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Decisiones financierasDecisiones financieras

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

tiempo.

Robert Harris fue el ganador del mayor monto deRobert Harris fue el ganador del mayor monto de 
lotería en los últimos 15 años en Estados Unidos, 
$275 millones en 26 años.$275 millones en 26 años.
Robert puede elegir entre tomar $167 millones 
inmediatamente o recibir un pago anual de $10.57 
millones por 26 años.
¿Qué recomendación le darían?
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Tasa de interés y equivalencia económicaTasa de interés y equivalencia económica

Valor del dinero en el tiempo
Dif i t i t é i l i t é tDiferencia entre interés simple e interés compuesto
Significado de equivalencia económica y por qué es 
necesaria en el análisis económiconecesaria en el análisis económico
Cómo comparar dos series diferentes de dinero 
usando el concepto de equivalencia económicap q
La operación interés y los tipos de fórmulas de interés 
usadas para facilitar el cálculo de equivalencia 

ó ieconómica
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Interés: el costo del dineroInterés: el costo del dinero

Dinero en un cuenta de ahorros gana intereses tal queDinero en un cuenta de ahorros gana intereses tal que 
el balance en el tiempo es mayor que la suma de los 
depósitos.depósitos.
Prestarse dinero para comprar un carro significa pagar 
una cantidad en el tiempo, esa cantidad incluyeuna 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 y, p y
vendido, dinero cuesta dinero. 
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Valor del dinero en el tiempoValor del dinero en el tiempo
El costo del dinero es establecido y medido por la tasa 
d i t é d l d t jde interés del mercado, un porcentaje que es 
periódicamente aplicado y adicionado a una cantidad (o 
varias cantidades) de dinero en un tiempo especificadovarias cantidades) de dinero en un tiempo especificado.

El significado 
de tasa de 
interés para el 
prestador 
(banco) y el 
prestatario
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INTERES ES EL COSTO DE TENER DINERO DISPONIBLE PARA USO.



Valor del dinero en el tiempoValor del dinero en el tiempo
Suponer que tienen $1000, y desean cambiar su laptop, 

t $1000que cuesta $1000.
La laptop actual es lenta pero aún funciona.
Si se reemplaza ahora la laptop no quedaría dineroSi se reemplaza ahora la laptop, no quedaría dinero.

Suponer que se pueden invertir los $1000 al 3% de interés anual y 
l i d l l t d t l d 4% d bid

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

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%.
EN UN AÑO NO SE PODRÍA COMPRAR LA LAPTOP, FALTARÍAN $20

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
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de inflación para que tenga sentido económico retrasar una compra.



Valor del dinero – capacidad de generar gananciasValor del dinero – capacidad de generar ganancias  
y poder de compra

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



Elementos de transacciones que usan interésElementos de transacciones que usan interés
Varios tipos de transacciones, prestarse o invertir dinero o comprar 

maquinaria a crédito involucran interesesmaquinaria a crédito, involucran intereses.

Elementos comunes a transacciones que involucran interés:

Monto inicial de dinero, capital.
Tasa de interés, mide el costo o precio del dinero y es 
expresado en porcentaje por periodo de tiempoexpresado en porcentaje por periodo de tiempo.
Periodo de tiempo, llamado periodo del interés, determina 
cuan frecuentemente se calcula el interés.
Ti d fi l d ió d l ióTiempo que define la duración de la transacción y por tanto 
establece un número de períodos de interés.
Plan para abonos o desembolsos que produce un patrón dePlan para abonos o desembolsos que produce un patrón de 
flujo de caja en un tiempo.
Cantidad de dinero futura, resulta de los efectos acumulados 
d l t d i t é b ú d i d d i t é
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de la tasa de interés sobre un número de periodos de interés.



Variables para propósitos de cálculo de interesesVariables para propósitos de cálculo de intereses
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 interésN : Número total de periodos de interés
P : Suma de dinero en un tiempo definido como tiempo 

cero, también referido como valor actual o presente
F : Suma de dinero futura, valor futuro, al final de un 

período de análisis
A : Pago o abono al final de un período en una serieA : Pago o abono al final de un período en una serie 

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

V S d di i l t l fi l d i dVn : 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.
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Ejemplo de una transacción de interesesEjemplo de una transacción de intereses

Suponer que una empresa compra una máquina por $25,000 y seSuponer 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 
f d l dofrece 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  poseen 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 soloPlan 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.

10



Ejemplo de una transacción de interesesEjemplo de una transacción de intereses

Plan de pago para Plan 1 y Plan 2 ¿cuál eligen?
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Plan de pago para Plan 1 y Plan 2, ¿cuál eligen?



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

Flujo positivo 
(recepción)(recepción)

Flujo negativo 
(desembolso)(desembolso)

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



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

Cualquier flujo de caja 
durante el período dedurante el período de 
interés es sumado y la 
cantidad ubicada al final 
del período
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Métodos para calcular interésMétodos para calcular interés
Existen dos formas de calcular el interés: interés simple e interés 
compuesto.
Ingeniería económica usa casi exclusivamente interés compuesto.

