

Calcula el rendimiento.
Ingresa la fecha donde se
quiere conocer el precio neto.

YLD =

4.301541585
ENTER

SDT =

4

15 - 07 - 1970

COMPUTE ENTER

Calcula el precio del bono

PRI =

96.40797664

Almacena el precio y calcula el
interés acumulado.

AI

1.083333333

AI

97.49130997

Suma al interes acumulado el
precio, para obtener el precio
neto por cada $100 de valor
facial.
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Ejemplo 7.5.-

Una obligación de 1000 pesos al 4%, que vence dentro de 8 años paga sus
intereses semestralmente. El precio cotizado es 1080 pesos. Cuál es la tasa de
rendimiento? TECLA
I 2nd I [BOND]

DESCRIPCION
Selecciona la hoja de trabajo
BONO.

2nd [CLR TVNI]

Borra los valores previos en
BONO.

1.0190 [ENTER]

Ingresa la fecha de pago

4 [ENTER]

I

f

Ingresa la tasa del cupón como
porcentaje anual.
Ingresa la fecha de demanda.

1.0198 [ENTER]
Ingresa el valor de demanda si
es necesario.
[SET

Especifica el calendario que se
utilizará si es necesario.

2nd I [SET

Fija el tipo de pago para
cupones si es necesario.

108 [ENTER]

Ingresa el precio cotizado del
bono.

CPTI

Calcula el rendimiento del
bono-

4,I 1 2nd

PANTALLA
ENTER

SDT= 31 - 12 - 1990
ENTER

SDT = 31 - 12 - 1990
ENTER

4

SDT= 1 - 01 - 1990
ENTER

4
4

CPN =
ENTER

4

RDT = 1 - 01 - 1998
ENTER

RV =

100.
SET

360
SET

2/Y
COMPUTE ENTER

PRI =

4

108.
COMPUTE ENTER

YLD =

2.873523646

NOTA:

En los problemas donde no se dan fechas, tomamos el primero de
Enero de 1990 como fecha de pago y dependiendo del período de tiempo
establecido se tomará la fecha de demanda.
El ejemplo 6 se resuelve de la misma manera.
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Ejemplo 7.7.-

Un bono de anualidad a 5 años, por 10,000 pesos al 3% será redimido con 5
pagos anuales. Hallar el precio que debe pagar un comprador que desea obtener un
rendimiento del 21/2%.
TECLA
12nd [CLR TVM]

2ndi [P/Y]
1 [ENTER]

PANTALLA

DESCRIPCION
Limpia la hoja de trabajo.
Introduce el número de pagos
al año
Introduce el 1, como número de
pagos al año.
Almacena 1 como el número
de capitalizaciones al año.

I 2nd I [QUIT]

[

N1

0.
ENTER

ENTER

4

1.

P/Y =
ENTER

C/Y =

Regresa al modo estándar.

Almacena el num. de períodos
en la operación.

12 .

P/Y

1

4
.

o.

4

N=

5.
Itl
4

3 FY]

Almacena 3 como la tasa del
cupón.

=

3.

10000 I PV

Almacena 10000 como el
valor nominal del bono.

PV =

10000

ICPTI

Calcula el pago anual ( pago
de cupón).

PMT =

2.5 FY

Almacena 2.5 como la tasa de
rendimiento del bono.

I

CPTI PV I

4

- 2183.545714
4

=

2.5

Calcula el precio del bono de
anualidad.
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Ejemplo Z 8.-

Una emisión seriada de bonos de 15,000 pesos con intereses al 4%
convertible semestralmente va a ser redimida mediante pagos de 4,000 pesos en 10
años, 4,000 pesos en 12 años y 8,000 pesos en 15 años. Hallar el precio de compra
de la emisión que redime 3% convertible semestralmente.
DESCRIPCION

lECLA
2nd I [BOND]

I 2nd

Selecciona la hoja de trabajo
BONO.

[CLR TV114] Borra los valores previos en
BONO.

1.0190 [ENTER]

Ingresa la fecha de pago.

PANTALLA
ENTER

SDT =

31 - 12 - 1990
ENTER

SDT=

31 - 12 - 1990
EWER

SDT=

4

1 - 01 - 1990
ENTER

191 4 [ENTER]

Ingresa la tasa del cupón como
porcentaje anual.
Ingresa la fecha de demanda.

1.0100 [ENTER]
Ingresa el valor de demanda si
es necesario.

I 2nd I [SET

Especifica el calendario que se
utilizará si es necesario.

I 2ndi [SET

Fija el tipo de pago para
cupones si es necesario.

4

4

CPN =
ENTER

RDT=

4

1 - 01 - 2000
ENTER

RV =

100.
SET

360
SET

2/Y
COMPUTE ENTER

3 [ENTER]

Hl [CPT1
40

FI

STO O

4

1

4

1.0102 [ENTER]

Ingresa el rendimiento del
bono.
Calcula el precio del ler. bono
por cada $100 de valor facial.
Calcula el Precio del ler bono
y se almacena en la mem. cero.
Ingresa la fecha de demanda
para el segundo bono.
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4

3.

YLD =
COMPUTE ENTER

PRI =

108.5843194

COMPUTE ENTER

PRI

4343.3727776
ENTER

4

RDT = 1 - 01 - 2002

9

49 I I 2nd I [SET

Ingresa si es necesario el valor
de demanda, el calendario que
se utilizará y el tipo de pago
para cupones

3 [ENTER] Ingresa el rendimiento del
bono.

9

Calcula el precio del 2do.
bono por cada $100 de valor
facial.

CPTI

e 40 E

Calcula el Precio del 2do bono
y se almacena en la mem. uno.

1 STO I 1

1 44 1 1

1

1.0105 [ENTER]

Ingresa la fecha de demanda
para el tercer bono.
Ingresa el valor de demanda si
es necesario.

el calendario que se
It' I 2ncl I [SET Especifica
utilizará si es necesario.
Fija el tipo de pago para
cupones si es necesario.

It'

12ndl [SET

It'

3 [ENTER] Ingresa el rendimiento del
bono.

It'

1CPTI

80 E
STO 12

o IRCLI 1
o IRCLI O
E

PANTALLA

DES CRTPCION

TECLA

Calcula el precio del 3er. bono
por cada $100 de valor facial.
Calcula el Precio del 3er bono
y se almacena. en la mem. dos.
Se suman los precios de los
tres bonos para obtener el
precio de compra de la
emisión.
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ENTER

100.

