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Anualidades

Son cantidades iguales de dinero que se encuentran en

distintos puntos del tiempo en intervalos constantes.

Ejemplos: Rentas, Primas de Seguros, Abonos a

mueblerías.

La periodicidad de las anualidades puede ser de cualquier

tipo siempre y cuando sea constante. Ejemplos: mensual,

bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.

Tipos de Anualidades: Anticipadas, Vencidas y Diferidas
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Anualidades
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Anualidades Anticipadas

Aquellas en las que el primer flujo se encuentra en el período

inicial o en el período de referencia.

100 100 100 100

0 1 2 3 4
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Anualidades Vencidas

Aquellas en las que el primer flujo se encuentra en un

período posterior al inicial o al período de referencia.

100 100 100 100

0 1 2 3 4
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Operaciones con las Anualidades

Para encontrar el valor presente o el valor futuro de una

serie de anualidades, no es necesario hacer las operaciones

descontar una por una, con una sola operación lo podemos

hacer.

Lo importante es distinguir dónde se desea el resultado y su

significado.

100 100 100 100 100 100

0 1 2 3 0 1 2 3
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Características de las Anualidades Anticipadas

El Valor Presente de una serie de anualidades anticipadas se

encuentra en el período donde se encuentra el primer flujo.

El Valor Futuro de una serie de anualidades anticipadas se

encuentra en el período posterior de donde se encuentra la

última anualidad.

100 100 100 100

0 1 2 3 4

V.P. V.F.
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Características de las Anualidades Vencidas

El Valor Presente de una serie de anualidades vencidas se

encuentra un período antes del primer flujo.

El Valor Futuro de una serie de anualidades vencidas se

encuentra en el período donde se encuentra la última

anualidad.

100 100 100 100

0 1 2 3 4

V.P. V.F.
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Ejemplo: Valor Presente de una Anualidad Vencida.

Una persona desea saber cuanto debe depositar en un fondo

el día de hoy que paga el 10% anual y que le permita hacer 4

retiros de $100 cada uno por los próximos 4 años. Después

de realizar el 4°retiro, la cuenta queda sin saldo.

Encontrar  Valor Presente

dada una anualidad vencida:

Anualidad 100.00         

tasa interés anual 10.00%

capitalizaciones / año 1

años 4

Valor Presente ? ($316.99)
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Ejemplo: Valor Presente de una Anualidad Anticipada.

Una persona recibirá de la renta de un edificio 100 anuales

por 4 años a partir de hoy. El arrendatario le pregunta al

arrendador, cuánto estarías dispuesto a recibir el día de hoy

para saldar el pago de los 4 años de renta. Si el arrendador

puede invertir en un fondo que paga el 10% anual, determine

dicho pago.

Encontrar  Valor Presente

dada una anualidad anticipada:

Anualidad 100.00         

tasa interés anual 10.00%

capitalizaciones / año 1

años 4

Valor Presente ? ($348.69)
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Ejemplo: Valor Futuro de una Anualidad Vencida.

Una persona desea saber cuanto acumulará al final del 4°
año en un fondo que paga el 10% anual haciendo 4 depósitos

al final de cada año de $100 cada uno.

Encontrar  Valor Futuro

dada una anualidad vencida:

Anualidad 100.00         

tasa interés anual 10.00%

capitalizaciones / año 1

años 4

Valor Futuro ? ($464.10)
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Ejemplo: Valor Futuro de una Anualidad Anticipada.

Supongamos que una persona desea saber cuanto acumulará

al final del 4°año en un fondo que paga el 10% anual

haciendo 4 depósitos al inicio de cada año de $100 cada uno.

Encontrar  Valor Futuro

dada una anualidad anticipada:

Anualidad 100.00         

tasa interés anual 10.00%

capitalizaciones / año 1

años 4

Valor Futuro ? ($510.51)
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Ejemplo: Determinar una Anualidad Vencida dado un Valor

Presente.

Una persona va a depositar $316.99 en un fondo el día de

hoy que paga el 10% anual y desea hacer 4 retiros de la

misma cantidad cada uno por los próximos 4 años. Después

de realizar el 4°retiro, la cuenta queda sin saldo.

