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Bloque 2 

II: Intereses  
 

A. PRESENTACIÓN 

 
¿El dinero cambia de valor con el transcurso del tiempo? 

http://www.youtube.com/watch?v=HewAb-tx94s 

 

Es importante las matemáticas financieras porque el dinero puede obtener ganancias, aunque también puede 

perder y hasta cambiar de valor con el tiempo, a causa de la inflación. El manejo es trascendental por dos 

razones: porque todos los países basan su economía en el crédito y para tomar las decisiones acertadas.  

 

Dentro de este bloque se verán problemas prácticos, empezando por ver el Interés Simple que es la base de 

los siguientes temas como son el Interés Compuesto, Anualidades, Amortización y Depreciación, hasta llegar 

a la parte de aplicaciones. 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante: 

 Analizará las diferencias entre monto, interés, tasa de interés, tiempo y capital para realizar cálculos 

respectivos para obtener cada concepto. 

 Utilizará las herramientas matemáticas para la reestructuración de una o varias deudas, así como 

conocer el valor del dinero. 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=HewAb-tx94s
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C. TEMA,  SUBTEMAS Y LECTURAS 

II. INTERESES  

II.1 Interés simple (PDF, páginas: 1-3) 

¿Hay un beneficio por el dinero prestado? 

Se llama interés al beneficio que produce el dinero prestado. Éste es directamente proporcional a la cantidad 

prestada y al tiempo que dura el préstamo.  

En la siguiente lectura encontrarás los conceptos de los cuales depende el interés simple. 

 

 Interés Simple. (s/f). Consultado el 6 de diciembre de 2012:   
http://amolasmates.es/pdf/Temas/3_ESO/Interes simple.pdf 

 

 

 

II.2 Interés compuesto 

¿Cómo se obtiene el interés compuesto? 

El interés compuesto es el resultado de la suma de los intereses producidos. Al final del período se obtiene el 

capital anterior más las ganancias. 

En la lectura siguiente se reforzarán conceptos del bloque anterior, aunado con la definición de interés 

compuesto y complementados con las fórmulas. 

 

 Interés simple y compuesto. (s/f). Consultado el 6 de diciembre de 2012:  
          http://celsomates.files.wordpress.com/2009/04/interessimplecompuesto_capitalizacion_amortizacion.pdf 

 

 

 

http://amolasmates.es/pdf/Temas/3_ESO/Interes%20simple.pdf
http://celsomates.files.wordpress.com/2009/04/interessimplecompuesto_capitalizacion_amortizacion.pdf
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II.3 Valor actual 

¿Qué entiendes por valor actual? 

El valor actual o real se define como la suma con la cual se liquida una operación en la fecha de evaluación o 

vencimiento.  

En la siguiente lectura conocerás conceptos como descuento, valor actual, valor nominal y tasa de descuento, 

así como el tiempo de anticipo. 

 

 Mesa, J. (s/f). Valor actual y descuento. Consultado el 6 de diciembre de 2012: 
http://www.emagister.com/curso-matematica-financiera/valor-actual-descuento  

 

 

 

II.4 Tasa, tiempo y tipo de interés (PDF, páginas: 35-49) 

¿Qué es la tasa, tiempo y tipo de interés? 

La tasa de interés es el beneficio emanado de la unidad de capital y en la unidad de tiempo. 

En este subtema se definirán conceptos de tasa, como: nominal, proporcional, de interés, efectiva y 

equivalente, así como la noción de capital y monto.  

 

 Camargo, A. (2012). Licenciatura en contaduría. Apuntes digitales. En División sistema Universidad 

Abierta y Educación a Distancia- UNAM. Consultado el 6 de diciembre de 2012: 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/contaduria/1/mate_financieras.pdf 

 

 

  

http://www.emagister.com/curso-matematica-financiera/valor-actual-descuento
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/contaduria/1/mate_financieras.pdf


Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración de Empresas  5 

 

II.5 Ecuaciones de valores equivalentes (Páginas: 258-273) 

¿Puede el deudor reemplazar un conjunto de deudas previamente contraídas? 

 
En ocasiones hay deudores que desean reemplazar un conjunto de deudas por una que sea equivalente, pero 

con otras cantidades y fechas de vencimiento. 

 

La siguiente lectura mostrará el concepto de ecuaciones de valor, una de las técnicas más útiles de la 

matemática financiera, debido a que permiten resolver diversos tipos de problemas financieros. 

