
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno  

 

INTRODUCCIÓN 

La matemática financiera es una de las áreas más útiles e importantes de la 

matemática aplicada, pues comprende diversos modelos matemáticos relacionados 

con los cambios cuantitativos que, con el tiempo, se producen en los capitales o 

cuentas dinerarias.  

La realidad financiera y comercial actual demanda cada vez más un mayor número 

de profesionales capacitados para brindar asesoría y orientación adecuada a 

quienes tengan necesidad de obtener créditos, préstamos o financiamientos y, por 

otra parte, a los que disponen de capitales para su inversión, todo ello con el objetivo 

de obtener los mejores beneficios en tasas de interés o de rendimiento.  

El conocimiento de la matemática financiera proporciona la posibilidad de su 

aplicación en operaciones bancarias o bursátiles, en temas económicos y en 

muchas áreas que impliquen finanzas, permitiendo al administrador financiero tomar 

decisiones acertadas con rapidez y oportunidad. También se considera una base 

fundamental en los análisis de proyectos de inversión para la toma de decisiones. 

Asimismo, cabe mencionar su gran utilidad en los cálculos cotidianos de las 

personas y empresas que requieren saber las variaciones del valor de su dinero o 

capital en determinados plazos. 

1.Interés Simple 

1.1. Conceptos  

En una operación matemática financiera intervienen básicamente tres elementos 

fundamentales: el capital, la tasa de interés y el tiempo o plazo. El interés es la 

cantidad que debe pagar una persona por el uso del dinero tomado en préstamo. 

Interés  

• Los intereses es el dinero que se pagará por el uso del dinero ajeno. En el caso 

de créditos se paga; en el caso de inversión nos pagan.  

Tasa de interés  

• Tasa de interés es la razón de los intereses devengados entre el capital en un 

lapso. Se expresa en tanto por uno o en tanto por ciento.  

Tiempo  

• Tiempo es el número de unidades de tiempo que transcurren entre la fecha inicial 

y final en una operación financiera. Se conoce también como plazo.  

 



Capital  

• El capital es una cantidad o masa de dinero localizada en una fecha o punto inicial 

de una operación financiera, igual se le puede llamar principal, valor actual, valor 

presente, es el valor del dinero en este momento.  

Monto  

• Monto es el valor del dinero en el futuro, es el capital más los intereses generados, 

igual se le puede llamar capital futuro o valor acumulado. 

Un diagrama de valor-tiempo se utiliza para representar gráficamente la operación 

financiera, situando en el eje horizontal el o los periodos de tiempo y, en el eje 

vertical, el capital inicial, el monto de intereses y en su caso el capital final. 

Figura 1.1. Diagrama de valor-tiempo  

 

 

 

 

Inversión de dinero a interés simple  

El interés simple es aquel que se calcula sobre un capital inicial que permanece 

invariable en el tiempo; los intereses se manejan por separado y se retiran de la 

operación financiera. En consecuencia, el interés que se obtiene en cada intervalo 

unitario de tiempo es siempre el mismo.  

 

 

 



Los objetivos de las inversiones  

En su aspecto lucrativo, será incrementar lo más posible el capital inicial (C), 

invertido en un determinado lapso, a una tasa de interés determinada para obtener 

un monto futuro (M). Por otra parte, se pueden retirar los intereses generados para 

una diferente utilización y se puede también retirar o no el capital inicial. 

Nomenclatura 

C= Representa el capital inicial, en este momento, llamado también principal o 

actual, suele representarse también por las letras A o P (valor presente). 

M= Representa el capital final, llamado también monto o dinero incrementado. Es el 

valor futuro de  

I = Es el monto de intereses generados en un determinado periodo y es la diferencia 

entre M y C. 

i= Es la tasa de interés y representa el costo o rendimiento de un capital, ya sea 

producto de un préstamo o de una cantidad que se invierte. 

n= Es el lapso (años, meses, días, etc.) que permanece prestado o invertido un 

capital. 

Nota: Para aplicar las fórmulas y resolver los problemas, los datos de tiempo (n) y 

la tasa de interés (i) deben referirse en una misma unidad de tiempo.  

