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Dilema del refinanciamiento: En USA, el 2008 muchos propietarios de 
casas observaron como las tasas de interés cayeron en comparación a las 
tasas a las que ellos financiaron sus propiedades. ¿Tendría sentido 
comenzar un nuevo préstamo de 30 años?

Entendiendo el dinero y su gestión
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En esta parte se aprenderán los siguientes conceptos:
 La diferencia entre tasa de interés nominal y tasa 
de interés efectiva
 El procedimiento para calcular la tasa de interés 
efectiva, basada en un período de pago
 Cómo son estructurados los préstamos 
comerciales e hipotecarios en términos del interés y 
pagos de capital
 Conocimiento básico de activos financieros

Entendiendo el dinero y su gestión

3



Tasas de interés efectivo y nominal
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Hasta ahora se ha considerado que los pagos son realizados 
una vez al año (o anualmente). Sin embargo muchas 
transacciones financieras, tanto personales como en análisis 
de ingeniería económica, involucran pagos que no se basan 
en pagos anuales – por ejemplo, pagos de préstamos 
hipotecarios mensuales y ganancias trimestrales en cuentas 
de ahorros.

Si se tiene que comparar diferentes flujos de caja con 
diferentes períodos de capitalización, es necesario evaluarlos 
sobre una base común. Conceptos como tasa de interés 
nominal y tasa de interés efectiva son los apropiados en 
este caso.



Tasas de interés nominal

5

Observando el estado de cuenta de una tarjeta de 
crédito, o el contrato de un préstamo, es posible 
distinguir el interés que el banco cobra en el balance no 
pagado. Aún si la institución financiera usa una unidad de 
tiempo diferente a un año – sea un mes o un trimestre –
la institución usualmente detalla la tasa de interés sobre 
la base de un año.



Tasas de interés nominal
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Muchos bancos destacan el interés para tarjetas de crédito así:
18% compuesto mensualmente.

Esto significa que cada mes el banco cobrará 1.5% de interés en 
balances impagos. Se dice que 18% es la tasa de interés nominal o 
tasa de porcentaje anual (APR, annual percentage rate), y la frecuencia 
de capitalización es mensual (12).

La tasa de interés nominal es determinada sumando la tasa de interés 
individual por período



Tasas de interés efectiva (APY)
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A pesar de que es común que el APR se use en las 
instituciones financieras, el APR no explica la cantidad de 
interés que se acumula en un año. Para explicar este efecto 
de capitalización frecuente en cantidades anuales de interés 
se usa la tasa de interés efectiva, también conocida como 
porcentaje de rendimiento anual o rendimiento efectivo anual 
(APY, annual percentage yield).

La tasa de interés efectiva es una tasa que representa el 
verdadero interés ganado/pagado en un año. 



Tasas de interés efectiva (APY)
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Para la tarjeta de crédito - si el banco cobra el 1.5% de interés en el 
balance no pagado al final de cada mes, entonces, la tasa del 1.5% 
representa la tasa de interés efectiva mensual. En la base de un año 
se considera un interés acumulado – 1.5% cada mes por 12 meses. 
Esta tasa acumulada predice el pago de interés real en el balance de 
la tarjeta de crédito.

La tasa de interés efectiva anual se obtiene capitalizando el 1.5% de interés 
mensual durante los 12 meses del año, así: i=(1+0.015)12-1=19.56%



Tasas de interés efectiva (APY)
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Si se depositan $10,000 en una cuenta de ahorros que paga una tasa de interés 
del 9% compuesta trimestralmente. Aquí, 9% representa la tasa de interés 
nominal, y el interés trimestral es 2.25%(9%/4).

Cálculo del interés con capitalización trimestral.

Claramente se gana más del 9%, de hecho se gana 9.3083% ($930.83/$10,000).



Tasas de interés efectiva (APY)

10

Si se depositan $10,000 en una cuenta de ahorros que paga una tasa de interés 
del 9% compuesta trimestralmente. Aquí, 9% representa la tasa de interés 
nominal, y el interés trimestral es 2.25%(9%/4).

Datos: P=$10,000, N= 4, y i=2.25%. Hallar: ia.

Usando los datos:

La implicación es que, por cada dólar depositado, se ganan 9.308 centavos de 
intereses al año. En términos de una tasa de interés efectivo anual (ia), el 
interés puede ser reescrito como un porcentaje del capital:



Tasas de interés nominal y efectiva
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Datos. r: tasa de interés nominal, M: períodos de 
capitalización al año, y ia: tasa de interés efectiva

Tasas de interés nominal y efectiva con diferentes períodos de capitalización



Tasas de interés nominal y efectiva
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Tipos de CDs y sus tasas de interés

Determinando el período de capitalización

La tabla abajo resume las tasas de interés en certificados de depósitos (CD) 
ofrecidos por varias instituciones. No se mencionan las frecuencias de 
capitalización de intereses.
(a) Encontrar los períodos de capitalización de intereses para el CD de 5 años.
(b) Encontrar el balance total para un depósito de $8,000 al final de 5 años



Tasas de interés nominal y efectiva
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(a). Usando los datos:

Por tanteo y error, se encuentra que M=365, que indica capitalización diaria. 
Entonces, el CD de 5 años gana 3.64% de interés compuesto diariamente.