INTERES SIMPLE Interés ganado en el monto inicial durante 
cada período de interés.cada período de interés.
-El interés ganado no es usado para 
determinar el interés durante los períodos 

t t ú d l i t é tirestantes, 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:
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La cantidad disponible al final de N períodos sería:



Métodos para calcular interésMétodos para calcular interés
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 acumuladosmonto inicial más intereses acumulados.

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

Si el monto inicial más intereses es reinvertido 

Continuando, el balance al final 
d l t í d

a la misma tasa i, al final del segundo período:

del tercer período:

Después de N períodos, el valor 
t t l l d F á
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total acumulado F será:



PreguntasPreguntas
Suponer que se depositan $1,000 en una cuenta de ahorros que 
paga intereses a una tasa del 10% compuesto anualmente Si no sepaga 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.

I é i l

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

Interés simple:

Interés compuesto:p
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Interés simple vs interés compuestoInterés simple vs. interés compuesto

Interés ganado con tasa deInterés ganado con tasa de 
interés compuesto para N
períodos:períodos:

Comparando con el caso de p
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. 
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PreguntasPreguntas
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 Enlos 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.y

Interés simple:

Interés compuesto:

E l 2010 l bl ió d E t d U id d 308 ill SiEn 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)
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$10.89 trillones)



Equivalencia económicaEquivalencia económica

Si recibir $100 hoy no es lo mismo que recibir $100 en un tiempo 
futuro, ¿cómo se miden y comparan varios pagos en efectivo 
recibidos en diversos tiempos?

Equivalencia económica existe entre flujos de efectivo que 
tienen el mismo efecto económico y por tanto pueden ser 
intercambiados uno por otro en el mercado financierointercambiados uno por otro en el mercado financiero.

Equivalencia económica se refiere a que un flujo de efectivo 
- ya sea pago único o varios pagos - puede ser convertido en 
un flujo de efectivo equivalente en cualquier tiempo.

Se puede hallar el valor futuro F equivalente a un valor presente P
a una tasa de interés i en el período N; o se puede determinar el 
valor presente equivalente P de N anualidades A.
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valor presente equivalente P de N anualidades A.



Equivalencia económicaEquivalencia económica
Si dos propuestas financieras poseen el mismo valor monetario, 
elegir entre ellas sería económicamente indiferenteelegir entre ellas sería económicamente indiferente.
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Planes de pago 1 y 2 son equivalentes!



Equivalencia económicaEquivalencia económica
Suponer que se nos ofrece la alternativa de recibir $3,000 al final de 
5 años o P dólares hoy5 años o P dólares hoy.
Dado que no se necesita el dinero hoy, se podrían depositar los P 
dólares en una cuenta que paga el 8% de interés. 
¿Qué valor de P haría que sea indiferente elegir P dólares hoy y la 
promesa de $3,000 al final de 5 años?

Datos: F=$3,000, N= 5 años, y i=8% anual. Hallar: P.

Usando la ecuación:Usando la ecuación:
Rearreglando
para obtener P:

Luego de reemplazar se tiene:
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Equivalencia económicaEquivalencia económica
Gráficamente: 

Varios montos que serán económicamente equivalente a $3,000 en 5 años, al 

Si P es menor que $2,042 se preferirían los $3,000 al final de 5 años 
l P dól h i P $2 042 f i í P

8% de interés
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que los P dólares hoy; si P es mayor que $2,042 se preferiría P.



Cálculos de equivalencia económicaCálculos de equivalencia económica

Principio 1: Cálculos de equivalencia económica para 
comparar alternativas requieren una base de tiempo 
comúncomún

Principio 2: Equivalencia depende de la tasa de interésPrincipio 2: Equivalencia depende de la tasa de interés

Principio 3: Cálculos de equivalencia económica pueden 
requerir la conversión de múltiples pagos a un único pago

Principio 4: Equivalencia se mantiene independiente delPrincipio 4: Equivalencia se mantiene independiente del 
punto de vista (prestador o prestatario)
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Cálculos de equivalencia económica
Principio 1: Base 
de tiempo comúnCálculos de equivalencia económica de tiempo común

¿Cuál es el valor futuro 
de $2,042 después de 3 
años de interés al 8%?años de interés al 8%?

Datos: P=$2,042, N= 3 
años y i=8% anualaños, y i=8% anual.

Hallar: V3.

(a) El valor equivalente 
de $2,042 luego de 3 
años:
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Selección de un período base para un cálculo 
de equivalencia



Cálculos de equivalencia económica
Principio 1: Base 
de tiempo comúnCálculos de equivalencia económica de tiempo común

Hallar: V3.Hallar: V3.

