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6.1. Introdu ión
En la apli a ión prá ti a del estudio de las rentas, podemos en ontrarnos on que los
términos de las mismas no ne esariamente han de ser uniformes en toda su dura ión.
Del mismo modo, tampo o los términos han de oin idir on los años naturales. Es
muy habitual que éstos, en las opera iones nan ieras de inversión o nan ia ión, sean
mensuales, trimestrales, et .
Igualmente, los términos no ne esariamente serán onstantes a lo largo de toda la dura ión de la misma. Es fre uente en ontrarse on rentas re ientes en un por entaje e
in luso, on rentas variables en general.
Las rentas fra ionadas son aquellas en las que la periodi idad on que se ha en efe tivos
los su esivos apitales es inferior al año, produ iéndose pagos y obros mensualmente,
trimestralmente, semestralmente, et .
En una renta fra ionada onstante una serie de apitales de la misma uantía están
disponibles en fra iones onse utivas de año, llamadas m, durante n años. El número
de términos total es n m.

6.2. Rentas on fra ionamiento uniforme
En este aso el período de apitaliza ión es superior al período en que se per ibe la
renta, es de ir, nos dan el interés efe tivo anual i, mientras que el término C de la
renta se per ibe m ve es dentro del año. Para en ontrar el valor en este tipo de rentas
fra ionadas, tendremos también que referir ambos parámetros término y tanto a la
misma unidad.
Si el tanto de valora ión es el nominal anual J (m) , enton es, tal omo vimos en (4.7) en
la página 38, el valor de i(m) sería:
J (m) = m i(m)

i(m) =

J (m)
m

Para al ular el interés periódi o i(m) a partir del tanto efe tivo anual i dado y valorar
la renta teniendo en uenta que la dura ión de la misma es de n m períodos, siendo
t = n m, utilizamos la e ua ión de los tantos equivalentes, vista en (4.6) en la página 37.
1

i(m) = (1 + i) m − 1

y en onse uen ia, omo hemos visto en (5.1) en la página 49, el valor a tual sería:
an m i (m)

1 − 1 + i(m)
=
i(m)

−n m

(6.1)

expresión que nos da el valor a tual de la renta unitaria y generalizando, el valor a tual
de una renta onstante, temporal, inmediata y pospagable de término C , dura ión n m
períodos a interés i(m) , y de a uerdo on (6.1), será:
(m)
V0

= C an m i (m)

(m)
V0

1 − 1 + i(m)
=C
i(m)

−n m

(6.2)
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Figura 6.1: Valor a tual de una renta unitaria fra ionada
Una representa ión grá a puede verse en la gura 6.1.
Este método, lo podemos onsiderar omo genéri o para la resolu ión de las rentas
fra ionadas y es el que vamos a utilizar para obtener el valor a tual o nal de una renta
pospagable o prepagable fra ionada, sea de dura ión determinada o perpetua.
Si se trata del valor nal,
sn m i (m)

n m
−1
1 + i(m)
=
(m)
i

(6.3)

generalizando,
Vn(m)

= C sn m i (m)

Vn(m) = C an m i (m)

Ejemplo 6.1

n m
−1
1 + i(m)
=C
(m)
i
n m

1 + i(m)

Vn(m)

Determinar el valor a tual de una renta de 5 años de dura ión, al 7 % de interés

anual efe tivo y los términos son de 850 e trimestrales.
En primer lugar, obtendríamos el tipo de interés efe tivo trimestral,
1

i(4) = (1 + 0, 07) 4 − 1 = 0, 0170585
para obtener el valor a tual utilizando la expresión (6.2).

V0 = 850 a20 0 ,0170585 = 14 301, 46
Utilizando la

al uladora nan iera, para obtener

4

20

(6.4)

n

850

n

100

PV

CHS PMT

V0 ,

+ CHS FV i

7

0

FV PV

obtenemos i(4) en primer lugar:
resultando

1, 70585

obteniendo la respuesta de

14 301, 46
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Si se trata del valor a tual en una renta fra ionada uyos términos sean prepagables,
éste será igual al valor a tual de una renta temporal,
onstante, unitaria, fra ionada,

inmediata y pospagable multipli ado por 1 + i(m) . En este aso,
än m i (m) =

y, el valor nal,

1 − 1 + i(m)

−n m

1 − 1 + i(m)

s̈n m i (m)

−1

1 − 1 + i(m)
=
i(m)

−n m 

1 + i(m)

n m

1 + i(m)
−1 
(m)
1
+
i
=
i(m)

(6.5)

(6.6)

Se veri a por tanto la rela ión entre el valor a tual y nal:
sn m i (m) = an m i (m)

por ser 1 + i(m)

n

n m

1 + i(m)

(6.7)

el fa tor de apitaliza ión en el intervalo [0, m].

Si se trata de rentas fra ionadas perpetuas, su valor a tual, vendrá expresado por:
a∞ i (m) =

1
i(m)

(6.8)

En el aso de que la renta fra ionada perpetua unitaria sea prepagable, su valor a tual,
será:
1
ä∞ i (m) = 1 + (m)
(6.9)
i

Ejemplo 6.2

¾Qué

apital debemos depositar en un ban o que nos abona el 0,5 % mensual si

pretendemos obtener una renta de 1 000 e mensuales?

V0 = 1 000 a∞ 0 ,005 =

1 000
= 200 000
0, 005

Otra forma de valorar las rentas fra ionadas onsiste, en primer lugar, en sustituir todos
los pagos que se realizan en una año ualquiera por un solo pago equivalente al nal del
año C ′ (dado que en todos los años se repite la misma forma de pago) y luego valorar
la renta anual y onstante que resulta:
C
C
C =
sm i (m) =
m
m
′


1 + i(m) − 1
i
= C (m)
(m)
i
J

por tanto, los m pagos que se realizan en el primer año forman una renta uyo valor
nal C ′ es:
C′ = C

i

J (m)

En onse uen ia, partiendo de la e ua ión (5.2) de la página 49, los valores a tual y
nal, serían:
i
(m)
V0 = C (m) an i
(6.10)
J

y
Vn(m) = C

i
J (m)

sn i

(6.11)
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6.2.1. Rentas fra ionadas, diferidas y anti ipadas
El valor a tual de una renta temporal, onstante, unitaria, fra ionada y diferida p
períodos, es igual al valor a tual de una renta temporal, onstante, unitaria y fra ionada
a tualizado
por los períodos de diferimiento, es de ir, multipli ando su valor a tual por
−p m
1 + i(m)
. Esto es,
−p m