RV =
SET

2/Y
COMPUTE ENTER

4

3.

YLD =
COMPUTE ENTER

110.0152027

PRI =

COMPUTE ENTER

4400.608107

PRI
ENTER

4

RDT = 1 - 01 - 2005
ENTER

RV =

100.
SET

360
SET

2/Y
COMPUTE ENTER

4

3.

YLD =
COMPUTE ENTER

PRI =

112.007919
COMPUTE ENTER

PRI

8960.63352
COMPUTE ENTER

PRI

17704.6144

7.12.2.- HEWLETT - PACKARD

El menú BONO calcula el rendimiento a la maduración o precio de un bono.
También calcula el rendimiento a la demanda sobre la fecha de un cupón, junto
con el interés acumulado. Se especificaran las sig. funciones:
Tipo de calendario: 30/360 o real/real (días por mes/días por año).
Pagos por cupón: semianual o anual.

El menu BONO.-

VI:1T

1
FIN

1

NVI

1
COM

1
1
1
SUM CALE RESOL

I
F.CAJ BONO DEPRC

TIPO PAGO MAD

I

i <I(--- MENU PRIMARIO
I
DE BONO
DMDA OTROS

t
RED% PRCIO ACUM

OTROS

411C-- WIEN' SECUNDARIO
DE BONO

Rótulos del menú BONO
Rótulo de
menú
TIPO

Descripción
Exhibe un menú de tipos de bono:30/360 o real/real, semianual o anual.

PAGO

Almacena la fecha de pago (compra) de acuerdo al formato para la fecha .

MAD

Almacena la fecha de maduración o fecha de demanda de acuerdo al
formato para la fecha y esta debe coincidir con la fecha del cupón.

CPN%

Almacena la tasa anual del cupón como porcentaje.

DMDA

Almacena el precio de demanda por cada $100 de valor nominal. Para un
rendimiento a la maduración, asegúrese que la DMDA sea igual a 100.

RED%

Almacena o calcula el rendimiento a la maduración o a la demanda.

PRCIO

Almacena o calcula el precio por cada $100 de valor nominal
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Al oprimir BOND aparece en la pantalla el menú BONO y el tipo de bono
especificado: 30/360 o R/R; SEMIANUAL o ANUAL.
Los valores de las variables en el menú BONO se conservaran hasta oprimir
CLEAR DATA I mientras el menú BONO se encuentra en pantalla.
Recuerde que los valores en el menú BONO se expresan por cada $100 de
valor nominal o como porcentaje.
CALCULO DEL RENDIMIENTO O PRECIO DE UN BONO
1.- Oprima

FINI !BOND

para exhibir el menú BONO.

Oprima / (CLEAR DATA' para especificar DMDA = 100.
Defina el tipo de bono oprimiendo TIPO •
Al oprimir 3601 se fija el calendario para meses de 30 días y años de 360
Al oprimir R/RI se fija el calendario para meses y años reales.
Al oprimir (SEMI se fija el tipo de pago semianual para cupones.
Al oprimir IANu I se fija el tipo de pago anual para cupones.
Oprima EXIT para regresar al menú BONO.
4.- Ingrese la fecha de pago según el formato de la fecha y oprima PAGO
Ingrese la fecha de maduración o la fecha de demanda y oprima MAD
Ingrese la tasa de cupón como porcentaje anual y oprima CPNY4
Ingrese el valor de demanda, en caso de haberlo, y oprim4 DMDA
Para calcular el resultado, oprima primero OTROS para ingresar a los
demás rótulos de menú. Siga uno de los pasos siguientes:

Ingrese el rendimiento y oprima IRED% . Oprima IPRCIO para
calcular el precio.
Ingrese el precio y oprima PRCIO .Oprima IRED% para calcular el
rendimiento.
Para calcular el interés acumulado, oprima ACUM . El monto total
pagadero al vendedor es PRECIO + ACUMULADO
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7.12.2.a.- Solución de problemas empleando la Hewlett-Packard
Ejemplo 7.1.-

Calcular el precio que puede pagarse por un bono de 1000 pesos al 5% anual,
redimible a 106 al final de 4 afios, si se desea un rendimiento del 8%.
TECLA

DESCRIPCION

PANTALLA

Presenta el menú " BONO "

30/360 SEMIANUAL
TIPO S PAGOS MAD I CPN% I DMDA

n CLEAR DATAI

Borra los valores previos en
BONO.

30/360 SEMIANUAL
T IP 01 PAGO) MAD ICPN% 1 INDA! OTROS

ITIPOI

Especifica el tipo de bono, si
es necesario.

30/360 SEMIANUAL

ANU

Fija el tipo de pago anual para
cupones.

30/360 ANUAL
360 1 R/R I SEMI I ANU

Regresa al menú "BONO".

30/360 ANUAL

I

I /IN

I

IEXITI

360 1 R/R

I OTROS

SEMI! arru 1

T IP 01 PAGOI MAD ICPN% TIMM: OTROS

01.011995IPAGOI

Ingresa la fecha de pago.

PAGO = 01. 01. 1995 DOM
T

01.011999 MADI
5 I CPN% I
106 DMDA/

10=081

8 I RED%
IPROO1

Ingresa la fecha de _demanda.
Ingresa la tasa del cupón como
porcentaje anual.
Ingresa el valor de deman
Se tiene acceso al resto del
menú BONO.
Ingresa el rendimiento a la
demanda.
Calcula el precio por cada
$100 de valor facial.
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p

OPAGOI MAD ICPN% I aMDAI OTROS

MAD = 01.01. 1999 VIE
T IPOI PAGOI MAD ICPN% DMDARYIROS

CPN% = 5
T IP 01 PAGOI MAD ICPN% IDMDAI tYIROS
DMDA =106
T IP 01 PAGOI MAD ICPN% 1 DMDAI OTROS
DMDA =106
RFZILIPRCIOIACUM1

OTROS

RED% = 8
RED% I PRCIOIACUMI,

OTMIOS

PRECIO = 94.4737985966
RED%1PRCIOIACUMI

1 OS
1-0-

Ejemplo Z2.-

Un bono de 1000 pesos con 4% de capitalización semestral, redimible a la
par el lero. de Julio de 1993, es comprado el lero. de Julio de 1990 por un
inversionista para obtener un rendimiento del 6%. Calcule el precio del bono.
DESCRIPCION

TECLA

Presenta el menú " BONO "

PANTALLA
30/360 SEMIANUAL
T I P 01 PAGO1 MAD !CPN% I DMDAI OTROS

a

OLEAR DATA

¡TIPO

I

I EXIT

Borra los valores previos en
BONO.