Datos: r=3.64% anual, ia(APY)=3.70%, 
P=$8,000, y N=5 años 

Hallar: M. y el balance al 
final de 5 años.



Tasas de interés nominal y efectiva
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Hallar: M y el balance al final de 5 años.

(a). Se verifica que 
M=365 usando la 
función Goal Seek de 
Excel.



Tasas de interés nominal y efectiva
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Hallar: M y el balance al final de 5 años.

(b). Si se compra el CD de 5años, se ganará 3.64% de interés compuesto 
diariamente. Esto significa que el CD gana un interés efectivo anual de 
3.70%.

Comentarios: Cuando exista una pequeña diferencia entre r y ia, el efecto 
de capitalización más frecuente es menos notable.



Tasas de interés efectiva por período de pago
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Para calcular la tasa de interés efectivo para períodos de cualquier duración 
se usa:

donde:
M: número de períodos de interés al año
C: número de períodos de interés por período de pago
K: número de períodos de pago al año

Notar que                  . Para el caso especial de pagos anuales con 
capitalización anual, se tiene             con               y             . 
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Suponer que se realizan depósitos trimestrales en una cuenta de ahorros 
que gana 9% de interés compuesto mensualmente. Calcular la tasa de 
interés efectivo trimestral.

Datos: r=9%, C=3 períodos de interés por trimestre, K=4 pagos 
trimestrales al año, y M=12 períodos de interés al año 

Hallar: i

Tasas de interés efectiva por período de pago

Calculando la tasa de interés efectiva por trimestre:
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Hallar: i

Tasas de interés efectiva por período de pago

Relación funcional 
entre r, i  y ia, 

donde el interés es 
calculado basado 

en el 9% 
compuesto 

mensualmente y 
pagos ocurren 

trimestralmente



Capitalización continua
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Cuando el número de períodos de capitalización (M) es muy grande, la tasa 
de interés por período de capitalización (r/M) se aproxima a cero, y se 
presenta el caso de capitalización continua.
Así:

Luego la tasa de interés efectiva por período de pago es:

Para calcular la tasa de interés efectiva anual para capitalización continua se 
considera K=1, resultando:

La tasa de interés efectiva anual para una tasa 
nominal del 12% compuesta continuamente es:
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Calculando una tasa de interés efectiva con pagos trimestrales

Encontrar la tasa de interés efectiva por trimestre para la tasa nominal de 8% 
anual capitalizada (a) trimestralmente, (b)mensualmente, (c)semanalmente, (d) 
diariamente y (e) continuamente.

Datos: r=8% anual, M, C y K=4 pagos 
trimestrales al año 

Hallar: i

Tasas de interés efectiva por período de pago

(a) Capitalización trimestral:
r=8% anual, M=4, C=1 período de interés por trimestre, y K=4 pagos al año. 
Luego:
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Hallar: i

Tasas de interés efectiva por período de pago

(b) Capitalización mensual:
r=8% anual, M=12, C=3 período de interés por trimestre, y K=4 pagos al año. 
Luego:

(c) Capitalización semanal:
r=8% anual, M=52, C=13 período de interés por trimestre, y K=4 pagos al año. 
Luego:
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Hallar: i

Tasas de interés efectiva por período de pago

(d) Capitalización diaria:
r=8% anual, M=365, C=91.25 período de interés por trimestre, y K=4 pagos al 
año. Luego:

(e) Capitalización continua:
r=8% anual, M →∞, C→∞, y K=4 pagos al año. Luego:



Cálculos de equivalencia con tasas de interés 
efectiva
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Cuando pagos y períodos de capitalización difieren, uno o el otro 
debe ser transformado tal que ambos tengan la misma unidad de 
tiempo.



Cálculos de equivalencia con APY – período de 
pago igual a período de capitalización
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Siempre que los períodos de capitalización y pago sean iguales 
(M=K), ya sea que el interés se capitalice anualmente o en algún 
otro intervalo, se puede usar el siguiente método:

Paso 1. Identificar el número de períodos de capitalización (M) al 
año.
Paso 2. Calcular la tasa se interés efectiva por período de pago.  
Luego con C=1 y K=M , se tiene:

Paso 3. Determinar el número de períodos de capitalización:



Cálculos de equivalencia con APY – período de 
pago igual a período de capitalización
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Calculando los pagos de un préstamo para comprar vehículo

Suponer que se quiere comprar un carro. Imaginar que se encuentra el siguiente 
aviso en el periódico:

Los precios y pagos incluyen impuestos y servicio al consumidor, con crédito 
aprobado por 72 meses al 6.25% APR compuesto mensualmente.



Cálculos de equivalencia con APY – período de 
pago igual a período de capitalización
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Calculando los pagos de un préstamo para comprar vehículo

Se cuenta con dinero para una inicial de $3,427 (e impuestos y seguros 
también), tal que la cantidad que debe ser financiada es $15,000. ¿Cuál será el 
pago mensual?

Datos: P=$15,000, r=6.25% anual, K=12 pagos al año, 
N=72 meses y M=12 períodos de interés al año 

Hallar: A



Cálculos de equivalencia con APY – período de 
pago igual a período de capitalización
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Calculando la tasa de interés efectiva por período de pago:

Determinando el número de períodos de capitalización: 

Luego la amortización mensual se calcula usando la fórmula de serie uniforme 
con valor actual conocido:

Hallar: A



Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos
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Caso (1) Capitalización es más frecuente que los pagos.

