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Compilación con fines instruccionales. 



OBJETIVO 2. VALUACIÓN  

En todos los ámbitos, el tiempo juega un papel importante a la hora de tomar 
decisiones.  
Quizá porque la vida de las personas es limitada, los seres humanos, cuando se 
trata de disponer de cosas que contribuyen a su bienestar material, prefieren el 
“antes” al “después”.  
Este hecho cobra particular importancia cuando se evalúa la disponibilidad del 
dinero. En este sentido, la disponibilidad de dinero se puede concebir de dos formas:  
1) Como la capacidad de adquirir bienes o servicios que contribuyen al bienestar 
actual, es decir, la capacidad de consumir ya. 
2) Como la capacidad de adquirir bienes y/o servicios que  permitirán producir otros 
bienes y/o servicios en el futuro. Es decir, como un activo productivo que, a lo largo 
del tiempo, permite producir más dinero. En la medida que se deje de percibir un 
monto de dinero hoy, se estaría desperdiciando una oportunidad de inversión y 
perdiendo lo producido de ese dinero en el futuro.  
Por lo tanto, el dinero tiene un costo por unidad de tiempo tanto desde el punto de 
vista de las personas, que postergan el consumo, como de las firmas, que postergan 
una inversión, y su consecuente producción. Los que ahorran piden que se les 
pague un precio por postergar su consumo, y los que demandan el dinero ahorrado 
para hacer una inversión están dispuestos a pagar un precio por ese dinero con tal 
de no perder la oportunidad de invertir y sacar un mayor resultado.  
 

2.1 Valor temporal del dinero. Es uno de los conceptos más importantes en 

finanzas. El dinero que la empresa posee hoy es más valioso que el dinero que 

tendrá en el futuro porque el dinero que tiene hoy puede invertirse y ganar 

rendimientos positivos (Gitman (2012). El dinero pierde valor en el tiempo.  

Dinero es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una 

sociedad que es usado para el pago de bienes, servicios y de cualquier tipo de 

obligación. 

Dinero. Es un bien o recurso económico circulante, y por tanto su uso o su posesión 

ocasionan un costo o un beneficio, cuya magnitud depende tanto de la valoración 

que se le dé, como del tiempo de usufructo de dicho bien (Avellaneda 1.996) 

Usufructo es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. La persona 

titular del usufructo es poseedora de la cosa pero no su dueña. 

Las decisiones y los valores financieros se evalúan usando técnicas de valor futuro 

o valor presente. 

Tasa de Interés: se denomina así cuando el interés se expresa como un porcentaje 

de la cantidad original, por unidad de tiempo. Se usa cuando se solicita capital en 

préstamo o cuando se ha establecido una tasa fija. Se calcula de la siguiente 

manera. 

 

Por ejemplo, cuando un ahorrista decide colocar Bs.1.000.000,00 en un certificado 

de depósito a plazo fijo cuya tasa de interés es del 10% anual, en vez de gastarlos, 

le está alquilando al banco los Bs.1.000.000,00 por un año y el alquiler que cobra 



es del 10% del monto alquilado, es decir Bs.100.000,00 Al cabo de un año de 

alquilar su dinero, el ahorrista tendrá en su bolsillo Bs.1.100.000,00. 

 

Interés simple: se denomina así a la remuneración de un capital, cuando la tasa 
de interés se aplica únicamente sobre el capital prestado, sin tener en cuenta los 
intereses ganados.  Este interés se aplica a operaciones donde el tiempo no pase 
de un año. 
La formula más usada para calcular el interés simple es: 
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IS = Interés simple 
C = Capital (monto colocado) 
i =  tasa de interés 
n=   tiempo (plazo) 
Así por ejemplo un capital de 2.000.000,00, colocado en un certificado a plazo en 
un banco por un año (360) días, a una tasa del 9% anual, producirá un rendimiento 
al finalizar el período de: 
Aplicando la formula: 