30/360 SEMIANUAL
TIPO PAGO' MAD I CPN% I DMDA I OTROS

Especifica el tipo de bono, si
es necesario.

30/360 SEMIANUAL

Regresa al menú "BONO".

30/360 SEMIANUAL

301 R/R I SEMI I ANU I

T I P OIPAGOI MAD LCTN% I DMDA I OTROS

01.071990 ¡PAGO'

Ingresa la fecha de pago.

PAGO = 01. 07. 1990 DOM
T I P 01 PAGOI MAD I CPN% I DMDA I OTROS

01.071993 MAD

Ingresa la fecha de demanda.

MAD = 01. 07. 1993 ATE
T I P 01 PAGO1 MAD ICPN%IDMDA 1 OTROS

4

CPN%

OTROS

6

RED%

LPRCIO1

Ingrasa la tasa del cupón como
porcentaje anual
Se tiene acceso al resto del
menú BONO.
Ingresa el rendimiento a la
demanda.
Calcula el precio por cada
$100 de valor facial.
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CPN% = 4
T I 13

o) PAGOL MAR

I CPN%

1DMDA I OTROS

CPN% = 4
RED% I

PRCIO (ACUNE'

OTROS

RED% = 6
RED%

I PRCIO I ACUM IOTROS

PRECIO
RED%

= 94.5828085561

I PRCIO I ACUMIOTROS

Ejemplo 7.3.Hallar el precio de un bono el 9 de junio de 1969, con un valor nominal de
1000 pesos al 5.5% convertible semestralmente y redimible a 108 el 1 ero. de
Agosto de 1972, se espera un rendimiento de 7% convertible semestralmente.
TECLA
F/N

DESCRIPCION
Presenta el menú " BONO "

PANTALLA
30/360 SEMIANUAL
TIPO PAGOI MAD I PN%I DMDA I 01 RUS

n

CLEAR DATA

09.0619691 PAGO

30/360 SEMIANUAL

Borra los valores previos en
BONO.

T IP 01 PAGOI MADI CPN%-l_DMDA I OTROS

Ingresa la fecha de pago.

PAGO = 09. 06. 1969 LLTN
T I P 01 PAGOI MAD I

01.081972 I MAD

Ingresa la fecha de demanda.

MAD = 01. 08. 1972 MAR
T I P OTPAGOI MAD CPN% I

5.5 I CPW'io I
108

DMDAI

Ingrasa la tasa del cupón como
porcentaje anual.
Ingresa el valor de demanda.

DMDA I OTROS

DMDAI OTRO;

CPN% = 5.5
T I P OIPAGOI MAD ICPN% IPMDAI OTROS
DMDA

= 108

T IP OLPAGOI MAD FCPNII-ITIMDAI OTROS

lomos'
7

RED`Vo I
1 PACO'

IACUMI
RCLI [PRC101

1

=

1

Se tiene acceso al resto del
menú BONO.
Ingresa el rendimiento a la
demanda.
Calcula el precio del bono
entre fechas de cupón por
cada $100 de valor facial.

DMDA

= 108

11F20%1 PRCIO

RED%

OTROS

IACUMI

=7

RED%I PRCIO IACUMI
PRECIO

OTROS

= 102.265106196

EED%TPRCIO IACUMI

OTROS

ACUNI = 1 95555555556
Calcula el interes acumulado.
Suma al interes acumulado el
precio del bono entre fechas
de cupón.
Calcula el precio del bono en
fechas de cupón por cada
$100 de valor facial.
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REIPAII PRCIO IACUMI

OTROS

...555556 + 102.265106196
RED% I PRCIO IACUMI

OTROS

104.220661752
RED%1 PACO IACUMI

OTROS

Ejemplo Z4.-

De un bono de 1000 pesos al 31%, convertible semestralmente, redimible el
lero. de Abril de 1978, hallar el precio neto (P) al 15 de julio de 1970, si ha sido
cotizado a 961.
TECLA
FIN

DESCRLPCION

PANTALLA

30/360 SEMIANUAL

Presenta el menú " BONO "

T I P 01 PAGO! MAD !CPN% I DMDA1 OTROS

CLEAR DATA

Borra los valores previos en
BONO.

30/360 SEMIANUAL
TIP O PAGO/ MAD [L'EN%

OTROS

II

PAGO = 01. 04. 1970 MEE

01.041970 !PAGO'

Ingresa la fecha donde el bono
se cotiza a 96.3.

Tipo) FAGOT MAD !CPN% I DMDA l OTROS

01.041978 !MADI

Ingresa la fecha de demanda.

MAD = 01. 04. 1978 SAB

I

I

T I P 01 PAGO! MAD ICPN% DMDAj OTROS

3.75

CPN%

' OTROS!

96.3 [PRCIO

RED% !

OTROS

15.071970 I PAGO
OTROS! PRCIO

ACUM

=1

Ingrasa la tasa del cupón como
porcentaje anual.
Se tiene acceso al resto del
menú BONO.
Ingresa el precio del bono en
fecha de cupón.
Calcula el rendimiento
bono.

del

Ingresa la fecha donde se
quiere conocer el precio neto.

CPN% = 3.75
TI PO I PACO! NIAD !CPN% I DMDA1 OTROS

CPN% = 3.75
RED% I PRCIO VCCIM I

PRECIO = 96.3

I

I

I

RED% PACTO ACUM OTROS

RED% = 4.30154158462

I

I

RED% [MCI° ACUM OTROS

PAGO = 15. 07. 1970 MLE

I-

I

I

T I P 01 PAGO MAD !CPN% DMDA OTROS

PRECIO =96.4079766414
Calcula el precio del bono

Suma al precio el interes
acumulado para obtener el
precio neto.
Calcula el precio neto por
cada $100 de valor facial.
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RED%

PRCIO I ACUM IOTROS

...766414 + 1.08333333333

I

I

I

I OTROS

I

0/OS

RED% PRCIO ACU/VI _

97.4913099747

I

REID% PRCIO ACUM

Ejemplo 7.5.-

Una obligación de 1000 pesos al 4%, que vence dentro de 8 años paga sus
intereses semestralmente. El precio cotizado es 1080 pesos. Cuál es la tasa de
rendimiento?
TECLA

IBONOI

FIN

u

CLEAR DATA

I

PANTALLA

DESCRIPCION
Presenta el menú " BONO "

Borra los valores previos en
BONO.