Paso 1. Identificar el número de períodos de capitalización (M) al 
año, el número de períodos de pago al año (K), y el número de 
períodos de interés por período de pago (C) .

Paso 2. Calcular la tasa se interés efectiva por período de pago.  
Para capitalización discreta:

Para capitalización continua:

Paso 3. Determinar el número de períodos de pago:

Paso 4. Usar i y N como apropiado.
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Caso (1) con capitalización discreta

Suponer que se realizan depósitos trimestrales de $1,500 en un fondo que paga 
intereses a una tasa de 6% compuesto mensualmente. Encontrar el balance al 
final del año 2.

Datos: A=$1,500, r=6% anual, N=8 trimestres y M=12 
períodos de interés al año 

Hallar: F

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos
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Paso 1. Identificar los parámetros  M, K y C:
M: 12 períodos de capitalización al año
K: 4 períodos de pago al año
C: 3 períodos de interés por período de pago (trimestre) 

Paso 2. Cálculo del interés efectivo:

Paso 3. Encontrar el número total de períodos de pago, N:

Paso 4. Usar i y N  en la fórmula apropiada:

Hallar: F

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos
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Caso (1) con capitalización continua

Se reciben una serie de $500 trimestralmente por el período de 5 años. ¿Cuál 
es el valor presente de esa serie trimestral de pagos al 8% de interés 
compuesto continuamente?

Datos: A=$500, r=8% anual, N=20 trimestres y M →∞ Hallar: P

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos
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Hallar: P

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos

Una pregunta análoga sería: ¿cuánto se necesita depositar en una cuenta de ahorros que 
gana 8% de interés compuesto continuamente tal que se puede retirar $500 al final de 
cada trimestre por 5 años.

Dado que los pagos son trimestrales, se necesita calcular la tasa de interés 
efectiva trimestral:

El número total de períodos de pago, N:

Usando el factor (P/A,i,N) con i=20.02% y N=20:



Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos
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Caso (2) Capitalización es menos frecuente que los pagos.
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Caso (2): tasa de interés efectiva por período de pago

Suponer que se cuentan con $500 mensuales para depositar en un plan de 
retiro que paga intereses a una tasa de 10% compuesto trimestralmente.
Calcular el balance al final del año 10. El interés es acumulado a los depósitos 
durante el período de capitalización.

Datos: r=10% anual, M=4 períodos de interés al año, K=12 
pagos al año, A=$500 al mes, y N=120 meses. 

Hallar: i, F

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos
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Se aplica el caso de períodos de capitalización y pago diferentes.

Hallar: i, F

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos

Paso 1. Identificar los parámetros  M, K y C:
M: 4 períodos de capitalización al año
K: 12 períodos de pago al año
C: 1/3 período de interés por período de pago 

Paso 2. Cálculo del interés efectivo:

Paso 3. Encontrar el número total de períodos de pago, N:

Paso 4. Usar i y N  en la fórmula apropiada:
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Hallar: i, F

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos

Diagrama de 
flujo de caja
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Caso (2): sumando flujos de caja al final del período de capitalización

Algunas instituciones financieras no pagan intereses en fondos depositados 
entre períodos de interés.
Para el ejemplo anterior suponer que el dinero depositado durante el trimestre 
(período de capitalización) no gana intereses. Calcular el balance al final del año 
10. 

Datos: r=10% anual, M=4 períodos de interés al año, K=12 
pagos al año, A=$500 al mes, y N=120 meses. No hay 
ganancia de intereses durante el período de capitalización.

Hallar: F

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos
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En este caso los 3 depósitos mensuales durante un período trimestral son 
colocados al final del trimestre. Luego el período de pago coincide con el 
período de interés y se tiene:

Hallar: F

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos
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Hallar: F

Cálculos de equivalencia con APY – capitalización 
ocurre a una tasa diferente de la de los pagos

Diagrama de flujo de 
caja transformado con la 

suma de depósitos al 
final del período de 

interés trimestral
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Diagrama de 
flujo que 

demuestra como 
calcular la tasa 

de interés 
efectiva i por 

período de pago



Cálculos de equivalencia con pagos continuos
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Pagos discretos son usados en la mayoría de transacciones 
financieras; créditos hipotecarios, bonos, y préstamos, que 
requieren pagos o abonos en tiempos discretos.

En muchos negocios, sin embargo, las transacciones ocurren de 
forma continua a lo largo del año – costo de mano de obra, 
costos por tener inventario, y por operar y mantener equipo; 
estas transacciones financieras tienen un flujo de dinero continuo 
para los cuales es más realista una capitalización o descuento 
continuo.
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Transacciones con pagos únicos

Suponer que se invierte P dólares a una tasa nominal de r% de interés por N
años. Si el interés es compuesto continuamente, la tasa de interés efectiva anual 
es i=er-1. El valor futuro de la inversión al final de N años es obtenido con el 
factor F/P:

Esto implicar que por $1 invertido ahora a una tasa de r% compuesta continuamente 
acumula erN dólares al final de N años.