(m)
=
1
+
i
/
a
an m i (m)
(m)
p nm i

(6.12)

Igual o urre on la obten ión del valor nal de una renta temporal, onstante, unitaria,
fra ionada y anti ipada h períodos, debiendo multipli ar en este aso el valor de la
h m
.
renta fra ionada por su anti ipa ión 1 + i(m)
h /sn m i (m)

h m

= 1 + i(m)
sn m i (m)

(6.13)

6.3. E ua ión general de las rentas onstantes, inmediatas
y temporales
En las rentas onstantes, inmediatas y temporales, podemos es ribir la siguiente e ua ión
general que nos permite obtener ualquiera de las in o variables nan ieras típi as.
V0 + (1 + i µ) C




1 − (1 + i)−n
+ Vn (1 + i)−n = 0
i

(6.14)

En la que si µ = 0, se tratará de una renta pospagable, siendo por tanto (1 + i µ) = 1.
Si la renta es prepagable, µ = 1 y en onse uen ia (1 + i µ) = (1 + i) que es el fa tor
que onvierte una renta pospagable en prepagable tal omo hemos visto en (5.8).
Si C = 0 nos en ontraríamos en un supuesto de apitaliza ión ompuesta, pudiendo
obtener los valores de C0 ó V0 y Cn ó Vn , ya que:
V0 + Vn (1 + i)−n = 0

6.4. Rentas de términos variables en progresión geométri a
Se ara terizan porque la uantía de sus términos varían en progresión geométri a. La
razón de la progresión, que representamos por q ha de ser positiva, es de ir q > 0,
puesto que en aso ontrario todos los términos on exponente de q impar tendrían
uantía negativa1 .
Si q > 1, la renta será re iente. Si 0 < q < 1, los términos de la renta serán de re ientes.
Dentro de las rentas geométri as abe ha er todas las hipótesis que para las onstantes
hemos he ho sobre el ven imiento de los términos (pospagable y prepagable), en rela ión
a la dura ión (temporal o perpetua) y on respe to al punto de valora ión (inmediata,
diferida o anti ipada).
1

Puede verse el apéndi e A.6 en la página 152 referido a las progresiones geométri as
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6.4.1. Renta pospagable temporal
El valor a tual de una renta pospagable, inmediata, temporal y variable en progresión
geométri a, de primer término C y razón q , on una dura ión de n años al tipo de interés
i, será:
V0 (C, q)n i = C (1 + i)−1 + C q (1 + i)−2 + C q 2 (1 + i)−3 + · · · +
+ C q (n−2) (1 + i)−(n−1) + C q (n−1) (1 + i)−n

que representa una serie en progresión geométri a de razón q (1 + i)−1 ; por tanto, su
suma, apli ando A.11 en la página 153 será:
V0 (C, q)n i =

C (1 + i)−1 − C q (n−1) (1 + i)−n q (1 + i)−1
=
1 − (1 + i)−1 q
1 − q (n−1) (1 + i)−n q
1 − q n (1 + i)−n
=C
1
1+i−q
−q
(1 + i)−1

=C

V0 (C, q)n i = C

1 − q n (1 + i)−n
1+i−q

(6.15)

El valor nal se obtendrá apitalizando el valor a tual, esto es, multipli ándolo por su
fa tor de apitaliza ión ompuesta (1 + i)n .
Vn (C, q)n i = V0 (C, q)n i (1 + i)n

y sustituyendo,
Vn (C, q)n i = C

Ejemplo 6.3

(1 + i)n − q n
1+i−q

(6.16)
(6.17)

Dada una renta variable en progresión geométri a de primer término 10 000 e

que se in rementa anualmente un 20 %, si la dura ión de la misma es de 15 años y el interés del
6 % efe tivo, se pide determinar el valor a tual y nal de la misma.
Utilizando (6.15):

V0 (10 000; 1, 2)15 0,06 = 10 000

−5, 4288
1 − 1, 215 (1 + 0, 06)−15
= 10 000
= 387 772, 27
1 + 0, 06 − 1, 2
−0, 14

Del mismo modo, sirviéndose de la rela ión entre el valor a tual y nal,

Vn (C, q)n i = V0 (C, q)n i (1 + i)n
V15 = V0 (1 + 0, 06)15 = 387 772, 27 (1 + 0, 06)15 = 929 318, 81

La razón q en mu hos asos viene dada en por entaje, por lo que en la expresión (6.15),
al igual que ha emos on el tipo de interés, se reejará en tanto por uno. Al respe to,
estudiando la rela ión de q on respe to a (1 + i),
q < (1 + i) es el aso normal,
q > (1 + i) impli a obtener un valor negativo, pero al ser el numerador también negativo

la solu ión es positiva,

6.4 Rentas de términos variables en progresión geométri a
q = (1 + i) da omo resultado una indetermina ión del tipo
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0
. Para resolverla se pro0

ederá a la a tualiza ión de ada uno de los apitales al punto de origen de la
renta.
En este aso,
V0 (C, 1 + i)n i


0
1 − q n (1 + i)−n
= =
= lı́m C
q→1+i
1+i−q
0


Apli ando L'Hpital respe to a q , para resolver la indetermina ión,
=

−(1 + i)−n n q n−1
= n C (1 + i)−1
−q

6.4.2. Renta pospagable perpetua
En el supuesto de que se trate de una renta perpetua, para su ál ulo, bastará on ha er
tender n a innito en la expresión de su valor a tual (6.15),
V0 (C, q)∞ i = lı́m V0 (C, q)n i =
n→∞

V0 (C, q)∞ i =

para 1 + i > q .

