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TASAS DE INTERES 

Interes. Dinero pagado 
(ganado) por el uso del 
dinero. 

(Que preferiria usted, recibir $1,000 hoy 0 dentro de 10 afios? El sentido comun dice que es 
mejor tornados hoy, porque reconocemos el valor del dinero en relaci6n con el tiempo. La recep
cion inmediata de los $1,000 da la oportunidad de poner a trabajar el dinero y ganar intereses. 
En un mundo en el que todos los flujos de efectivo son seguros, se pueden utilizar las tasas 
de in teres para expresar el valor del dinero en relacion con el tiempo. Como veremos mas 
adelante, las tasas de interes permitiran ajustar el valor de los flujos de efectivo en un mo
mento determinado en el tiempo. Considerando esta habilidad, sera po sible responder a 
preguntas mas diffciles, como la siguiente: (que preferiria usted, $1,000 hoy 0 $2,000 dentro 
de 10 afios? Para poder conte star, sera necesario determinar flujos de efectivo ajustados en un 
punto del tiempo, con el fin de hacer comparaciones justas. 

Si se nos permite incorporar en este analisis la incertidumbre en torno de los flujos de 
efectivo, habra que agregar una prima de riesgo a la tasa de interes para compensar dicha in
certidumbre. En capftulos posteriores analizaremos la forma de manejar la incertidumbre 
(riesgo). Sin embargo, por el momento nos enfocaremos en el valor del dinero en relacion 
con el tiempo y en la forma en que se pueden utilizar las tasas de interes para ajustar el va
lor de los flujos de efectivo en un solo momento en el tiempo. 

La mayoria de las decisiones financier as, personales y empresariales, implican considera
ciones inherentes al valor del dinero en relacion con el tiempo. En el capitulo 1 aprendimos 
que el objetivo de los administradores debe ser maximizar la riqueza de los accionistas y que 
esto depende, en parte, de la sincronizacion de los flujos de efectivo. Evidentemente, un uso 
importante de los conceptos que se subrayan en este capitulo sera la valoracion de los flujos 
de efectivo. En realidad, gran parte del aprovechamiento de este libro dependera de que us-

. ted comprenda los conceptos que contiene el presente capitulo. No entendera realmente en 
que consisten las finanzas sino hasta que comprenda el valor del dinero en relacion con el 
tiempo. Aunque en el analisis que se presenta a continuacion no se puede prescindir de las 
matematicas, solamente se incluyen unas cuantas formulas para entender mas facilmente 
los conceptos basicos. Iniciamos con la definicion del interes simple y utilizamos este concep
to como un trampolfn para desarrollar el de in teres compuesto. Asimismo, para observar con 
mas facilidad el efecto de este ultimo, en la mayoria de los ejemplos incluidos en este capitu
lo suponemos una tasa de interes de 8% anual. 

Antes de comenzar es importante hacer algunas advertencias. Los ejemplos de este 
capitulo muchas veces incluyen cifras que se deben elevar a la n potencia: por ejemplo, 
(1.05) ala tercera potencia es igual a (1.05)3; es decir, [(1.05) X (1.05) X (1.05)] . Sin em
bargo, es facil hacer esta operacion con una calculadora y existen tablas en las que se 
han hecho estos calculos. Aunque dichas tab las son utiles, no se pueden consultar pa
ra resolver todos los problemas. Es imposible incluir en cad a tabla todos los periodos 0 

tasas de interes. Por 10 tanto, habra que familiarizarse con las formulas operaciona
les en las que se basan las tablas. (A manera de recordatorio, dichas formulas se pre
sentan en la parte superior de cad a tabla.) Es posible que los lectores que tengan una 
calculadora empresarial deseen hacer caso omiso de las tablas y formulas, y recurrir a 
las diferentes teclas de funcion disefiadas para considerar el valor del dinero en rela
cion con el tiempo. Sin embargo, 10 invitamos a que primero domine la logica de los 
procedimientos descritos en este capitulo. Ni las mejores calculadoras pueden corregir 
la secuencia equivocada de los procedimientos que haya program ado el usuario. 
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INTERES SIMPLE 

Interes simple. Interes 
pagado (devengado) s610 
sobre el monto original, 
o capital, tomado en 
prestamo (prestado). 

Valor futuro (valor ter
minal). Valor en determi
nado momenta futuro de 
una cantidad presente 
de dinero, 0 una serie de 
pagos, ca lculado a deter
minada tasa de interes. 

Valor presente. Valor 
corriente de una cantidad 
futura de dinero, 0 una 
serie de pagos, calculado 
a determinada tasa de 
interes. 

El interes simple es el que se paga (devenga) s610 sobre el monto original, 0 capital, tornado 
en prestamo (prestado). El monto del interes simple es una funci6n de tres variables: el mon
to original tom ado en prestamo (prestado), 0 capital; la tasa de interes por periodo, y el nu
mero de periodos durante los cuales se toma prestado (se presta) el capital. Esta es la 
f6rmula para calcular el interes simple: 

IS = CoU)(n) 

donde IS = interes simple 
Co = capital, 0 monto original tomado en prestamo (presta do) en el periodo 0 

i = tasa de interes por periodo 
n = numero de periodos 

(3-1 ) 

Por ejemplo, suponga usted que deposita $100 en una cuenta de ahorros que paga un interes 
simple de 8% y que los mantiene en dicha cuenta durante 10 anos. Al final de ese lapso, los in
tereses acumulados se calculan de la siguiente forma: 

$80 = $100(.08)(10) 

Para determinar el valor futuro (tambien conocido como valor terminal) de la cuenta al 
cumplirse los 10 anos (VF lO), agregamos el interes devengado sobre el capital s610 al monto 
original invertido. Por 10 tanto, 

VF10 = $100 + [$100(.08)(10)] = $180 

En el caso de la tasa de interes simple, el valor futuro de una cuenta al final de n periodos es: 

0, de manera equivalente, 

(3-2) 

A veces necesitamos proceder en el sentido opuesto. Es decir, conocemos el valor futuro de 
un dep6sito a un porcentaje i durante n numero de anos, pero desconocemos el capital origi
nal invertido; es decir, el valor presente de la cuenta (VPo = Co). No obstante, 10 unico que se 
necesita es reexpresar la ecuaci6n (3-2). 

(3-3) 

Ahora que usted esta familiarizado con la mecanica del interes simple, quiza sea un poco 
cruel senalar que en la mayorfa de las situaciones financieras en las que se ve implicito el valor 
del dinero en relaci6n con el tiempo ni siquiera se toma en cuenta este tipo de interes. En lu
gar de ello, el in teres compuesto es la norma; sin embargo, si se entiende en que consiste el in
teres simple observara (y comprendera) mejor 10 que es el interes compuesto. 

INTERES COMPUESTO 

La diferencia entre in teres simple e interes compuesto se entiende mejor con un ejemplo. En la 
Tabla 3-1 se presenta el imp acto tan drastico del interes compuesto en el valor de las inver
siones a traves del tiempo, en comparaci6n con el efecto del interes simple. En esta tabla 
queda claro por que algunas personas aseguran que el interes compuesto es el mas grande 
de los inventos humanos. 
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TABLA 3-1 
Valor futuro de $1 
invertido durante 
varios periodos a 
una tasa de interes 
de 8% anual 

Interes compuesto. 
Interes pagado (deven
gado) sobre cualquier 
interes devengado pre
viamente, ademas del ca
pital tomado en prestamo 
(prestado). 

ANOS 

2 

20 

200 

A TASA DE INTERES SIMPLE 

$ 1.16 

2.60 

17.00 

A TASA DE INTERES COMPUESTO 

$ 1.17 

4.66 

4,838,949.59 . 

La definici6n de inten!s compuesto es esencial para entender las matematicas financieras. El 
termino en si s6lo implica que los intereses pagados (devengados) sabre un prestamo (una 
inversi6n) se agregan de manera peri6dica al capital. De esta manera, se pagan intereses so
bre intereses, asi como sobre el capital inicial. El efecto de los intereses sobre intereses, 0 combi
nacion, es el que explica la diferencia drastica entre el interes simple y el interes compuesto. Como 
veremos mas adelante, el concepto de interes compuesto se puede utilizar para resolver una 
amplia varied ad de problemas en finanzas. 

Cantidades (micas 

Valor futuro (0 compuesto). Para empezar, piense que una persona deposita $100 en una 
cuenta de ahorros. Si la tasa de interes compuesto es de 8% anual, ,;,cuanto generaran esos 
$100 al finalizar el ana? Una vez definido el problema, determinamos el valor futuro (al que 
en este caso tambien se Ie conoce como valor compuesto) de la cuenta al finalizar el ana (VF1)· 

VF, = Co(1 + i) 

= $100(1.08) = $108 

Curiosamente, este valor del primer ano es el mismo que se obtendria si se aplicara un inte
res simple. Pero es ahi donde termina la similitud. 

,;,Que sucedera si dejamos los $100 en la cuenta durante dos anos? El dep6sito inicial de 
$100 se habra incrementado a $108 al final del primer ano a una tasa de interes compuesto 
de 8% anual. Al final del segundo ana, los $108 se convierten en $116.64, ya que se genera un 
interes de $8 sobre los $100 iniciales, y $.64 sobre los $8 de intereses acreditados a la cuenta 
al finalizar el primer ana. Dicho de otra forma, se devengan intereses sobre los intereses ga
nados previamente, de ahi el nombre de interes compuesto. Entonces, el valor futuro al finali
zar el segundo ana es: 

VF2 = VF,(1 + i) = Co(1 + i)(1 + i) = Co(1 + jj2 
= $108(1.08) = $100(1.08)(1.08) = $100(1.08)2 
= $116.64 

Al final de los tres anos, la cuenta valdria 

VF3 = VF2(1 + i) = VF,(1 + i)(1 + i) = Co(1 + i)3 
= $116.64(1.08) = $108(1.08)(1.08) = $100(1.08)3 
= $125.97 

En terminos generales, VFn, el valor futuro (compuesto) de un dep6sito al final de n pe
riodos, es 

(3-4) 

a 

(3-5) 
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TABLA 3-2 
Ejemplo de interes 
compuesto con un 
deposito inicial de 
$100 y una tasa 
de interes de 8% 
anual 

TABLA 3-3 
Factor de interes 
de valor futuro de 
$1 a i% al final de n 
periodos (FIVF; n) 

INTERESES DEVENGADOS 
CANTIDAD DURANTE EL PERIODO CANTIDAD 

ANO INICIAL (8% de la cantidad iniciaI) . FINAL (VF) 
1 $100.00 $ 8.00 $108.00 
2 108.00 8.64 116.64 

3 116.64 9.33 125.97 

4 125.97 10.08 136.05 

5 136.05 10.88 146.93 

6 146.93 11.76 158.69 

7 158.69 12.69 171.38 

8 171.38 13.71 185.09 

9 185.09 14.81 199.90 

10 199.90 15.99 215.89 

donde FIVFi n (es decir, el factor de interes de valor futuro a i% par n periodos) es igual a (1 + i)ll . 
En la Tabla 3-2, donde se presentan los valores futuros del problema que se utiliza como 
ejemplo al final del primero al tercer anos (y anos posteriores), se ilustra el concepto de "in
teres sobre interes". 

Las calculadoras facilitan mucho el uso de la ecuaci6n (3-4). Ademas, se han disenado 
tablas para valores (1 + i)" -FIVFi n -, para amplios rangos de i y n. Estas tablas, conocidas 
(adecuadamente) como tablas de factor de interes de valor futuro (0 factor de interes de va
lor terminal) estan disenadas para utilizarse con la ecuaci6n (3-5). La Tabla 3-3 es un ejemplo 
en el que se induyen diferentes tasas de interes, de entre 1 y 15%. Los encabezados Tasa de in
teres (i) y Periodo (n) son como las coordenadas de un mapa: nos ayudan a ubicar el factor de 
interes adecuado. Por ejemplo, el factor de interes de valor futuro a 8% durante nueve anos 
(FIVFS%,9) esta en la intersecci6n de la columna de 8% con el numero 9 en la columna Periodo, 
yes igual a 1.999. Esta cifra significa que $1 invertido a un interes compuesto de 8% durante 
nueve anos devengara un interes aproximado de $2, integrado por el capital inicial mas los 
intereses acumulados. (Si se quiere consultar una tabla mas completa, vease la Tabla I en el 
Apendice al final dellibro.) 