(b) El valor equivalente 
de $3 000 dos añosde $3,000 dos años 
antes:

25
Selección de un período base para un cálculo 
de equivalencia



Cálculos de equivalencia económica
Principio 2: 

Cálculos de equivalencia económica

S d t i ó d d t d i t é d l 8%

Dependencia de la 
tasa de interés

Se determinó que, dada una tasa de interés del 8% 
anual, recibir $2,042 hoy es equivalente a recibir 
$3,000 en 5 años. ¿Son estos flujos de efectivo 
equivalentes a la tasa del 10%?

Datos: P=$2 042 N= 5 años y i=10% anual Hallar: FDatos: P=$2,042, N= 5 años, y i=10% anual. Hallar: F.

El valor equivalente de $2 042 hoy en 5 años a una tasa del 10% es:El valor equivalente de $2,042 hoy en 5 años, a una tasa del 10% es:

Dado que este monto es mayor que $3,000, el cambio en interés acaba 
con la equivalencia entre los dos flujos de efectivo.
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Cálculos de equivalencia económica Principio 3: Cálculos de equivalencia económica Conversión de 
múltiples pagos a 
un pago único

Suponer que se pide un préstamo de $1,000 del banco por 3 años al 10% 
anual. El banco ofrece dos opciones:

un pago único

(1) Pagar los cargos de interés de cada año al final del mismo y pagar el 
capital al final de año 3,

(2) Pagar el préstamo todo junto (incluyendo intereses y capital) al final(2) Pagar el préstamo todo junto (incluyendo intereses y capital) al final 
del año 3.
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Cálculos de equivalencia económica Principio 3: Cálculos de equivalencia económica Conversión de 
múltiples pagos a 
un pago único

Datos: Detalle del pago de intereses, i=10% anual
un pago único

Hallar: F en opción 1

Ignorando los elementos 
d l lt ticomunes de las alternativas -

enfocándose sólo en los 
intereses - en opción 1 se 
pagarían $300, mientras que 
en opción 2, $331.
Antes de elegir opción 2, g p ,
recordar que la comparación 
se debe hacer también en 
base a los tiempos en que sebase a los tiempos en que se 
realizan los pagos.
Convirtiendo la opción 1 a su 
valor equivalente en año 3:

28

valor equivalente en año 3:
Opciones 1 y 2 son equivalentes.



Cálculos de equivalencia económica Principio 4: Cálculos de equivalencia económica Equivalencia no 
depende del punto 
de vistade vista

Punto de vista: 
prestador

P t d i tPunto de vista: 
prestatario

30



Tipos de flujos de cajaTipos de flujos de caja

(1)Flujo ( ) j
de caja 

único
P,F (2)Serie 

uniforme 
(igual)

P,F,A
(3)Serie(3)Serie 

gradiente 
lineal

PFA G (4)S iP,F,A,G

(5)Serie 

(4)Serie 
gradiente 

geométrica
PFA g( )

irregular 
(mixta)

P,F

P,F,A,g
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(1)Flujo de caja único
PFP,F

Proceso de 
capitalización

Factor de capitalización:

capitalización

Factor de capitalización:
Factor de descuento:

Proceso de 
descuento
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(1)Flujo de caja único
PFP,F

Factor de capitalización para 
único pago

Si tuvieran $2 000 ahora y los invirtieran al 10% ¿cuánto valdría en 8 años?

p g
“Encontrar F, dado P, i y N ”

Si tuvieran $2,000 ahora y los invirtieran al 10%, ¿cuánto valdría en 8 años?

Datos: P=$2,000, N= 8 años, y i=10% anual. Hallar: F.

1 U d l l d1. Usando una calculadora:
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Diagrama de flujo de caja desde el punto 
de vista del inversor



(1)Flujo de caja único
PFP,F

Factor de capitalización para 
único pagop g

“Encontrar F, dado P, i y N ”

2. Usando tablas de interés compuesto:

3. Usando Excel:
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(1)Flujo de caja único
PFP,F

Factor de descuento paraFactor de descuento para 
único pago

“Encontrar P, dado F, i y N ”

Suponer que en 5 años se recibirán $1,000. A la tasa del 12%, ¿cuál es el 
valor presente de esta cantidad?

1 U d l l d

Datos: F=$1,000, N= 5 años, y i=12% anual. Hallar: P.

1. Usando una calculadora:

2. Usando tablas de interés compuesto:
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(1)Flujo de caja único
PFP,F

Factor de descuento paraFactor de descuento para 
único pago

“Encontrar P, dado F, i y N ”

3. Usando Excel:
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(1)Flujo de caja único
PFP,F

Factores de descuento para 
único pago

“Encontrar i, dado F, P y N ”

Suponer que se compran acciones por $20 y se venden a $40. Luego la 
i $20 Si i bti ñ l t d tganancia es $20. Si esa ganancia se obtiene en un año,  la tasa de retorno 

es 100%! ($20/$20=1). Si esa ganancia hubiese tomado 5 años, ¿cuál sería 
la tasa anual de retorno de la inversión?

