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Análisis de estados financieros
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Un análisis fundamental involucra analizar los estados 
financieros, la gestión y ventajas competitivas, y a los 

competidores y al mercado.

El análisis de estados financieros se puede realizar calculando 
indicadores financieros e interpretándolos. El análisis financiero y sus 
herramientas proveen mensajes que no son revelados simplemente 
leyendo los estados financieros.

Rentabilidad, liquidez, nivel de deuda, eficiencia y efectividad pueden 
ser revelados a través de indicadores financieros.



Indicadores financieros

3

Indicadores, que muestran relaciones financiera, 
dividiendo un item financiero por otro, ayudan a 
responder preguntas críticas como:

ü¿Tiene la empresa un exceso de deuda o inventario?
ü¿Son los gastos operativos muy grandes?
ü¿Los activos están siendo usados apropiadamente 
para generar ingresos?

INDICADORES FINANCIEROS, PRESENTAN UNA EXCELENTE 
FORMA DE ENTENDER LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE UNA 

EMPRESA.



Tipos de indicadores financieros
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GESTION DE 
DEUDAS

INDICADORES 
FINANCIEROS 

TENDENCIA DE 
MERCADOS

RENTABILIDAD

GESTIÓN DE 
ACTIVOS

LIQUIDEZ

Indicador de deuda

Indicador  TIE

Ratio precio-utilidad (P/U)

Ratio valor en libro por acción

Rentabilidad neta sobre ventas

Retorno sobre activos totales (ROA)

Rotación de inventario

Rotación de cuentas por cobrar 

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)

Rotación de activos

Prueba corriente

Prueba ácida



Análisis de gestión de deudas
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Empresas necesitan activos para operar. Para adquirir activos, la 
empresa debe reunir capital. 
Capital está dado en dos formas: capital de deuda y capital social

Capital de deuda es capital que se obtiene de instituciones financieras.
Capital social es capital obtenido de los dueños de la empresa.

1El mercado de capitales, es un tipo de mercado financiero en el que se ofrecen y demandan fondos o 
medios de financiación a medio y largo plazo. Participa como intermediario, canalizando los recursos 
frescos y el ahorro de los inversionistas; para que los emisores, lleven a cabo dentro de sus empresas 
operaciones de: financiamiento e inversión. Frente a ellos, los mercados monetarios son los que ofrecen y 
demandan fondos (liquidez)  a corto plazo

Cuando una empresa financia sus necesidades a largo plazo 
externamente debe obtener fondos del mercado de capitales1. 



Análisis de gestión de deudas
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Capital de deuda es capital que se obtiene de instituciones financieras.

CAPITAL 
DE 

DEUDA

Préstamo bancario

Venta de bonos

Financiamiento a corto plazo: Si una empresa 
necesita $10,000 - pago de intereses.

Si una empresa necesita $100 millones - pago de 
altos intereses, requiere de hipoteca.

Financiamiento a largo plazo:  Obtención de capital 
emitiendo bono - inversores llamados acreedores 
prestan capital a una tasa de interés establecida. 

Documento que detalla el arreglo es el bono.

PEDIDO PÚBLICO DE 
FINANCIAMIENTO



Análisis de gestión de deudas
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Capital social es capital obtenido de los dueños de la empresa.

Acciones 
preferentes

Acciones comunes

üDe mayor rango que las acciones comunes, paga 
dividendos negociados con la empresa –
dividendos no son necesariamente una obligación 
hasta que la empresa los declara.
üNo tienen derecho a voto.
üTienen prioridad frente a las acciones comunes 
en caso de quiebra.

üDa derecho a voto en la junta de accionistas.
üOtros privilegios de acciones preferentes

Patrimonio de un propietario representa el dinero aportado por el dueño.

CAPITAL 
SOCIAL

Inversores proveen capital a una empresa, y la empresa acepta dotar al inversor 
de posesión parcial de la empresa a través de acciones.

Una acción o es un título emitido por una sociedad representativo del valor de una de las fracciones 
iguales en que se divide su capital social, otorga la propiedad de los activos de la empresa en la 
proporción que supone el valor nominal de dicha acción respecto del capital social total
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Análisis de gestión de deudas
Es posible examinar el nivel de financiamiento vía deuda que 
posee una empresa en sus operaciones usando:
üEl estado de situación financiera para determinar la cantidad 
de fondos prestados que han sido usados para financiar 
activos, y
üEl estado de resultados integrales para ver el nivel en que los 
cargos fijos (intereses) han sido cubiertos por las ganancias 
operativas.