Cálculos de equivalencia con pagos continuos

El valor presente de F debido a N años contados desde ahora y descontados 
continuamente a una tasa de interés de r% es:

Se dice que el valor presente de $1 debido a N años contados desde ahora y 
descontados continuamente a una tasa anual de r% es igual a e-rN dólares.
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Flujo de fondos continuo

Suponer que el flujo de caja futuro de una inversión por unidad de tiempo 
puede ser expresado por una función continua (f(t)). Suponer que la inversión 
promete generar efectivo de f(t)t dólares entre t y t+t, donde t es un punto 
del intervalo de tiempo 0≤ t ≤ N.

Cálculos de equivalencia con pagos continuos

Valor neto equivalente de una función de pago continua f(t) para una tasa 
nominal de r%.
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Flujo de fondos continuo

Si la tasa de interés nominal es una constante r durante el intervalo, el valor 
presente del efectivo se puede aproximar por:

donde e-rt es el factor de descuento que convierte dólares futuros en dólares 
presentes. Con la vida del proyecto extendiéndose de 0 hasta N, se toma la 
suma de todos los subperíodos. 
A medida que el intervalo es más pequeño (t →0), se obtiene:

Valor presente:

Y para valor futuro del flujo de efectivo:

Valor futuro:

donde er(N-t) es el factor de capitalización que convierte dólares presentes a 
dólares futuros.

Cálculos de equivalencia con pagos continuos

Notar que la 
unidad de 

tiempo es un 
año, ya que la 

tasa de interés 
efectiva dada es 

anual
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Tabla resumen de factores 
de interés para flujos de 

caja continuos típicos con 
capitalización continua
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Comparación de flujos diarios/capitalización diaria con flujos 
continuos/capitalización continua

Considerar una situación en que el dinero fluye diariamente. Suponer que 
somos los dueños de una tienda al por menor que genera $200 de efectivo cada 
día. Se establece una cuenta de negocios y se deposita el flujo diario en una 
cuenta por 15 meses. La cuenta gana a una tasa de interés del 6%. 
Comparar los valores de efectivo acumulados al final de los 15 meses, 
asumiendo:
(a) Capitalización continua.
(b) Capitalización diaria.

Cálculos de equivalencia con pagos continuos
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(a) Capitalización continua
Aproximando el flujo de caja discreto 
con una función continua de flujo de 
caja. La cantidad fluye a una tasa de
A por año durante N años.
Nota: unidad de tiempo es año

Balance al final de los 1.25 años:

Cálculos de equivalencia con pagos continuos
Datos: r=6% anual compuesto continuamente, N=1.25 años. Hallar: F
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(b) Capitalización diaria
Calculando la tasa de interés efectiva diaria: 

El balance al final de los 15 meses será:

Cálculos de equivalencia con pagos continuos
Datos: A=$200 por día, r=6% anual, M=365 períodos de 
interés al año, y N=455 días. 

Hallar: F

La diferencia entre capitalización diaria y continua es pequeña. Por conveniencia 
matemática en vez de asumir capitalización diaria se asume capitalización continua. Esta en 
una práctica común en la industria química.



Tasas de interés variable
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En el tiempo, las tasas de interés disponibles en el mercado 
financiero fluctúan; las instituciones financieras – para protegerse 
de pérdidas – incrementan gradualmente  las tasas de interés de 
las deudas a largo plazo. 

Tasa de interés en créditos hipotecarios es uno de los ejemplos 
más comunes de tasas de interés variable.



Tasas de interés  variable – sumas de dinero únicas
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Sea la inversión una suma de dinero única, P, en una cuenta de 
ahorros por N períodos de interés. Si in denota la tasa de interés 
apropiada en el período n, luego el valor futuro equivalente para 
una suma de dinero única es:

Y resolviendo para P resulta:



Tasas de interés  variable – sumas de dinero únicas
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Suponer que se depositan $2,000 en una cuenta de retiros que paga el 6% 
compuesto mensualmente por los dos primeros años y 9% compuesto 
mensualmente por los tres años siguientes.
Determinar el balance al final de los 5 años.

Datos: P=$2,000, r=6% anual por los dos primeros años y 
9% por los últimos tres, M=12 períodos de interés al año, 
N=60 meses.

Hallar: F



Tasas de interés  variable – sumas de dinero únicas
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El cálculo de F se hará en dos etapas. 
Primero se calcula el balance B2, al final 
del año 2, con tasa de interés 6%:

Dado que no se retiran fondos, y la tasa de 
interés es 9%:

Hallar: F



Tasas de interés  variable – series de flujo de caja
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El valor presente de una serie de flujos de caja se puede 
representar por:

El valor futuro de una serie de flujos de caja está dado por la 
inversa:



Tasas de interés  variable – series de flujo de caja
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Considerar el flujo de caja de la figura con las tasas de interés indicadas, y 
determinar la serie uniforme equivalente de la serie de flujo de caja.

Datos: Flujo de caja dado 
y tasas de interés como 
mostrado, N=3.

Hallar: A



Tasas de interés  variable – series de flujo de caja
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Hallar: A

Encontrando el valor presente para la serie dada:

Obteniendo la serie uniforme equivalente:



Gestión de deudas
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Deudas de tarjeta de crédito y préstamos comerciales son las 
transacciones financieras que involucran pago de intereses. 