(FIVf. ) = (1 + i)" 
I , H 

PERIODO TASA DE INTERES (i) 

(n) 1% 3% 5% 8% 10% 15% 

1 1.010 1.030 1.050 1.080 1.100 1.150 

2 1.020 1.061 1.102 1.166 1.210 1.322 

3 1.030 1.093 1.158 1.260 1.331 1.521 

4 1.041 1.126 1.216 1.360 1.464 1.749 

5 1.051 1.159 1.276 1.469 1.611 2.011 

6 1.062 1.194 1.340 1.587 1.772 2.313 

7 1.072 1.230 1.407 1.714 1.949 2.660 

8 1.083 1.267 1.477 1.851 2.144 3.059 

9 1.094 1.305 1.551 
;:-------,..,.. ... .,.".,,~ 
f:!,'J.'J.9 , 2.358 3.518 

10 1.105 1.344 1.629 2.159 2.594 4.046 

25 1.282 2.094 3.386 6.848 10.835 32.919 

50 1.645 4.384 11.467 46.902 117.391 1,083.657 
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FIGURA 3-1 
Valores futuros con 
un deposito inicial 
de $100 y tasas de 
interes compuesto 
de 5,10 y 15% 
anual 
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Si consider amos el FIVF de $1 en la columna de 8% y 10 multiplicamos por $100, obtenemos 
una cifra (sin tomar en cuenta el redondeo) correspondiente al ca.lculo de $100 en la ultima 
columna de la Tabla 3-2. Tambien es importante observar que en las columnas correspondien
tes ados ailos, 0 mas, el incremento proporcional del valor futuro es mayor que los incre
mentos de las tasas de interes. Con una grMica se entenderfa un poco mejor este punto, asf 
que en la Figura 3-1 graficamos el crecimiento en el valor futuro de un deposito inicial de 
$100 con tasas de interes de 5, 10 Y 15%. Como se puede observar en la grMica, cuanto ma
yor sea la tasa de interes, mas pronunciada sera la curva de crecimiento con la que aumenta 
el valor futuro. Ademas, cuanto mayor sea el numero de ailos en el que se puedan devengar 
intereses compuestos, evidentemente mayor sera el valor futuro. 

Crecimiento compuesto. Aunque hasta el momento solo nos hemos enfocado a las tasas 
de interes, es importante destacar que el concepto de referencia se aplica a to do tipo de cre
cimiento compuesto, por ejemplo, en los precios del gas, las colegiaturas, los ingresos corpo
rativos y los dividendos. Suponga que el dividendo mas reciente de una empresa fue de $10 
por accion, pero esperamos que este crezca a una tasa de interes compuesto de 10% anual. 
En los siguientes cinco mos esperarfamos que los dividendos fueran como se muestra en la 
siguiente tabla. 

ANO FACTOR DE CRECIMIENTO DIVIDENDO ESPERADO / Accr6N 

1 (1 .10)1 $11.00 

2 (1.10)2 12.10 

3 (1.10)3 13.31 

4 (1.10)4 14.64 

5 (1 .10)5 16.11 
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Tasa de descuento (ta
sa de capitalizaciiin). 
Tasa de interes aplicada 
para convertir valores 
futuros en valores 
presentes. 

PREGUNTA • RESPUESTA • PREGUNTA • RES. f:'<'~:' 

En 1790 John Jacob Astor adquiri6 aproximadamente un acre de terreno en la zona orien
tal de la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, por $58. EI senor Astor, a quien se 
Ie consideraba como un inversionista astuto, se hizo de much os predios asi. lCuanto ten
drian sus herederos en el ano 2001 si, en lugar de comprar terrenos, hubiera invertido los 
$58 a una tasa de interes compuesto de 5% anual? 

En la Tabla I, en el Apendice al final del libro, no se calcula el FIVF de $1 en 211 anos a 5%. 
Empero, es importante observar que se puede calcular el FIVF de $1 en 50 anos (11.467) y 
el FIVF de $1 en 11 anos (1.710). LY eso que?, se preguntara ellector. Con un poco de ima
ginacion, el problema se puede expresar de la siguiente manera:1 

VF211 = Co x (1 + ;)211 
= Co X (1 + i)50 X (1 + i)50 X (1 + i)50 X (1 + i)50 X (1 + i) 11 

= $58 x 11.467 x 11.467 x 11.467 x 11.467 x 1.710 
= $58 x 29,566.19 = $1,714,839.02 

Considerando el precio actual de la tierra en la ciudad de Nueva York, parece que la adqui
sicion del terreno de un acre por parte del senor Astor paso la prueba del tiempo como 
una inversion inteligente. Tambien es interesante observar que con un poco de razona
miento se puede sacar un gran provecho, incluso de una tabla basica. 

Asimismo, podemos determinar los niveles futuros de otras variables sujetas a crecimiento 
compuesto. Este principio sera especialmente importante cuando consideremos algunos 
modelos de valuaci6n de las acciones ordinarias, de los cuales hablaremos en el siguiente 
capitulo. 

Valor presente (0 descontado). Todos estamos de acuerdo en que recibir un d6lar hoy es 
mejor que recibirlo dentro de uno, dos 0 tres afios. Calcular el valor presente de los flujos fu
turos de efectivo nos permite colocar todos estos flujos en una columna corriente para poder 
hacer comparaciones en d6lares actuales. 

Entender el concepto del valor presente nos ayudara a responder a la pregunta que se 
plante6 al principio de este capitulo: (que preferiria usted, tener $1,000 hoy 0 $2,000 dentro 
de 10 afios?2 Suponga que ambas sumas son completamente seguras y que el costo de opor
tunidad de los fondos es de 8% anual (es decir, puede tomar 0 conceder prestamos a18%). Es 
facil determinar el valor presente de los $1,000 re<;ibidos hoy: valen $1,000. Sin embargo, 
lcual seria el valor de $2,000 recibidos al final de un lapso de 10 afios? Podemos empezar 
preguntando que cantidad (hoy) se convertirfa en $2,000 en un lapso de 10 mos a un interes 
compuesto de 8%. A esta cantidad se Ie conoce como el valor presente de $2,000 pagaderos en 
10 afios, descontados a 8%. En problemas de valor presente como este, a la tasa de interes tam
bien se Ie conoce como tasa de descuento (0 tasa de capitalizacion). 

El calculo del valor presente (0 descuento) simplemente es 10 contrario de la capitalizaci6n. 
Por tanto, primero hay que aplicar la ecuaci6n (3-4): 

Despues de modificar los terminos, se determina el valor presente: 

VPO = Co = VFn/(1 + i)n 

= VFn[1I(1 + i)n) (3-6) 

ISe aplica una de las reglas de los exponentes. Especificamente, Am +II = Am X A" 
2 Por otra parte, se podria considerar este como un problema de valor futuro. Para hacerlo, se compararia el 
valor futuro de $1,000, compuesto a una tasa de interes de 8% anual durante 10 aiios, con $2,000 en el futuro. 
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TABLA 3-4 
Factor de interes 
de valor presen-
te de $1 a i% para 
n periodos (FIVPj n) 

Es importante observar que la expresi6n [1/(1 + i)"] simple mente es equivalente al factor de 
interes de valor futuro a i% durante n periodos (FIVFi). Esta equivalencia tiene su propio nom
bre: factor de in teres de valor presente a i% durante n periodos (FIVP . ), y permite replantear la 

l,n 
ecuaci6n (3-6) de la siguiente forma 

(3-7) 

Con tab las de valor presente con FIVP para diferentes tasas de interes y periodos se evita 
que hagamos los ca1culos de la ecuacion (3-6) cada vez que necesitemos resolver un proble
ma de valor presente. La Tabla 3-4 es una version abreviada de una tabla de este tipo. (La Ta
bla II en el Apendice al final dellibro es una version mas completa.) 

Ahora podemos utilizar la ecuacion (3-7) y la Tabla 3-4 para establecer el valor presente 
de los $2,000 que se recibirian al conduir los 10 afios, descontado a 8%. En la Tabla 3-4la in
terseccion de la columna 8% con el numero 10 en la columna Periodo representa un FIVP 8%,10 

- .463. Esto nos indica que $1 recibido dentro de 10 afios vale para nosotros el dia de hoy al
rededor de 46 centavos. Con esta inforIl1acion, tenemos que 

VPo = VF1O(FIVPS%,1O) 

= $2,000(.463) = $926 

Finalmente, si comparamos este monto de valor presente ($926) con la promesa de los $1,000 
que recibiriamos hoy, prefeririamos aceptarlos. En terminos de valor presente ganariamos 
$74 ($1,000 - $926). 

El descuento de flujos futuros de efectivo es muy similar al proceso de castigo. Es decir, 
los flujos de efectivo se ponen en cierta desventaja matematica en relacion con los corrientes. 
Por ejemplo, en el problema anterior, los dolares se devaluaron de tal forma que su valor 
aproximado era de 46 centavos. Cuanto mayor sea la desventaja en que se ponga un flujo de 
efectivo futuro, menor sera el factor de interes de valor presente (FIVP). En la Figura 3-2 
se muestra la forma en que el tiempo y las tasas de descuento se combinan para influir en el 
valor presente; el valor presente de $100 recibidos entre uno y 10 aftos en el futuro se grafi
can para tasas de descuento de 5, 10 Y 15%. En la grafica se observa que el valor presente de 
$100 disminuye con la reduccion adicional en el futuro de la suma que se recibira. Cuanto 
mayor sea la tasa de interes, por supuesto, menor sera el valor presente, pero tambien mas 
pronunciada sera la curva. A una tasa de descuento de 15%, los $100 que se recibiran en 10 
aftos tendran un valor de solo $24.70 actuales, 0 alrededor de 25 centavos por dolar (futuro). 

(FIVP;,n) = 1/(1 + i)n 

TASA DE INTERES (i) 

PERIODO (n) 1% 3% 5% 8% 10% 15% 
1 .990 .971 .952 .926 .909 .870 
2 .980 .943 .907 .857 .826 .756 

3 .971 .915 .864 .794 .751 .658 
4 .961 .888 .823 .735 .683 .572 

5 .951 .863 .784 .681 .621 .497 

6 .942 .837 .746 .630 .564 .432 
7 .933 .813 .711 .583 .513 .376 
8 .923 .789 .677 .540 .467 .327 

9 .914 .766 .645 .500 .424 .284 
10 .905 .744 .614 ; .463 .386 .247 

44 Parte II Valoracion 



FIGURA 3-2 
Valores presentes 
con un f lujo de 
efectivo de $100 y 
tasas de interes 
compuesto de 5,10 
Y 15% anual 
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PREGUNTA • RESPUESTA • PREGUNTA III RESf'»)U 

leomo determina el valor futuro (valor presente) de una inversion en determinado espa
cio de tiempo que incluye un periodo fraccionario (por ejemplo, 11/4 aiios)1 

Facil. Todo 10 que tiene que hacer es modificar la formula del valor futuro (valor presente) 
para expresar la fraccion en forma decimal. Digamos que usted tiene $1,000 en una cuen
ta de ahorros que genera un interes compuesto de 6% anual y desea retirar sus ahorros en 
15 meses (es decir, 1.25 arios). Como VFn = Co(l + i)n, usted podrfa retirar la siguiente. su
ma en 15 meses a partir de ahora: 

VFU5 = $1,000(1 + .06)'·25 = $1,075.55 

Tasa desconocida de intert!s (0 descuento). A veces se nos presentan situaciones inherentes 
al valor del dinero en relacion con el tiempo en las que conocemos el valor presente y futu
ro, ademas del numero de periodos involucrados. Sin embargo, 10 que no conocemos es la 
tasa de interes compuesto (i) implicita. 

Supongamos que si usted invierte hoy $1,000 recibira $3,000 exactamente dentro de 
ocho afios. La tasa de interes compuesto (0 descuento) en este caso se podria determinar ya 
sea modificando la ecuaci6n basica de valor futuro 0 la de valor presente. Por ejemplo, si 
aplicamos la ecuaci6n (3-5) del valor futuro, tenemos que 

VFs = Co(FIVFj,s) 

$3,000 = $1,000(FlVFj,s) 

FIVFj,s = $3,0001$1,000 = 3 
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Anualidad. Serie de pa
gos 0 ingresos iguales 
que ocurre en determina
do numero de periodos. 
En el caso de una anuali
dad ordinaria, los pagos 0 

ingresos ocurren al final 
de cada periodo; cuando 
se trata de una anuali
dad vencida, los pagos 0 

ingresos tienen lugar al 
principio de cada periodo. 

Despues de ubicar el mlmero 8 de la columna Periodo en la Tabla 3-3, buscamos el factor de in
teres de valor futuro (FIVF) que mas se aproxima al valor ca1culado de 3. En nuestra tabla, 
ese factor de interes es 3.059 y se encuentra en la columna de 15%. Debido a que 3.059 es lige
ramente mayor que 3, se concluye que la tasa de interes implfcita en el ejemplo en realidad 
es ligeramente inferior a 15%. 