Indicadores que muestran cómo 
una empresa realiza su 
financiamiento de deudas y su 
habilidad para cumplir con los 
pagos de sus obligaciones.

Indicador de deuda

Indicador  TIE
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Análisis de gestión de deudas
La relación entre total deudas y total activos.

Indica la proporción de activos de la empresa que fueron 
financiados con deudas.

Indicador de deuda

Total deudas
Total activos

Indicador de deuda =

814,923
1,297,450= =    62.8%Indicador de deuda 

(Ref. La Pampilla) 2012
üSi el indicador de deuda es 1, la empresa ha usado deuda para financiar todos 
sus activos. Al 2012, Refinería La Pampilla tiene un indicador de deuda del 62.8% 
- sus acreedores han habilitado cerca del 63% del financiamiento total de la firma.
üAcreedores prefieren un indicador de deuda bajo, ya que refleja un mayor 
colchón contra posibles pérdidas en caso de liquidación.
üAcreedores cobran intereses altos a empresas con indicadores de deuda altos, 
como medida de protección.
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Análisis de gestión de deudas
Relación entre las utilidades antes de intereses e 

impuestos y los cargos en intereses que deben cumplirse.  

Mide la habilidad de las operaciones de una empresa de 
proveer protección al acreedor a largo plazo

Indicador TIE
(Times-Interest-Earned)

Indicador TIE=

28,637+23,909
23,909= =    2.1978 vecesIndicador TIE

(Ref. La Pampilla) 2012

üEl indicador TIE mide hasta cuanto puede declinar las ganancias operativas 
antes que la empresa sea incapaz de cumplir con el pago de intereses anuales.
üLa habilidad de pagar el interés actual no depende de los impuestos a las 
ganancias.

Ganancias antes de intereses+impuestos
Gastos en intereses



Análisis de liquidez
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Proveedores necesitan saber si una empresa es capaz de pagar sus 
deudas a medida que se acerca la fecha de pago durante el año.
Proveedores a corto plazo necesitan se les pague a tiempo.

Flujo de efectivo y capital de trabajo son las fuentes primarias de efectivo 
en el futuro cercano.

Capital de trabajo es una medida de liquidez, es el excedente entre los 
activos corrientes y los pasivos corrientes, una figura que indica el grado 
en el que los activos corrientes pueden ser convertidos en efectivo para 
cumplir las obligaciones corrientes.

A mayor capital de trabajo una empresa será más capaz de pagar su 
deuda.
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Análisis de liquidez

Indicadores que muestran la 
relación entre el efectivo de una 
empresa y otros activos a sus 
pasivos corrientes.

Prueba corriente

Prueba ácida
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Análisis de liquidez
La relación entre activos corrientes y pasivos corrientes.Prueba corriente

Activos corrientes
Pasivos corrientes

Prueba corriente =

832,228
405,732= =    2.052 vecesPrueba corriente 

(Ref. La Pampilla) 2012

üSi una empresa tiene problemas financieros, comienza a pagar sus facturas 
(cuentas por pagar) más lentamente, prestándose de su banco y otros.
üSi los pasivos corrientes están creciendo más rápido que los activos corrientes, 
la prueba corriente decrecerá al punto de manifestar que hay problemas.
üComo regla general, la prueba corriente debe presentar una razón de 2 a 1. Esta 
regla por supuesto tiene excepciones, dependiendo de la composición de activos 
involucrados.
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Análisis de liquidez
La relación entre activos corrientes menos inventarios y 

pasivos corrientes.

Indica si una empresa puede pagar todos sus pasivos 
corrientes si la fecha de pago fuese inmediatamente.

Prueba ácida

Activos corrientes-Inventarios
Pasivos corrientes

Prueba ácida =

832,228-498,380
405,732

= =    0.8228 vecesPrueba ácida
(Ref. La Pampilla) 2012

üMide cuán factible es que una empresa cumpla sus obligaciones sin tener que 
liquidar o depender fuertemente de su inventario. Inventarios poseen menos 
liquidez entre todos los activos corrientes; de ahí que son los activos donde se 
presentará más pérdida en caso de liquidación.
üIndicadores prueba ácida poseen valores variables dependiendo de la industria.