C
1+i−q

C
1+i−q

(6.18)

6.4.3. Renta prepagable temporal
Si se trata de una renta prepagable, partiendo del prin ipio de equivalen ia nan iera y
del valor a tual de una renta pospagable, inmediata, variable en progresión geométri a
y temporal, tal omo hemos visto en (6.15),
V̈0 (C, q)n i = V0 (C, q)n i (1 + i)

(6.19)

Igualmente, si se trata del valor nal de una renta prepagable, bastará on a tualizar
el valor nal de la renta pospagable, inmediata, variable en progresión geométri a y
temporal.
(6.20)
V̈n (C, q)n i = Vn (C, q)n i (1 + i)
Del mismo modo, partiendo del valor a tual, podríamos apitalizar el mismo usando el
fa tor de apitaliza ión para obtener su valor nal:
V̈n (C, q)n i = V̈0 (C, q)n i (1 + i)n

(6.21)

6.4.4. Renta prepagable perpetua
En el supuesto de tratarse de una renta perpetua, la obten ión del límite uando n tiende
a innito del valor a tual de la renta prepagable nos permitirá obtener su valor.
V̈0 (C, q)∞ i = lı́m V̈0 (C, q)n i =
n→∞

V̈0 (C, q)∞ i =

C (1 + i)
1+i−q

C (1 + i)
1+i−q

(6.22)
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6.4.5. Renta diferida y anti ipada
La obten ión del valor a tual de una renta diferida p períodos, pospagable, temporal
y variable en progresión geométri a, tal omo vimos para una renta onstante en la
gura 5.6 de la página 54, y la expresión (5.11),
(6.23)

= V0 (C, q)n i (1 + i)−p

p /V0 (C, q)n i

Si se trata de una renta prepagable, pro ederemos del mismo modo:
(6.24)

= V̈0 (C, q)n i (1 + i)−p

p /V̈0 (C, q)n i

Cuando se trata de una renta perpetua, el valor a tual, será el que orresponde a una
temporal sobre la que obtendremos el límite uando n tiende a ∞.
= lı́m p /V0 (C, q)n i

p /V0 (C, q)∞ i

n→∞

p /V0 (C, q)∞ i

Si fuera prepagable,
p /V̈0 (C, q)∞ i

C (1 + i)−p
1+i−q

(6.25)

C (1 + i)−(p−1)
1+i−q

(6.26)

=

=

En las rentas anti ipadas, para la obten ión del valor nal puede apli arse lo visto en la
unidad anterior. El valor nal, pospagable y temporal,
h /Vn (C, q)n i

= Vn (C, q)n i (1 + i)h

(6.27)

h /V̈n (C, q)n i

= V̈n (C, q)n i (1 + i)h

(6.28)

Si la renta es prepagable,

6.5. Rentas de términos variables en progresión aritméti a
Se ara terizan por seguir la uantía de sus términos una progresión aritméti a, siendo
d la razón de la progresión, que puede ser positiva o negativa, si bien en este segundo
aso, al ser los términos de re ientes, para que no aparez an términos negativos o nulos
es pre iso imponer la ondi ión C + (n − 1)d > 0, lo que impli a que la razón d está
a otada inferiormente por:
d>

−C
n−1

6.5.1. Renta pospagable temporal
La obten ión del valor a tual que designaremos omo V0 (C, d)n i es:
V0 (C, d)n i

n
n
X
X


−s
(s − 1)(1 + i)−s
=
C + (s − 1)d (1 + i) = C an i + d
s=1

s=1

6.5 Rentas de términos variables en progresión aritméti a
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Por tanto, se puede es ribir:
V0 (C, d)n i = C an i +

de donde,
V0 (C, d)n i =

sumando y restando



d
C+
i


d
an i − n(1 + i)−n
i



an i −

d n(1 + i)−n
i

dn
se obtiene la expresión:
i


d
dn
V0 (C, d)n i = C + + d n an i −
i
i

(6.29)

que resulta más ómoda al venir expresada en fun ión de an i
El valor nal, Vn (C, d)n i puede obtenerse de forma dire ta:
Vn (C, d)n i =

n
X

s=1


C + (s − 1)d (1 + i)n−s

o también, apitalizando el valor a tual, es de ir, multipli ando por (1 + i)n
n

Vn (C, d)n i = V0 (C, d)n i (1 + i) =

resultando,
Vn (C, d)n i =





d
C+
i

d
C+
i





an i

sn i −


d n(1 + i)−n
−
(1 + i)n
i
dn
i

(6.30)

6.5.2. Renta pospagable perpetua
El valor ini ial de una renta perpetua es el límite uando n → ∞ de la orrespondiente
renta temporal, por tanto, el valor a tual de la renta pospagable, variable en progresión
aritméti a perpetua es:
V0 (C, d)n i = lı́m

n→∞



d
C+
i



an i

d n(1 + i)−n
−
i



y dado que:
lı́m an i = a∞ i =

n→∞

1
i

y
lı́m n(1 + i)−n = lı́m

n→∞

n→∞

n
1
= lı́m
=0
n
n
n→∞
(1 + i)
(1 + i) loge (1 + i)

resulta:
V0 (C, d)∞ i =



C+

d
i



1
C
d
=
+ 2
i
i
i

(6.31)
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6.5.3. Renta prepagable temporal
Si se trata en este aso de una renta temporal prepagable, su valor a tual puede obtenerse
en fun ión de V0 (C, d)n i :
V̈0 (C, d)n i =

n−1
X
s=0




C + s d (1 + i)−s =

= (1 + i)

n
X

s=1

resultando por tanto,
V̈0 (C, d)n i = (1 + i)




C + (s − 1) d (1 + i)−s = V0 (C, d)n i (1 + i)



dn
d
= V0 (C, d)n i (1 + i)
C + + d n an i −
i
i

(6.32)

Igualmente, el valor nal prepagable, se obtendrá apitalizando el valor a tual:
V̈n (C, d)n i = V̈0 (C, d)n i (1 + i)n

(6.33)

V̈n (C, d)n i = Vn (C, d)n i (1 + i)

(6.34)

o dire tamente,

6.5.4. Renta prepagable perpetua
Si se trata de una renta prepagable perpetua, el valor ini ial de la renta variable en
progresión aritméti a se obtiene:
V̈0 (C, d)∞ i = lı́m V̈ (C, d)n i = lı́m (1 + i) V0 (C, d)n i = (1 + i) V0 (C, d)n i
n→∞

n→∞

resultando,
V̈0 (C, d)∞ i =



C+

d
i



1+i
i

(6.35)

6.5.5. Renta diferida y anti ipada
Del mismo modo que para las rentas variables en progresión geométri a, si la renta está
diferida en p períodos de rédito onstante i respe to del punto de valora ión, su valor
a tual se obtiene multipli ando el valor ini ial por (1 + i)−p . Si la renta está anti ipada
en h períodos de igual rédito i, su valor nal será igual al valor nal multipli ado por
(1 + i)h .
−p
(6.36)
V0 (C, d)n i
p /V0 (C, d)n i = (1 + i)
sustituyendo,
p /V0 (C, d)n i

−p

= (1 + i)





dn
d
C + + d n an i −
i
i

Si es prepagable,
p /V̈0 (C, d)n i

= (1 + i)−p V̈0 (C, d)n i

(6.37)