Para una respuesta mas precisa, simplemente reconocemos que FIVFi 8 tambien se pue
de expresar como (1 + i)8 Y se resuelve directamente la i de la siguiente manera: 

(1 + 08 = 3 
(1 + i) = 31/8 = 3. 125 = 1.1472 

i = .1472 

(Nota: Para ca1cular i, primero tenemos que elevar ambos lados de la ecuaci6n a 1/8 0 a la 
0.125 potencia. Para elevar "3" ala ".125" potencia, utilizamos la tecla [yX] en lei. ca1culadora 
-se ingresa el numero "3", se oprime la tecla [yx], se ingresa el "0.125" y, finalmente, se 
oprime la tecla [=].) 

Numero desconocido de periodos de capitalizaci6n (0 descuento). A veces quiza necesi
temos establecer cuanto tiempo se requerira para que determinada sum a de dinero crezca 
hasta cierto valor futuro a determinada tasa de interes compuesto. Por ejemplo, Lcuanto 
tiempo se necesitaria para que una inversi6n de $1,000 se incremente a $1,900 si 10 invirtiera
mos a una tasa de interes compuesto de 10% anual? Debido a que conocemos el valor pre
sente y futuro de dicha inversi6n, se puede ca1cular el numero de periodos de capitalizaci6n 
(0 descuento) (n) implicitos en esta inversi6n mediante una ecuaci6n basica de valor futuro 
o presente. Con la ecuaci6n de valor futuro (3-5) obtenemos 10 siguiente: 

VFn = Co(FIVFlO%) 

$1,900 = $1 ,OOO( FIVFlO%,n) 

FIVFlO%,n = $1,9001$1,000 = 1.9 

Al consultar la columna del 10% en la Tabla 3-3, buscamos el factor de interes de valor futuro 
(FIVF) en esa columna que mas se aproxime al numero ca1culado. Observamos que 1.949 se 
aproxima mas a 1.9, y que dicha cifra corresponde al 7 en el reng16n correspondiente al Pe
riodo. Debido a que 1.949 es un poco mayor que 1.9, se concluye que en este caso hay poco 
menos de siete periodos anuales de capitalizaci6n. 

Para mayor precisi6n, simple mente hay que reformular la ecuaci6n FIVF10%,n como 
(1 + .10)n y determinar n de la siguiente manera: 

(1 + .10)n = 1.9 
n(ln 1.1) = In 1.9 

n = (In 1.9)/(ln 1.1) = 6.73 afios 

Para conocer n, que en nuestra ecuaci6n apareci6 como un exponente, hicimos un pequeno 
truco. Tomamos ellogaritmo natural (In) en ambos lados de la ecuaci6n. Esto nos permiti6 
ca1cular explicitamente n. (Nota: Para dividir (In 1.9) entre (In 1.1) utilizamos la tecla [LN] en 
la ca1culadora de la siguiente manera: se ingresa "1.9"; se oprime la [LN]; se presiona la tecla 
[-;-]; ahora se ingresa "1.1"; se oprime la tecla [LN] una vez mas y, finalmente, se presiona 
la tecla [=]). 

Anualidades 
Anualidad ordinaria. Una anualidad es una serie de pagos 0 ingresos que ocurren en de
terminado numero de periodos. En el caso de una anualidad ordinaria, los pagos 0 ingresos 
tienen lugar al final de cad a periodo. En la Figura 3-3 se presenta una secuencia de flujos de 
efectivo en una anualidad ordinaria en una linea de tiempo. 
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jOigal lOuiere duplicar su dinero? La "Regia del 72" Ie dice como. 

Un dia, Bill Veeck adquiri6 el equipo de beisbol Medias 
Blancas de Chicago en $10 millones y, cinco afios despues, 
10 vendi6 en $20 millones. En pocas palabras, duplico su di
nero en cinco afios . .;,Que tasa compuesta de rendimiento 
obtuvo el sefior Veeck por su inversion? 

puesto de 6% anual, habrfa tenido que esperar alrededor de 
12 afios para duplicar su dinero: 

72/i = n 
o 

72/6 = 12 aftos Una forma sencilla de resolver problemas de interes 
compuesto que impliquen duplicar el dinero consiste en re
currir a la "Regia del 72". Esta regIa establece que si el nu
mere de afios, n, en que se mantendni una inversi6n se 
divide entre 72, se conocera Ia tasa aproximada de interes, i, 
necesaria para que dicha inversi6n duplique su valor. En el 
caso del sefior Veeck, el resultado es el siguiente 

En realidad, en la mayoria de las tasas de interes que en
contramos, la "Regia del 72" da una buena aproximacion 
de la tasa de interes (0 el numero de afios) que se necesita 
para duplicar el dinero. Pero la respuesta nQ_~S exacta. Por 
ejemplo, para que se duplicara en un lapso de 'Cinco afios, 
tendrfa que devengar una tasa de interes compuesto de 
14,87% anual [(1 + .1487)5 = 2j; la "Regla del 72" establece 
un 14.4%. Ademas, para que los recursos invertidos a una 
tasa de 6% se duplicaran, se necesitarian realmente solo 
11.9 afios [1 + .06)11.9 = 2j; la "Regla del 72" sugiere 12. Sin 
embargo, para hacer calculos mentales aproximados sobre 
la duplicacion del dinero, esta regIa es muy utiI. 

72/n = i 
o 

72/5 = 14.4% 

Por otra parte, si el sefior Veeck hubiera depositado su in
version inicial en una cuenta de ahorros a un interes com-

FIGURA 3-3 
Lineas de tiempo 
en las que se mues
tra la secuencia del 
flujo de efectivo de 
una anualidad or
dinaria de $1,000 
al ario, durante tres 
arios 

Supongamos que, de acuerdo con la Figura 3-3, usted recibini $1,000 al ano durante tres 
anos. Ademas, imaginemos que deposita los ingresos anuales en una cuenta de ahorros a 
una tasa de interes compuesto de 8% anual. i,Cuanto tendra al final de los tres afios? En la Fi
gura 3-4 se encuentra la respuesta (extensa), en la que s610 se utilizan herramientas de las 
que ya se ha hablado hasta ahora. 

Expresada algebraicamente, con VFAn definida como el valor futuro (compuesto) de una 
anualidad, leI ingreso (0 pago) peri6dico y n la duraci6n de la anualidad, la f6rmula para 
VFAn es 

VFA = 1(1 + I1 n- 1 + 1(1 + I1 n- 2 + ... + 1(1 + 111 + 1(1 + 110 n 

= I[ FIVFj n-1 + FIVFj n-2 + ... + FIVFj 1 + FIVFj oj 
, I " 

Como puede apreciar, VFAn simplemente es igual al ingreso peri6dico (I) 'por la "suma de los 
factores de interes de valor futuro a i% durante los periodos 0 a n - I". Afortunadamente, 
existen dos formas abreviadas de expresarlo en terminos matematicos: 

(3-8) 

0, de manera equivalente, 

(3-9) 

donde FIVFA i 11 representa el factor de interes de valor futuro de una anualidad a 1 % durante n 
periodos. ' 

o 
I 

1 
I 

$1,000 

Final del ano 

2 
I 

$1,000 

3 
I 

$1,000 
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FIGURA 3 -4 
LInea de tiempo pa
ra calcu lar el valor 
futuro (compuesto) 
de una anualidad 
(ordinaria) [ingre
so peri6dico = 1= 
$1,000; i = 8%, y 
n = 3 anos] 

TABLA 3-5 
Factor de interes 
de valor futuro de 
una anualidad (or-
dina ria) de $1 por 
periodo a i% por n 
periodos (FIVFA; n) 

o 

Fin de ano 

123 
I I I 

$1,000 $1,000 $1,000 

No cap italizado I 
$1,000 

Capitalizado 1 ano L-_ ___ _. 

Capitali zado 2 anos L-___________ ___+_ 

1,080 

1,166 

Va lor futuro de una anualidad (ordinaria) a 8% durante 3 anos (VFA3 ) = $3,246 

CONSEJO-CONSEJO-CONSEJO-CONSEJO 

Cuando se resuelven problemas referentes al valor del dinero en relaci6n con el tiempo 
sirve mucho trazar primero una linea de tiempo en la que se colocan los flujos de efecti
vo relevantes. Esta linea ayuda a concentrarse en el problema y reducir las probabilidades 
de error. Cuando se tienen flujos combinados de efectivo, esto se hace mas evidente. 

En la Tabla 3-5 se presenta una !ista abreviada de los FIVFA. Asimismo, en la Tabla III del 
Apendice se incluye una !ista mas completa. 

Si utilizamos la Tabla 3-5 para resolver el problema descrito en la Figura 3-4, obtenemos: 

VFA3 = $1,000(FIVFAS%,3) 

= $1,000(3.246) = $3,246 

n 
(FIVFA;,n) = L (1 + I,n- t = [(1 + on - 1l/ i 

t~ 1 

TASA DE INTERES (i) 

PERIODO 
(n) 1% 3% 5% 8% 10% 15% 

1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

2 2.010 2.030 2.050 2.080 2.100 2.150 
f""""''''''' .-F"1 

3 3.030 3.091 3.153 l~,~1~ ! 3.310 3.473 

4 4.060 4.184 4.310 4.506 4.641 4.993 

5 5.101 5.309 5.526 5.867 6.105 6.742 

6 6.152 6.468 6.802 7.336 7.716 8.754 

7 7.214 7.662 8.142 8.923 9.487 11.067 

8 8.286 8.892 9.549 10.637 11.436 13.727 

9 9.369 10.159 11.027 12.488 13.579 16.786 

10 10.462 11.464 12.578 14.487 15.937 20.304 
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FIGURA 3-5 
Linea de tiempo 
para calcular el va
lor presente (des
contado) de una 
anualidad (ordi
naria) [ingreso 
peri6dico = R = 

$1,000; i = 8%, Y n 
= 3 arios] 

Esta respuesta es identica a la que se muestra en la Figura 3-4. (Nota: Al usar una tabla y no 
una formula corremos el riesgo de cometer ligeros errores de redondeo. Si hubieramos recu
rrido a la ecuacion (3-8), la respuesta habrfa sido 40 centavos mas. Cuando se requiere una 
maxima precisi6n, es mejor utilizar formulas y no tablas.) 

Vol vamos por el momenta a la Figura 3-3, solo que ahora supongamos que los fIujos de 
efectivo de $1,000 al ano durante tres anos representan retiros de una cuenta de ahorros con 
un interes compuesto de 8% anual. L Cuanto dinero seria necesario tener en la cuenta ahora 
(periodo 0) para terminar con un sal do cero despues del ultimo retiro de $1,0007 En la Figu
ra 3-5 se muestra el proceso largo para encontrar la respuesta. 

Como se puede ver en la Figura 3-5, para conocer el valor presente de una anualidad es 
necesario determinar la suma de una serie de valores presentes individuales. Por 10 tanto, se 
puede establecer la formula general para el valor presente de una anualidad (ordinaria) du
rante n periodos (VPA,) de la siguiente manera: 

VPAn = 1[1/(1 + 1)1] + 1[1/(1 + 1)2] + ... + 1[1/(1 + I)n] 

= I[FIVPj,1 + FIVPj,2 + ... + FIVPj,n] 

Es importante mencionar que nuestra formula se reduce a VPAu' que es igual a los ingresos 
periodicos (1) por la "suma de los factores de interes de valor presente a i% durante los pe
riodos 1 a n". Matematicamente, esto equivale a 

(3-10) 

y se puede expresar de manera aun mas simple como 

(3-11 ) 

donde FIVPA i u representa el factor de in teres de valor presente de una anualidad (ordinaria) a i% 
durante n periodos. En la Tabla IV del Apendice al final dellibro se induyen FIVPA para una 
amplia variedad de valores para i y n, y la Tabla 3-6 induye extractos de la misma. 