Tipos de deudas:

 Préstamos comerciales
 Préstamo vs. arrendamiento financiero
 Créditos hipotecarios
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Una de las aplicaciones más comunes de interés compuesto 
involucra a préstamos que son pagados en cuotas a lo largo del 
tiempo. Si la deuda es pagada en cantidades periódicas iguales 
(semanal, mensual, trimestral o anual) se dice que es un préstamos 
amortizado.
Ejemplos:  préstamos vehiculares, créditos hipotecarios y mayoría 
de deudas de negocios.

En un préstamo vehicular un banco presta el dinero y se paga el monto inicial 
más intereses en entregas mensuales,  usualmente por 3 o 5 años. El vehículo 
es un sí mismo una garantía. Si no se está al día en los pagos el prestamista 
puede quedarse con el vehículo más los pagos realizados.
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Dos cosas determinan el costo de un préstamo: los cargos 
financieros y el período de préstamo.
 Tasa de porcentaje anual (APR), fijada por los prestamistas – que 

deben decir cuánto costará un préstamo por año. Algunos 
prestamistas cobran intereses bajos pero adicionan comisiones.

 Comisiones, gastos que el prestamista carga por prestar dinero. 
Comisión de aplicación incluyen gastos de procesamiento,  comisión 
por abogado, comisión por búsqueda de historial crediticio. 

 Cargos financieros, son los costos de realizar el préstamo. 
Incluyen intereses, comisiones, cargos por servicio, seguros y otros.

 Tasa de interés periódica, es el interés que el prestamista 
cargará a la cantidad prestada. Si se adicionan comisiones, esta tasa 
no será la verdadera tasa de interés.

 Plazo de préstamo, crucial en determinar el costo del préstamos.
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Préstamos con cuotas de amortización constante

En un préstamo de este tipo, la cantidad de interés que se debe para 
un período especificado está calculada en base al balance restante 
del préstamo al inicio del período.

Suponer que nos prestamos una cantidad P a una tasa de interés i y acordamos 
pagar el capital P (incluyendo intereses) en pagos iguales A durante N períodos.
Luego el tamaño del pago es A=P(A/P,i,N) , y cada pago es dividido en la 
cantidad que corresponde al interés y el resto corresponde al pago del capital.
Sean:

Bn: balance restante al final del período n, con Bo=P
In: pago de intereses en el periodo n, donde In=Bn-1i
Pn: pago del capital en el periodo n

Cada pago es definido como: A=Pn+In



Gestión de deudas Préstamos comerciales

60

Préstamos con cuotas de amortización constante

I. Método tabular. El cargo por intereses para un periodo dado es 
calculado en relación al balance restante al inicio del período.

Suponer que se pide un préstamo para realizar trabajos de mejoras para el 
hogar por $5,000 de un banco local. El asesor financiero calcula el pago mensual 
como:

Monto del contrato = $5,000
Período contratado = 24 meses
Tasa de porcentaje anual = 12%
Pagos mensuales = $235.37

Datos: P=$5,000, A=$235.37 por mes, r=12% anual, M=12 
periodos compuestos al año.

Hallar: Bn y In
para i=1 a 24.
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Préstamos con cuotas de amortización constante

I. Método tabular.

Dado que la tasa de interés efectiva es 1% mensual, se cumple la siguiente 
relación:

Hallar: Bn y In para i=1 a 24.

Diagrama de 
flujo de caja 

para pagar el 
préstamo para 

mejora del 
hogar con un 

12%APR
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Préstamos con cuotas de 
amortización constante

I. Método tabular.

La tasa de interés para n=1 es $50, 
1% de $5,000. Los $187.87 restantes 
son aplicados al capital, reduciendo la 
cantidad adeudada al segundo mes en 
$4,814.63 El interés en el segundo 
mes es 1% de $4,814.63, $48.15, 
siendo que $187.22 van para paga el 
capital. Para n=24, los $235.37 son 
para pagar el capital.

Hallar: Bn y In para i=1 a 24.

Tabla con programación de pago de 
préstamo
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Préstamos con cuotas de amortización constante

I. Método tabular.

Hallar: Bn y In para i=1 a
24.

Porción del capital y pagos 
de intereses durante el plazo 

del préstamo
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Préstamos con cuotas de amortización constante

II. Método del balance restante. Se puede derivar Bn calculando 
los pagos equivalentes restantes despues del n-ésimo pago. Luego el 
balance con N-n pagos restantes es:

Y el pago de intereses durante el periodo n es:

donde                                  es el balance restante al final del 
periodo n-1 y:
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Préstamos con cuotas de amortización constante

II. Método del balance restante.

Calculando el balance restante de la deuda 
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Préstamos con cuotas de amortización constante

II. Método del balance restante. 

Suponer que se pide un préstamo para realizar trabajos de mejoras para el 
hogar por $5,000 de un banco local. El asesor financiero calcula el pago mensual 
como:

Monto del contrato = $5,000
Período contratado = 24 meses
Tasa de porcentaje anual = 12%
Pagos mensuales = $235.37

a. Para el sexto mes, calcular tanto el interés como el pago del capital
b. Si justo después de realizar el sexto pago quisiéramos pagar el resto de la 
deuda en una única suma. ¿Cuál es la cantidad requerida?