6.6 Rentas variables fra ionadas
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Si se trata de una renta perpetua, pro ederemos del mismo modo:
p /V0 (C, d)∞ i

= (1 + i)−p V0 (C, d)∞ i

(6.38)

p /V̈0 (C, d)∞ i

= (1 + i)−p V̈0 (C, d)∞ i

(6.39)

Si se trata de una renta anti ipada, su valor nal, será:
h /Vn (C, d)n i

y sustituyendo,
h /Vn (C, d)n i

h

= (1 + i)



d
C+
i

que en el supuesto de que fuera prepagable, sería:
h /V̈n (C, d)n i

Ejemplo 6.4

(6.40)

= (1 + i)h Vn (C, d)n i


sn i

dn
−
i



Determinar el valor en el momento a tual de una renta anual variable en progre-

sión aritméti a, de primer término 10 000 e, razón 2 000 e, rédito periodal
que

(6.41)

= (1 + i)h V̈n (C, d)n i

onstante

i = 0, 06,

omenzará a devengarse una vez trans urridos 3 años, en los supuestos de que se trate de

una renta prepagable de 20 años de dura ión o de una renta pospagable perpetua.
En el primer supuesto,
3 /V̈0 (10

000; 2 000)20 0,06 = (1 + 0, 06)−3 V̈0 (10 000; 2 000)20 0,06

V̈0 = (1 + 0, 06)−2 V0 (10 000; 2 000)20 0,06 =



2 000
2 000 · 20
−2
10 000 +
= 1, 06
=
+ 2 000 · 20 a20 0 ,06 −
0, 06
0, 06
= 0, 889996 [83 333, 33 · 11, 469921 − 666 666, 66] = 257 351, 33

En el segundo aso,
3 /V0 (10

000; 2 000)∞ 0,06 = (1 + 0, 06)−3V0 (10 000; 2 000)∞ 0,06 =


1
2 000
=
= (1 + 0, 06)−3 10 000 +
0, 06 0, 06
= 0, 839619 · 722 222, 22 = 606 391, 70

6.6. Rentas variables fra ionadas
En las rentas onstantes y en general, el tipo de interés i y el período de ven imiento
del apital n deben estar expresados en las misma unidad. En las rentas fra ionadas
variables, supuesto muy habitual en el mer ado, el apital ven e en una unidad inferior
a la del tanto. Para resolver este supuesto, podemos sustituir todos los apitales pertene ientes a los subperíodos por un úni o expresado en la misma unidad de tiempo que
la razón de la varia ión o utilizar las siguientes expresiones.
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6.6.1. Rentas variables fra ionadas en progresión geométri a
Partiendo de la expresión (6.15),
(m)

V0

(C, q)n i = C m

i
J (m)

1 − q n (1 + i)−n
1+i−q

(6.42)

El resto de valores, podrán obtenerse apli ando las rela iones ono idas.

6.6.2. Rentas variables fra ionadas en progresión aritméti a
La expresión matemáti a para el ál ulo en el aso de rentas variables siguiendo una
progresión aritméti a, obtenida a partir de (6.29) sería:
(m)
V0 (C, d)n i

=

i
J (m)




d
dn
C m + + d n an i −
i
i

(6.43)

El resto de valores se obtendrían multipli ando por sus rela iones.

6.7. Rentas variables en general on rédito periodal onstante
En mu has opera iones nan ieras los términos de las mismas no son onstantes, ni
tampo o variables en base a una progresión ono ida. En realidad, son variables de
forma aleatoria.
En estos asos, existe la di ultad té ni a de poder al ular la rentabilidad de la opera ión. Para ello, y tanto para las opera iones de inversión omo las de nan ia ión,
se utilizan diferentes métodos. Los más extendidos son el Valor A tual Neto, (VAN) o
(VNA), y el denominado tanto o Tasa Interna de Rendimiento o retorno (TIR).
Así, ante una opera ión nan iera onsistente en el inter ambio de apitales nan ieros
uyos términos no son iguales en apitaliza ión ompuesta,
V0 =

C1
C2
C3
Cn
+
+
+ ··· +
1
2
3
(1 + i)
(1 + i)
(1 + i)
(1 + i)n

si igualamos a 0, podemos obtener el valor de i. Deniremos TIR de esta opera ión
nan iera al número real i, solu ión de la e ua ión:
n
X
s=1

Cs (1 + i)−s =

n
X

Ct (1 + i)−t

t=1

Evidentemente, n e i, deberán estar expresados en la misma unidad. La TIR obtenida
estará en fun ión de la unidad de tiempo on la que se esté trabajando. Si es el año,
la TIR será el interés efe tivo anual; si por el ontrario la unidad de tiempo fuera una
fra ión de m, enton es la TIR expresada omo tasa anual equivalente vendrá dada por
m
i = 1 + i(m) − 1.
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Hay que tener en uenta que para las opera iones nan ieras generales, la TIR no siempre
existe ni tiene por qué ser úni a. De he ho, onstituye una e ua ión algebrai a de grado
p, siendo p ≥ (m + n) que puede presentar hasta p solu iones reales.

Si existe la TIR y es positiva, puede interpretarse omo el tipo de interés efe tivo periodal
onstante que bajo el régimen de apitaliza ión ompuesta iguala el valor nan iero de los
apitales de la presta ión on el valor nan iero de los apitales de la ontrapresta ión, es
de ir, omo la remunera ión o oste que supone para las partes llevar a abo la opera ión
nan iera.
Para su ál ulo, podemos emplear:
Métodos dire tos, que permiten obtener i a través del ál ulo de la tasa de retorno
resultante omo:
• Método de Newton,

• Una al uladora nan iera,
• Una hoja de ál ulo,

Métodos aproximados, omo:
• La interpola ión lineal, y

• La aproxima ión de S hneider.