Podemos utilizar la Tabla 3-6 para determinar el valor presente de la anualidad de 
$1,000 durante tres anos a 8% que se muestra en la Figura 3-5. Con base en esta tabla, se ob
serva que el FIVPAS%,3 es igual a 2.577. (Es importante observar que esta cifra no es mas que 
la sum a de los primeros tres numeros en la columna del 8% en la Tabla 3-4, en la cual se in
duyen FIVF.) Con la ecuacion (3-11), tenemos que 

o 

$ 926 

VPA3 = $1,QOO(FIVPAS%,3) 

1 
I 

$1,000 

Descontado 1 afio I 
Descontado 2 afios 

= $1,000(2.577) = $2,577 

Final del afio 

2 
I 

$1,000 

857 ----------------' 
Descontado 3 afios 

3 
I 

$1,000 

794 -------------------~ 

$2,577 = valor presente de una anualidad (ordinaria) al 8% durante tres afios (VPA3) 
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TABLA 3-6 
Factor de interes 
de valor presen-
te de una anuali-
dad (ordinaria) de 
$1 por periodo a 
1% durante n perio-
dos (FIVPAj,n) 

n 

(FIVPA i) = ~ 1 /(1 + i)t = (1 - [1/(1 + i)n])/ i 
t~ l 

TASA DE INTERES (i) 

PERIODO (n) 1% 3% 5% 8% 10% 15% 

1 .990 .971 .952 .926 .909 .870 

2 1.970 1.913 1.859 1.783 1.736 1.626 

3 2.941 2.829 2.723 
{'"'>""'W'"';"':"'l'; 

L~,!jiZ71 2.487 2.283 

4 3.902 3.717 3.546 3.312 3.170 2.855 

5 4.853 4.580 4.329 3.993 3.791 3.352 

6 5.795 5.417 5.076 4.623 4.355 3.784 

7 6.728 6.230 5.786 5.206 4.868 4.160 

8 7.652 7.020 6.463 5.747 5.335 4.487 

9 8.566 7.786 7.108 6.247 5.759 4.772 

10 9.471 8.530 7.722 6.710 6.145 5.019 

Tasa desconocida de interes (0 descuento). Se puede reordenar la ecuacion basica del va
lor futuro (valor presente) de una anualidad para determinar la tasa de interes compuesto 
(descuento) implfcita en una anualidad si conocemos: (1) el valor futuro (presente) de la 
anualidad; (2) el pago 0 ingreso periodico, y (3) el numero de periodos implfcitos. Suponga
mos que usted necesita tener por 10 menos $9,SOO al final de ocho afios para poder costear a sus 
padres un viaje en un crucero de lujo. Para juntar esa suma, decidio depositar en una cuenta 
de ahorros $1,000 al final de cad a uno de los ocho afios. Si el banco ofrece un interes compues
to anual, Gque tasa minima debe manejar esa institucion para que funcione su plan de ahorro? 

Para calcular la tasa de interes compuesto (i) implfcita en este problema de anualidad, 
aplicamos la ecuacion correspondiente al valor futuro de una anualidad (3-9) como sigue 

VFAS = I(FIVFAjs ) 

$9,500 = $1,000(FIVFAjs ) 

FIVFAj S = $9,5001$1,000 = 9.5 

Oespues de ubicarnos en el renglon correspondiente al periodo 8 en la Tabla 3-S, buscamos el 
factor de interes de valor futuro de una anualidad (FIVFA) que mas se aproxime a nuestro 
valor calculado de 9.5. En nuestra tabla, ese factor de interes es 9.549 y esta en la columna de 
5%. Oebido a que 9.549 es un poco mayor que 9.S, llegamos a la conclusion de que la tasa 
de interes implfcita en el ejemplo en realidad es ligeramente menor de S%. (Para una res
puesta mas precisa, habria que hacer una prueba de ensayo y error con distintas tasas de in
teres, una interpolacion, 0 utilizar una calculadora financiera.) 

Pago (0 ingreso) peri6dico desconocido. Cuando se manejan anualidades, muchas veces 
se encuentran situaciones en las que se conoce el valor futuro (0 presente) de la anualidad, la 
tasa de interes y el numero de pagos (0 ingresos) periodicos. Sin embargo, 10 que se necesita 
es determinar la cuanna de cada pago 0 ingreso igual. En un entorno empresarial, frecuente
mente nos enfrentaremos a la necesidad de determinar los pagos periodicos de las anualida
des en el fondo de amortizaci6n (es decir, establecer un fondo con pagos iguales) y a problemas de 
amortizaci6n de prestamos (es decir, la liquidacion de un prestamo con pagos iguales). 
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Perpetuidad. Anualidad 
ordinaria cuyas pagas a 
ingresas cantinuan eter
namente. 

5e necesita la reformulaci6n de la ecuaci6n basica de una anualidad de valor presente 0 fu
turo para determinar el pago 0 ingreso peri6dico implicito en una anualidad. Debido a que 
al final de este capitulo se dedica toda una secci6n al importante tema de la amortizaci6n de un 
prestamo, ilustraremos la forma de calcular el pago peri6dico con un problema relacionado 
con un fondo de amortizaci6n. 

lCuanto es necesario depositar al final de cad a ano en una cuenta de ahorros a una tasa 
de interes compuesto de 5% para acumular $10,000 en ocho anos? Calculamos el pago (1) de
positado en la cuenta de ahorros cada ano con la ayuda de la ecuaci6n (3-9) del valor futuro 
de una anualidad. Asimismo, utilizamos la Tabla 3-5 para conocer el valor correspondiente a 
FIVFAS%,8 y se procede de la siguiente manera: 

VFAa = I(FIVFA5%.a) 

$10,000 = 1(9.549) 

1= $10,000/9.549 = $1,047.23 

Por 10 tanto, si se hacen ocho dep6sitos de $1,047.23 al final del ano en una cuenta de ahorros, 
a un interes compuesto de 5% anual, tendremos un total de $10,000 al final de los ocho anos. 

Perpetuidad. Una perpetuidad es una anualidad ordinaria cuyos pagos 0 ingresos conti
nuan eternamente. En el siguiente capitulo, cuando coticemos los bonos y acciones ordina
rias de valor perpetuo, necesitaremos habilidad para determinar el valor presente de este 
tipo especial de anualidad. Para facilitar esta tarea, sera util que revisemos la ecuaci6n VPA

II 

(3-10). 5i sustituimos n en dicha ecuaci6n con el valor infinito (00), nos da 

VPAoo = 1[(1 - [1/(1 + /) 00))111 (3-12) 

Debido a que el termino entre corchetes - [1 / (1 + i) 00]- se aproxima acero, se puede reex
presar la ecuaci6n (3-12), de la siguiente manera: 

VPAoo = 1[(1 - 0)111 = 1(111) 

0, simplemente, 

VPAoo = Iii (3-13) 

Entonces, el valor. presente de una perpetuidad simplemente significa el ingreso (pago) pe
ri6dico dividido entre la tasa de interes por periodo. Por ejemplo, si se reciben $100 todos los 
anos de manera perpetua y la tasa de interes es de 8%, el valor presente de esta perpetuidad 
es de $1,250 (es decir, $100/.08). 

\(J 

Anualidad anticipada. A diferencia de una anualidad ordinaria eli la que los pagos 0 in
gresos ocurren al final de cada periodo, las cmualidades anticipadas implican una serie de pa
gos iguales que ocurlen al principia de cad a periodo. Por fortuna, s610 una ligera modificaci6n 
de los procedimientos a los que ya se hizo referencia, para el tratamiento de las anualidades 
ordinarias, permitira resolver problemas relacionados con las anualidades anticipadas. 

En la Figura 3-6 se compara y contrasta el calculo del valor futuro de una anualidad 
ordinaria de $1,000 durante tres anos a 8% (VFA3) con el del valor futuro de una anuali
dad anticipada de $1,000 durante tres anos a 8% (VFAA3). Es importante destacar que se per
cibe que los flujos de efectivo para la anualidad ordinaria ocurren al final de los period os 1, 2 
Y 3, Y que los de la anualidad anticipada ocurren al principia de los periodos 2, 3 Y 4. 

Cabe observar que el valor futuro de la anualidad vencida de tres anos, simplemente, es 
igual al valor futuro de una anualidad ordinaria comparable de tres anos, compuesta por un 
periodo mas. Entonces, el valor futuro de 'una anualidad anticipada al i% durante n periodos 
(VFAAn) se determina como 

(3-14) 
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FIGURA 3-6 
Uneas de tiempo 
para calcular el va
lor futuro (com
puesto) de una 
anualidad (ordina
ria) y una anua
lidad anticipada 
[ingreso peri6dico 
=1=$1,OOO;i= 
8%, y n = 3 anosl 

Final de ario 

1 2 3 Anualidad 0 4 
I I I ordinaria ... 1 _____ L-____ .....L.. ____ --.JL-____ ....II 

Anua lidad 0 
anticipada I 

$1,000 $1,000 $1,000 

I 
I : 1,080 

1,166 

($1,000)(FlVFA8%, 3) = ($1,000)(3.246) = $3,246 

Valor futuro de una anualidad 
(ordinaria) al 8% durante 3 arios (VFA3) 

1 2 3 
I I I 

$1,000 $1,000 $1,000 

4 

I 
I 

I 
~ ____ :: $1,080 

- _ 1,166 

1,260 

($1,000)(FIVFA8%, 3)(1.08) = ($3,246)(1.08) = $3,506 

Valor futuro de una anualidad <;Inticipada 
al 8% durante 3 arios (VFAA3) 

Sin embargo, el que un flujo de efectivo parezca ocurrir al principio 0 al final de un pe
riodo muchas veces dependeni de nuestra perspectiva. (En este sentido, ,la mediano
che marca el final de un dfa 0 el principio de otro?) As!, la verdadera dave para 
distinguir entre el valor futuro de una anualidad ordinaria y una anualidad anticipada 
es el momenta en el que se calcula el valor futuro. En el caso de una anualidad antici
pada, el valor futuro se calcula a partir del ultimo flujo de efectivo. 

La determinaci6n del valor presente de una anualidad anticipada al i% durante n period os 
(VPAAn) se entiende mejor con un ejemplo. En la Figura 3-7 se presentan los calculos necesa
rios para determinar el valor presente de una anualidad ordinaria de $1,000 a18%, durante 
tres afios (VPA3), ademas del valor presente de una anualidad anticipada de $1,000 a18% du
rante tres afios (VPAA3). 

Como se puede observar en la Figura 3-7, el valor presente de una anualidad anticipada 
de tres afios es igual al valor presente de una anualidad ordinaria de dos afios, mas un ingre
so 0 pago peri6dico no descontado. Esto se puede generalizar de la siguiente manera: 

VPAAn = I(FlVPAin_ 1) + I 

= I( FIVPA i,n_1 + 1) (3-15) 

Por otra parte, podriamos considerar el valor presente de una anualidad anticipada como el 
valor presente de una anualidad ordinaria que se habria recomprado en un periodo dema-
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FIGURA 3-7 
Uneas de tiempo 
para calcular el va
lor presente (des
contado) de una 
anualidad (ordi
naria) y una anuali
dad vencida [ingre
so peri6dico = I = 

$1,000; i = 8%, y 
n = 3 arios) 

Final de ano 

Anualidad 0 
ordinaria 

123 
I I I 

Anualidad 
vencida 

Nota: 

$1,000 $1,000 $1,000 

$ ~:: =--: ~I ~_--,_I _ __ I 
$2,577 = ($1,000)( FIVPA8%, 3) = ($1,000)(2 .577) 

Va lor presente de una anualidad (ord inaria) 
venc ida al 8% durante 3 anos (PVA3 ) 

0 1 2 3 
I I I 

$1,000 $1,000 $1,000 

926 : I 
I 857 

$2,783 = ($1,000)(FIVPA8%, 2 + 1) 

Va lor presente de una anualidad vencida 
al 8% durante 3 anos (VAPA3 ) 

(l.08)($1,000)(FlVPA8%, 3) = $2,783 = ($1,000)(FIVPA8%, 2 + 1) 

(l.08)($1,000)(2.577) = $2,783 = ($1,000)(2.783) 

4 
I 

4 

siado lejano. Es decir, queremos eonoeer el valor presente un periodo despues del que propor
ciona el enfoque de una anualidad ordinaria. Por 10 tanto, podrfamos ealcular el valor pre
sente de una anualidad de periodo n y luego eapitalizarlo un periodo posterior. La f6rmula 
general de este enfoque para determinar VPAAn es: 

VPAAn = (1 + i)(I)(FIVPAj,n) (3-16) 

En la Figura 3-7 se demuestra mediante un ejemplo que ambos enfoques para determinar el 
VPAAn funcionan igualmente bien. Sin embargo, pareee que el uso de la eeuaei6n (3-15) es 
un enfoque mas evidente. El enfoque de lfnea de tiempo que se asume en la Figura 3-7 tam
bien sirve para reeonoeer las difereneias mas importantes entre el valor presente de una 
anualidad ordinaria y una anualidad antieipada. 

Cuando se trata de estableeer el valor de una anualidad ordinaria, eonsideramos que 
los flujos de efeetivo oeurren alfinal de los periodos (en el ejemplo de la Figura 3-7, el 
final de los periodos 1, 2 Y 3) Y ealculamos el valor presente de un periodo a partir de 
un periodo anterior al primer flujo de efeetivo. El ealculo del valor presente de una 
anualidad anticipada impliea eonsiderar los flujos de efeetivo que oeurren al principio 
de los periodos (en nuestro ejemplo, el inicio de los periodos 1, 2 Y 3) Y ealcular el va
lor presente a partir del primer flujo de efeetivo. 
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I TOl1lll6 no't~ 

Flujos mixtos 
Muchas veces los problemas del valor del dinero en relaci6n con el tiempo a los que nos en
frentamos no implican ni un solo flujo de efectivo 0 quiza ni una sola anualidad. Mas bien, 
es posible que nos encontremos con un patr6n mixto (0 desigual) de flujos de efectivo. 