Datos: P=$5,000, A=$235.37 por mes, r=12% anual, M=12 
periodos compuestos al año.

Hallar: I6 y P6.
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Préstamos con cuotas de amortización constante

II. Método del balance restante. Hallar: I6 ,P6 y B6

a. Calculando I6 y P6 con las ecuaciones dadas.

O simplemente sustrayendo:

b. Calculando B6 con las ecuación dada.
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Préstamos con cuotas de amortización constante

II. Método del balance restante. Hallar: I6 ,P6 y B6

Calculando el balance restante luego de realizar el sexto pago
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Préstamos con interés adicional

En un préstamo con interés adicional el interés total a ser pagado 
es precalculado y adicionado al capital. El capital y el interés 
precalculado son luego pagados en entregas iguales.
En ese caso, el interés corresponde a una tasa conocida como 
interés adicional y no a la tasa de interés efectiva.

Para un préstamo P por N años a un interés adicional i con pagos iguales, pagados 
al final de cada mes, la institución financiera calcula los pagos mensuales como:

Interés adicional total = P(i)(N) ,
Capital más interés adicional = P+P(i)(N) = P(1+iN)
Pagos mensuales = P(1+iN)

(12 x N)
Notar que el interés adicional es interés simple. Una vez determinado el pago 
mensual, la institución financiera calcula el APR sobre la base de este pago.
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Préstamos con interés adicional

Considerar nuevamente el problema del préstamo para mejoras en el hogar. 
Suponer que se pide un préstamo de $5,000 con una tasa de interés adicional 
de 12% por dos años. Se realizarán 24 pagos mensuales iguales.
a. Determinar la cantidad a ser pagada mensualmente.
b. Calcular la tasa de interés nominal y efectiva del préstamo.

Datos: P=$5,000, N=2 años, tasa de interés adicional=12% 
anual

Hallar: A, ia y i.
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Préstamos con interés adicional

Hallar: A, ia y i.

a. Determinando el monto de interés adicional:

Sumando este interés simple al capital y dividiendo el monto total por 24 meses 
para obtener A:

b. Calculando la tasa de interés nominal y efectiva del préstamo:

La tasa de interés nominal es 1.7975(12) = 21.75%, y la tasa de interés efectiva 
es (1+0.017975)12-1=23.84%, en lugar del 12% detallado como interés adicional.



Cuando compramos un carro, elegimos como pagarlo. Si no 
tenemos dinero en mano para comprar un carro nuevo se 
puede considerar un préstamo o arrendamiento con pagos 
distribuidos en el tiempo. 

 Si se tiene suficiente dinero se puede comprar el carro al contado. Si se 
paga al contado se pierde la oportunidad de invertir el dinero y generar 
retornos.
 Si se compra el vehículo financiado con una deuda, los pagos mensuales se 
calculan en base al precio del vehículo pero el precio real es aquel que 
incluye los intereses.
 Si se renta el mismo vehículo, los pagos mensuales se basan en lo que se 
espera “usar” del vehículo a lo largo del plazo de arrendamiento – los 
términos incluyen un kilometraje definido.

Gestión de la deuda Deuda vs arrendamiento
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Tasa de descuento para comparar opciones financieras diferentes
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Para calcular el costo neto de financiar un carro, se necesita 
decidir la tasa de interés a usar en el descuento de la serie de 
pagos de la deuda. 

La tasa de interés del banco refleja el valor del dinero en el 
tiempo del banco y es aplicado a los pagos requeridos.
La tasa de interés correcta que debe ser usada en la 
comparación de opciones de financiamiento es la tasa de interés 
que refleja nuestro valor del dinero en el tiempo. Para la 
mayoría de personas, la tasa de interés es equivalente a la tasa
de ahorro de sus depósitos.

Gestión de la deuda Deuda vs arrendamiento



Suponer que se planea comprar o arrendar un vehículo por 42 meses. 
Considerar las tres formas de financiar el vehículo – digamos  un BMW 325 
Ci 2-D Coupe.

-Opción A: Comprar el vehículo a precio normal de $32,508, y pagarlo  
durante 42 meses con  pagos mensuales iguales al 5.65% APR.
-Opción B: Comprar el vehículo a un precio descontado de $31,020 a ser 
pagado inmediatamente.
-Opción C: Arrendar el vehículo por 42 meses.

La tabla muestra información adicional de cada opción.
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Financiando la posesión de un vehículo: pagando en efectivo, 
tomando un préstamo , o arrendando

Gestión de la deuda Deuda vs arrendamiento
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Si los fondos usados para comprar el vehículo ganan 4.5% de interés anual 
compuesto mensualmente, ¿cuál es la mejor opción de financiamiento?

Gestión de la deuda Deuda vs arrendamiento



Datos: r=4.5%, período de 
pago=mensual y período 
de capitalización =mensual

Hallar: Opción financiera 
más económica si se puede 
vender el vehículo a 
$17,817 al final de 42 
meses.
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Comparación de opciones de 
financiamiento diferentes

Gestión de la deuda Deuda vs arrendamiento



Hallar: Opción financiera más económica.
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-Opción A: Financiamiento convencional de la deuda. El costo 
equivalente presente de los pagos es:

El valor presente del valor de reventa del carro es:

El costo de financiamiento neto equivalente es:

Gestión de la deuda Deuda vs arrendamiento



Hallar: Opción financiera más económica.
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-Opción B: Financiamiento con pago en efectivo. 