1 U d l l d

Datos: P=$20, F= $40, y N=5 años. Hallar: i.

1. Usando una calculadora:
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(1)Flujo de caja único
PFP,F

Factores de descuento para 
único pago

2. Usando tablas de interés compuesto:

“Encontrar i, dado F, P y N ”

2. Usando tablas de interés compuesto:

En la tabla de interés 15%:En la tabla de interés 15%:

3 Usando Excel:3. Usando Excel:
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(1)Flujo de caja único
PFP,F

Factores de descuento para 
único pago

“Encontrar N, dado i, F y P ”

Suponer que se compran 100 acciones de Citigroup a $60 la acción. Las 
i á did d d li l Si lacciones serán vendidas cuando se duplique su valor. Si se espera que el 

precio de la acción se incremente 20% anualmente, ¿cuánto tiempo debe 
pasar hasta que se puedan vender las acciones?

1 U d l l d

Datos: P=$6,000, F= $12,000, y i=20% anual. Hallar: N.

1. Usando una calculadora:
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(1)Flujo de caja único
PFP,F

Factores de descuento para 
único pago

“Encontrar N, dado i, F y P ”

2. Usando Excel:
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(5)Flujo de caja serie 
irregular (mixta)irregular (mixta)

Se puede calcular el valor presente de una serie de pagos irregulares  
mediante el cálculo del valor presente de cada uno de los pagosmediante el cálculo del valor presente de cada uno de los pagos 
individualmente y sumando los resultados.

Wilson Technology una tienda de máquinas desea separar dinero ahoraWilson Technology, una tienda de máquinas, desea separar dinero ahora 
para invertirlo en los próximos 4 años en la automatización de su sistema 
de atención al cliente. La compañía puede ganar 10% en una suma única 
d it d h d h l i i t tidepositada ahora, y desea hacer los siguientes retiros:
Año 1: $25,000 para comprar una computadora y software de base de datos 
Año 2: $3,000 para comprar hardware adicional previendo crecimientop p p
Año 3: No gastos.
Año 4: $5,000 para comprar actualizaciones de software

¿Cuánto dinero debe depositar ahora de tal forma que se cubran los pagos¿Cuánto dinero debe depositar ahora de tal forma que se cubran los pagos 
previstos en los 4 años? Asumir que retiros y pagos se dan al final del año.

Datos: Flujo de caja irregular , i=10% anual. Hallar: P.
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Datos: Flujo de caja irregular ,  i 10% anual. Hallar: P.



(5)Flujo de caja serie 
irregular (mixta)

Hallar: P.

irregular (mixta)

Descomposición del 

42

flujo de caja irregular



(5)Flujo de caja serie 
irregular (mixta)irregular (mixta)

Observando la historia de una cuenta de ahorros se puede distinguir como 
varió la tasa de interés en cada período durante los últimos 5 años.
Mostrar cómo fue calculado el balance.

Datos: Serie de depósitos con interés variable,  N=5 años.

Hallar: FHallar: F5.

Cálculo del valor futuro, 
étasa de interés variable

43



(5)Flujo de caja serie 
irregular (mixta)

Hallar: F

irregular (mixta)

Hallar: F5.

Cálculo del valor futuro, tasa de 
interés variable
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(2) Flujo de caja 
serie uniformeserie uniforme

Factor de capitalización serieFactor de capitalización serie 
uniforme

“Encontrar F, dado A, i y N ”

Suponer que se realiza una contribución anual de $3,000 a una cuenta de 
ahorros al final de año por 10 años. Si la cuenta gana 7% de interés anual, 
¿cuánto se puede retirar al final de 10 años?¿ p

Datos: A=$3,000,  N=10 años y i=7% anual. Hallar: F.

Diagrama del 
flujo de caja
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flujo de caja



(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Factor de capitalización serie
Hallar: F.

serie uniforme

Factor de capitalización serie 
uniforme

“Encontrar F, dado A, i y N ”

1. Usando una 
calculadora:

2. Usando Excel:
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(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Factor de fondo de

serie uniforme

Factor de fondo de 
amortización serie uniforme

“Encontrar A, dado F, i y N ”

C t d i i i f d d i t d
Es común decir “comenzaré a ahorrar el próximo año”. En relación a  
actividades financieras, el costo de procrastinar es asombroso! 

Costo de iniciar un fondo de pensiones tarde

p
Suponer que se realizan contribuciones anuales de $5,000 desde los 20 
años, y se gana el 7% de retorno. Asumiendo que se planea un retiro a 
los 65 años, se tendría $1,428,747 ahorrados.los 65 años, se tendría $1,428,747 ahorrados.

Si se deseara ahorrar la misma cantidad, ¿cuál es la contribución anual 
como función de la edad de inicio de aportes?como función de la edad de inicio de aportes?