01.011990 PAGO

Ingresa la fecha de pago.

01.011998 [ MAD

Ingresa la fecha de demanda.

30/360 SEMIANUAL
T I POI PAGOI MAD1CPN% I DMDA I OTROS

30/360 SEMIANUAL
TIPOIPAGOI MAD ICPN% I DIVIDA I OTROS_

PAGO = 01. 01. 1990 LUN
T I P 01 PAGOt MAD ICPN% I DMDA I OTROS

MAD = 01. 01. 1998 SUE
TIP

CPN%

Ingrasa la tasa del cupón como
porcentaje anual.

FOIROS

Se tiene acceso al resto del
menú BONO.

108 1PRCIO

Ingresa el precio cotizado del
bono.

RED% I

Calcula el rendimiento del
bono.

4

O PAGOI MAD I CPN% I DMDA I OTROS

CPN°/0 = 4
T IP

O PACO] MAD I CPN% ITIMDM untos

CPN % = 3.75
Rin" I PACO I ACUMI

OTROS

PRECIO = 108
RED% I IRCIOTACUMI

IOTROS7

RED% = 2.87352364604
RED% I IRCIOIACUMf

OTROS

NOTA:

En los problemas donde no se dan fechas, tomamos el primero de
Enero de 1990 como fecha de pago y dependiendo del período de tiempo
establecido se tomará la fecha de demanda.
El ejemplo 6 se resuelve de la misma manera.
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Ejemplo 7 .7 .-

Un bono de anualidad a 5 años, por 10,000 pesos al 3% será redimido con 5
pagos anuales. Hallar el precio que debe pagar un comprador que desea obtener un
rendimiento del 21/4%.
DESCRIPCION

TECLA
I FIN I VDT I

I

CLEAR DATA

PANTALLA

Presenta el menú " valor del
dinero en función del tiempo "

12 NOS AÑO MODO FINAL

Borra los valores previos en
VDT

12 NO.P AÑO MODO FINAL

%IA.1 V.A. I PAGO) V.F. I OTRO

'

I OTRO I

Da paso al segundo nivel.

%IA 1 V.A. PAGO' V.F. 1 OTRO

12 NO.P AÑO MODO FINAL

P AN I INIC I FIN
Almacena 1 pago o período de
capitalincion por año.

1 I P/AÑ

EXTT I

Regresa al primer nivel.

1 NO.P AÑO MODO FINAL
P A A 1 INIC 1 FIN 1

N

3 I % IA

10000 I V.A.

1 PAGO

2.5 % IA

I

V.A.

I

AMRT

1 NO.P AÑO MODO FINAL
1

5

AMRT

%IA I VA. I PAGO V.F. 1 OTRO

Almacena el num. de períodos
en la operación.

N=5

Almacena 3 como la tasa del
cupón.

% IA = 3

Almacena 10000 como el
valor nominal del bono.

V . A. =10000

Calcula el pago anual ( pago
de cupón).

PAGO = — 2183.54571401
1 %IA I V.A. J PAGO/ V.F. I OTRO

N

N

N

1 %IA
I

PACO V.F.

I

OTRO

1

PAGO' V.F.

I

OTRO

I

MG« V.F.

1 V.A. I

%IA I V.A.

1 %Iik 1 VA.

I

OTRO

Almacena 2.5 como la tasa de
rendimiento del bono.

%

Calcula el precio del bono de
anualidad.

V . A. =10144.3788996
I %IA 1 V .A. 1 PACOI V.F. I OTRO
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IA = 2.5
°AJA 1 V.A. !PAGO V.F. 1 OTRO
I

Ejemplo 7.8.-

Una emisión seriada de bonos de 15,000 pesos con intereses al 4%
convertible semestralmente va a ser redimida mediante pagos de 4,000 pesos en 10
años, 4,000 pesos en 12 años y 8,000 pesos en 15 años. Hallar el precio de compra
de la emisión que redime 3% convertible semestralmente.
DESCRJPCION

TECLA
FIN

ItONq

Presenta el menú " BONO "

PANTALLA
30/360 SENIIANUAL
T I P 01 PAGO) MAD ICPN% IDMDA I OTROS

(CLEAR DATA

01.011990 PAGO]

30/360 SEMIANUAL

Borra los valores previos en
BONO.

TIPOLPAGOI MAD I CP,1% 1 DMDAI OTROS

Ingresa la fecha de pago.

PAGO = 01. 01. 1990 LUN
TIPO! PAGO) MAD ICPN% !MIDA) OTROS

01.012000 MAD

ICPN%

Ingrasa la tasa del cupón como
porcentaje anual

(OTROS

Se tiene acceso al resto del
menú BONO.

4

3

Ingresa la fecha de demanda
para el primer bono.

I

RED%

I-PRCIO!
40 []
ISTO O
[OTROS

01.012002 I MAD
OTROS

Ingresa el rendimiento del
bono.
Calcula el precio del ler. bono
por cada $100 de valor facial.
Calcula el Precio del ler bono
y se almacena en la mem. cero.
Regresa al primer nivel del
menú BONO.
Ingresa la fecha de demanda
para el segundo bono.
Se tiene acceso al resto del
menú BONO.
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MAD = 01. 01. 2000 SAB
T 1E01PAGO) MAD ICEN% ¡ANDA) OTROS

CPN% = 4
T I P PAGO( MAD ICPN% I JINDA( OTROS

CPN% = 4
rarxwelPRCIOIACUMI

OTROS

RED% = 3
RE"' PACTO JACUml

OTROS

PRECIO = 108.584319393
RED%) PRCIOjACUMI

rOTROS"

4343.37277572
RED%} ERCIO[ACUN4

OTROS

4343.37277572
T IP of PAGO! MAD ICPN% 1D1VIDAI OTROS

MAD = 01. 01. 2002 MAR
T IP Oj PAGO! MAD ICEN% (DMDAI OTROS

MAD = 01. 01. 2002 MAR
RF2D%1PRCIO RCUMI

OTROS

TECLA

I PRCIO

e 40 El
STO 1
OTROS

01.012005 MAD

DESCRIPCION
Calcula el precio del 2do.
bono por cada $100 de valor
facial.
Calcula el Precio del 2do bono
y se almacena en la mem. uno.
Regresa al primer nivel del
menú BONO.
Ingresa la fecha de demanda
para el tercer bono.