6.7.1. Determina ión de i. Método de Newton
En general, no existe una fórmula que permita al ular las raí es de la e ua ión que se
plantea para la obten ión de la TIR de las opera iones nan ieras. El método de Newton [14℄, onstituye un método numéri o para obtener di has raí es uando los apitales
de la presta ión pre eden a los de la ontrapresta ión.
En este aso, por las propiedades de g(i), resulta parti ularmente simple y e iente la
apli a ión de éste método de la tangente. Consiste bási amente en lo siguiente:
Fijado un valor ini ial para la variable in ógnita i0 , se al ula a partir de el un nuevo
valor i1 , utilizando un algoritmo i1 = F (i0 ) que garanti e que la distan ia de i1 a la
solu ión de la e ua ión g(i) = 0 (solu ión que denotaremos omo i∗ ) sea menor que la
distan ia de i0 a la misma. Este algoritmo se repetirá hasta que se al an e un nivel de
error lo su ientemente pequeño.
Se es oge un valor ini ial i0 lo su ientemente pequeño, de tal forma que i0 < i∗ , siendo
i∗ la TIR. Dado que g(i) es una fun ión re iente y ón ava, la tangente a la urva
g(i) en i0 atravesará el eje de ab isas en un punto i1 interior al intervalo [i0 , i∗ ]; por
tanto, el valor de i1 propor ionará una aproxima ión por defe to a la solu ión i∗ . Si se
pro ede de nuevo a trazar una nueva re ta tangente a la urva en el punto (i1 , g(i1 )),
ésta interse tará al eje de ab isas en un punto interior al intervalo [i1 , i′ ]. Repitiendo
el pro eso, y omo onse uen ia de las propiedades de la fun ión g(i), tras n pasos se
veri ará la siguiente desigualdad:
in < in+1 < i∗

Es inmediato observar que,
g′ (in ) =

n = 1, 2, 3, · · ·
−g(in )
in+1 − in
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g(i)
g(i)

i0

i1

i2

i∗

i

g(i2 )
g(i1 )

g(i0 )

Figura 6.2: Método de Newton. Determina ión de i
por lo que,
in+1 = in −

g(i)

(6.44)

g′ (in )′

expresión que onstituye el algoritmo de Newton para resolver la e ua ión que proporiona la TIR de una opera ión nan iera omo la des rita.
Repitiendo de forma indenida este algoritmo se obtiene una su esión re iente i0 , i1 , i2 , · · ·
que se irá aproximando por defe to a i∗ . El pro eso, se detendrá uando la mejora obtenida se onsidere despre iable, esto es, uando in+1 − in < ǫ siendo ǫ un número positivo
jado de antemano.

Ejemplo 6.5

En una opera ión nan iera en la que se imponen 5 000 e y al abo de 4 años el

montante es de 6 324,30 e, determinar el tipo de interés
Utilizando la expresión (4.3) de la página 35:

5 000 = 6 324, 30 (1 + i)−4
Si

i

de la misma.

C0 = Cn (1 + i)−n
g(i) = 5 000 − 6 324, 30 (1 + i)−4 = 0

i=0
5 000 − 6 324, 30 = −1 324, 30
g ′ (i) = 6 324, 30 · 5(1 + i)−5

Si

i=1

g ′ (i0 ) = g ′ (0) = 31 621, 50 − 6 324, 30 = 25 297, 20
i1 = i0 −

Si

−1 324, 30
g(i0 )
=0−
= 0, 0523497
′
g (i0 )
25 297, 20

ǫ = 0, 0001, i1 − i0 = 0, 0523497 > ǫ,

y repetimos el pro eso.

g(i1 ) = 5 000 − 6 324, 30 (1 + 0, 0523497)−4 = −156, 69
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g ′ (i1 ) = 6 324, 30 · 4(1 + i)−5

g ′ (i1 ) = g ′ (0, 053497) = 19 600, 72
Si

i=2

−156, 69
g(i1 )
= 0, 0523497 −
= 0, 0603438
′
g (i1 )
19 600, 72
ǫ = 0, 0001, i2 − i1 = 0, 0603438 − 0, 0523497 = 0, 0079941, y repetimos el
i2 = i1 −

Si

−4

g(i2 ) = 5 000 − 6 324, 30 (1 + 0, 0603438)
′

g ′ (i2 ) = 6 324, 30 · 4(1 + i)−5

pro eso.

= −2, 9441840

g (i2 ) = g ′ (0, 0603438) = 18 872, 91
Si

i=3

−2, 9441840
g(i2 )
= 0, 0603438 −
= 0, 0604998
′
g (i2 )
18 872, 91
ǫ = 0, 0001, i3 − i2 = 0, 0604998 − 0, 0603438 = 0, 0001560 > ǫ, repetimos el
i3 = i2 −

Si

pro eso.

g(i3 ) = 5 000 − 6 324, 30 (1 + 0, 0604998)−4 = −0, 0010920
g ′ (i3 ) = 6 324, 30 · 4(1 + i)−5

g ′ (i3 ) = g ′ (0, 0604998) = 18 859, 03
Si

i=4

g(i3 )
−0, 0010920
= 0, 0604998 −
= 0, 0604999
g ′ (i3 )
18 859, 03
Si ǫ = 0, 0001, i4 − i3 = 0, 0604999 − 0, 0604998 = 0, 0000001, y omo i4 − i3 < ǫ, terminamos el
pro eso de itera ión. La raíz de la e ua ión g(i) = 0, es i∗ = 0, 0604999 ≈ 6, 05 % on un error
i4 = i3 −

de aproxima ión de 0,0001.

6.7.2. Hoja de ál ulo
Empleando una hoja de ál ulo omo Ex el o Cal
obten ión de la tasa de interés o valor de i.

ontamos on dos fun iones para la

La fun ión TASA, devuelve la tasa de interés por período de una anualidad. Así mismo,
resuelve ualquiera de las in o variables de la e ua ión general de las rentas onstantes,
inmediatas y temporales (6.14). TASA se al ula por itera ión y puede tener ero o más
solu iones. Si los resultados su esivos de TASA no onvergen dentro de 0,0000001 después
de 20 itera iones, TASA devuelve el valor de error #½NUM!
La sintaxis en Ex el, sería:

TASA(nper;pago;va;[vf℄;[tipo℄;[estimar℄)
VA en la ayuda de Ex el para obtener una des
nper; pago; va; vf y tipo. No obstante, las variables,

Puede verse la fun ión

rip ión

argumentos

se pueden des ribir del

siguiente modo y

nper
pago

n
C

ompleta de los

on la orresponden ia a las que venimos empleando.

es el número total de períodos de pago en una anualidad.
es el pago efe tuado en

ada período, que no puede variar durante la vida de

la anualidad. Generalmente el argumento pago in luye el

apital y el interés,

pero no in luye ningún otro aran el o impuesto. Si se omite el argumento pago,
deberá in luirse el argumento vf.

va

V0

es el valor a tual, es de ir, el valor que tiene a tualmente una serie de pagos

vf

Vn

es el valor futuro o un saldo en efe tivo que desea lograr después de efe tuar el

futuros.
último pago. Si el argumento vf se omite, se asume que el valor es 0 (por ejemplo,

tipo

el valor futuro de un préstamo es 0).
es el número 0 ó 1 e indi a el ven imiento de los pagos, esto es, la onsidera ión
de pospagable o prepagable.