Datos: F=$1,428,747,  N=65-n y i=7% anual. Hallar: A.
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(2) Flujo de caja 
serie uniformeserie uniforme

Costo de iniciar unCosto de iniciar un 
fondo de pensiones 
tarde

La contribución anual 
requerida como función 
de la edad de inicio de 
contribución n será:

Contribución anual 
requerida como función de 

la edad de inicio de 
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contribuciones



(2) Flujo de caja 
serie uniformeserie uniforme

Factor de capitalización serie

Comparación entre 3 planes de inversión

Factor de capitalización serie 
uniforme

“Encontrar F, dado A, i y N ”

Considerar 3 planes de inversión de un joven que acaba de celebrar su 
cumpleaños 24, al 8% de interés anual.

Comparación entre 3 planes de inversión

Plan A: Invertir $2,000 por los primeros 10 años de la carrera. Al final de 10 años, 
no invertir más pero reinvertir lo acumulado al año 10 por los próximos 31 años.
Plan B: Hacer nada los primeros 10 años. Comenzar a invertir $2,000 por los 31 

ñ i i taños siguientes.
Plan C: Invertir $2,000 al año durante 41 años.

El primer depósito se realizará en el cumpleaños 25 (n=1), y se desea p p p ( ) y
calcular el balance al año 65 (n=41).

Datos: 3 escenarios con  i=8% anual, N=41años. Hallar: F.
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(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Comparación entre 3 
planes de inversión

serie uniforme

planes de inversión

Diagrama de flujo de caja 
para las 3 opciones de 

inversión
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(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Comparación entre 3 planes de inversión

serie uniforme

Plan A:

Plan B:

Plan C:
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(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Factor de recuperación de

serie uniforme

Factor de recuperación de 
capital

“Encontrar A, dado P, i y N ”

La compañía BioGen, una firma de biotecnología pequeña, se presta 
$250,000 para comprar equipo de laboratorio. El préstamo tiene un 
interés del 8% anual y es pagado en entregas iguales en 6 añosinterés del 8% anual y es pagado en entregas iguales en 6 años. 
Calcular la cantidad de la entrega anual.

Datos: P=$250 000 N=6 años y i=8% anual Hallar: ADatos: P=$250,000,  N=6 años y i=8% anual. Hallar: A.
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(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Factor de recuperación deHallar: A.

serie uniforme

Factor de recuperación de 
capital

“Encontrar A, dado P, i y N ”

Hallar: A.

1. Usando una calculadora:

2. Usando Excel:
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(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Factor de recuperación de

serie uniforme

Factor de recuperación de 
capital

“Encontrar A, dado P, i y N ”

La compañía BioGen quiere negociar con el banco para aplazar us
primer pago hasta el final del año 2 (pero todavía quiere realizar los 
pagos en 6 anualidades al 8% de interés)pagos en 6 anualidades al 8% de interés). 
Si el banco no quiere dejar de perder la oportunidad, ¿cuál debe ser la 
entrega anual, conocida como anualidad aplazada?

Datos: P=$250,000,  N=6 años y i=8% anual, 
pero primer pago ocurre al final del año 2.

Hallar: A.
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(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Hallar: A.

serie uniforme

El banco acumula el interés del 
primer año:

El nuevo capital a pagarse es 
$270,000, luego la anualidad:

Diagrama de flujo de caja de pagos 
aplazados desde el punto de vista de 
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BioGen



(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Factor de valor presente

serie uniforme

Factor de valor presente
“Encontrar P, dado A, i y N ”

Robert Harris ganó la lotería y debe decidir si aceptar una suma única de 
$167 millones o recibir $10,576,926  cada año los siguientes 26 años a 

t d i t é d l 5%una tasa de interés del 5%.

Datos: A=$10,576,923,  N=26 años y i=5% anual. Hallar: P.
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(2) Flujo de caja 
serie uniforme

Hallar: P.

serie uniforme

Hallar: P.

Diagrama de flujo de 

1. Usando una calculadora:

caja para Robert Harris

2 Usando Excel:2. Usando Excel:

Mr Harris debería aceptar los $167 millones aún si pudiera ganar solo el 5% 
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p $ p g
de retorno en su inversión.



(3)Flujo de caja serie 
gradiente linealgradiente lineal

Diagrama de flujo de una serie gradiente estricta

Abono:
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(3)Flujo de caja serie 
gradiente linealgradiente lineal

Dos tipos de serie gradiente lineal como composición de series uniforme 
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p g p
de N pagos de A1 y series gradiente de incrementos constantes G



(3)Flujo de caja serie 
gradiente lineal

Factor de valor presente serie gradiente

gradiente lineal

Factor de valor presente serie gradiente
“Encontrar P, dado G, i y N ”

U t til h d t t l 5 ñ ElUna empresa textil ha comprado un tractor para usarlo por 5 años. El 
ingeniero estima que los costos de mantenimiento durante el primer año 
serán $1,000. A medida que el tractor envejece se espera que el costo se 
incremente a razón de $250 al año. Asumir que el costo de 
mantenimiento se da al final del año. La firma desea abrir una cuenta que 
gane el 12% anual para cubrir explícitamente los costos de g p p
mantenimiento.
¿Cuánto deberá ser depositado en la cuenta?