Análisis de gestión de activos
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Los indicadores responden a las siguiente pregunta:
¿La cantidad total de cada activo, como reportado en el estado de 
situación financiera, es razonable en vista de los niveles de venta 

corrientes y proyectados?

Indicadores que miden cuán 
efectivamente una firma maneja sus 
activos.

Rotación de inventario

Rotación de cuentas 
por cobrar 

Rotación de activos 
totales

La adquisición de activos requiere del uso de fondos. 
üSi una empresa tiene muchos activos, su costo de capital será muy alto; 
luego sus ganancias disminuirán.
üSi una  empresa tiene pocos activos, es probable que la empresa pierda 
ventas rentables.
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Análisis de gestión de activos
La relación entre ventas y el promedio de inventario 

en mano.
Rotación de inventario

Ventas
Balance de inventario promedio

Rotación de inventario =

4,663,843
(498,380+497,349)/2= =    9.367 vecesRotación inventario 

(Ref. La Pampilla) 2012

üPromedio de inventario se calcula tomando el promedio entre los inventarios a 
inicio y fin de año.
üUn valor grande de rotación de inventario significa que hay exceso de inventario; 
el cual puede resultar no productivo y representa una inversión con un retorno 
muy bajo o prácticamente cero.

Mide cuántas veces una empresa vendió y reemplazo su 
inventario en un periodo específico – sea, un año.
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Análisis de gestión de activos
La relación entre cuentas por cobrar y el promedio de 

ventas diario.
Rotación de cuentas 

por cobrar

Cuentas por cobrar
Venta diaria promedio

Rotación de cuentas 
por cobrar

69,932+212,927
4,663,843/365= =    22.137 díasRotación cuentas por cobrar

(Ref. La Pampilla) 2012

üRepresenta el número de días promedio que una empresa debe esperar para 
hacer que una venta se transforme en efectivo.
üSi el tiempo promedio es bueno o malo depende de los términos de crédito que 
la empresa ofrece a sus clientes.
üPara mejorar su posición en relación a capital de trabajo, clientes tienden a 
retener el pago el tiempo que el crédito lo permita y se pasan unos días.

Mide cuántas veces una empresa cambió a efectivo sus 
cuentas por cobrar durante un año.

= Cuentas por cobrar
Venta anual/365 

=
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Análisis de gestión de activos
La relación entre ventas y total de activos.Rotación de activos 

totales

Ventas
Total activos

Rotación de activos 
totales

4,663,843
1,297,450= =    3.594 vecesRotación activos totales

(Ref. La Pampilla) 2012

üRepresenta el nivel de uso de los activos totales.

Mide cuán efectiva es una empresa en usar todos sus 
activos para generar ingresos.

=



Análisis de rentabilidad
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Uno de los objetivos más importantes de una empresa es generar 
ganancias.

Indicadores que muestran el efecto 
combinado de liquidez, gestión de 
activos y deuda en los resultados 
operativos

Rentabilidad neta 
sobre ventas

Retorno sobre activos 
totales (ROA)
Retorno sobre 

patrimonio (ROE)

Indicadores previos muestran la efectividad en las operaciones de la 
empresa.

Indicadores de rentabilidad juegan un rol importante en la toma de 
decisiones.



Rentabilidad neta sobre ventas.
(Ref. La Pampilla) 2012
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Análisis de rentabilidad
La relación utilidad neta y ventas.Rentabilidad neta 

sobre ventas

Utilidad neta
Ventas

Rentabilidad neta 
sobre ventas

29,503
4,663,843= =    0.63%

Muestra la parte de ventas que estaría a disposición de 
los propietarios.

=

üSi la rentabilidad neta sobre ventas tiene un valor mayor en relación al indicador 
de un competidor o el mismo ratio de un año anterior, es un indicativo que la 
empresa está yendo bien.



Retorno de activos totales (ROA)
(Ref. La Pampilla) 2012
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Análisis de rentabilidad
La relación entre utilidad neta y activos totales 

después de impuestos.
Retorno sobre activos 

totales (ROA)

Utilidad neta + intereses (1- tasa impuestos efectiva)
Total activos promedio

Retorno sobre 
activos (ROA)

29,503+23,909(1-0.30)
(465,222+465,367)/2= =    9.937%

Mide el éxito de una compañía en usar sus activos para 
generar ganancias – no considera la financiación del 
activo.