00,000.45
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Este tipo de interés tiene muchas variantes en la formula, pero siempre el resultado 
será el mismo.  Se puede calcular en año, meses, semanas, días.  Lo único que hay 
que tener presente es que la tasa y el plazo estén expresados en la misma 
unidad de tiempo. 
Interés compuesto: se denomina interés compuesto a la remuneración de un 
capital prestado, el cual, al final de ciertos lapsos (períodos de capitalización), se le 
acumulan los intereses producidos para que, la suma de capital e interés, produzcan 
nuevos intereses durante el siguiente período, procediendo en igual forma hasta la 
fecha en la cual, el capital más los intereses, terminen de producir intereses. 
Valor futuro (o compuesto): mide los flujos de efectivo al final de la vida útil de un 

proyecto. Es el efectivo que se recibirá en una fecha futura específica.  
niVPVF )1(   

Ejemplo una persona que tiene Bs.1.000.000,00 en una cuenta de ahorros.  Si la 

tasa de interés es del 8% compuesto en forma anual, ¿Cuánto valdrán los 

Bs.1.000.000,00 al final del año?  Una vez planteado el problema se soluciona 

mediante el valor final (que en este caso se conoce también como el valor 

compuesto)  

VF = ? 

VA= 1.000.000,00 

i = 8% anual = 0,08 

n = 1 año 
niVPVF )1(   

Sustituyendo: 

VF= 1.000.000,00 (1+ 0,08) 



VF= 1.000.000,00 (1,08) = 1.080.000,00 

Hasta aquí es igual si se calcula el interés simple.  El cual cambia al preguntarse 

¿Qué pasaría si se deja Bs.1.000.000,00 en depósito por dos años?.  En este caso 

el depósito inicial para el año dos sería Bs.1.080.000,00 y al final del segundo año 

se convertiría en Bs.1.166.400,00.  Este resultado se obtiene de la siguiente 

fórmula: 

VF= VA (1+i) n   

 VF= 1.000.000,00(1+0.08) 2 = 1.166.400,00 

Después de tres años el valor sería 

VF= 1.000.000,00 (1+0,08) 3 = 1.259.712,00 

Valor presente - valor actual(o descontado): mide los flujos futuros de efectivo al 

inicio de la vida de un proyecto (tiempo cero). Es como el efectivo que se tiene a la 

mano hoy.  

Flujo de efectivo (entradas y salidas) de efectivo en una empresa. 
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VF = Valor futuro 

VP = Valor actual 

i = Tasa de interés 

n = Tiempo (plazo) 

 
Calcular el valor actual de Bs.2.000.000,00 al ser recibido dentro de tres años a partir de 

hoy si la tasa de interés es 9% anual. 
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Bs. 1.544.366,96, es el valor actual de Bs.2.000.000,00 recibidos dentro de tres años. 

Derivando la formula se puede calcular la tasa de interés  si se tiene el valor 

presente, el valor futuro y el número de periodos de la siguiente manera: 

𝑖 = (
𝑉𝐹

𝑉𝑃
)
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Y manipulando la fórmula podemos calcular número de periodos, la tasa de interés 

o el número de periodos si sabemos los otros tres: 
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Acumulación más de una vez al año 

Periodos de acumulación (semestrales y otros) 

Periodo de 
Capitalización 

Número de 
capitalizaciones al año 

Anual 1 

Semestral 2 

Trimestral 4 

Mensual 12 

Semanal 52 

Diario 365 

 

Valor futuro (o compuesto). Hasta ahora se ha trabajado con intereses pagados cada 

año.  Siendo esta la forma más fácil para trabajar, no obstante a continuación se tomará en 

cuenta la relación existente entre el valor final y las tasas de interés en diferentes periodos 

de acumulación.  

La formula con que se calcula el valor final al término del año (n) si se pagan intereses m 

veces al año es: 
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m= número de capitalizaciones al año 

n= tiempo 

Para verlo con mejor claridad es importante realizar un ejemplo.  Suponga que el interés se 

paga en forma semestral y que se depositan Bs.1.000.000,00 en una cuenta de ahorros al 

8%.  El valor final al término de seis meses será: 

VF: ? 

VA= 1.000.000,00 

𝑖 = 8% = 0,08  

n= 1 año 

m = 2 (dos semestres que tiene un año). Sustituyendo 
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= 1.081.600,00 bolívares. 