Datos: A1=$1,000, G=$250, N=5 años y i=12% anual. Hallar: P.
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(3)Flujo de caja serie 
gradiente lineal

Hallar: P.

gradiente lineal

Diagrama de flujoDiagrama de flujo 
de caja con serie 

gradiente
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(3)Flujo de caja serie 
gradiente lineal

Descomponiendo la serie en una serie uniforme  (pagos A1) y una serie
gradiente lineal (G)

gradiente lineal

gradiente lineal (G).
1. Usando calculadora:

2. Usando Excel:
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(3)Flujo de caja serie 
gradiente lineal

Factor de conversión serie gradiente a

gradiente lineal

Factor de conversión serie gradiente a 
pagos iguales

“Encontrar A, dado G, i y N ”

John y Bárbara han abierto dos cuentas de ahorros. Las cuentas ganan 
10% de interés anual. John quiere depositar $1,000 en su cuenta al final 
del primer año e ir incrementando sus depósitos en $300 por losdel primer año e ir incrementando sus depósitos en $300 por los 
siguientes 5 años. Bárbara quiere depositar la misma cantidad por los 
siguientes 6 años. 
¿Cuál debe ser el tamaño del depósito anual de Bárbara tal que las dos¿Cuál debe ser el tamaño del depósito anual de Bárbara tal que las dos 
cuentas tengan balances iguales al final de los 6 años?

Datos: A1=$1,000, G=$300, N=6 años y i=10% anual. Hallar: A.
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(3)Flujo de caja serie 
gradiente linealgradiente lineal

Series de depósitos 
de John comode John como 

combinación de 
serie uniforme y 

serie gradiente
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(3)Flujo de caja serie 
gradiente linealgradiente lineal

Hallar: A.

Descomponiendo la serie en una serie uniforme  (pagos A1) y una serie
gradiente lineal (G).g ( )

1. Usando calculadora:

66



(3)Flujo de caja serie 
gradiente linealgradiente lineal

Factor de valor presente serie gradienteFactor de valor presente serie gradiente
“Encontrar P, dado G, i y N ”

Suponer que se desea realizar una serie de depósitos anuales en una 
cuenta de banco que paga 10% de interés anual. El depósito inicial al 
final del primer año es $1,200. Las cantidades del depósito declinan en 
$200 cada año, los siguientes 4 años.
¿Cuánto se tendrá inmediatamente después del quinto depósito?¿ p q p

Datos: Flujo de caja, N=5 años y i=10% anual. Hallar: F.
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(3)Flujo de caja serie 
gradiente linealgradiente lineal

Recomposición 
de una seriede una serie 

gradiente  a una 
serie uniforme y 

una serieuna serie 
estrictamente 

gradiente
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(3)Flujo de caja serie 
gradiente linealgradiente lineal

Hallar: F.

El flujo de caja incluye una serie gradiente decreciente. Recomponiendo 
la serie en una serie uniforme  (pagos A1) y una serie gradiente lineal (G) (p g 1) y g ( )
decreciente.

1. Usando calculadora:1. Usando calculadora:
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(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométricagradiente geométrica

Diagrama de flujo de una serie gradiente geométrica creciente y 
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g j g g y
decreciente a una tasa constante g



(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométricagradiente geométrica

Factor de valor presente serie gradiente geométrica
“Encontrar P, dado A1, g, i y N ”

Ansell Inc, una empresa que manufactura dispositivos médicos, usa aire 
comprimido para sus sistemas de control de movimiento. A lo largo de los 

Encontrar P, dado A1, g, i y N 

años la empresa ha cambiado la disposición de las máquinas, cada vez 
adicionando más tuberías. Ya que no se han quitado las tuberías viejas, el 
sistema de distribución de aire es ineficiente y se espera que funcione el 
70% del tiempo de operación de la planta durante el próximo año. El 
consumo de electricidad es de 260 kW a una tasa de $0.05/kWh (la planta 
funciona 250 días al año, 24 horas al día).)
Si Ansell continúa operando el sistema de distribución de aire actual , el 
compresor incrementará su tiempo de funcionamiento en 7% al año por los 
próximos 4 años debido al incremento de fugas en las líneas. (A los 5 años el 
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p g (
sistema no cubrirá la demanda y deberá ser reemplazado)  



(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométricagradiente geométrica

Factor de valor presente serie gradiente geométrica
“Encontrar P, dado A1, g, i y N ”Encontrar P, dado A1, g, i y N 

Si Ansell decide reparar toda la tubería antigua ahora le costaría $28,570. 
El i í f i d 23% d l ti ( t d íEl compresor seguiría funcionando 23% menos del tiempo ( o tendría 
70%(1-0.23)=53.9% uso diario) debido a que se disminuirían las pérdidas 
de presión. Si la tasa de interés de Ansell es 12%, ¿debería repararse el 
compresor ahora?