PREGUNTA • PREGUNTA • PREGUNTA c; PREGUNTA 

Suponga usted que se Ie presenta el siguiente problema - quizas en un examen (iuvyV!). 
LCual es el valor presente de $5,000 que se recibiran anualmente al final de los anos 1 V 2, 
seguidos de $6,000 al ano al final de los anos 3 V 4, V se concluve con un pago final de 
$1,000 al final del ano 5, todos descontados a 5%7 

El primer paso para resolver el problema del recuadro, 0 cualquier otro problema similar, 
consiste en establecer una linea de tiempo, anotar los flujos de efectivo, y trazar flechas que 
marquen la direcci6n y posici6n en las que se ajustaran los flujos. En segundo lugar, es ne
cesario realizar los calculos pertinentes, como se indica en el diagrama. (Tal vez piense que 
realizar un dibujo de 10 que se necesita hacer es un poco "infantil". Sin embargo, tome en 
cuenta que la mayoria de los arquitectos exitosos utilizan pIanos, lpor que no habria de 
hacerlo usted?) 

En la Figura 3-8 se demuestra que los problemas de flujos mixtos siempre se pueden re
solver ajustando de manera individual cada flujo y sumando luego los resultados. Toma al
go de tiempo, pero funciona. 

Muchas veces, podemos reconocer algunos patrones en los flujos de efectivo mixtos que 
permiten tomar algunos atajos al momento de realizar los calculos. Entonces, el problema en 
el que hemos estado trabajando se podria resolver de distintas formas alternativas. En la fi
gura 3-9 se presenta una de ellas. Es importante observar c6mo nuestro enfoque de dos pa
sos nos sigue llevando a la soluci6n correcta: 

• Paso 1: Trace una linea de tiempo, anote los flujos de efectivo y dibuje flechas para 
indicar la direcci6n y posici6n de los ajustes. . 

• Paso 2: Realice los calculos como 10 indica su diagrama. 

Se podrian ilustrar muchos problemas mixtos (desiguales) de flujo de efectivo. Para distin
guir esta varied ad y dominar las habilidades necesarias para encontrar las soluciones, ase-

La magia del interes compuesto 

Todos los anos, el dfa de su cumpleanos, usted invierte $2,000 en una cuenta de inversi6n para el retiro exenta de impues
tos. Cuando tenga 65 anos habra acumulado:* 

TASA DE INTERES EDAD INIClAL 

COMPUESTO ANUAL (i) 21 31 41 51 

6% $ 425,487 $222,870 $109,730 $46,552 

8 773,011 3"44,634 146,212 54,304 

10 1,437,810 542,048 196,694 63,544 

12 2,716,460 863,326 266,668 74,560 

' Por 10 que se observa en la tabla, todo parece indicar que el momento para empezar a invertir es juhora! 
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r 
FIGURA 3-8 
(Alternativa 1) 
Linea de tiempo 
para calcular el va
lor presente (des
contado) de flujos 
mixtos de efectivo 
[VF

1 
= VF2 = $5,000; 

VF. = VF4 = $6,000; 
VF~ = $1,000; i = 5%, 
y n = 5 anosj 

FIGURA 3-9 
(Alternativa 2) 
Linea de tiempo 
para calcular el va
lor presente (des
contado) de flujos 
mixtos de efecti
vo [VF1 = VF2 = 

$5,000; VF3 = VF4 
= $6,000; VF5 = 
$1,000; i = 5%, Y 
n = 5 anosj 

Final de ano 

0 1 2 3 4 5 
I I I I I 

$5,000 $5 ,000 $6,000 $6,000 $1,000 

$ 4,760 : 
I 

I 
I 

4,535 

5,184 

4,938 

784 

$20,201 

VPo = VF1(FIVP5%, 1) = $5,000(,952) = $ 4,760 

VPo = VF2(FlVP5%. 2) = $5,000(.907) = 4,535 

VPo = VF3(FIVP5%, 3) = $6,000(,864) = 5,184 

VPo = VF4(FIVP5%. 4) = $6,000(.823) = 4,938 

VPo = VF5(FIVP5%. 5) = $1,000(.784) = 784 

Valor presente de flujos mixtos de $20,201 
efectivo al 5% durante 5 anos 

Final del ano 

0 1 2 3 4 5 
I I I I I 

$5,000 $5,000 $6,000 $6,000 $1,000 

????? • I I I I I 
EI patron anterior de los flujos de efectivo es equivalente a 

$6,000 $6,000 $6,000 $6,000 
$21 ,276 ..... ~--'I ____ .LI ___ ----'-1 ___ ----'1 

menos 

$1,000 $1,000 
$1 ,859 ..... ;------'1-------'1 

mas 
$1,000 

$784 ..... ;-------------------~I 

VPo = $6,000(FlVPA5%. 4) = $6,000(3.546) = $21,276 

menos 

VPo = $1,000(FIVPA5%. 2) = $1,000(1 .859) = (1,859) 

mas 

VPo = $1,000(FIVPA5%. 5) = $1,000(.784) 784 

Valor presente de flujos mixtos $20,201 
de efectivo al 5% durante 5 anos 

Nota: La respuesta anterior es identica a la de la Figura 3-8. Sin embargo, 
el error de redondeo en el que se incurre mediante el uso de tablas, 
a veces puede resultar en ligeras diferencias en las respuestas cuando 
se aplican metodos alternativos de resolucion a los mismos flujos de efectivo. 
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gurese de resolver los problemas que se presentan al final del capitulo. No se preocupe de
masiado si al principio comete algunos errores. Los problemas relacionados con el valor del 
dinero en relacion con el tiempo son intrincados. Dominar este material se equipara un poco 
a aprender a andar en bicicleta. Existe la posibilidad de caer y sufrir algunos raspones, has
ta que se adquieren las habilidades necesarias. La practica hace al maestro. 

CAPITALIZACI6N DE MAs DE UNA VEZ AL ANO 

--------------------------------------------------------------------------------------~~~ 

1asa nominal (estable
cida) de interes. Tasa 
de interes establecida 
para un ana, que no ha 
sido ajustada para la fre
cuencia de capitalizaci6n. 
Si el interes se capitaliza 
mas de una vez al ana, 
la tasa efectiva de inte
res sera mas elevada que 
la tasa nominal. 

Periodos de capitalizacion semestral y otros 
Valor futuro (0 compuesto). Hasta ahora, hemos supuesto que los intereses se pagan anual
mente. Con base en esta hipotesis, es mas sencillo adquirir conocimientos basicos sobre el 
valor del dinero en relaci6n con el tiempo. Sin embargo, es momento de considerar la rela
cion entre el valor futuro y las tasas de interes para diferentes periodos de capitalizacion. Por 
principio de cuentas, supongamos que los intereses se pagan semestralmente. Si despues se 
depositan $100 en una cuenta de ahorros a una tasa nominal 0 establecida de interes de 8% 
anual, el valor futuro al final de seis meses seria: 

V~5 = $100(1 + [.08/2)) = $104 

En otras palabras, al final de medio ano usted recibiria 4% de intereses, no 8. Al finalizar un 
ano, el valor futuro del deposito seria: 

VF1 = $100(1 + [.08/2])2 = $108.16 

Esta cifra se compara con los $108 si los intereses solo se pagan una vez al ano. La diferencia 
de $.16 se debe a que los intereses se devengan en el segundo semestre sobre los $4 de inte
reses pagados al final de los primeros seis meses. Cuantas mas veces al ano se paguen intere
ses, mas alto sera el valor futuro al final de un ano determinado. 

La formula general para determinar el valor futuro al final de n anos donde el interes se 
paga m veces al ano es 

(3-17) 

Por ejemplo, ahora supongamos que los intereses se pagan cada tres meses y que usted de
sea saber el valor futuro de $100 al final de un ano en el que la tasa anual establecida es 
de 8%. El valor futuro seria 

VF1 = $100(1 + [.08/4))(4)(1) 

= $1 OO( 1 + .02)4 = $108.24 

el cual, por supuesto, es mayor que si se hubiera capitalizado en forma semestral 0 anual. 
El valor futuro al final de tres anos, en el caso del ejemplo, con una capitalizacion anual es: 

VF3 = $1 OO( 1 + [.08/4])(4)(3) 

= $100(1 + .02)12 = $126.82 

com parada con un valor futuro con una capitalizacion semestral de 

VF3 = $1 OO( 1 + [.08/2))(2)(3) 

= $100(1 + .04)6 = $126.53 

y con una capitalizacion anual de 

VF3 = $1 OO( 1 + [.08/1 ))(1 )(3) 

= $100(1 + .08)3 = $125.97 
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Entonces, cuanto mas frecuente sea el pago de intereses cada ano, mayor sera el valor futu
ro. Cuando m en la ecuacion (3-17) se acerca al infinito, logramos una capitalizacion continua. 
Un poco mas adelante veremos la capitalizacion y el descuento continuos. 

Valor presente (0 descontado). Cuando los intereses se capitalizan mas de una vez al ano, 
se debe revisar la formula para calcular el valor presente bajo las mismas Ifneas que en el ca
so del calculo del valor futuro. En lugar de dividir el flujo futuro de efectivo entre (1 + i)n, 
como 10 hacemos en el caso de la capitalizacion anual, determinamos el valor presente 
mediante: 

(3-18) 

donde, como antes, VF n es el es el futuro flujo de efectivo que se recibira al final del ano n, m 
es el numero de veces al anD que se capitalizan los intereses, e i es la tasa de descuento. Po
demos recurrir a la ecuacion (3-18), por ejemplo, para calcular el valor presente de $100 que 
se recibiran al final del ano 3 a una tasa nominal de descuento de 8% capitalizada cad a tres 
meses: 

VP
O 

= $100/(1 + [.08/4])(4)(3) 

= $100/(1 + .02)12 = $78.85 

Si la tasa de descuento se capitaliza solo una vez al ano, tenemos 

VPo = $100/(1 + .08)3 = $79.38 

Entonces, cuanto menor sea el nlimero de veces al ano que se capitalice la tasa nominal de des
cuento, mayor sera el valor presente. Esta relacion es 10 opuesto a la formula para valores futuros. 

Capitalizacion continua 
En la practica, a veces los intereses se capitalizan continuamente. Por 10 tanto, es uti! consi
derar la forma en que esto funciona. Es necesario recordar que la formula general para deter
minar el valor futuro al final del ano n, ecuacion (3-17), es 

VFn = VPo(1 + [ilm])mn 

A medida que m, el numero de veces al ano que se capitalizan los intereses, se aproxima al 
infinito (00), tenemos una capitalizacion continua, y el termino (1 + [i/m])mn se aproxima a eill, 

donde e es aproximadamente igual a 2.71828. El valor futuro al final de n anos de un deposi
to inicial de VP (Y donde los intereses se capitalizan de manera continua a una tasa de i% es 

VF = VP. (e)in n 0 (3-19) 

En el caso del problema anterior, el valor futuro de un deposito de $100 al final de tres anos 
con una capitalizacion continua al 8% serfa 

VF3 = $100(e)(.08)(3) 

= $100(2.71828)(.24) = $127.12 

Esto es comparable a un valor futuro con una capitalizacion anual de 

VF3 = $100(1 + .08)3 = $125.97 

La capitalizacion continua se traduce en el valor futuro maximo posible al final de n perio
dos a determinada tasa nominal de interes. 

En este sentido, cuando los intereses se capitalizan de manera continua, la formula para 
el valor presente de un flujo de efectivo al final del anD n es 

VP. = VF I(e)in o n (3-20) 
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Tasa efectiva de inte
res anual. La tasa real 
de interes devengado 
(pagado) tras el ajuste de 
.Ia tasa nominal por facto
res como el numero de 
periodos de capitaliza
ci6n por anD. 

Entonces, el valor presente de $1,000 recibidos despues de 10 anos con una tasa de descuen
to de 20%, capitalizada de manera continua, es: 

VPo = $1,000/(e)(·20)(10) 

= $1,000/(2.71828)2 = $135.34 

Vemos entonces que los calculos del valor presente que implican una capitalizaci6n continua 
son simplemente similares a los del valor futuro. Asimismo, aunque la capitalizaci6n conti
nua se traduce en el maximo valor futuro posible, resulta en el menor valor presente posible. 