¡OTROS'

Se tiene acceso al resto del
menú BONO.

PRCIO

Calcula el precio del 3er. bono
por cada $100 de valor facial.

80 E
STO 2

Calcula el Precio del 3er bono
y se almacena en la mem. dos.

5 IRCL 1

Se suman los precios de los
tres bonos para obtener el
precio de compra de la
emisión.

IRCL 0

PANTALLA

PRECIO = 110.015202683
RED% I PRCIO IACUMI

OTROS

4400.60810732
RED%1 PRCIO I ACUMI

4400.60810732
TIPO' PAGO( MAD ICPN% I DMDAI OTROS

MAD = 01. 01.2005 SAB
T I P 01 PAGOI MAD ICPN% I DMDAI OTROS

MAD = 01. 01. 2005 SAB
RED% [PRCIOIACUMI

OTROS

PRECIO = 112.007919003
RED% I PRCIO IACUMI

OTROS

8960.63352024
RED%1 PRCIOIACUMI

OTROS

17704.6144033
RED% PRCIOIACUMI

OTROS

1
fhil

P.

Iiu
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Capítulo 8
Reinversión Continua

8.1.- OBTENCION DEL MONTO Y VALOR ACTUAL CON
CAPITALIZACION CONTINUA
En capítulos anteriores se mostro el comportamiento de las inversiones en dos
mundos de características diferentesla característica del mundo uno es que no se
capitalizan los intereses, mientras que en el mundo dos, si se realiza la
capitalización de los intereses; la forma de aplicar la capitalización es muy variada,
como lo veremos en la siguiente tabla donde se aplica una tasa nominal del 20% a
un capital de 100 pesos para obtener el monto (valor futuro) en un año.

CAPITALIZACIONES TASA POR PERIODO MONTO AL AÑO
j/m
POR AÑO (m)
C(1 + j" m)"

1
2
3
4
5
6
10
12
20
40
80
100
365

20
1
20
2
20
3
20
4
20
5
20
6
20
10
20
12
20
20
20
40
20
80
20
100
20
365
367

120
121
121.36
121.55
121.66
121 74
121.89
121.93
122.01
122.07
122.1
122.11
122.13

En esta tabla se muestra que al crecer in indefinidamente, el monto también
aumenta pero con una tasa de crecimiento cada vez menor.
La tabla termina hasta llegar a una capitalización diaria, pero eso no significa
haber llegado a la capitalización máxima, pués se puede obtener el monto con ni
expresado en horas.
Esto nos hace ver entonces que no hay cota alguna para ni, ¿ocurrirá lo
mismo con el monto?, ¿crecerá sin límite?, de tener uno ¿cuál es, como conocerlo?.
Para poder responder a estas preguntas y a muchas otras, analicemos la
expresión que nos da el monto con ni capitalizaciones por año.
M = C(1 + 1:71)"
1

Cambiemos 7 por ,. y

nm

171

por -(jn)

r
1
riin
-7)
M = C1(1 + 77
e esta definido como:
e = (1+1 )„ , cuando n 00

En nuestro caso ni también tiende a infinito (m --> co) por lo que podemos
escribir M de la siguiente manera:
M

= Cern

donde:
M = valor futuro
C = valor actual
Que representa el monto de la inversión con capitalización continua
Podemos decir entonces que existe un tercer mundo, en el cual la
capitalización se presenta en forma continua.
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Y como en los dos mundos ya estudiados obtendremos la expresión para el
valor actual despejando C de la expresión anterior:

c =meln
VA = vFe9"
Para calcular la tasa, se toma logaritmos en los dos miembros de la fórmula
del monto y se despeja j.

1nM=1nC + jn
—

1nM-1nC

8.2.- CALCULO DE LA TASA EFECTIVA
La tasa efectiva ie capitalizada anualmente produce el mismo monto que la
tasa nominal compuesta m veces al año. Igualaremos el monto de un año calculado
con la tasa efectiva, con el monto a un ario calculado con la tasa nominal con
capitalización continua.
C(1 + ie) =

i= e -1
Para conocer la tasa nominal aplicamos logaritmos a ambos lados de la
igualdad anterior y despejamos/.
=1

j=ln(1+
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ie
te)

Ejemplo 8.I.-

Calcular la tasa efectiva que corresponde al 18% capitalizable continuamente.
i = -1

te =e.18
le = .1972

ie = 19.72%
Ejemplo 8.2.-

Que tasa nominal capitalizable continuamente es equivalente a un tanto
efectivo del 20%.
j = ln (1 + e)
j = ln (1 + .20)
j =.1823

= 18.23%
Ejemplo 8.3.-

Calcular el monto de 100 pesos al 6% capitalizado continuamente al cabo de
un año.
m=cem
m= 100o"
M = 106.184
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Ejemplo 8. 4.-

Con la información del ejemplo anterior calcular:
El valor actual
La tasa nominal
a)
VA = vFeiln
VA = 106.184er( °6)(1)
VA = 100
ln M - ln C
n
ln VF - ln VA
n
ln(106.184)-1n(100)

/—

1

= .06
j=6%

Toda la teoría desarrollada en los capítulos anteriores puede ser abordada en
términos de la capitalización continua.
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8.3.- USO DE LAS CALCULADORAS

8.3.1.- HEWLETT - PAClIARD
Esta máquina cuenta con el menú conversión de tasas de interés (CNVI); el
cual lleva acabo conversiones entre tasas de interés nominal y efectivo por medio de
una capitalización continua; los pasos para realizar la conversión son los siguientes:
Oprima FIN I CNVII para exhibir el menú de conversiones de interés.
Oprima

CONT

correspondiente a continuo.

Para convertir a la tasa efectiva ingrese primero la tasa nominal y oprima
%NOM seguida de 1% EFE
I

I

Para convertir a la tasa nominal ingrese primero la tasa efectiva y oprima
% EFE seguida de % NOM

8.3.1.a.- Solución de problemas empleando la Hewlett-Packard
Ejemplo 8.1.Calcular la tasa efectiva que corresponde al 18% capitalizable continuamente.
TECLA
FIN ISNVI

I CON11

DESCRIPCION

PANTALLA

Selecciona el menú CNVI
(conversiones de interés).