Datos: Consumo energía actual, g=7%, N=5 años y i=12% anual.

Hallar: A1 y P
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(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométrica

Hallar: A1 y P

gradiente geométrica

1. Calculando el costo de consumo de energía del sistema actual durante 
l i ñel  primer año:
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(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométricagradiente geométrica

2. Cada año el costo de energía crecerá en un 7% en relación  al año 
anterior. El costo equivalente al 12% para la serie geométrica es:

Costo anual de 
energía si no se 
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realiza reparación



(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométricagradiente geométrica

3. Si Ansell reemplaza el sistema de aire comprimido actual con uno 
nuevo, el costo de energía será menor en 23% durante el primer año, y 
permanecerá igual por 5 añospermanecerá igual por 5 años.

4. El costo neto por no reemplazar el sistema nuevo ahora es $71,385 
($222,937-$151,552). Dado que el sistema de tuberías nuevo cuesta solo 
$28,570. El reemplazo debería realizarse ahora.$ , p
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(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométricagradiente geométrica

Factor de valor presente serie gradiente geométrica
“Encontrar P, dado A1, g, i y N ”

John Carpenter, trabajador independiente, está abriendo una cuenta de 
retiro en un banco. Su objetivo es acumular $1,000,000 en la cuenta para 

Encontrar P, dado A1, g, i y N 

j p
la fecha que se retire, que será en 20 años. Un banco local ofrece pagar 
el 8% de interés anual capitalizable anualmente durante los 20 años. 
John espera que su ingreso anual aumente 6% al año. John deseaJohn espera que su ingreso anual aumente 6% al año. John desea 
comenzar con un depósito al final del año 1 (A1) e incrementar el depósito 
a razón del 6% cada año en más. 
¿Cuál debe ser su primer depósito (A )? Todos los depósitos son al final¿Cuál debe ser su primer depósito (A1)? Todos los depósitos son al final 
de cada año. El último depósito se hará en el año 20.

Datos: F=$1 000 000 g=6% anual N=20 años y i=8% anual Hallar: A
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Datos: F=$1,000,000, g=6% anual, N=20 años y i=8% anual. Hallar: A1



(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométricagradiente geométrica

Hallar: A1

Se tiene:

Resolviendo para A1:
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(4)Flujo de caja serie 
gradiente geométricagradiente geométrica

Plan de 
retiro de 

John 
Carpenter
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Traducción al españolTraducción al español 
funciones Excel
wwwhome.ewi.utwente.nl
/~trieschn/excel/excel/ / /
.html 
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Equivalencias económicas no convencionalesEquivalencias económicas no convencionales

FLUJOS DE CAJA 
COMPUESTOSCOMPUESTOS
Varios flujos de 
caja presentancaja presentan 
componentes que 
no presentan un 
patrón.

Cálculos equivalentes basados en dos 
puntos de vista diferentesp
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Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos
Situación 1
Si h 4 d ó it dSi se hacen 4 depósitos de 
$100 en una cuenta de 
ahorros que gana 10% 
interés anual, ¿qué cantidad 
anual (A) podría ser retirada 
en los 4 años siguientes? g
Este es básicamente un 
plan de ahorros donde 
alguien deposita dineroalguien deposita dinero 
inicialmente y luego retira.

Situación 2
¿Qué valor de A haría que 
dos flujos de caja sean 
equivalentes a una tasa de 

Cálculos equivalentes basados en dos 
puntos de vista diferentesq

interés del 10%?
p

82



Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos

Método 1
Seleccionar como período base n=0.
Luego calcular una suma global 
equivalente a los 4 depósitos de $100 alequivalente a los 4 depósitos de $100, al 
período 0, y una suma global equivalente 
a los 4 retiros, al período 0.
 Depósito global equivalente: Depósito global equivalente:

R ti l b l i l t Retiro global equivalente:

 Encontrar (A):

Cálculos equivalentes al 
período 083



Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos

Método 2
Seleccionar el período base n=4.

 Depósito global equivalente: Depósito global equivalente:

 Retiro global equivalente:

 Encontrar (A):

Cálculos equivalentes al 
período 484



Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos

Los flujos de caja dados son equivalentes a una tasa de interés del 
12%. Determinar el valor desconocido C.

Datos: Flujos de caja dados, i=12% anual. Hallar: C

Cálculos de equivalencia
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Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos

H ll C

Método 1. Calcular el valor presente de los flujos de caja en el tiempo 
0

Hallar: C

0.