=

üAl aumentar las cargas financieras a la utilidad neta la cantidad resultante 
muestra las ganancias que se hubiesen obtenido si los activos hubiesen sido 
adquiridos vendiendo acciones.
üPermite comparar el retorno sobre activos totales para empresas con montos de 
deuda diferente.



Retorno sobre patrimonio (ROE)
(Ref. La Pampilla) 2012
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Análisis de rentabilidad
La relación utilidad neta disponible para accionistas y 

los capitales propios.
Retorno sobre 

patrimonio (ROE)

Utilidad neta disponible para accionistas
Patrimonio promedio

Retorno sobre 
patrimonio (ROE)

29,503
(482,527+475,045)/2= =    6.16%

Mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los 
fondos invertidos en la sociedad, es decir la capacidad 
de la empresa de remunerar a sus accionistas

=

üMide la rentabilidad sobre recursos propios, es decir, el retorno de los recursos 
propios invertidos que se han transformado en resultado.
üA mayor ratio mayores beneficios generaron los recursos propios.
üUn valor más alto significa una situación más próspera para la empresa.



Retorno sobre patrimonio (ROE)
(Ref. La Pampilla) 2012
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Análisis de rentabilidad
Retorno sobre 

patrimonio (ROE)

Utilidad neta disponible para accionistas
Patrimonio promedio

Retorno sobre 
patrimonio (ROE)

0.63% x 3.6086 x  = =    6.16%

=

ü¿Cómo gerencia puede incrementar el ROE?

Utilidad neta
Ventas= Ventas

Activos
Activos

Patrimonio promedio
Rentabilidad 
neta sobre 

ventas

= Rotación de 
activos

Apalancamiento 
financiero

x x

1,297,450
(482,527+475,045)/2

üGerencia tiene 3 ratios claves para controlar el ROE de la empresa.



Análisis de valor de mercado
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Cuando se compran acciones de una empresa, ¿cuáles son los factores 
más importantes en la valoración de la acción?

Indicadores que relacionan el 
precio de una acción a las 
utilidades y el valor en libros

Ratio precio/utilidad

Ratio precio/valor en 
libros

Inversores compran acciones para ganar un retorno sobre su inversión. 
Este retorno consiste en:
üganancias ( o pérdidas) de la venta de una acción a un precio diferente al 
de la compra, y
üdividendos – distribución periódica de ganancias a los accionistas.
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Análisis de valor de mercado
La relación entre el precio por acción y la ganancia 

por acción.
Ratio precio/utilidad 

(P/U)

Precio por acción
Ganancia por acción

Ratio P/U

S/.0.63*$1/S/.2.550
$0.033

= 7.48 vecesRatio P/U
(Ref. La Pampilla) 2012

üEn general, ratios P/U son más grandes para firmas con grandes prospectos de 
crecimiento, si el resto de variables se mantiene constante, pero son bajas para 
firmas con una ganancia esperada baja.
üRepresenta el número de años que tendrían que pasar para recuperar la 
inversión.

Muestra cuanto los inversores están dispuestos a pagar 
por dólar de ganancias reportadas.

=

= $0.247
$0.033

=
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Análisis de valor de mercado
La relación entre el patrimonio y el número de 

acciones promedio.
Ratio valor en libros 

por acción 

Patrimonio
Acciones promedio

Ratio valor en libros 
por acción 

482,527
(894,030.30+719,661.76)/2= =    $0.598 > $0.247Ratio valor en libros por acción 

(Ref. La Pampilla) 2012

üCabe destacarse que los precios de mercado ($0.247) reflejan los resultados de 
eventos que ocurrieron en el pasado. 

Mide la cantidad que será distribuida entre los 
accionistas comunes si todos los activos fuesen vendidos 
a las cantidades estipuladas en el estado de situación 
financiera y todos los acreedores fuesen pagados.

=



Limitaciones de los indicadores financieros en las 
decisiones de negocios
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Decisiones de negocios se llevan a cabo en un  mundo de incertezas.

Indicadores financieros son útiles pero los analistas deben también estar 
al tanto de los cambios en las condiciones de mercado y hacer los ajustes 
como sea necesario.

Indicadores de negocios tienen limitaciones. Una analogía es la lectura de 
un termómetro – una lectura de 39oC indica que algo está mal con el 
paciente, pero la temperatura sola no indica cuál es la enfermedad o cómo  
curar la misma.