Ejemplos:  

 Si la tasa es anual y el tiempo son 5 años; 𝒏 = 𝟓  

 Si la tasa es anual y el tiempo son 7 meses; 𝒏 = 𝟕/ 𝟏𝟐  

 Si la tasa es mensual y el tiempo son 2 años; 𝒏 = (𝟏𝟐)(𝟐) = 𝟐𝟒  Si la tasa en 

trimestral y el tiempo son 5 años; 𝒏 = (𝟓)(𝟒) = 𝟐𝟎  

 Si la tasa es anual y el tiempo son 5 cuatrimestres; 𝒏 = 𝟓/3 � 

Conclusión: siempre se convierten las unidades de tiempo a las unidades a que 

hace referencia la tasa de interés.  

La tasa de interés dada en porcentaje (%) se divide siempre entre 100.  

Ejemplos: 

 12%; para realizar la operación será 𝟏𝟐 /𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟐  

 5% ; 𝟓 /𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟓  

 27%;  27/100 = 0.27 

 



En todo problema es muy importante que realices tus propios cálculos para que 

compruebes cómo se llegó a los resultados. No basta con “echarle un ojo”, siempre 

tienes que certificar. La práctica hace al maestro. 

A continuación, se analiza la fórmula general del interés:  

                                          I =Cin 

En una serie de problemas de cálculo del interés (I), capital (C), tasa de interés (i) y 

tiempo (n). (Es importante que realices tus propios cálculos para que compruebes 

cómo se llegó a los resultados.) 

Cálculo del interés (i) Ejemplo 1 

 

De la fórmula de interés:  

  

I Cin  

  

 

 



Se extraen las que sirvan para calcular el capital (C), tasa de interés (I) y tiempo 

(n), despejando cada una de esas variables de la fórmula de interés (I):  

 

 

Determinación de la tasa generada en una inversión  

La tasa de interés en una operación financiera significa un costo si se trata de un 

préstamo y un rendimiento si se refiere a una inversión de capital.  

Por consiguiente, será fundamental, para la toma de decisiones, conocer a qué tasa 

de interés se deberá colocar un dinero si se requiere obtener un monto futuro 

establecido y en un tiempo determinado o cuál es el costo del dinero si se obtiene 

un préstamo de cierta cantidad y se conviene pagar otra superior, o muy superior, 

en un determinado lapso.  

 

 

Fórmulas para calcular la tasa de interés de una inversión a interés simple 



 

Cálculo de la tasa de interés (i)  

  

  

  



 

 

Cálculo del tiempo requerido para que una inversión genere cierto 

rendimiento  

El mayor o menor tiempo de pago de una operación financiera representa un mayor 

o menor costo para un deudor o un mayor o menor rendimiento si se trata de una 

inversión. Por lo tanto, la relación entre tiempo y tasa es muy estrecha y va en 

proporción directa, si es una inversión, o inversa, si se trata de un financiamiento. 

Se supone que en una economía débil el poder contar con más tiempo significará 

mayor oportunidad de pago o de acumulación de capital. 

Fórmulas para calcular el tiempo o plazo en una inversión a interés simple: 



 

Monto de un capital utilizando interés simple  

Se conoce por monto a la suma del capital (C) más el interés (I) (también se le 

denomina valor futuro, valor acumulado o valor nominal.)  

Fórmulas para calcular el monto futuro de una inversión a interés simple:  

Si se conoce el capital y monto de intereses: 

Ejemplo 4: 

 



 

 

 

Monto de un capital utilizando interés simple  

Se conoce por monto a la suma del capital (C) más el interés (I) (también se le 

denomina valor futuro, valor acumulado o valor nominal.)  

  



Fórmulas para calcular el monto futuro de una inversión a interés simple:  

Si se conoce el capital y monto de intereses:  

 

 

En función de la fórmula del monto, puede ser necesario calcular el capital, 

el tiempo o la tasa; en tal caso, se procederá a despejar la incógnita de la 

fórmula básica.  

A continuación, mediante ejercicios, se analizan las fórmulas anteriores 

(conviene que realices los cálculos para que comprendas cómo se 

resolvieron cada una de las literales).  

    



Cálculo del monto (M)  

 

 

 

 



 