-Opción C: Financiamiento con arrendamiento. El costo presente 
equivalente del total de pagos por arrendamiento es:

Aparentemente, a una tasa de interés compuesto mensual del 4.5%, la opción 
financiera de pago en efectivo es la más económica.

Gestión de la deuda Deuda vs arrendamiento



Deuda hipotecaria corresponde a un tipo especial de préstamo 
para realizar la compra de una propiedad, tal como una casa. 
Las deudas hipotecarias pueden ser préstamos amortizados a 
una tasa fija, préstamos a tasas ajustadas, o préstamos de pagos 
graduados.

79

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria
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El costo de una deuda hipotecaria depende de la cantidad 
prestada, el interés pagado, y el tiempo tomado en pagar el 
préstamo. 

 Cantidad del préstamo. Cantidad prestada después de comisiones.
 Plazo del préstamo. Con un período corto se pagará menos intereses 
pero los pagos mensuales serán más grandes.
 Frecuencia del pago. Pagos quincenales, mensuales.
 Intereses pre pagados. Porcentaje del total de la deuda pagado cuando 
se concreta la deuda.
 Comisiones. Comisiones de aplicación y otros costos impuestos por el 
prestamista.
 Tipos de deudas hipotecarias. Deudas hipotecarias poseen tasas fijas 
o autoajustables o ambas.

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria



El cálculo del pago mensual depende del tipo de deuda asumido 
con la institución financiera.

-Deuda hipotecaria de amortización completa: En este tipo de 
préstamo el capital e interés son pagados totalmente al final del plazo de la 
deuda usando pagos regulares. Típicamente dura de 15 a 30 años.
-Deuda hipotecaria de solo interés: El pago que realiza el deudor 
corresponde solo a intereses; los pagos no incluyen pagos del capital. 
Usualmente dura por un período de tiempo (finanzas apretadas), luego ya se 
paga el capital (tiempos mejores).
-Intereses pre pagados: Prestamistas pueden incrementar la tasa de 
intereses en una fracción y bajar los intereses pre pagados siempre que 
obtengan el mismo beneficio.
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa fija

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa fija

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

Suponer que se necesita financiar una casa valorizada en $240,000 con una 
inicial de $40,000 al 6.6% de interés compuesto mensualmente por 30 años. 
Considerar las siguientes opciones.

-Opción 1: Pagos de amortización completa.
-Opción 2: Pagos de solo intereses por 5 años.

Asumir que la tasa de interés es fija durante los plazos de los préstamos, 
determinar los pagos mensuales bajo casa opción.

Deuda hipotecaria de solo interés vs. amortización completa

Datos: P=$200,000, APR=6.6% 
o 0.55% mensual, y N=30 años.

Hallar:  pagos mensuales y pago de intereses 
durante el primer año de posesión de la casa
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa fija

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

(a) Pagos mensuales:
Opción 1: 

Opción 2:

Hallar:  pagos mensuales y pago de intereses durante el primer año de 
posesión de la casa
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa fija

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

(b) Pagos de 
intereses.

Comparación de 
pagos de 

intereses entre 
opción 1 y 2
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa fija

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

Cuando se analizan diversas opciones de deuda hipotecaria se encuentran 
varias opciones. Suponer que se quiere financiar un préstamo de $100,000 a 
15 años con una tasa de interés fija. Considerar las siguientes opciones.

-Opción 1: Pagar intereses al concretar la deuda (1% valor aparente), tasa de 
interés 6.375%.
-Opción 2: No pagar intereses al concretar la deuda, tasa de interés 6.75%.

Calcular el APR para la opción 1. ¿Qué opción elegiría?

Deuda hipotecaria con tasa fija vs. intereses pre pagados

Datos: P=$100,000, r=6.375%, y N=180 meses. Hallar:  APR
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa fija

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

Deuda hipotecaria con tasa fija vs. intereses pre pagados

El pago mensual, basado en el valor aparente será:

Dado que se paga $1,000 para prestarse $100,000, en realidad el préstamo 
es $99,000, siendo que se pagan $864.25 mensual por 15 años.

Para calcular la tasa de interés se puede usar la siguiente ecuación de 
equivalencia:

Pagando el 1% del préstamo la tasa de interés resulta 6.54% (de 6.375%). Sin 
embargo, opción 1 todavía para menos que opción 2.

Hallar:  APR



En este caso la deuda tiene una tasa de interés ligada al índice 
económico.

-Índice: Guía que usan los prestamistas 
para medir las variaciones en la tasa de 
interés. Índices comunes usados son 
Constant-Maturity Treasury (CMT) 
securities, Cost of Funds Index (COFI), 
y London Interbank Offered Rate
(LIBOR).
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa variable

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

Tasas de índice selectos durante 
un período de 11 años



-Margen: Los prestamistas adicionan algunos puntos porcentuales a la tasa del 
índice, denominado margen. Representa el costo del prestamista por realizar 
negocios más el beneficio que obtendrá con el préstamo. Normalmente es 
constante.