La sintaxis de las fun iones es:
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NPER(tasa;pago;va;[vf℄;[tipo℄)
PAGO(tasa;nper;va;vf;[tipo℄)
VA(tasa;nper;pago;[vf℄;[tipo℄)
VF(tasa;nper;pago;[va℄;[tipo℄)
que permiten obtener las otras variables vistas.

La fun ión TIR devuelve la tasa interna de retorno de los ujos de aja representados
por los números del argumento valores. Estos ujos de aja o términos no tienen por
que ser onstantes, omo es el aso en una anualidad omo hemos visto en TASA. Sin
embargo, los ujos de aja deben o urrir en intervalos regulares, omo años o meses. La
tasa interna de retorno equivale al tipo o tasa de interés i obtenida por un proye to de
inversión que se produ e en períodos regulares.
La sintaxis en Ex el, sería:

TIR(valores; [estimar℄)
Con los siguientes argumentos:
Son

valores

obligatorios una matriz o una referen ia a

términos para los

uales desea

eldas que

ontienen los números o

al ular la tasa interna de retorno. El argumento

ontener al menos un valor positivo y uno negativo para

TIR interpreta el orden de los ujos de

valores debe

al ular la tasa interna de retorno. La

aja siguiendo el orden del argumento valores. Asegúrese

de es ribir los importes de los pagos e ingresos en el orden orre to. Si un argumento matri ial
o de referen ia ontiene texto, valores lógi os o
El valor

estimar es

eldas va ías, esos se pasan por alto.

op ional. Se puede utilizar un número que el usuario estima que se aproxi-

TIR. Ex el utiliza una té ni a iterativa para el ál ulo de TIR. Comenzando
estimar, TIR reitera el ál ulo hasta que el resultado obtenido tenga una exa titud de 0,00001 %. Si la TIR no llega a un resultado después de 20 intentos, devuelve el valor de
error #½NUM!. En la mayoría de los asos no ne esita propor ionar el argumento estimar para
el ál ulo de la TIR. Si se omite el argumento estimar, se supondrá que es 0,1 (10 %). Si la TIR
devuelve el valor de error #½NUM!, o si el valor no se aproxima a su estima ión, reali e un nuevo
mará al resultado de
on el argumento

intento on un valor diferente.
La

TIR

torno

está íntimamente rela ionada al

al ulada por

TIR

VNA(TIR(...);...) =

VNA,

es la tasa de interés

la fun ión valor neto a tual. La tasa de reorrespondiente a un valor neto a tual 0 ( ero).

0.

La fun ión VNA (VAN) al ula el valor neto presente de una inversión a partir de una
tasa de des uento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores
positivos) según la onven ión de ujos (véase B.1 en la página 160).
La sintaxis en Ex el:

VNA(tasa;valor1;[valor2℄;...)
que tiene los siguientes argumentos:

tasa que

es obligatorio. La tasa de des uento a lo largo de un periodo.

valor1; valor2;... valor1 es obligatorio, los valores siguientes son op ionales. valor1;
valor2;... deben tener la misma dura ión y o urrir al nal de ada periodo. VNA utiliza el
orden de valor1; valor2;... para interpretar el orden de los ujos de aja. Deben es ribirse
los valores de los pagos y de los ingresos en el orden ade uado. Los argumentos que sean

eldas

va ías, valores lógi os o representa iones textuales de números, valores de error o texto que no
se pueden tradu ir a números, no se onsideran.
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Si un argumento es una matriz o una referen ia, sólo se onsiderarán los números de esa matriz
o referen ia. Se pasan por alto el resto de
La inversión

VNA

eldas.

omienza un periodo antes de la fe ha del ujo de

on el último ujo de aja de la lista. El ál ulo

VNA se basa en ujos de

valor1

aja de

y termina

aja futuros. Si el primer

ujo se produ e al prin ipio del primer periodo, el primer valor se debe agregar al resultado

VNA,

que no se in luye en los argumentos valores.
Si

n

es el número de ujos de

aja de la lista de valores, la expresión de

V NA =

n
X
s=1

VNA es similar a la fun

ión

permite que los ujos de

VA (V0
aja

VNA

es:

Cs
(1 + i)s

valor a tual). La prin ipal diferen ia entre

VA y VNA es que VA

omien en al nal o al prin ipio del periodo. A diferen ia de los

aja en VNA, los ujos de aja en VA deben permane er onstantes
VNA también está rela ionado on la fun ión TIR (tasa interna de retorno).
para la ual VNA se iguala a ero: VNA(TIR(...);...) = 0.

valores variables de ujos de
durante la inversión.

TIR es

la tasa

6.7.3. Simpli a ión de S hneider
En este aso, Eri h S hneider [19℄ propone la sustitu ión de la ley nan iera de des uento
ompuesto por el des uento simple.
V0 = C1 (1 − i) + C2 (1 − 2 i) + · · · + Cn (1 − n i)

de donde,
−V0 +
i=

n
X
k=1

n
X

Ck

(6.45)

k=1

k · Ck

La fórmula (6.45) sólo nos propor iona un valor aproximado de i (la tasa de retorno).
Esta aproxima ión será tanto mayor uanto menor sea el valor de i, ya que así, menor
será el valor de los términos que se despre ian.

Ejemplo 6.6

De un préstamo por 1 000 000 e, los gastos de formaliza ión, as ienden a 30 000 e

(el 3 %). El préstamo, se valora al 5 % de interés efe tivo pagadero por anualidades ven idas en
4 años. Determinar la TAE.