Al comparar el importe con la cantidad de Bs.1.080.000,00 si los intereses se pagaran 

solamente una vez al año. La diferencia de Bs.1.600,00 se debe a que durante los segundos 

seis meses se ganan intereses sobre los Bs.40.000,00 de intereses pagados al finalizar los 

primeros seis meses.  Cuantas más veces al año se paguen los intereses mayores será el 

valor final al término de un año determinado. 

Ejemplo, suponga que en el ejemplo se pagaron los intereses en forma trimestral y que se 

desea de nuevo saber cuál es el valor final al término del año.  Este sería: 

4)
4
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  = 1.082.432,16 bolívares 

En el ejemplo citado el valor final al cabo de tres años, con pagos trimestrales de intereses 

es:  



 

=1.268.241,80 bolívares 

 

Valor actual (o descontado)  Cuando el interés se acumula más de una vez al año, este 

se calcula  por la siguiente formula. 
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El valor actual de 10.000,00 a recibir dentro de tres años con una tasa de interés 
del 10% acumulada cada trimestre. 

VF = 10.000,00 

𝑖 = 10% anual 
n = 3 años 
m = 4                               Sustituyendo:  
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VA = 7.435,56   Este es el valor actual de Bs.10.000,00 que se 

recibirán dentro de tres años. 
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EJERCICIOS: 

 
1. ¿Cuál será el monto producido por un capital de Bs.40.000,00 en 1 año, 7 meses y 

21 días al 14% anual?  
Nota la tasa es anual, el tiempo debe ser anual. 
R.Bs.55.760,00 

 
2. Una persona debe cancelar Bs.14.000,00 a 3 meses, con el 8% de interés anual. Si 

el pagaré tiene una clausula penal, que en caso de mora se cobra el 10% por el 
tiempo que se exceda al pago fijado ¿Qué cantidad paga el deudor 70 días después 
del vencimiento? 
R. Bs.14.532,77 

 
3. Una persona recibe Bs.48.000,00 de interés durante un semestre por un deposito. 

Si el banco reconoce una tasa del 255 anual liquidable trimestral. ¿Cuál fue el capital 
depositado? 
R. Bs.436.363,64 

4. Se invierte la suma de 150.000,00 en bonos que reconocen el 23% anual liquidable 
mensual. ¿Cuántos meses se requerirán para completar un total de Bs.152.000,00 
por concepto de intereses? 

 
 

5. Un ahorrador realiza los siguientes depósitos en una cuenta de ahorro que le 
reconoce un interés del 2,8% mensual Bs.100.000,00 hoy, Bs. 50.000,00 dentro de 
tres meses, Bs. 50.000,00 dentro de 5 meses y Bs.80.0000,00 dentro de 8 meses. 
Se pide: 
Hallar la cantidad acumulada al término de 15 meses. 
Si quisiera realizar un deposito único hoy, que fuera equivalente a todos los 
depósitos realizados ¿Cuál sería el valor) 
R. al cabo de 15 meses Bs.383.927,48 – Pago único Bs.253.718,68 

 
6. Suponga que Eliana Jaramillo presta hoy Bs.10.000,00 a Andrés García a un plazo 

de 4 meses, al cabo de los cuales este devolverá Bs.11.000,00 ¿cuál es el interés 
implícito en el negocio? 
R. 10% 

 
7.  Leidy García toma un préstamo por Bs.30.000,00 durante 8 meses a una tasa 

mensual del 1,5% ¿Cuánto deberá pagar al final de los 8 meses? 
R. Bs.33.794,78 

 
8. Sandra Palacios deposita por un año Bs.10.000,00 en una cuenta que paga el 4,5% 

trimestral. Temiendo en cuenta que Sandra no hacer retiros parciales de interés 
¿Cuál es el valor que recibirá al final del año? 
R. Bs.11.925,19 

 
9. Milena Álvarez recibirá en 5 años una suma de Bs.50.000,00. Si se tiene en cuenta 

una tasa de interés de referencia del 12% anual ¿Cuál es el valor presente del dinero 
que recibirá Milena? 
R. Bs.28.371,34 

 



10. Rosita Muñoz toma un préstamo con el Banco Amigable por valor de Bs.50.000,00 
a una tasa del 2% mensual a un plazo de 5 meses. Responsan las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Cuánto son los intereses con interés compuesto que pagará Rosita? 
b. ¿Cuánto son los intereses con interés simple que pagará Rosita? 
c. ¿A cuánto asciende el efecto de la capitalización de los intereses? 