PER I CONT1

Selecciona continua

CAPITALIZACION CONTINUA

SELEC. CAPITALIZACION

%NOM' %EFIE1
CLEAR DATA

18

% NOM I

Borra los valores previos en
CNVI.
Se introduce la tasa nominal.

%NOM V.EFEI

%NOM = 18
%NOMI %EFEI

I% EFE

Calcula el valor de la tasa
efectiva
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%EFE= 19.7217363122
%NOM %EFE

Ejemplo 8.2

Que tasa nominal capitalizable continuamente es equivalente a un tanto
efectivo del 20%.
TECLA
FIN 1 ICNVI

PANTALLA

DESCRIPCION
Selecciona el menú CNVI
(conversiones delnterés).

SELEC. CAPITALIZACION
ER 1CONT 1

CION CONTINUA

Selecciona continua.

CLEAR DATA

20 I% EFE

% NOM

Borra los valores previos
CNVI.
Se introduce la tasa efectiva.

Calcula el valor de la tasa
nominal.

Ejemplo 8.3.-

Calcular el monto de 100 pesos al 6% capitalizado continuamente
un año.
TECLA
I

RESOL

I NVO

CALC

u

CLEAR DATA

DESCRIPCION
Exhibe el menú RESOL
(solucionador de fórmulas).
Se introduce la fórmula que se
necesita.

Verifica que la fórmula este
bien editada y crea un menú
para el solucionador con
rótulos de menú para esta
fórmula en paricular.

PANTALLA
CALC I EDTAR ELIM I NVO1

ESC. FORMULA
ABCDE ¡ROM I JaMINOPQIRSTUVIWXYZ

MON1 C I

Borra los valores almacenados
anteriormente.
MONTI C
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TECLA
6

Almacena 6 como la tasa de
interés nominal.

100

Almacena 100 como valor
actual.

1N
MONT

PANTALLA

DESCRIPCION

J=6
mon( C 1

J

4

J

1

C=100
MONII

C

1

Almacena el número de
períodos en la operación.

N =1
moNTICIJINI

Calcula el valor futuro de 100
pesos.

MONTO =
MONT1 e

106,183654655

IJ1N1

Ejemplo 8.4.-

Con la información del ejemplo anterior calcular:
a) El valor actual
TECLA
[RESOL

FNVO

[CALC

PANTALLA

DESCRIPCION
Exhibe el menú RESOL
(solucionador de fórmulas).
Se introduce la fórmula que se
necesita.

Verifica que la fórmula este
bien editada y crea un menú
para el solucionador con
rótulos de menú para esta
fórmula en paricular.

LS = C x (1+Nx1)
CALO I EDTAR I

NVO1

ESC. FORMULA
ABCDE IFGHI I JKLMJNOPQ IRSTUVIWXYZ

MONTI C

0

Borra los valores almacenados
anteriormente.

morsalciijNI

106.18IMONT

Almacena 106.184 como el
monto.

moral

6 J

Almacena 6 como la tasa de
interés nominal.

CLEAR DATA
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MONTO = 106,183654655

J=6
MONI

C

J

1

N

1

N

C

PANTALLA

DESCRIPCION

TECLA

Almacena el número
períodos en la operación.

de

N=1
MONA

Calcula el valor actual de
106.184 pesos.

e

1

C =100
J

MONA C

I

N

I

b) La tasa nominal
TECLA
RESOL

INVO I

CAL C

CLEAR DATA

106MMONT

Exhibe el menú RESOL
(solucionador de fórmulas).
Se introduce la fórmula que se
necesita.
Verifica que la fórmula este
bien editada y crea un menú
para el solucionador con
rótulos de menú para esta
fórmula en paricular.
Borra los valores almacenados
anteriormente.
Almacena 106.184 como el
monto.
Almacena 100 como valor
actual.

100
1

PANTALLA

DESCRIPCION

N

J

Almacena el número
períodos en la operación.
Calcula tasa nominal.
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de

IS = C x (1-1-NxI)
CALC I BOTAR I ELIM I NVO

ESC. FORMULA
ABCDE I FGED I JKLMI ;sopó IRSTUVIVVXYZ

0
MONA C I J I N

O
MONA e I ,1

MONTO = 106,183654655
MONA C

1

J I N

C =100
MONIICIJIN

N =1
MONA C

J=6
MONA e

1

J

1

1

Bibliografía
1 ] Ayres, Frank Jr. Matemáticas Financieras serie SCHAUM. Editorial
McGraw-Hill.
2 ] Budnick, Frank S. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y
Ciencias Sociales. Primera edición, editorial McGraw-Hill.
3 1 Cissell, R., Cissell, H. MatemáticasFinancieras. Quinta edición, Compañía
Editorial Continental, S.A de C.V., México.
[ 4 ] Díaz A., Aguilera V. Matemáticas Financieras. Segunda edición, Editorial
McGraw-Hill.
[ 5 ]

Hewlett-Packard HP- 17B. Business Cakulator, Manual del propietario.
Primera edición, nov. 1987.

[ 6 ] Lincoyán Potrus, Govinden. Matemáticas Financieras. Segunda edición,
Editorial McGraw-Hill.
[ 7 ] Texas Instruments BAH Plus. Guidebook.

377

CONCLUSIONES
1.- El uso de la máquina nos da seguridad en la aplicación de la teoría, pues reduce un
mínimo aceptable la probabilidad de error.
2.-El reconocimiento de la diversidad de las diferentes situaciones económicas es
fundamental si se quiere estar en posibilidad de utilizar adecuadamente la Matemática
Financiera, aspecto que según lo que hemos observado en los diferentes libros
consultados, queda relegado al olvido o bien confundido con la técnica.
3.- La liga entre la teoría y el diseño de las máquinas hace dificil el uso de éstas sin una
debida capacitación, cuando menos a nivel conceptual de la terminología Financiera.
4.-El uso de la Calculadora Financiera presenta ventajas sobre el uso de paquetes
computacionales financieros, mencionarnos algunas
Manejabilidad de una calculadora de bolsillo, accesible en cualquier lugar.
El costo.
Es mas Fácil capacitar a un posible usuario, en el uso de una calculadora Financiera,
puesto que no requiere familiaridad con los sistemas operativos que exige el uso de
una computadora.

ANEXO 1.- ANUALIDADES A INTERES SIMPLE
Para obtener la expresión de las anualidades a interés simple, consideremos
un pago de 100 pesos pagados al inicio de la operación durante tres meses, con una
tasa del 5% a interés. simple .