V0 = C an i

1 000 000 = C a4 0 ,05
Si el valor re ibido es:

C=

1 000 000 − 30 000 = 970 000,

1 000 000

a4 0 ,05

= 282 011, 83

el interés efe tivo i, sería:

970 000 = 282 011, 83 a4 i
1. Por el valor a tual, utilizando una

970 000 =

ál ulo:

282 011, 83 282 011, 83 282 011, 83 282 011, 83
+
+
+
(1 + i)1
(1 + i)2
(1 + i)3
(1 + i)4

igualando y resolviendo,

970000

al uladora nan iera u hoja de

PV

i
4

= 6,32 %. Con la al uladora nan iera, i,

n

282011, 83

CHS PMT i

obteniendo

6, 32
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2. Interpolando,

970 000
= 3, 439572
282 011, 83

utilizando la aproxima ión de la interpola ión lineal (véase A.4 en la página 149) y obteniendo los valores en las tablas nan ieras (véase C.3 en la página 168),

i − 0, 07
3, 4395 − 3, 3872
=
3, 4651 − 3, 3872
0, 06 − 0, 07
i = (0, 672298 · −0, 01) + 0, 07

i = 0, 063277

i = 6, 32 %

3. Utilizando la aproxima ión de S hneider (6.45)

V0 = C(1 − i) + C(1 − 2 i) + · · · + C(1 − n i)
970 000 = 282 011, 83(1 − i) + 282 011, 83(1 − 2 i)+
+ 282 011, 83(1 − 3 i) + 282 011, 83(1 − 4 i)

970 000 = (282 011, 83 · 4) − (282 011, 83 + 282 011, 83 · 2+
+ 282 011, 83 · 3 + 282 011, 83 · 4)i

i=

−970 000 + 282 011, 83 · 4
2 820 118, 30

i = 0, 0560

i = 5, 60 %

Ejer i ios propuestos
Ejer i io 6.1

Determinar el valor de una n a que ha sido adquirida por 40 000 e al

ontado

y una renta de 6 000 e pagaderos por semestres ven idos durante 10 años. El tipo de interés al
que se valora la opera ión es el 6 % anual.

V0 = 129 264, 85
nal de

ada

Solu ión:

Ejer i io 6.2

Cierta persona tiene dos op iones para pagar una deuda en 10 años: pagar al
uatrimestre 4 500 e, o bien pagar el último día de

ada mes 1 200 e. Si el tanto

de valora ión es del 6 %, ¾Cuál es la más ventajosa para el a reedor?
Solu ión: La 2.a

Ejer i io 6.3
paga al

Determinar el valor de una vivienda sabiendo que la uarta parte de su valor se

ontado y el resto mediante una renta trimestral de 6 000 e pospagables,

omenzando

los pagos a los tres años de la ompra. La dura ión es de 20 años y el tanto de valora ión el 6 %
de interés anual efe tivo.
Solu ión:

V0 = 315 021, 44

Ejer i io 6.4

El propietario de un lo al omer ial obra 3 500 e mensuales de alquiler, el valor

del lo al es de 400 000 e. Se quiere ono er el rendimiento unitario si el obro se hi iera:
ada mes,

2. Al prin ipio de

ada mes.

Solu ión: 1)

1. Al nal de

11, 02 %

2)

11, 12 %
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Cal ular, en base al 2 % de interés efe tivo semestral, el pre io a que puede

venderse un inmueble

uyos ingresos y gastos, son los siguientes:

Alquileres: 10 000 e mensuales,
Gastos generales: 8 000 e trimestrales,
Impuestos: 2 000 e anuales

Solu ión:

V0 = 2 181 418, 91

Ejer i io 6.6

¾Qué antidad onstante debe olo ar un ahorrador al prin ipio de ada semestre

en un ban o que
uatro años un

omputa intereses al rédito del 3,5 % efe tivo anual si se pretende formar en

apital de 15 000 e?

Solu ión:

C = 1 734

Ejer i io 6.7

¾Qué uantías onstantes tendrán las rentas fra

ionadas semestrales, trimestra-

les o mensuales equivalentes a una renta anual de 20 000 e si el tipo de interés efe tivo anual es
del 5 %?
Solu ión:

C (2) = 9 878, 03

C (4) = 4 908, 89

C (12) = 1 629, 65

Ejer i io 6.8

Si sabemos que el tipo de interés vigente en el mer ado es del 5 % nominal anual,

se pregunta:
1. ¾Qué diferen ia hay entre per ibir 12 000 e al nal de ada año y per ibir 1 000 e al nal
de

ada uno de los meses de ese mismo año?

2. ¾Qué diferen ia hay entre per ibir 4 000 e al prin ipio de

ada año y 1 000 e al prin ipio

ada trimestre?

Vn = 278, 86

2)

V0 = 73, 47

Ejer i io 6.9

Solu ión: 1)

de

Hallar el valor de una renta inmediata, pospagable, trimestral y perpetua de

término 4 500 e utilizando una valora ión anual del 6 %.
Solu ión:

V0 = 300 000

Ejer i io 6.10

Cal ular el importe total disponible dentro de diez años en una entidad nan-

apitaliza trimestralmente al rédito del 4 % si se imponen en estos momentos 5 000 e

y al nal de

ada trimestre de los primeros 6 años 1 000 e.

Vn = 39 072, 83

Ejer i io 6.11

Solu ión:

iera que

¾Qué

apital se formará al

nales de 200 e en un ban o que

Vn = 15 171, 52
1. Al

Solu ión:

Ejer i io 6.12

abo de tres años de efe tuar imposi iones quin e-

apitaliza al 3,5 % de interés nominal anual.

Se desea omprar un piso y se ofre en las siguientes modalidades de pago:

ontado por 400 000 e

2. Entregando 80 000 e de entrada, 62 500 e dentro de 5 meses y el resto en pagos trimestrales
de 10 000 e durante 10 años debiendo efe tuar el primero dentro de 9 meses.
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3. Entregando 60 000 e de entrada y el resto en mensualidades de 6 500 e durante 7 años
ven iendo la primera dentro de un mes.
Determinar uál de las op iones es la más barata para el omprador si la opera ión se valora al
5,26 % de interés efe tivo anual.
Solu ión: La 1.a

Ejer i io 6.13

En una línea de ferro arril existe un paso a nivel que tiene que ser guardado

por vigilantes uyos salarios as ienden a 1 000 e mensuales.
La onstru
zado

ión de un puente en di ho paso a nivel as iende a 68 000 e y tiene que ser reempla-

ada veinte años. Además, el

oste de mantenimiento anual del mismo es de 3 000 e.

Estudiar si interesa a la ompañía la onstru

ión del itado puente si el tipo de interés efe tivo

anual es del 12 % o del 14 %. ¾Cuál será el tipo de interés que haga indiferente las dos op iones?
Solu ión: Al 12 % el puente, al 14 % el vigilante.

i = 12, 1 %

Ejer i io 6.14

Una persona impone un

prin ipio de un

ierto año. Tres años después se le aso ia otra persona on un apital tres ve es

apital determinado al 7,5 % de interés

ompuesto al

mayor.
Si al abo de diez años la ganan ia produ ida en

onjunto para ambos as iende a 607 635,80 e,

¾ uál será el apital aportado por ada so io y la ganan ia que les
Solu ión:

C = 200 000

a)

b)

212 206, 31

395 429, 49

Ejer i io 6.15

orresponde?