R. a) Bs.5.204,04; b) 5.000,00; c) Bs.204,04) 
 

11. Carlos Pérez deposita hoy en el Banco Margarita sus ahorros que suman 
Bs.350.000,00 si el banco le paga un interés del 15% anual y Carlos sólo retira el 
dinero al cabo de 4 años ¿Cuál es el valor que recibirá? 

 
R. Bs.612.152,19 

12. Mónica Rincón desea saber cuánto debe depositar en una cuenta hoy que paga el 
15% anual, si al cabo de 8 años ella desea retirar la suma de Bs.50.000,00. 
R. Bs.15.251,27 

 
13. Suponga que solicita hoy un préstamo de Bs.500,00 los cuales deben ser pagados 

en un periodo de 4 años a una tasa de interés del 10% anual con capitalización 
anual. ¿Cuánto pagará el final del periodo cuatro? 
R. Bs.732,05 

 
14. Suponga que al final del periodo 3 se deben pagar Bs.1.200,00 la persona sabe que 

la tasa de interés que le asignaron fue del 8% anual, por tanto es necesario saber. 
¿Cuál es el monto a desembolsar por la entidad financiera en el momento para que 
la persona pueda pagar en el futuro el valor conciliado? 
R. Bs.953,00 

 
15. Felipe Sánchez le desembolsaron un préstamo de Bs. 52.000,00 el cual debe pagar 

a una tasa de interés del 1,8% mensual y que al final del periodo  debe pagar 
Bs.85.000,00. Calcular ¿Cuál es el periodo del tiempo requerido para realizar la 
transacción descrita? 
R. 28 meses 

 
16. A Lina Hoyos le otorgaron un préstamo por valor de Bs.30.000,00 para comprar un 

vehículo, el cual debe pagar en 4 años y se conoce que al final del periodo debe 
pagar Bs. 42.000,00. Calcular ¿Cuál es la tasa de interés requerida para realizar la 
transacción descrita? 
R. 8,78% 

 
17.  Sandra Betancur compra una casa por valor de Bs.95.000,00 esperando venderla 

dentro de un año en Bs.130.000,00 . Se pide conocer ¿Cuál es la tasa de interés 
mensual que rinde el dinero invertido? 

  R. 37% 
 

18. Al finalizar tres años. ¿Cuál es el valor de un depósito inicial 3.500,00 con una tasa 

de interés compuesto del 10% anual, con pagos trimestrales. 

R. Bs.4.707,11 

19. Hallar  el  monto   obtenido  tras  depositar  Bs.3000  durante  6  años  y  3 meses  al 

5%  de interés  compuesto  anual. 

R. Bs.4.069,62 



20. Al finalizar diez años, ¿Cuál es el valor de un depósito inicial de 12.000,00, si la tasa 

de interés del 10% compuesto. 

Se acumula en forma anual 
Se acumula semestral 
Se acumula trimestral 

21.  Averigüe el monto obtenido al depositar Bs.16.500,00 durante 6 meses, a la misma 
tasa que estuvieron colocados Bs.13.450,00 los que en 3 meses produjeron un 
monto de Bs.16.500,00 Para ambas operaciones considere capitalización mensual. 

22. Calcular el valor actual total de Bs.50.000,00 recibidos al final de tres años, si la 

tasa fue de 8% anual con pagos mensuales. 

23.  Calcular el monto a colocar para recibir dentro de 5 años Bs.4.500,00, con una tasa 
mensual del 0,5% y con pagos semestrales.  

24. Al finalizar cuatro años. ¿Cuál es el valor de un depósito inicial de Bs.23.550,00 con 
una tasa de interés compuesto del 1% mensual, con pagos bimestrales.   

25.  Al cabo de diez años, ¿Cuál es el valor de un depósito inicial de Bs.15.000,00, si la 
tasa de interés del 12% compuesto, se acumula mensual.    

26. Calcular el monto a colocar para recibir dentro de 10 años Bs.454.000,00, con una 
tasa anual  del 12% y con pagos seis veces al año.   

 

 

 

 

 