Períodos

1

0
1
Pago =

100

2

1
100
100
5

1
200
10
210
100
5

3
1
300
15
315
100
15
430

El monto de los 4 pagos a el tercer mes es 430 pesos.
Analicemos el caso con una tasa del 1%, es decir, i = 1.
Para el tercer período el monto es:
R + 3(íR)
Para el segundo período el monto es:
R + 2 (a)
Para el primer período el monto es:
R + 1(iR)
Para el inicio de la operación
lo único que se tiene es el pago:
Al final de la operación tendríamos la suma de los montos en los tres períodos
mas el pago inicial R.
4R + 6(iR)

De esta forma hemos encontrado la expresión que nos da el monto de una
anualidad con un pago R y una tasa i = 1 en tres períodos de tiempo.
Generalizando, obtendríamos la fórmula que nos permite conocer el monto de
los R pagos, con una tasa i en n períodos de pago:
nR

n(n-1)
2

• no

ANEXO 2.- METODO DE NEWTON-RAPHSON
Uno de los métodos más ampliamente utilizados para resolver ecuaciones es
el Método de Newton. La figura proporciona una descripción gráfica.

Comenzando a partir de una estimación inicial que no está lejos de la raíz, x1,
se extrapola a lo largo de la tangente hasta su intersección con el eje x, y se le toma
esa como la siguiente aproximación. Esto se continúa hasta que los valores
sucesivos de x están lo suficientemente cercanos, o el valor de la función sea lo
suficientemente próximo a cero.
El esquema del cálculo se sigue inmediatamente a partir del triángulo recto
mostrado en la figura, el cual tiene el ángulo de inclinación de la línea tangente a la
curva x = xi como uno de sus ángulos agudos:
f(xi)

tan = f 1 (xl) - xi-x2
x2 = X1

.f (xi)
n
1,,X1)

se continúa el esquema de cálculos al resolver
J (12)
x3p(x2)

o, en términos mas generales,
Xn+1 = Xn

—

ti)

xn) , n = 1, 2, 3, ...

m

El algoritmo de Newton de usa ampliamente debido a que, al menos en la
vecindad cercana a la de la raíz, converge más ampliamente que cualquiera de otros
métodos.
Al aplicar el Método de Newton a polinomios, es más eficiente evaluarf(x n) y
f r(xn) por el empleo de la dividen sintética*. Se ilustra esto con el polinomio
cúbico, x 3 + x2 – 3x – 3 = 0, el cual tiene una raíz en x = J. Comenzamos en el
valor x = 2. Se utilizará el teorema del residuo para evaluar f(2), y evaluar f '(2)
como el residuo cuando el polinomio reducido (de grado dos) se divide entre (x-2):
1
1
1

1

-3

-3

2

6

6

3

3

3

2

10

5

13 <

segundo residuo
f (2 )

3
x = 2 - — = 1 76923
"'
'
213
x2 = 1.76923

-3
1
1.76923 4.8994
2.76923 1.8994
1.76923 8.02957
4.53846 9.92897

1
1
1
x3

=

residuo =f (2)

-3
3.36048
.36048

0.36048–

1.76923 9.02897

1.73292

similarmente,
0.00823

x4 1 ' 73292
9.47487 — 1 .73205
El valor de x4 es conecto hasta cinco decimales. Para observar la mejoría en
la precisión, considérense los errores sucesivos:

xi = 2
x2 = 1.76923
x3 = 1.73292
x4 = 1.73205

Error

Número de figuras correctas

0.26895
0.03718
0.00087
0.00000

1
2
4
6+

Con el fin de calcular con cinco lugares decimales, como en este ejemplo, se
utilizó una calculadora de escritorio (si el estudiante tiene acceso a una calculadora
electrónica con almacenamiento para dos o más valores, la encontrara muy
adecuada para este método).

continuación (pag 19).
tomado del libro
Análisis Numérico
Curtis F. Gerald

* La mecánica de la división sintética en donde se divide un polinomio por el factor x - se explica en la
mayoría de los libros de álgebra.

ANEXO 3.- EL SOLUCIONADOR DE FORMULAS

El solucionador de fórmulas, localizado en el menú RESOL almacena las
fórmulas que se ingresan y crea menús que se podrán utilizar en sus cálculos.
1
1
1
1
FIN COM SUM CALE
1
CALC

1
RESOL
1
1
1
I
EDTAR ELIM NVO

Si la lista del solucionador se encuentra vacía, al oprimir RESOL se verá
un mensaje indicándole que ingrese una fórmula: { NVO} P/NVA FORMULA
Si la lista del solucionador no estuviera vacía, verá entonces la fórmula en
uso o sea la última fórmula que usted ingresó o seleccionó.
ROTULOS DEL MENU RESOL
Rótulo de
menú

Descripción

CALC

Verifica la fórmula en uso y crea rótulos de menú
para ella. Este es un paso necesario antes de
proceder con los cálculos.

EDTARI

Permite el acceso al menú ALFA-editor para poder
ingresar la fórmula actual Las teclas de dirección
permiten desplazar fórmulas a través de la
pantalla.

ELIM

Elimina la fórmula en uso íntegra o únicamente sus
variables (o sea el espacio de la memoria asignado
alas variables.

NVO

Permite ingresar una nueva ecuación.

Mientras trabaja con una fórmula específica en el solucionador, el menú
correspondiente a la fórmula aparece en la pantalla. Para recuperar el menú RESOL
principal, oprima IEXIT
INGRESO DE FORMULAS
Para efectuar un ingreso en la lista del solucionador, haga lo siguiente:
Oprima

§0171, NVO

Utilice el menú ALFA para ingresar caracteres; para el ingreso de
números y operadores aritméticos, utilize el teclado. En caso de cometer
una equivocación, oprima la tecla
para retroceder o CLR para
volver a comenzar. puede también oprimir EXIT para ingresar en el
menú ALFA-editor.
Oprima INPUT para almacenar la fórmula.
Oprima CALC para verificar la validez de la fórmula y para crear los
rótulos de menú correspondientes. Una vez hecho esto se podrá proceder
con los cálculos.
Al oprimir CALC , la calculadora presenta en la pantalla el mensaje
siguiente:
VERIFICANDO FORMULA...
mientras el solucionador verifica que la fórmula sea válida matemáticamente. Si la
fórmula no puede ser resuelta, la HP-17B exhibe el mensaje:
FORMULA INCORRECTA
Este mensaje se exhibe brevemente y el menú ALFA-editor aparece entonces
para efectuar los cambios necesarios en la fórmula.
Si al oprimir CALC la HP-17B crea un menú para su fórmula, quiere decir
que la fórmula es correcta ( o sea matemáticamente válida).
En el caso de que la fórmula contenga más de seis variables, el solucionador
utiliza el rótulo OTROS para cambiar la serie de rótulos de menú.