Encontrar  Valor de Anualidad

vencida dado un valor presente:

Valor Presente 316.99         

tasa interés anual 10.00%

capitalizaciones / año 1

años 4

Anualidad ? ($100.00)
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Ejemplo: Determinar una Anualidad Anticipada dado un Valor

Presente.

Una persona pide $ 348.69 el día de hoy por la renta de 4

años de un edificio. Un arrendatario le pregunta al arrendador,

cuánto estarías dispuesto a recibir cada año a partir de hoy

que sea equivalente al pago único que solicitas. Si el

arrendador puede invertir al 10% anual, determine dicho pago.

Encontrar  Valor de Anualidad

anticipada dado un valor presente:

Valor Presente 348.69         

tasa interés anual 10.00%

capitalizaciones / año 1

años 4

Anualidad ? ($100.00)



Matemáticas Financieras

Ejemplo: Determinar una Anualidad Vencida dado un Valor

Futuro.

Una persona desea acumular $464.10 al final del 4°año en un

fondo que paga el 10% anual, haciendo 4 depósitos iguales al

final de cada año. Determinar el valor de los pagos iguales.

Encontrar  Valor de Anualidad

vencida dado un valor futuro:

Valor Futuro 464.10         

tasa interés anual 10.00%

capitalizaciones / año 1

años 4

Anualidad ? ($100.00)
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Ejemplo: Determinar una Anualidad Anticipada dado un Valor

Futuro.

Supongamos que una persona desea acumular $510.51 al

final del 4°año en un fondo que paga el 10% anual haciendo

4 depósitos al inicio de cada año. Determinar el valor de los

pagos iguales

Encontrar  Valor de Anualidad

anticipada dado un valor futuro:

Valor Futuro 510.51         

tasa interés anual 10.00%

capitalizaciones / año 1

años 4

Anualidad ? ($100.00)
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Nota importante

Para poder hacer operaciones con anualidades, es necesario

que la capitalización de la tasa de interés coincida con la

periodicidad de las anualidades, en caso contrario, se

requiere encontrar una tasa de interés equivalente que

coincida con la periodicidad de las anualidades.
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Ejercicios:

1. Un terreno con valor de $100,000 se vende a crédito con

una tasa de interés del 12% anual pagadera

mensualmente y con los siguientes planes: Determine

el valor de los pagos de cada inciso

a) $50,000 de enganche y 36 pagos mensuales

vencidos

b) $0 de enganche y 36 pagos mensuales anticipados
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Ejercicios:

1.- Un terreno con valor de $100,000 se vende a crédito con

una tasa de interés del 12% anual pagadera mensualmente y

con los siguientes planes: Determine el valor de los pagos de

cada inciso:

a) $50,000 de enganche y 36 pagos mensuales vencidos

b) $0 de enganche y 36 pagos mensuales anticipados
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Ejercicios:

2.- ¿Cuánto tendrá que invertir el día de hoy en un fondo

que paga el 3% anual pagadero mensualmente para que le

permita hacer 12 retiros mensuales de $15,000 a partir del

mes 25?

3.- ¿Cuánto se acumulará al final del año 5 en un fondo de

inversión que paga el 12% anual pagadero

semestralmente si realizas 60 depósitos mensuales de

$10,000 cada uno iniciando el primer depósito el día de

hoy?
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Ejercicios:

4.- El día de hoy una persona cumple 45 años y se plantea

como objetivo acumular una cantidad para cuando cumpla

65 años le permita hacer retiros trimestrales de $100,000

cada uno, empezando un trimestre después de cumplir sus

65 años y terminar cuando cumpla 85 años. El fondo

donde invertirá el dinero paga el 4% anual pagadero

trimestralmente durante todo el tiempo. ¿Cuánto tendrá

que depositar el día de hoy para lograr su objetivo?
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Tasa de Interés

Como se ha visto en las operaciones anteriores, se requiere

como mínimo los datos de 3 variables para encontrar el

resultado de una 4 variable que se desea determinar.

Para determinar la tasa de interés, es necesario contar con 2

cantidades de dinero, periodicidad de pago de la tasa de

interés y el plazo correspondiente.
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Ejemplo: Determinar la tasa de interés dado un Valor

Presente, una Anualidad Vencida y la periodicidad de la tasa

de interés.