PREGUNTA • RESPUESTA • PREGUNTA • RES~:JjUES"Jr:1" 

Cuando un banco Ie ofrece a usted un rendimiento porcentual anual (RPA) sobre una 
cuenta de ahorros 0 certificado de deposito, la que se refiere7 

Con base en una lev aprobada por el Congreso de EUA, el Sistema de la Reserva Federal 
exige a los bancos V cajas de ahorros que adopten un metoda estandar para calcular las 
tasas efectivas de interes que pagan a las cuentas de ahorros de sus clientes. Se conoce 
como rendimiento porcentual anual (RPAj. EI proposito es eliminar la confusion provoca
da cuando las instituciones de ahorro aplican diferentes metodos de capitalizacion V utili
zan diferentes terminos, como rendimiento efectivo, rendimiento anual y tasa efectiva. EI 
RPA es semejante a la tasa efectiva de interf3S anual. Sin embargo, su calculo se basa en el 
numero real de dras que se deposita el dinero en la cuenta en un ano de 365 dras (366 los 
anos bisiestos). 

En este senti do, la Lev de Veracidad Crediticia establece que todas las instituciones fi
nancieras informen sobre la tasa efectiva de interes de todos los presta mos. Dicha tasa se 
conoce como tasa porcentual anual (TPAj. Sin embargo, a estas instituciones no se les 
obliga a informar la tasa efectiva de interes anual "real" como en el caso de la TPA. En lugar 
de eso, es posible que se refieran a la version no compuesta de la tasa efectiva de interes 
anua!. Por ejempJo"supongamos que un banco autoriza un credito a menos de un ano 0 que 
los intereses se capitalizan mas de una vez al ano. EI banco determinaria una tasa efectiva 
peri6dica de interes, basada en fondos accesibles (es decir, la cantidad de recursos que los 
clientes pueden usar en verdad), y luego simplemente multiplica esta tasa por el numero 
de dichos periodos al alio. Asr se establece la TPA. 

Tasa efectiva de interes anual 
Es posible que distintas inversiones ofrezcan rendimientos basados en diferentes period os 
de capitalizaci6n. Si se quieren comparar inversiones alternativas con diferentes periodos de 
capitalizaci6n, es necesario establecer sus intereses sobre parametros comunes 0 normales. 
Esto implica hacer una diferenciaci6n entre una tasa de interes nominal 0 establecida y la 
tasa efediva de interes anual. Esta ultima es la tasa de interes que se capitaliza anualmente 
y que ofrece el mismo interes anual que la tasa nominal cuando se capitaliza m numero de 
veces al ano. 

Por definici6n, entonces 

(1 + tasa efectiva de interes anual) = (1 + [ilm])(m)(1) 

Por 10 tanto, considerando la tasa nominal i y el numero de periodos de capitalizaci6n por 
ano m, podemos determinar la tasa efectiva de interes anual de la siguiente manera:3 

tasa efectiva de interes anual = (1 + [ilm])m - 1 (3-21 ) 

3La f6rmula de "casos especiales" para la tasa efectiva de interes anual cuando se da una capitalizaci6n con
tinua es la siguiente: 

tasa efectiva de interes anual = (e)i - 1 
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TABLA 3-7 
Efectos de diferen-
tes periodos de 
amortizaci6n sobre 
valores futuros de 
$1,000 invertidos a 
una tasa nominal 
de interes de 8% 

MONTO PERIODOSDE VALOR FUTURO AL TASA EFECTIVA DE 
INICIAL AMORTIZACI6N FINAL DEL ANO 1 INTERES ANUAL * 

$1,000 Anual $1,080.00 8.000% 
1,000 Semestral 1,081.60 8.160 
1,000 Trimestral 1,082.43 8.243 
1,000 Mensual 1,083.00 8.300 
1,000 Diaria (365 dias) 1,083.28 8.328 
1,000 Continua 1,083.29 8.329 

'Nota: $1,000 invertidos durante un ano a estas tasas capitalizadas anualmente tendrfan los mismos valo
res futuros que los de la tercera columna. 

Por ejemplo, si un plan de ahorro ofreciera una tasa nominal de interes de 8% capitalizada 
trimestralmente sobre una inversi6n a un ano, la tasa efectiva de interes anual seria de 

(1 + [.08/4])4 - 1 = (1 + .02)4 - 1 = .08243 

S6lo si los intereses se hubieran capitalizado anualmente, la tasa efectiva de interes anual se 
habria equiparado a la tasa nominal de 8%. 

En la Tabla 3-7 se incluyen diferentes valores futuros al final de un ano para ganar $1,000 a una 
tasa nominal de 8% durante varios periodos diferentes de amortizaci6n. En la tabla se puede ob
servar que cuanto mayor es el nUmero de periodos de amortizaci6n, mas alto sera el valor futuro 
del dep6sito (y los intereses devengados) y mas elevada sera la tasa efectiva de in teres anual. 

AMORTIZACI6N DE UN PRESTAMO 

Una aplicaci6n util de los conceptos de valor presente radica en el ca1culo de los pagos re
queridos para un prestamo a plazos. El rasgo distintivo de este tipo de prestamos es que se 
pagan en amortizaciones peri6dicas iguales, que incluyen intereses y capital. Estos pagos 
pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales 0 anuales. Los pagos parciales son frecuen
tes en los prestamos hipotecarios, autofinanciamientos, prestamos sobre articulos de consu
mo y ciertos prestamos comerciales. 

Para ilustrar con el caso mas sencillo de pagos anuales, suponga que Ie otorgan un pres
tamo de $22,000 a una tasa de interes compuesto de 12% anual, que debera pagar en los 
pr6ximos seis mos. Al final de cada ano tendra que hacer pagos parciales iguales. Asimismo, 
dichos pagos deberan ser suficientes para amortizar los $22,000, ademas de darle al presta
mista un rendimiento de 12%. Para determinar el pago anual, I, representaremos el problema 
de la siguiente manera: 

$22,000 = {~1 /(1 + .12)t] 

= I(FIVPA'2%,S) 

En la Tabla IV del Apendice al final dellibro, observamos que el factor de descuento para 
una anualidad de seis mos con una tasa de interes de 12% es 4.111. Al establecer I en el pro
blema anterior, tenemos que 

$22,000 = 1(4.111) 

1 = $22,000/4.111 = $5,351 

Entonces, con los pagos anuales de $5,351 se amortizara (liquidara) el prestamo de $22,000 
en seis anos. Cada pago esta parcialmente integrado por intereses y capital. En la Tabla 3-8 se 
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TABLA 3-8 
Calendario de 
amortizaci6n del 
prestamo ilustrado 

Calendario (0 esque
ma) de amortizaci6n. 
Tabla en la que se mues
tra el esquema de pagos 
de intereses y capital ne
cesarios para liquidar un 
prestamo al vencimiento. 

(1) (2) (3) (4) 
FIN INTERES PAGOSDE CAPITAL PENDIENTE 
DE PAGOS ANUAL CAPITAL DE PAGO AL FINAL DEL ANO 

ANO PARCIALES (4)1 - 1 x .12 (1) - (2) (4)t - 1 - (3) 

0 $22,000 

1 $ 5,351 $ 2,640 $ 2,711 19,289 

2 5,351 2,315 3,036 16,253 

3 5,351 1,951 3,400 12,853 

4 5,351 1,542 3,809 9,044 

5 5,351 1,085 4,266 4,778 

6 5,351 573 4,778 0 

$32,106 $10,106 $22,000 

muestra el calendario (0 esquema) de amorlizacion. Se puede observar que la tasa de inte
res anual se calcula multiplicando el capital pendiente de pago al principio de ano por 12%. El 
monto del pago de capital simplemente es el pago parcial total, menos el pago de intereses. 
Es importante observar que la proporcion del pago parcial compuesta de intereses disminu
ye a 10 largo del tiempo, mientras se incrementa la proporcion compuesta de capital. Al final 
de los seis anos, se habra hecho un total de pagos parciales de $22,000 y el prestamo sera 
amortizado en su totalidad. Es importante el desglose de intereses y capital porque solo los 
intereses son deducibles como un gasto para fines fiscales. 

TABLA RESUMEN DE FORMULAS 
IMPORTANTES DE INTERES COMPUESTO 

---------------------------------------..... -~~=-... ~.- -:-:,,---""~,! 

FLUJO(S) ECUACI6N TABLAAL FINAL DEL LffiRO 

Montos tinicos: 

VF" = Co(1 + i)" (3-4) 

= Co(FIVFi) (3-5) I 

VP 0 = VF,,[1 1 (1 + i)"] (3-6) 

= VF,,(FIVPi) (3-7) II 

Anualidades: 

VFA" = [([(1 + i)" - 1] 1 i) (3-8) 

= [(FIVFA i) (3-9) III 

VPAn = [[(1 - [1/(1 + i)n]/i] (3-10) 

= [(FIVPA i) (3-11) IV 

VFAA" = [(FIVPA i)(l + i) (3-14) III (ajustada) 

VPAA" = I(FIVPAi,,,_ l + 1) (3-15) 

= (1 + i)(I)(FIVPAi,ll) (3-16) IV (ajustada) 
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RESUMEN 

• La mayoria de las decisiones financier as, personales 
y empresariales, implican el valor del dinero en rela
cion con el tiempo. Para expresar dicho valor se utiliza 
la tasa de interes. 

• EI interes simple es aquel que se paga (devenga) s610 
sobre la cantidad original, 0 capital, tomada en pres
tamo (prestado). 

• EI interes compuesto es aquel que se paga (devenga) 
sobre los intereses ganados con anterioridad, ade
mas del capital tornado en prestamo (prestado). El 
concepto de interes compuesto se puede utilizar pa
ra resolver una amplia varied ad de problemas finan
cieros. 

• En todos los problemas de interes compuesto subya
cen dos conceptos clave: el de valor futuro y el de va
lor presente. El primero es el valor en determinado 
momento futuro de una can tid ad presente de dine
ro, 0 una serie de pagos, valorado a determinada ta
sa de interes. EI valor presente es el valor corriente de 
una cantidad futura de dinero, 0 una serie de pagos, 
valor ado a determinada tasa de interes. 

• Es muy util comenzar por resolver los problemas in
herentes al valor del dinero en relaci6n con el tiempo 
trazando una linea de tiempo en la que se posicio
nen los fluios de efectivo relevantes. 

• Una anualidad es una serie de pagos 0 ingresos igua
les que ocurren en determinado numero de periodos. 

• Existen algunas caracteristicas que Ie ayudaran a 
identificar y resolver los distintos tipos de proble
mas inherentes a las anualidades: 
1. Valor presente de una anualidad ordinaria: los 

fluios de efectivo ocurren al final de cad a periodo, 
y el valor presente se calcula a partir de un periodo an
tes del primer fluio de efectivo. . 

PREGUNTAS 

1. lQue es el interes simple? 

2. Valor presente de una anualidad anticipada: los 
fluios de caia ocurren al principio de cada periodo, 
y el valor presente se calcula a partir del primer fluio 
de efectivo. 

3. Valor futuro de una anualidad ordinaria: los flu
ios de efectivo ocurren al final de cad a periodo, y 
el valor futuro se calcula a partir del ultimo fluio de 
efectivo. 

4. Valor futuro de una anualidad anticipada: los flu
ios de efectivo ocurren al principio de cada perio
do, y el valor futuro se calcula a partir de un periodo 
despues del ultimo fluio de efectivo. 

• Se presentaron diversas f6rmulas para determinar 
los val ores futuros y presentes de montos unicos y 
anualidades. Los problemas de fluios mixtos (combi
nados) de efectivo siempre se pueden resolver aiustan
do cada uno de los fluios de manera independiente y 
sumando luego los resultados. La capacidad de re
conocer algunos patrones en los fluios mixtos de efec
tivo Ie permitiran tomar algunos ataios al momenta 
de realizar los calculos. 

• Para comparar inversiones alternativas con diferentes 
periodos de capitalizaci6n, muchas veces es necesa
rio calcular sus tasas efectivas de interes anual. La 
tasa efectiva de in teres anual es aquella tasa que se ca
pitaliza anualmente, la cual genera el mismo interes 
anual que la tasa nominal cuando se capitaliza m nu
mero de veces al ano. 

• La amortizaci6n de un prestamo implica determinar 
los pagos peri6dicos necesarios para reducir el capi
tal a cero al vencimiento, al tiempo que se pagan in
tereses sobre el saldo insoluto. El capital prestado 
disminuye a una tasa decreciente conforme se reali
zan los pagos. 

'cp 2. lQue es el interes compuesto? lPor que es importante? 
3. 