 

 

Vidaurri, H. (s/f). Matemáticas Financieras. Consultado el 6 de diciembre de 2012:   

http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+
equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-
EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK - 
v=onepage&q=ecuaciones de valoresh 
 

 

 

 

 

 

  

http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK%20-%20v=onepage&q=ecuaciones%20de%20valoresh
http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK%20-%20v=onepage&q=ecuaciones%20de%20valoresh
http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK%20-%20v=onepage&q=ecuaciones%20de%20valoresh
http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK%20-%20v=onepage&q=ecuaciones%20de%20valoresh
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Interés Es la ganancia que produce el dinero prestado. 

Interés simple Son los intereses producidos por el capital inicial. 

Interés compuesto Es la suma de los intereses producidos. 

Número natural 
Sirve para designar la cantidad de elementos que tiene cierto conjunto y se 

llama cardinal.  

Descuento Consiste en la liquidación de una deuda contraída con anterioridad.  

Valor actual Es la suma liquidada de la operación en la fecha de vencimiento. 

Valor nominal Valor actual de la inversión- deuda en la fecha de vencimiento pactada. 

Crédito Es el acto de confianza en el consumidor. 

Capital Es el valor del dinero en una operación financiera. 
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Tiempo 
Es el tiempo que transcurren entre la fecha inicial y final de una operación 

financiera. 

Ecuación de valor Se basa en que el dinero tiene un valor que depende del tiempo. 

Fecha focal Es la fecha que se escoge para la equivalencia. 

Diagrama de tiempo 

Consisten en una línea horizontal con una escala de tiempo en años, meses, 

días, entre otras. En ella se indican los montos de las deudas, tanto originales 

como propuestas. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

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. Permite 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. 

 

Las matemáticas financieras tienen aplicación en la vida diaria de las personas y empresas, por lo que resulta 

de mucha utilidad comprender su aplicación y así entender las variaciones del valor del dinero en el tiempo. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Los siguientes videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque: 

 

 Anualidades. (2012). Consultado el 7 de diciembre de 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=fC0DUk9vh6Q 

 
 

 Guacas, F. (2011). Ecuaciones de valor 1. Consultado el 7 de diciembre de 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=nwU631JDgAw 

 
 
 

 Guacas, F. (2011). Ecuaciones de valor 2. Consultado el 7 de diciembre de 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=IMMe0eCV0yY 

 
 

 Guacas, F. (2011). Ecuaciones de valor 3. Consultado el 7 de diciembre de 2012:  
http://www.youtube.com/watch?v=z0GSvW942MA 

 
 

 Stav, J. (2011). Anualidades. Consultado el 7 de diciembre de 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=Kkxw3pj4MWw  

 
 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=fC0DUk9vh6Q
http://www.youtube.com/watch?v=nwU631JDgAw
http://www.youtube.com/watch?v=IMMe0eCV0yY
http://www.youtube.com/watch?v=z0GSvW942MA
http://www.youtube.com/watch?v=Kkxw3pj4MWw
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http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/contaduria/1/mate_financieras.pdf 
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EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBz

gK - v=onepage&q=ecuaciones de valoresh 
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http://www.youtube.com/watch?v=HewAb-tx94s 

 
 

 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/contaduria/1/mate_financieras.pdf
http://amolasmates.es/pdf/Temas/3_ESO/Interes%20simple.pdf
http://celsomates.files.wordpress.com/2009/04/interessimplecompuesto_capitalizacion_amortizacion.pdf
http://celsomates.files.wordpress.com/2009/04/interessimplecompuesto_capitalizacion_amortizacion.pdf
http://www.emagister.com/curso-matematica-financiera/valor-actual-descuento
http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK%20-%20v=onepage&q=ecuaciones%20de%20valoresh
http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK%20-%20v=onepage&q=ecuaciones%20de%20valoresh
http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK%20-%20v=onepage&q=ecuaciones%20de%20valoresh
http://books.google.com.mx/books?id=fL_d28kW6VQC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=ecuaciones+de+valores+equivalentes&source=bl&ots=bGn-P80wLT&sig=dj-EfvnZOBMikN65vcb1_LIhysg&hl=es&sa=X&ei=Qr63UJTcGciaqQGa3oGoCw&ved=0CGMQ6AEwBzgK%20-%20v=onepage&q=ecuaciones%20de%20valoresh
http://www.youtube.com/watch?v=HewAb-tx94s