Es importante analizar tendencias de varios indicadores financieros, un 
solo año no es representativo. Análisis de tendencias, ratios en función 
del tiempo, revelan si los indicadores están mejorando o deteriorándose 
en el tiempo.
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Estado de  
resultados 
integrales
Refinería La 
Pampilla S.A.A

#acciones = Ganancia neta
Ganancia básica por 
acción común
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Estado de 
situación 
financiera
Refinería La 
Pampilla S.A.A
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Estado de 
situación 
financiera
Refinería La 
Pampilla S.A.A



Decisiones financieras
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Imagínense que ganan la lotería, $10 millones.
Luego deben decidirse entre tomar $6 millones 
ahora o $10 millones a lo largo de 26 años.
¿Qué deciden?

No se pueden tomar decisiones financieras sin 
manejar conceptos del valor del dinero en el 

tiempo.



Tasa de interés y equivalencia económica
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üValor del dinero en el tiempo
üDiferencia entre interés simple e interés compuesto
üSignificado de equivalencia económica y por qué es 
necesaria en el análisis económico
üCómo comprar dos series diferentes de dinero usando 
el concepto de equivalencia económica
üLa operación interés y los tipos de fórmulas de interés 
usadas para facilitar el cálculo de equivalencia 
económica



Interés: el costo del dinero
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Dinero en un cuenta de ahorros gana intereses tal que 
el balance en el tiempo es mayor que la suma de los 
depósitos.
Prestarse dinero para comprar un carro significa pagar 
una cantidad en el tiempo, esa cantidad incluye 
intereses, y es al final mayor a la cantidad prestada.

En el mundo financiero, dinero es en sí mismo una 
mercancía y , como otros bienes es comprado y 
vendido, dinero cuesta dinero. 



Valor del dinero en el tiempo
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El costo del dinero es establecido y medido por la tasa 
de interés del mercado, un porcentaje que es 
periódicamente aplicado y adicionado a una cantidad (o 
varias cantidades) de dinero en un tiempo especificado.

El significado de tasa de interés para el prestador (banco) y el prestamista

INTERES ES EL COSTO DE TENER DINERO DISPONIBLE PARA USO.



Valor del dinero en el tiempo
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Suponer que se tiene $1000, y desean cambiar su 
laptop, que cuesta $1000.
üLa laptop actual es lenta pero aún funciona.
Si se reemplaza ahora la laptop, no quedaría dinero.

EN UN AÑO SE PODRÍA COMPRAR LA LAPTOP  Y QUEDARÍAN $70

Suponer que se pueden invertir los $1000 al 3% de interés anual y 
que el precio de la laptop decrece a una tasa anual de 4% debido a 
cambios tecnológicos.

EN UN AÑO NO SE PODRÍA COMPRAR LA LAPTOP, FALTARÍAN $20
Suponer que el precio de la laptop crece a una tasa anual del 5%.

La tasa a la que se gana intereses debe ser más grande que la tasa 
de inflación para que tenga sentido económico retrasar una compra.



Valor del dinero – capacidad de generar ganancias  
y poder de compra
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EL VALOR ECONÓMICO DE UNA SUMA DEPENDE DE CUANDO ES 
RECIBIDA. EL DINERO TIENE TANTO UNA CAPACIDAD DE GENERAR 

GANANCIAS COMO UN PODER DE COMPRA EN EL TIEMPO.

Valor del dinero en el tiempo – la 
capacidad de generar ganancias crece 
pero el poder de compra decrece 
debido a la inflación.



Elementos de transacciones que usan interés
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Varios tipos de transacciones, prestarse o invertir dinero o comprar 
maquinaria a crédito, involucran intereses.

Elementos comunes a transacciones que involucran interés:

üMonto inicial de dinero, capital.
üTasa de interés, mide el costo o precio del dinero y es 
expresado en porcentaje por periodo de tiempo.
üPeriodo de tiempo, llamado periodo del interés, determina 
cuan frecuentemente se calcula el interés.
üTiempo que define la duración de la transacción y por tanto 
establece un número de períodos de interés.
üPlan para abonos o desembolsos que produce un patrón de 
flujo de caja en un tiempo.
üCantidad de dinero futura, resulta de los efectos acumulados 
de la tasa de interés sobre un número de periodos de interés.



Variables para propósitos de cálculo de intereses
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An : Un pago discreto o abono que ocurre al final de un 
periodo de interés

i : Tasa de interés por período de interés
N : Número total de periodos de interés
P : Suma de dinero en un tiempo definido como tiempo 

cero, también referido como valor presente
F : Suma de dinero futura, al final de un período de análisis
A : Pago o abono al final de un período en una serie 

uniforme que continúa con N periodos. Es una 
situación especial donde A1= A2= ...= AN.