Usted invierte el día de hoy $100,000 y desea hacer 24

retiros mensuales de $5,000 a partir del siguiente mes.

Determinar la tasa de interés anual que debe pagar el fondo

para lograr el objetivo.

Encontrar Tasa de interés anual

que iguala un valor presente a

una serie de anualidades vencidas

Valor Presente 100,000.00   

Anualidades (5,000.00)     

capitalizaciones / año 12

años 2

tasa interés anual ? 18.16%
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Tiempo / Plazo

Como se ha visto en las operaciones anteriores, se requiere

como mínimo los datos de 3 variables para encontrar el

resultado de una 4 variable que se desea determinar.

Para determinar el plazo, es necesario contar con 2

cantidades de dinero y la tasa de interés correspondiente.
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Ejemplo: Determinar el plazo dado un Valor Presente y una

Anualidad Vencida.

Usted invierte el día de hoy $100,000 en un fondo que paga el

10% anual pagadero mensualmente y desea hacer retiros

mensuales de $5,000 a partir del siguiente mes. Determinar

cuántos retiros mensuales completos puede hacer.

R= 1.83 x 12 = 21.96            21   

Encontrar  Número de años

que iguala un valor presente a una

serie anualidades vencidas

Valor Presente 100,000.00   

Anualidad (5,000.00)     

capitalizaciones / año 12

tasa de interés anual 10.00%

años ? 1.83             
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Ejercicios:

1.- En cuanto tiempo se puede duplicar una cantidad al

10% anual compuesto?

2.- Una empresa alcanzó una producción de 1,000

unidades en 1990 cuando inició operaciones y para 1996

logró producir 2,300 unidades. Encontrar la tasa de

crecimiento anual compuesta. (CAGR)
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Ejercicios:

3.- Una compañía de computadoras ofrece una

computadora y su impresora por 18 pagos mensuales

iguales de $1,298, sin enganche. Investigando el valor de

contado de dichos equipos es de $15,000, ¿Qué tasa de

interés anual le están cargando?

4.- ¿Cuánto tiempo se requiere para que una persona que

invierte $1,000,000 en un fondo que paga 6% anual

pagadero mensualmente y acumule $10,000,000?.
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Tablas de Amortización

Amortizar es el proceso mediante

el cual se liquida gradualmente

una deuda.

Los pagos pueden ser:

a) Pagos Diferentes = Pagos

fijos de capital + Pagos

variables de interés

b) Pagos Iguales = Pagos

variables de capital + Pagos

variables de interés
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Amortización con Pagos Diferentes

El pago de los intereses de cada período se determina de

acuerdo al saldo insulto de cada período y el pago de capital

se determina dividiendo el monto de la deuda entre el número

de períodos del plazo.

Ejemplo:

Monto de la Deuda: $1,000

Tasa de Interés Anual: 10%

Plazo: 1 año

Forma de Pago: Mensual Vencido
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Amortización con Pagos Diferentes (Sistema Tradicional)

Préstamo 1,000.00        

Tasa 10%

Plazo (años) 1

Periodicidad 12

Períodos de Gracia 0

Periodo Saldo Inicial Pago Capital Pago Intereses Pago total Saldo final

1 1,000.00        83.33              8.33                     91.67           916.67           

2 916.67           83.33              7.64                     90.97           833.33           

3 833.33           83.33              6.94                     90.28           750.00           

4 750.00           83.33              6.25                     89.58           666.67           

5 666.67           83.33              5.56                     88.89           583.33           

6 583.33           83.33              4.86                     88.19           500.00           

7 500.00           83.33              4.17                     87.50           416.67           

8 416.67           83.33              3.47                     86.81           333.33           

9 333.33           83.33              2.78                     86.11           250.00           

10 250.00           83.33              2.08                     85.42           166.67           

11 166.67           83.33              1.39                     84.72           83.33            

12 83.33             83.33              0.69                     84.03           (0.00)             
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Amortización con Pagos Iguales

El pago total se determina de acuerdo al cálculo de las

anualidades, el pago de los intereses de cada período se

determina de acuerdo al saldo insulto de cada período y el

pago de capital se determina por diferencia entre el pago total

y el pago de intereses.