Dado que los flujos de caja son equivalentes y se tiene:Dado que los flujos de caja son equivalentes,              , y se tiene: 

Resolviendo:Resolviendo:
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Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos
Hallar: C

Método 2. Seleccionando un punto en el tiempo diferente a 0. El flujo 
de caja determina el período base. Como regla se usa el período base 
que requiera de menor número de factores de interés. 
Calculando los montos equivalentes al período 5 requerirá sólo dos 
factores de interés.
 Para el flujo de caja 1:

 Para el flujo de caja 2:

La equivalencia se obtendría haciendo:

Luego:Luego:
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Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos

Una pareja con una hija recién nacida desea ahorrar para los gastos
Estableciendo un fondo para estudios universitarios
Una pareja con una hija recién nacida desea ahorrar para los gastos 
universitarios de la hija. La pareja puede establecer un fondo que paga 
7% de interés anual. Los padres estiman que requerirán $40,000 al 
ñ b i l t 4 ñaño para cubrir los gastos por 4 años. 

Determinar la cantidad anual que debe ahorrar la pareja para poder 
enviar a su hija a la universidad. (Asumir que el primer depósito será 
realizado en el primer cumpleaños de la niña y el último se realizará a 
los 18 años. El primer retiro se debe realizar en el primer año de 
estudios, que también se da en el cumpleaños 18.

Datos: Flujo de 
caja, i=7%caja, i 7% 
anual.

Hallar: X
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Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos

Hallar: X

Método 1: Establecer equivalencia económica en el período 0.
Paso 1. Encontrar el depósito único actual:

Paso 2. Encontrar el retiro único actual:

Paso 3. Dado que las dos cantidades son equivalentes:
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Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos

Hallar: X

Método 2: Establecer equivalencia económica en el período 18.

Cálculos de equivalencia

Método 2: Establecer equivalencia económica en el período 18.
Paso 1. Encontrar el depósito único al período 18:

Paso 2. Encontrar el retiro único al período 18 :

Paso 3. Dado que las dos cantidades son equivalentes:
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Flujos de caja compuestosFlujos de caja compuestos

Comentario: Calculando el balance año a año durante los 
estudios universitarios de la hija - con 18 depósitos anuales de 
$4,264, al cumpleaños 18 de la hija se tiene:
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Tasa de interés para establecer equivalenciaTasa de interés para establecer equivalencia 
económica

Para la mayoría de préstamos comerciales, las tasas de 
i t é tá ifi d l t t Si binterés están ya especificadas en el contrato. Sin embargo, 
cuando se realizan inversiones en activos financieros, tales 
como acciones es importante conocer la tasa decomo acciones, es importante conocer la tasa de 
crecimiento (o tasa de retorno) a la cual el activo se está 
valorizando en el tiempo.p
Tablas de interés no son prácticas para evaluar intereses 
en el caso de flujos de caja variable. En tales casos es 

i tconveniente usar un programa.
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Tasa de interés para equivalencia económica
Calculando una tasa de interés desconocida

Tasa de interés para equivalencia económica

Recordando al ganador de lotería Mr Harris, nos interesaría saber a 
qué tasa de retorno la oferta de $10,567,923 al año sería razonable.

Opción 1 Tomar el pago único de $167 millones al presenteOpción 1: Tomar el pago único de $167 millones al presente.
Opción 2: Tomar la opción de las entregas durante 26 años.

¿Cuál sería la tasa de interés que haría a estas dos opciones¿Cuál sería la tasa de interés que haría a estas dos opciones 
equivalentes?

Datos: P=$167 millones, N=26, A=$10,576,923. Hallar: iDatos: P $167 millones, N 26, A $10,576,923. Hallar: i

Usando Excel:

Si Mr Harris es capaz de encontrar una inversión financiera que provea una tasa 
de retorno >4 12% en el mercado convendría que recibiera los $167 millonesde retorno >4.12% en el mercado, convendría que recibiera los $167 millones
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Patrón de flujo de caja de regularidad no

E i l i t ó l

Patrón de flujo de caja de regularidad no 
convencional

Suponer que se compra un equipo industrial que requiere software 
para su funcionamiento El acuerdo del uso de licencias consta de un

Equivalencia para un patrón no regular

para su funcionamiento. El acuerdo del uso de licencias consta de un 
pago de $20,000 inmediatamente y $10,000 dejando un año para 
renovar y obtener una actualización del software. Si la máquina se 
mantiene por 12 años determinar el costo total equivalente en elmantiene por 12 años, determinar el costo total equivalente en el 
presente a una tasa de interés del 10% anual.

Datos: PagosDatos: Pagos 
dados por la serie, 
i=10% anual.

Hallar: P
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Patrón de flujo de caja de regularidad noPatrón de flujo de caja de regularidad no 
convencional

Estrategia: Dado que el flujo de caja ocurre dejando un año, se debe 
encontrar una tasa de interés compuesto equivalente que cubre un 
período de 2 años. p
Considerando interés compuesto anual del 10%, la tasa de interés 
equivalente para un período de dos años es:

Luego el problema se puede interpretar como teniendo una serie 
uniforme de $10,000 en seis períodos., p

Hallar: P

El cálculo al tiempo presente es:

95