Vn : Suma de dinero equivalente al final de un periodo que 
considera el efecto del valor del dinero en el tiempo. 
Notar que Vo=P y Vn =F.



Ejemplo de una transacción de intereses
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Suponer que una empresa compra una máquina por $25,000 y se 
presta $20,000 de un banco a una tasa de interés anual de 9%.
La empresa paga una comisión de apertura de $200. El banco 
ofrece dos planes de pago.

Plan 1. El monto inicial P es $20,000, y la tasa de interés i es 9%. El período 
de interés es un año, y la duración de la transacción es 5 años, que significa 

N=5.  Los abonos planeados para la duración de la transacción  en un 
patrón de flujo de caja A de $5,141.85 cada uno, pagados al final de cada 

año durante los años 1 al 5.

Plan 2. Este plan tiene los mismos elementos del Plan 1, excepto que solo 
el interés se paga cada año y luego el monto inicial es pagado en una única 

suma cuando la deuda madura.



Ejemplo de una transacción de intereses
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Plan de pago para Plan 1 y Plan 2, ¿cuál eligen?



Diagramas de flujo de caja
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Diagrama de flujo de 
caja para el Plan 1

Diagramas del flujo de caja representan tiempo en la línea horizontal 
marcados con un número de períodos de interés especificados.

Flujo positivo 
(recepción)

Flujo negativo 
(desembolso)



Convención del final del período
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Cualquier flujo de caja 
durante el período de 
interés es sumado y la 
cantidad ubicada al final 
del período

Flujos de caja pueden ocurrir al comienzo o a la mitad de un período 
de interés – en genera, en cualquier momento. Para análisis 
económico se adopta la convención del final del período.



Métodos para calcular interés
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INTERES SIMPLE

Existen dos formas de calcular el interés: interés simple e interés 
compuesto.
Ingeniería económica usa casi exclusivamente interés compuesto.

Interés ganado en el monto inicial durante 
cada período de interés.
-El interés ganado no es usado para 
determinar el interés durante los períodos 
restantes, aún cuando el interés no se retira -

Para un depósito de P soles a una tasa de interés 
simple de i por N períodos, el interés ganado es:

La cantidad disponible al final de N períodos sería:



Métodos para calcular interés

44

INTERES COMPUESTO El interés obtenido cada período es 
calculado usando la cantidad total al final del 
período previo. Esta cantidad total incluye el 
monto inicial más intereses acumulados.

Para un depósito de P soles a una tasa de 
interés de i, al final del primer período:

Continuando, el balance al final 
del tercer período:

Si el monto inicial más intereses es reinvertido 
a la misma tasa i, al final del segundo período:

Después de N períodos, el valor 
total acumulado F será:



Preguntas
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Suponer que se depositan $1,000 en una cuenta de ahorros que 
paga intereses a una tasa del 10%, compuesto anualmente. Si no se 
retiran los intereses ganados, ¿cuánto se tendrá al final del año 3? 
Comparar con el caso de interés simple.

Interés simple:

Interés compuesto:

Datos: P=$1,000, N= 3 años, y i=10% anual.



Interés simple vs. interés compuesto
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Interés ganado con tasa de 
interés compuesto para N
períodos:

Comparando con el caso de 
interés simple, el interés 
adicional ganado con interés 
compuesto es:

A medida que i o N crece, la diferencia en intereses obtenidos 
también crece, tal que el efecto del capitalización es más 
pronunciado. 



Preguntas
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En 1626, Peter Minuit de la Compañía India Dutch West pagó $24 a 
los indios por la compra de la Isla Manhattan en Nueva York. En 
retrospectiva, si Minuit hubiese invertido los $24 en una cuenta de 
ahorros al 8% de interés anual, ¿cuánto tendría al 2010? Usar 
ambos tipos de interés.

Datos: P=$24, N= 384 años, y i=8% anual.

Interés simple:

Interés compuesto:

En el 2010 la población de Estados Unidos era de aprox. 308 millones. Si esos 
164 trillones fuesen distribuidos igualmente, cada persona recibiría $532,577!
(La deuda nacional de Estados Unidos al 1ro de Marzo del 2009 era estimada el 
$10.89 trillones)