Ejemplo:

Monto de la Deuda: $1,000

Tasa de Interés Anual: 10%

Plazo: 1 año

Forma de Pago: Mensual Vencido
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Amortización con Pagos Iguales (Anualidades)

Préstamo 1,000.00        

Tasa 10%

Plazo (años) 1

Periodicidad 12

Pagos Iguales $87.92

Periodo Saldo Inicial Pago Capital Pago Intereses Pago total Saldo final

1 1,000.00        79.58              8.33                     87.92           920.42           

2 920.42           80.25              7.67                     87.92           840.17           

3 840.17           80.91              7.00                     87.92           759.26           

4 759.26           81.59              6.33                     87.92           677.67           

5 677.67           82.27              5.65                     87.92           595.40           

6 595.40           82.95              4.96                     87.92           512.45           

7 512.45           83.65              4.27                     87.92           428.80           

8 428.80           84.34              3.57                     87.92           344.46           

9 344.46           85.05              2.87                     87.92           259.41           

10 259.41           85.75              2.16                     87.92           173.66           

11 173.66           86.47              1.45                     87.92           87.19            

12 87.19             87.19              0.73                     87.92           (0.00)             
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Variables adicionales en la amortización de un

financiamiento

Período de Gracia:

Es el número de períodos de tiempo en el cual solo se pagan

intereses y no amortización de capital.

Generalmente el período de gracia se otorga al iniciar la vida

de un financiamiento.

El período de gracia no aumenta la vida del financiamiento y

no exenta del pago de los intereses.
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Prepago:

Es la actividad de pagar todo o parte de un financiamiento

antes del periodo pactado. El objetivo de esta operación es

amortizar, de manera parcial o integral, el principal de un

préstamo recibido.

Es importante visualizar que al prepagar un financiamiento se

debe disminuir el saldo insoluto y por consecuencia los

intereses a pagar.

El hacer prepagos de un financiamiento, generalmente acorta

la vida del mismo.
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Saldo insoluto de un financiamiento en determinado

período de tiempo.

Usando la herramienta de Valor Presente podemos determinar

el saldo insoluto de un financiamiento sin elaborar la tabla de

amortización.

Al calcular el valor presente de los flujos futuros pendientes de

pago (capital + intereses) a la misma tasa y periodicidad del

financiamiento, se determina el saldo insoluto en el período

deseado.
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Ejercicio 1
Préstamo 1,000.00        

Tasa 10%

Plazo (años) 1

Periodicidad 12

Períodos de Gracia 0

Periodo Saldo Inicial Pago Capital Pago Intereses Pago total Saldo final

1 1,000.00        83.33              8.33                     91.67           916.67           

2 916.67           83.33              7.64                     90.97           833.33           

3 833.33           83.33              6.94                     90.28           750.00           

4 750.00           83.33              6.25                     89.58           666.67           

5 666.67           83.33              5.56                     88.89           583.33           

6 583.33           83.33              4.86                     88.19           500.00           

7 500.00           83.33              4.17                     87.50           416.67           

8 416.67           83.33              3.47                     86.81           333.33           

9 333.33           83.33              2.78                     86.11           250.00           

10 250.00           83.33              2.08                     85.42           166.67           

11 166.67           83.33              1.39                     84.72           83.33            

12 83.33             83.33              0.69                     84.03           (0.00)             

Determine el saldo insoluto al período # 6
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Ejercicio 2

Préstamo 1,000.00        

Tasa 10%

Plazo (años) 1

Periodicidad 12

Pagos Iguales $87.92

Periodo Saldo Inicial Pago Capital Pago Intereses Pago total Saldo final

1 1,000.00        79.58              8.33                     87.92           920.42           

2 920.42           80.25              7.67                     87.92           840.17           

3 840.17           80.91              7.00                     87.92           759.26           

4 759.26           81.59              6.33                     87.92           677.67           

5 677.67           82.27              5.65                     87.92           595.40           

6 595.40           82.95              4.96                     87.92           512.45           

7 512.45           83.65              4.27                     87.92           428.80           

8 428.80           84.34              3.57                     87.92           344.46           

9 344.46           85.05              2.87                     87.92           259.41           

10 259.41           85.75              2.16                     87.92           173.66           

11 173.66           86.47              1.45                     87.92           87.19            

12 87.19             87.19              0.73                     87.92           (0.00)             

Determine el saldo insoluto al período # 8