ANEXO 4.- GUÍA RÁPIDA PARA EL USO DE LAS CALCULADORAS
CAP. II.-VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO Y
CAP. III.- ANUALIDADES.

TEXA S-IN STRU MENTS.

LIMPIA LA HOJA
—4/
DE TRABAJO
[ 2nd 1 kut Tvmj

ESPECIFICAR
ESCENARIO

ALMACENAR LOS
DATOS DE AL ME- —31
NOS 3 VARIABLES

CALCULA LA
VARIABLE
DESCONOCIDA
I CPT

HEWLETT- PACKARD.

SELECCIONA
EL MENU
VDT

-->

LIMPIA LA HOJA
DE TRABAJO

u CLEAR DATA

ESPECIFICAR
—> ESCENARIO

ALMACENA LOS
—> VALORES
CONOCIDOS

CALCULA LA
VARIABLE
DESCONOCIDA

CAP. II.- TASAS EQUIVALNTES.

ENTRA AL MENU
CONVERSION DE
INTERES
i 2nd [ I Conv 1

LIMPIA LA ROJA
DE TRABAJO
Tx
HP

I FIN I [CNVI
SELECCIONA TIPO
DE
CAPITALIZACION

AL MACENAR
LOS VALORES
DE AL MENOS 2
VALORES

CALCULA LA
Tx
VARIABLE
-->
HP DESCONOCIDA

CAP. IV.- FLUJO DE CAJA.

TEXA S-INSTRUMENTS.

SELECCIONA
FLUJO
DE CAJA

LIMPIA LA
HOJA
DE TRABAJO

->

INTRODUCE
LOS
FLUJOS

CALCULA EL
VALOR

--->

PRESENTE NETO

CALCULA LA
TASA DE
REFERENCIA

II EW LETT- PACKA RD.

SELECCIONA
FINANZAS

-->

SELECCIONA
FLUJO
DE CAJA

-4

SE PREPARA LA
HOJA DE
TRABAJO PARA
ALMACENAR
LOS FLUJOS

INTRODUCE
ENTRA AL
MENÚ
LOS
.-->
-->
CALC
FLUJOS

ALMACENA

-->

Y
CALCULA
LOS DATOS
SEÑALADOS

CAP. V.- AMORTIZACION DE CAPITALES.

TEXAS-INSTRUMENTS.
LIMPIARLA
HOJA DE
TRABAJO

SE FIJA EL
ESCENARIO

SE
ALMACENAN -->
LOS DATOS

SE CALCULA
-»
EL PACO

SE ENTRA A
LA HOJA DE
TRABAJO
AMRT

-->

LIMPIA LA
HOJA DE
TRABAJO
AMRT

Nif

SE ESPECIFICA
EL PERIODO QUE
SE AMORTIZA

-»

CALCULA:
BAL
PRN
INT

HEWLETT-PACKARD.
LIMPIA LA
SELECCIONA
SELECCIONA
--> HOJA DE
VDT
FFNANAZAS -->
TRABAJO

SE FIJA EL
ESCENARIO

SE ALMACENAN
LOS DATOS

SE CALCULA
EL PAGO
1

SELECCIONA
-->
OTRO

SELECCIONA
AMRT

E

LIMPIA LA
HOJA DE
TRABAJO

4,
CALCULA:
SE ESPECIFICA
INT
EL PERIODO QUE -3>
CTAL
SE AMORTIZA
BAL

-± C, TABLA

CAP. VI.- DEPRECIACION.

TEXAS-INSTRUMENTS.

SELECCIONAR
DEPR

SELECCIONA
EL METODO:
SL
DB
SYD
DBX

SE INTODUCEN
LOS DATOS

-->

REALIZA EL
CALCULO.
AUTOMÁTICO
DE:
DEP
RBV
RDV

SE ESPECIFICA
EL AÑO A
,DEPRECIAR

HEWLETT-PACKARD.
SELECCIONA
FINANZAS

SELECCIONA
DEPR

SE ESPECIFICA
EL AÑO A
DEPRECIAR

SE INTRODUCEN
LOS DATOS

OTROS

SELECCIONA EL
-31> METODO:
ACRS%
BD
DSDA

.
.
LO QIE RESTA POR
DEPRECIAR (VDR)

1'

FACT%
REALIZA EL CALCULO AUTOMATICO DE LA
DEPRECIACION

CAP. VIL- BONOS.

TEXAS-INSTRUMENTS.
SELECCIONA
BOND

SE ALMACENAN
—'> LOS DATOS

SE ESPECIFICA
—> EL ESCENARIO

SE ALMACENA EL
REALIZA EL
--> RENDIMIENTO --> CALCULO AUTO
MATICO DEL
PRECIO Y DEL
INTERES
SE ALMACENA
ACUMULADO
EL PRECIO

4,
REALIZA EL CALCULO
AUTOMÁTICO DEL
RENDIMIENTO Y DEL
INTERES ACUMULADO

REWLETT - PACKARD.
SELECCIONA
FINANZAS

H SELECCIONA
BONO

—>

SE INTRODUCEN
LOS DATOS

-->

OTROS

-->

SE ALMACENA
EL RENDIMIENTO

SE CALCULA EL
PRECIO Y EL INTERES
ACUMULADO

*Los valores en el menú bono se expresan por cada
100 de valor facial o como porcentaje.

SE ALMACENA
EL PRECIO

SE CALACULA EL
RENDIMIENTO Y
EL INTERES
ACUMULADO

CAP.

REINVERSIÓN CONTINUA.

HEWLETT-PACKARI.
SELECCIONA
SELECCIONA
->
->
FINANZAS
CNVI

SELECCIONA
CAPITALIZACION
PER CONT

4
ALMACENA LA
TASA NOMINAL CON
CAPITALIZACION
CONTINUA

•

CALCULA LA
TASA EFECTIVA

-->

ALMACENA LA
CALCULA LA TASA
-->
TASA EFECTIVA
NOMINAL CON
CAPITALIZACION
CONTINUA