G 4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

lQue decisiones financieras personales ha tornado usted que impliquen un interes com
puesto? 
lQue es una anualidad? lUna anualidad vale mas 0 menos que una cantidad que seria 
igual ala suma de los pagos de todas las anualidades futuras? 
lQue tipo de capitalizaci6n preferiria usted en su cuenta de ahorros? lPor que? 
Compare el calculo del valor futuro (terminal) con el del valor presente. lCUa! es la dife
rencia? 
lCUa! es la ventaia de aplicar tablas de valor presente en lugar de f6rmulas? 
Si espera usted recibir cierta cantidad de dinero dentro de cinco anos, pero desea vender 
su contrato por su valor presente, lque tipo de capitalizaci6n preferiria que se utilizara 
en el calculo? lPor que? 
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9. La "Regia del 72" sugiere que una cantidad de dinero se duplicara en 12 anos a una tasa 
compuesta del 6% anual, 0 en seis anos a una tasa de 12% anual. GConsidera que es una 
regIa uti! y exacta? 

10. El valor presente disminuye a una tasa lineal, creciente 0 decreciente con una tasa de 
descuento. GPor que? 

11. GEl valor presente disminuye a una tasa lineal, creciente 0 decreciente a 10 largo del 
tiempo en el futuro en que se espera recibir el pago? 

12. Sven Smorgasbord tiene 35 anos y en la actualidad goza de una "buena" vida. En conse
cuencia, considera que aumentara de peso a una tasa de 3% anual. Actualmente pesa 90 
kilogramos. GCuanto pesara a los 60 anos? 

PROBLEMAS DE AUTOEVALUACI6N 

1. Es necesario analizar los siguientes flujos de efectivo: 

FLUJODE FINDEANO 

EFECTIVO 1 2 3 4 5 
W $100 $200 $200 $300 $ 300 
X 600 
Y 1,200 
Z 200 500 300 

a. Calcule el valor futuro (terminal) de cad a flujo al final del quinto ano con una tasa 
de interes compuesto anual de 10%. 

b. Calcule el valor presente de cad a flujo si la tasa de descuento es de 14%. 
2. Muffin Megabucks consider a dos planes distintos de ahorro. En el primero, tendria que 

depositar $500 cada seis meses a una tasa de interes de 7% anual, capitalizable cad a seis 
meses. En el segundo, tendria que depositar $1,000 cada ano a una tasa de interes de 
7.5% anual, capitalizable en forma anual. El deposito inicial con el primer plan se haria 
dentro de seis meses y con el segundo plan, dentro de un ano. 
a. GCual es el valor futuro (terminal) del primer plan dentro de 10 anos? 
b. GCual es el valor futuro (terminal) del segundo plan dentro de 10 afios? 
c. GPor que plan debe optar la senora Muffin, suponiendo que 10 unico que Ie interesa 

es el valor de sus ahorros dentro de 10 anos? 
d. GSu respuesta seria diferente si la tasa de interes del segundo plan fuera de 7% ? 

3. En un contrato usted tiene la posibilidad de recibir $25,000 dentro de seis afios 0 $50,000 
dentro de 12. GPor que tasa de interes compuesta anual deberia optar? 

4. Emerson Cammack quiere adquirir un contrato de anualidad que Ie generara $7,000 por 
el resto de su vida. La aseguradora Philo Life Insurance Company, con base en sus ta
bIas de mortalidad, calcula que la esperanza de vida de Cammack es de 20 anos. La em
presa imp one una tasa de interes compuesto de 6% anual en sus contratos de anualidad. 
a. GCuanto tendra que pagar el senor Cammack por la anualidad? 
b. GCuanto tendria que pagar si la tasa de interes fuera de 8%? 

5. Usted consigue un prestamo de $10,000 a una tasa de interes compuesto de 14% anual 
pagadero en cuatro anos. Dicho prestamo sera cubierto en cuatro amortizaciones anua
les iguales al final de cad a ano. 
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a. GQue cantidad debera pagar para amortizar completamente el prestamo en cuatro 
anos? (Posiblemente desee redondearlo ala cantidad mas cercana.) 

b. GQue porcion de cada pago corresponde a los intereses? GCua\ al capital? (Comenta
rio: Durante los primeros anos, los pagos cubren en gran medida los intereses, 
mientras que al final basicamente corresponden al capital.) 



6. En su testamento, su desaparecido tio Vern instruyo que se Ie entregaran $1,000 al final 
de un ano y otro tanto durante las siguientes dos decadas. Recibira usted la primera su
rna dentro de dos anos. A una tasa de interes compuesto de 10% anual, Lcual es el valor 
presente de este inusual patron de flujo de efectivo? (Trate de resolver este problema en 
el menor numero de pasos posible.) 

7. Un banco Ie ofrece un certificado de deposito (CD) a siete meses y una tasa de 7.06% 
anual que Ie daria un rendimiento efectivo de 7.25% anual. En el caso del CD a siete me
ses, Llos intereses se amortizan de forma diaria, semanal, mensual 0 trimestral? Y, a pro
posito, despues de invertir $10,000 en este CD, Lcuanto dinero recibiria al vencimiento de 
dicho instrumento en siete meses? Es decir, Lde cuanto seria el cheque que Ie extenderia 
el banco al cancelar su cuenta en siete meses? 

8. Durante 65 anos, un sujeto de Dillonvale, Ohio, se dedi co a guardar moneditas de un 
centavo. Cuando decidio cambiarlas, tenia alrededor de ocho millones de elIas (es decir, 
$80,000), Ileno 40 botes de basura. En promedio, este hombre ahorro $1,230 en monedas 
de un centavo al ano. Si al final de cada ano las hubiera depositado en una cuenta de aho
rros a una tasa de interes compuesto de 5% anual, Lcuanto habria tenido en su cuenta 
despues de 65 anos? LCuantos "centavos" mas habria ganado este hombre si no los hu
biera guard ado en los botes de basura? 

9. A Xu Lin hace poco Ie autorizaron un prestamo de $50,000 a 10 anos. Por este prestamo 
debera pagar una tasa de interes compuesto de 8% anual y hacer pagos parciales de 
$7,451.47 al final de cada ano, durante los siguientes 10 anos. . 
a. LQue cantidad del pago hecho el primer ano corresponde al capital? 
b. LCuanto se pagara por concepto de intereses durante la vigencia del prestamo? (Co

mentario: No necesita hacer un calendario de amortizaciones para responder a esta 
pregunta; solo tiene que realizar algunas operaciones matematicas sencillas.) 

PROBLEMAS 

1. Los siguientes son ejercicios con valores futuros (terminales): 
a. Al final de un periodo de tres anos, Lcuanto habra generado un deposito de $100, 

suponiendo que devengo una tasa de interes compuesto de: (i) 100% anual, (ii) 10%, 
(iii) O%? 

b. Al final del un periodo de cinco anos, Lcuanto habra generado un deposito inicial 
de $500 despues del pago de $100 al final del ano, suponiendo una tasa de interes 
compuesto de: (i) 19% anual, (ii) 5%, (iii) O? 

c. Al final de un periodo de seis anos, Lcuanto habra generado un deposito inicial de 
$100, suponiendo una tasa de interes compuesto capitalizable cad a tres meses de: 
(i) 10%, (ii) 5%, (iii) O%? 

d. Al final de un periodo de tres anos, Lcuanto habra generado un deposito i!\icial de 
$100, suponiendo una tasa de interes compuesto capitalizable anual de: (i) 100%, 
(ii) 1O%? 

e. LPor que las respuestas del inciso (d) son diferentes a las del inciso (a)? 
f. Al final de un periodo de 10 anos, Lcuanto habra genera do un deposito inicial de 

$100, suponiendo una tasa de interes de 10% anual capitalizable: (i) cad a ano, (ii) ca
da seis meses, (iii) cad a tres meses, (iv) de manera continua? 

2. Los siguientes son ejercicios con val ores presentes: 
a. LCual es el valor actual de $100 al final de un periodo de tres anos, suponiendo una 

tasa de descuento de: (i) 100%, (ii) 10%, (iii) O%? 
b. LCual es el valor presente agregado de $500 recibidos al final de cada uno de los si

guientes tres anos, suponiendo una tasa de descuento de: (i) 4%, (ii) 25%? 
c. Se reciben $100 al final de un ano, $500 al final de dos anos y $1,000 al final de tres 

anos. LCuaI es el valor agregado presente de estos recursos, suponiendo una tasa de 
descuento de: (i) 4%, (ii) 25%? 
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d. Al final de un ano se recibinin $1,000, $500 al final de un periodo de dos anos y $100 
al final de un lap so de tres anos. i-CUa! es el valor agregado presente de estos tres in
gresos suponiendo una tasa de descuento de: (i) 4%, (ii) 25%? 

e. Compare sus respuestas del inciso (c) con las del inciso (d) y explique el porque de 
las diferencias. 

3. Joe Hernandez recibi6 una herencia de $25,000 y desea adquirir una anualidad que Ie re
portara un ingreso constante durante los pr6ximos 12 anos. Se enter6 de que la asocia
ci6n local de ahorro y prestamo actualmente paga una tasa de interes compuesto de 6% 
anual. Si decidiera depositar sus recursos, i-que monto (redondeado) podria retirar al fi
nal de cad a ano, de tal forma que tuviera un saldo cero tras su ultimo retiro dentro de 
12 anos? 

4. Usted requiere $50,000 al final de un periodo de 10 anos. Para reunir esta suma, decide 
ahorrar cierta cantidad al final de cad a uno de los siguientes 10 anos y depositarlos en un 
banco, el cual paga una tasa de interes compuesto de 8% anual en el caso de los dep6sitos 
a largo plazo. i-Cuanto tendra usted que ahorrar cad a ano? (Redondee la cantidad a la 
cifra mas cercana.) 

5. Lo mismo que en el problema anterior, excepto que en este caso usted deposita cierta 
cantidad al principia de cad a uno de los siguientes 10 aftos. i-Cuanto tendra que ahorrar ca
da ano? (Redondee la cantidad a la cifra mas cercana.) 

6. Vernal Equinox desea solicitar un prestamo de $10,000 a tres anos. Un grupo de perso
nas decide prestarselos si se compromete a pagar $16,000 al final de los tres anos. i-Cual 
es la tasa de interes compuesto anual implicita en este contrato? (Redondee el porcenta
je ala cifra mas cercana.) 

7. Le ofrecieron a usted un pagare con un vencimiento a cuatro anos, el cual generara 
$3,000 al final de cada uno de los cuatro anos. Su precio es de $10,200. i-Cual es la tasa 
implicita de interes compuesto anual que recibira usted? (Redondee el porcentaje a la ci
fra mas cercana.) 

8. Este ano, las ventas de P.J. Cramer Company fueron de $500,000 y se espera que crezcan 
a una tasa compuesta de 20% durante los siguientes seis anos. i-A cuanto ascenderian las 
ventas al final de cada uno de los siguientes seis aftos? 

9. H & L Bark Company consider a la posibilidad de adquirir una maquina de desembarco 
con la que espera tener los siguientes flujos de efectivo: 

FIN DE ANO 

1 2 3 4 5 

Flujo de efectivo $1,200 $2,000 $2,400 $1,900 $1,600 

FINDEANO 

6 7 8 9 10 

Flujo de efectivo $1,400 $1,400 $1,400 $1,400 $1,400 

Si la tasa apropiada de descuento anual es de 14%, i-cual es el valor presente de este flu
jo de efectivo? 

10. Suponga usted que recibiria $1,000 al final de un periodo de 10 anos. Si su tasa de opor
tunidad es de 10%, i-cua! es el valor presente de esta sum a si los intereses se capitalizan: 
(a) cad a ano, (b) cada tres meses, (c) de manera continua? 

11. En relaci6n con el bicentenario de EUA, el Departamento del Tesoro alguna vez conside
r6la posibilidad de ofrecer un bono de ahorro de $1,000 que se convertirfa en $1 mill6n en 
100 anos. i-Aproximadamente de que tasa de interes compuesto anual se esta hablando? 

12. EI senor Selyn Cohen tiene 63 anos de edad y hace poco se retir6 de su trabajo. Planea 
percibir ingresos despues de su retiro y considera la posibilidad de contratar una anua
lidad con la aseguradora Philo Life Insurance Company. Este contrato Ie reportara una 
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suma igual todos los anos que viva. Para obtener este flujo de efectivo, debe aportar 
cierta cantidad de dinero al principia. Segun las tablas de mortalidad, su esperanza de 
vida es de 15 afios, y esa es la duracion en la que la compaftia basa sus ca1culos, sin tamar 
en cuenta el numero de anos que el senor Cohen viva en realidad. 
a. Si Philo Life aplica una tasa de interes compuesto de 5% anual en sus ca1culos, 

Lcuanto debera pagar el senor Cohen al principia par una anualidad para que Ie re
dime $10,000 al ana? (Suponga que los pagos anuales esperados se realizan al final de 
cada uno de los 15 anos.) 

b. LCual seria el precio de compra si la tasa de interes compuesto anual fuera de 10%? 
c. El senor Cohen tenia $30,000 para invertirlos en una anualidad. LCuanto recibiria 

cada ana si la aseguradora aplicara una tasa de interes compuesto de 5% anual? LY 
si se utilizara una tasa de interes compuesto de 10% anual? 