-Período de ajuste:  Descrito como 1/1, 3/1, 5/1. La primera figura se refiere al 
período inicial del préstamo, durante el cual el interés será fijo. El segundo número 
es el período de ajuste , mostrando cuan a menudo se harán los ajustes a la tasa de 
interés una vez concluido el período inicial.

-Tope de tasa de interés: Impone un limite en la variación de la tasa de interés.
-Tope periódico: limita en cuanto puede cambiar la tasa de interés de 
un período a otro.
-Tope de toda la vida: limita cuanto puede aumentar la tasa de interés a 

lo largo de la vida del préstamo.

-Topes de pagos: Limita cuánto puede crecer el pago mensual debido a cada ajuste.
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa variable

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa variable

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

Suponer que se financia una casa con un plan de deuda híbrida 5/1(5 años 
fija/ajustable) por 30 años. La deuda de $100,000 ofrece una tasa inicial de 
6.02% fija por 60 meses.  Luego la tasa será ajustada casa 12 meses usando la 
menor de las 3 opciones: tasa corriente de un año del Treasury bills más 
2.75% (margen), la tasa previa más un tope anual máximo de 2%, o un tope de 
toda la vida de 11.02%.

Los intereses proyectados 
por el prestamista luego 
de 5 años son:

Deuda hipotecaria con tasa variable 5/1
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa variable

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

(a) Desarrollar la programación de pagos por los primeros 10 años.
(b) Determinar el total de interés pagado para una posesión de 10 años.

Deuda hipotecaria con tasa variable 5/1

Datos: Tasas de interés variable y N=30 
años.

Hallar:  (a) Pago mensual; (b) 
interés total pagado por 10 años
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa variable

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

Hallar:  (a) Pago mensual; (b) interés total pagado por 10 años

(a) Pago mensual. Durante los primeros 5 años, el préstamo es por $100,000 
por 30 años al 6.02%. Usando i=6,02%/12=0.5017% mensual y N=360 meses.

El balance restante en el préstamo después de realizar el pago 60 será:

Durante el sexto año, la tasa de interés cambio a 6.45%, o 0.5375% mensual 
pero solo quedan por pagar 300 períodos. Luego, el nuevo pago mensual es:

Después de realizar el pago 72, el balance restante es:
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa variable

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

Durante el séptimo año, la tasa de interés cambia a 6.60%, o 0.5500% mensual. 
El nuevo pago mensual y el balance restante despues del pago 84 es:

Siguiendo con el 
cálculo, la tabla 
refleja los detalles 
de la deuda.
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Cálculo de pagos mensuales para deuda hipotecaria con tasa variable

Gestión de la deuda Deuda hipotecaria

(b) Interés pagado en 10 años.  Primero se calculará el total de pagos 
realizados en los 10 años. Ya que se tiene el balance al final de 10 años, se 
puede determinar los intereses pagados durante este período.



Inversión en activos financieros
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Inversores individuales tiene tres opciones de inversión básicas 
en activos financieros: acciones, bonos y efectivo (incluyendo 
dinero en cuentas de banco, certificados de depósito y letras del 
tesoro). Uno puede invertir directamente en cualquier opción, o 
indirectamente en fondos mutuos, que juntan el dinero con el 
de otras personas y luego invierten.



Inversión en activos financieros
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Conceptos básicos de inversión

-Liquidez: ¿cuán accesible es tu dinero? Si el dinero 
invertido debe estar disponible para cubrir emergencias 
financieras, debemos preocuparnos de liquidez: cuán fácilmente 
podemos convertir la inversión en efectivo? Fondos de  mercado 
monetario  cuentas de bancos son de alta liquidez; también lo 
son los certificados de depósitos.  
Al invertir con objetivos a largo plazo, liquidez no es el problema, 
lo que se busca es crecer (construir nuestros activos). Ciertas 
acciones y acciones de fondos mutuos se consideran inversiones 
a largo plazo.



Inversión en activos financieros
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Conceptos básicos de inversión

-Riesgo: ¿cuán seguro está el dinero? Riesgo es la chance de 
hacer o perder dinero en la inversión.  Para la mayoría de 
inversores el gran riesgo es perder dinero, entonces toman 
inversiones seguras.  Esto es ponen el dinero en cuentas de 
banco o letras del tesoro.  El riesgo opuesto es que la inversión 
no provea el crecimiento suficiente para hacer frente a la 
inflación.
Sin embargo, el mayor riesgo es no invertir.



Inversión en activos financieros
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Conceptos básicos de inversión

-Retorno: ¿cuánta ganancia se espera de la inversión?
Inversiones seguras ofrecen un retorno limitado; aquellos que 
involucran más riesgo ofrecen la oportunidad de hacer – o 
perder – más dinero.  
Tanto riesgo como beneficio dependen del tiempo. Por un lado, 
con el paso del tiempo, inversiones con bajo retorno corren alto 
riesgo debido a la inflación. Por otro lado, el retorno asociado 
con un alto riesgo podría ser más estable y predecible en el 
tiempo, reduciendo de esta forma el riesgo aparente.



Inversión en activos financieros
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Cálculo del retorno esperado



Inversión en activos financieros
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Inversión en bonos



Equivalencias económicas no convencionales
 Mind map
 Escritura industria
 Articulos varios
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