13. La empresa Happy Hang Glide adquirio un edificio y contrato un credito hipotecario de 
$190,000 a 20 anos. Este prestamo generani una tasa de interes compuesto de 17% anual 
e implicara la realizacion de pagos parciales iguales anuales al final de cada uno de los 
20 anos. L Cual sera el manto de dichos pagos anuales? 

~
' 14. Establezca calendarios de amortizacion para los siguientes prestamos y redondee las su-
;I mas a la cifra mas cercana (si quiere ver un ejemplo, consulte la Tabla 3-8): 
~ a. Un prestamo de $8,000 a 36 meses can pagos parciales iguales al final de cad a meso 

La tasa de interes es de 1 % mensual. 
b. Un prestamo hipotecario de $184,000 a 25 anos y una tasa de interes compuesto de 

10% anual can pagos parciales iguales al final de cada ana. 

lL
' 15. Obtuvo usted un prestamo de $14,300 a una tasa de interes compuesto de 15% anual. 
;I Consider a que podra hacer pagos anuales de $3,000 cad a ana en relacion con el presta-
~ rna (los pagos incluyen capital e intereses). LCuanto tiempo pasara antes de pagar el 

prestamo en su totalidad (al ana mas proximo)? 
16. Lost Dutchman Mines, Inc., consider a la posibilidad de hacer inversiones en Peru. Par

ticipa en una licitacion para desarrollar una mina, cuyas utilidades se obtendran al final 
de los cinco de anos. Se espera que dicha mina Ie redime $5 millones en efectivo en ese 
momenta. Aparte de la licitacion al principia, no habra ningun otro flujo de efectivo, 
pues el gobierno reembolsara a la empresa todos los costas. Si Lost Dutchman requiere 
un rendimiento nominal anual de 20% (sin tamar en cuenta las consecuencias fiscales), 
Lcual es la oferta maxima que debe hacer por el derecho de participacion si los intereses 
se capitalizan: (a) cada ana, (b) cad a seis meses, (c) cad a tres meses, (d) de manera con
tinua? 

17. Earl E. Bird decidio empezar a ahorrar para su retiro. A partir de su cumpleanos nume
ro 21, Earl planea invertir $2,000 en cada uno de sus cumpleanos en una cuenta de aho
rros a una tasa de interes compuesto de 7% anual. Llevara a cabo su esquema de ahorro 
durante 10 anos y luego interrumpira sus pagos. Pero sus ahorros seguiran capitalizan
do a17% durante 35 afios mas, hasta el momenta de su retiro a los 65 anos. Ivana Waite tam
bien planea invertir $2,000 al7% cada vez que cumpla afios, y 10 hara durante 35 afios. No 
obstante, no comenzara su plan sino a partir de los 31 afios.LCuanto les habran aportado a 
Earl e Ivana sus planes de ahorro cuando se retiren a los 65 afios de edad? LQuien habra ga
nado en terminos financieros al momenta del retiro y cuanto? 

18. Cuando usted nacio, su querida tia Minnie prometio depositar $1,000 en una cuenta de 
ahorros a su favor todos y cada uno de sus cumpleanos, empezando can el primero. La 
cuenta de ahorro genera una tasa de interes compuesto de 5% anual. Al cumplir 25 anos 
desea todo el efectivo. Sin embargo, resulta que la querida tia (olvidadiza como era) no 
hizo ningun deposito en su cumpleanos numero cinco, siete yonce. LCuanto dinero tie
ne usted en su cuenta en su vigesimo quinto aniversario? 

19. Suponga que abrira una cuenta de ahorros can un deposito inicial de $100,000. Esta 
cuenta genera una tasa de interes compuesto de 5% anual, y se supone que estos intere
ses se mantienen vigentes en todos los periodos futuros. Dentro de cuatro afios usted reti
rara R. Seguira hacienda retiros de R par un tiempo mas (su ultimo retiro sera al final 
del novena ana) para tener el siguiente patron de flujos de efectivo a traves del tiempo. 
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(Nota: Hoy es el periodo cero; dentro de un ano a partir de hoy sera el final del periodo 
1; etcetera.) 

Retiros de efectiva al FINAL del ana ... 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I I I I I I I I I I 
R R R R R R 

lA cuanto debera ascender R para que su sal do sea exactamente de cero tras el ultimo 
retiro R al final del noveno ano? (Sugerencia: jLas cosas seran mucho mas sencillas si uti
liza una tabla 0 f6rmula para anualidades!) 

20. Supongarnos que con una inversi6n se espera obtener una tasa nominal de interes de 9.6% 
anual. lCual es la tasa efectiva de in teres anual en relaci6n con esta inversi6n suponiendo 
que los intereses se capitalizan: (a) cada ano, (b) cada seis meses, (c) cad a tres meses, (d) 
cada mes, (e) todos los dias (365 dias), (f) en forma continua? (Nota: Exprese sus respues
tas en cuatro cifras a partir del punto decimal, por ejemplo, .098709.87%.) 

21. "lDesea usted ganar un mill6n? Enterese c6mo ... El ganador, seleccionado al azar entre 
todos los participantes, se hara acreedor a una anualidad de $1,000,000." Asi fue como 
se promovi6 un concurso en Internet. En las bases se daban mas detalles acerca del "pre
mio de un mill6n: 40 pagos anuales de $25,000 cada uno, para un total de $1,000,000. El 
primer pago se haria elIde enero; los pagos posteriores se haran cad a mes de enero." 
Con una tasa de interes compuesto de 8% anual, lcual es el valor presente de este "pre
mio de un mill6n" a partir del primer pago parcial ell de enero? 

22. Se necesitaron alrededor de 14 anos para que las 30 acciones industriales promedio de 
Dow Jones pasaran de 1,000 a 2,000. Para duplicar la cifra de 2,000 a 4,000 s6lo se nece
sitaron ocho anos, y para ir de 4,000 a 8,000 se requirieron aproximadamente dos anos. 
En terminos porcentuales redondeados, lque tasas de crecimiento compuesto anual estan 
implfcitas en estos tres parametros de duplicaci6n de indices? 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE AUTOEVALUACION 

1. a. El valor futuro (terminal) de cad a flujo de efectivo y el valor futuro total de cada flu
jo son los siguientes (con base en la Tabla I del Apendice al final dellibro): 

FLUJODE 
EFECTIVO 

w 
X 

Y 

Z 

VFs PARA CADA UNO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 
RECmIDOS AL FINAL DEL ANO 

1 

$146.40 

878.40 

292.80 

2 

$266.20 

3 

$242.00 

605.00 

4 

$330.00 

5 

$ 300.00 

1,200.00 

300.00 

VALOR 
FUTURO 
TOTAL 

$1,284.60 

878.40 

1,200.00 

1,197.80 

b. El valor presente de cad a flujo de efectivo y el valor presente total de cad a flujo (con 
base en la Tabla II del Apendice al final dellibro) son: 

FLUJODE 
EFECTIVO 

w 
X 

Y 

Z 
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VP 0 PARA CADA UNO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 
RECmIDOS AL FINAL DEL ANO 

1 2 3 4 5 

$ 87.70 $153.80 $135.00 $177.60 $155.70 

526.20 

622.80 

175.40 337.50 155.70 

VALOR 
PRESENTE 

TOTAL 

$709.80 

526.20 

622.80 

668.60 



2. a. VFlO Plan 1 = $500(FIVFA3.S%,20) 

= $500([(1 + .035)20 - 1]/[.035]) = $14,139.84 

b. VFlO Plan 2 = $1,000(FIVFA7.S%,1O) 

= $1,000{[(1 + .075)10 -1]/[.075]} = $14,147.09 

c. Serfa preferible el Plan 2 por un ligero margen: $7.25. 

d. VFlO Plan 2 = $1,000(FIVFA7%,1O) 

= $1,000{[(1 + .07)10 - 1]/[.07]} = $13,816.45 
Ahora serfa preferible el Plan 1 por el nada despreciable margen de $323.37. 

3. La indiferencia implica que se podrian reinvertir los $25,000 durante seis anos a X% pa
ra tener un flujo de efectivo equivalente de $50,000 en el duodecimo ano. En resumen, 
$25,000 se duplicarian en seis anos. Segun la "RegIa del 72", 72/6 = 12%. 

Por otra parte, hay que observar que $50,000 = $25,000(FIVFX%,6)' Entonces, 
(FIVFX%,6) = $50,000/$25,000 = 2. En la Tabla I del Apendice al final dellibro, el factor de in
teres para seis afios al12% es de 1.974 y para el13% es de 2.082. Si se interpola, se tiene: 

X% - % + 2.000 - 1.974 _ 0 

0- 12 0 2.082 _ 1.974 - 12.24% 

como la tasa de interes correspondiente en el contrato. 
Para una respuesta aun mas precisa, hay que reconocer que el FIVFX%,6 tambien se 

puede expresar como (1 + i)6. Entonces, se puede hacer un calculo directo para iCy X% = 
i[100]) de la siguiente manera: 

(1 + i)6 = 2 
(1 + i) = 21/6 = 2°·1667 = 1.1225 

i = .12250 X"10 = 12.25% 

4. a. VPo = $7,000(FIVPA6%,20) = $7,000(11.470) = $80,290 

b. VPo = $7,000(FIVPA8%,20) = $7,000(19.818) = $68,726 

5. a. VPo = $10,000 = 1(FIVPA14%,4) = 1(2.914) 

Por 10 tanto, I = $10,000/2.914 = $3,432 (redondeados a la cifra mas cercana.) 
b. 

(1) (2) (3) (4) 
INTERES PAGODE CAPITAL PENDIENTE 

FINAL PAGO ANUAL CAPITAL DE PAGO AL FINAL DE ANO 
DELANO PARCIAL (4)/- 1 x .14 (1) - (2) (4)/- 1 - (3) 

0 $10,000 

1 $ 3,432 $1,400 $ 2,032 7,968 

2 3,432 1,116 2,316 5,652 

3 3,432 791 2,641 3,011 

4 3.432 ---..All 3,011 ° $13,728 $3,728 $10,000 

6. Si graficamos el problema obtenemos $1,000 al final de cad a uno de los anos pares, del 
1 a120: 

o 1 2 3 4 19 20 

~I ____ ~I ____ ~I ____ ~I ____ ~I __ ~/~/--~I __ ~I 
7 / 

$1,000 $1,000 $1,000 

Sugerencia: Convierta $1,000 cad a dos anos en una anualidad equivalente anual (por ejem
plo, una anualidad que proporcionaria un valor presente 0 futuro equivalente a los flu-
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jos de efectivos reales}. Al ca1cular una anualidad de dos anos equivalente a $1,000 en el 
futuro que se recibiran al final del segundo ano, tenemos que: 

VFA2 = $1,000 = I(FlVFA,O%,2) = 1(2 .100) 

Por 10 tanto, 1= $1,000/2.100 = $476.19. Si sustituimos cada $1,000 con una anualidad 
equivalente de dos afios obtenemos $476.19 durante 20 anos. 

o 1 2 3 4 19 20 

I I I I I / / I I 
~----~-------L------~----~~--~7 /~--~------~ 

$476.19 $476.19 $476.19 $476.19 $476 .19 $476.19 

VPA20 = $476.19(FIVFA lO%,20) = $476.19(8.514) = $4,054.28 

7. Tasa efectiva de interes anual = (1 + [i/m])111 - 1 
= (1 + [.0706/4])4 - 1 = .07249 (aproximadamente 

7.25%) 
Asf, tenemos una capitalizacion trimestral. Ademas, si se invierten $10,000 a una tasa de 
interes compuesto de 7.06% trimestral durante siete meses (Nota: Siete meses equivalen 
a 2% trimestres), tenemos que: 

$10,000(1 + [.0706/4])2.33 = $10,000(1.041669) = $10,416.69 

8. VFA65 = $1,230(FIVFA5%,65) = $1,230[([1 + .05]65 - 1)/(.05)] 

= $1,230(456.798) = $561,861.54 
El hombre que guard6 las monedas de un centavo habrfa ganado ($561.861.54 -
$80,000) = $481,861.54, 0 48,186,154 centavos de dolar, si las hubiera depositado cada 
ano en una cuenta de ahorros a una tasa de interes compuesto de 5% anual. 

9. a. $50,000(.08) = $4,000 por pago de intereses 
$7,451.47 - $4,000 = $3,451.47 pago de capital 

b. Total de pagos parciales - total de pagos de capital = total de pagos de intereses 
$74,514.70 $50,000 $24,514.70 
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