¾Qué apital debemos imponer en un ban o que abona intereses del 4,5 % anual

para que este sea su iente para ubrir los gastos de un nego io durante 10 años, sabiendo que
el año anterior as endieron a 10 000 e y se prevee un aumento anual del 3 %. Se supone que la
totalidad de los gastos, se abonan al nal de

ada año.

V0 = 92 435, 66

Solu ión:

Ejer i io 6.16

Para formar un apital de 1 000 000 e se deposita durante 8 años, y al prin ipio

de ada uno de ellos una anualidad al 5 % de interés ompuesto, siendo ada año 3 700 e mayor
que la del año anterior. Determinar el valor de la primera imposi ión.
Solu ión:

C = 87 730, 37

Ejer i io 6.17

Determinar el valor a tual de una renta pospagable de 15 términos sabiendo

que la uantía del primer término es de 2 500 e y los siguientes aumentan ada año en 100 e si
el tipo de interés es del 5 %.
Solu ión:

V0 = 32 277, 95

Ejer i io 6.18

Hallar la razón de las anualidades de una renta perpetua pospagable que varía

en progresión geométri a, siendo su primer término 5 000 e; el tipo de interés, 6 % y habiendo
pagado por ellas 250 000 e
Solu ión:

q = 1, 04

Ejer i io 6.19
y el primero de

Una persona impone a interés

ompuesto el 1 de enero la

antidad de 5 000 e,

ada año su esivas sumas que ex eden en 100 e a la pre edente. El 1 de julio

de ada año retira: el primer año 1 000 e, y ada año su esivo una antidad vez y media mayor
de la anterior (1 500, 2 250, 3 375, et .) ¾Qué apital tendrá al abo de in o años de la primera
imposi ión. Si los intereses se

apitalizan semestralmente, en 30 de junio y 31 de di iembre de

ada año, al tipo de interés del 2 % semestral?
Solu ión:

Cn = 15 133, 90

Ejer i ios propuestos

Ejer i io 6.20
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Cal ular el valor a tual de los ingresos que per ibirá una empresa en los pró-

ximos seis años sabiendo que la produ
onstante del 5 %.

V0 = 7 469 290, 82

Ejer i io 6.21

Solu ión:

anual

ión del primer año se valora en 1 000 000 e y que será

ada año sobre el anterior en 200 000 e si para la valora ión se utiliza el rédito

in rementada

Valorar la

orriente de ingresos que per ibirá un determinado trabajador du-

rante los próximos 8 años sabiendo que su sueldo a tual es de 40 000 e anuales y que se prevé
un aumento anual a umulativo del 2,5 % si se utiliza omo rédito de valora ión onstante el 6 %
anual.
Solu ión:

V0 = 269 210, 23

Vn = 429 080, 20

Ejer i io 6.22

Cal ular el valor a tual de una renta pospagable de las siguientes

ondi iones:

1. Los términos varían en progresión geométri a de razón 0,95 siendo la uantía del primero
100 000;
2. La dura ión de la renta es de 12 años;
3. El tipo de interés durante los seis primeros años es del 7 % y el 9 % para los restantes 6
años.

V0 = 621 667, 65

Solu ión:

Ejer i io 6.23

Una persona impone en un ban o el primero de enero de ierto año la antidad

de 10 000 e y en la misma fe ha de

ada año de los siguientes impone una

antidad que es un

10 % mayor que la del año anterior. ¾Qué apital reunirá al abo de 8 años de efe tuar la primera
imposi ión si la entidad apitaliza al tanto del 5 % anual?

V̈n = 139 888, 01

Solu ión:

Ejer i io 6.24

Cal ular el valor a tual de una renta pospagable de 10 términos anuales uyos

tres primeros son de 8 000 e,

ada uno, los

uatro siguientes de 12 000 e y los restantes de

13 000 e. Si el tipo de interés apli able es del 6 % para los

uatro primeros y del 8 % para los

restantes.
Solu ión:

V0 = 76 450, 72

Ejer i io 6.25

¾Qué

éste abone, a n de
aumentando

antidad se ingresará en un ban o que
ada año y durante do e, una renta

apitaliza al 8 % anual para que

uyo primer término es de 50 000 e

ada año un veinteavo del anterior.

V0 = 478 067, 91

Solu ión:

Ejer i io 6.26

Hallar la razón de los términos de una renta perpetua pospagable que varía

en progresión geométri a siendo su primer término 60 000 e, el tipo de interés el 10 % y se ha
pagado por ella 1 000 000 e.
Solu ión:

q = 1, 04

Ejer i io 6.27

En

on epto de ingresos netos un inversor per ibe las siguientes rentas:
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Período

Con epto

Importe

0

Inversión ini ial

1

Ingresos

180 000
12 000

2

Ingresos

30 000

3

Ingresos

40 000

4

Inversión

4

Ingresos

55 000

5

Ingresos

60 000

6 000

Determinar al 5 % el VAN y obtener la TIR.
Solu ión:

V AN = −19 483, 05

T IR = 1, 67 %

Ejer i io 6.28

De un atálogo dedu imos que la adquisi ión de una maquinaria puede ha erse

abonando en el a to 100 000 e y al término de
en un

1/25.

ada año una anualidad que supera la anterior

Determinar el pre io de la misma al ontado, sabiendo que son en total diez pagos

a realizar y que la opera ión se valora al 7 % de interés

ompuesto anual.

V0 = 882 817, 29

Solu ión:

Ejer i io 6.29

Cal ular los valores a tual y nal de una renta des rita por:
Período

Importe

0

15 000

1

20 000

2

25 000

3

30 000

4

35 000

5
6

45 000

7

51 750

8

59 512,50

9

68 439,37

10

78 705,28

si el tipo de interés apli able es del 8 % para los 5 primeros años y del 10 % para los siguientes.
Solu ión:

V0 = 256 947, 11

Vn = 608 031, 31

Ejer i io 6.30

Un industrial adquiere una máquina omprometiéndose a pagarla en diez años

en la forma siguiente: al nal del primer año 150 000 e, al n del segundo 170 000 e, al n del
ter ero 190 000 e, y así su esivamente hasta 330 000 e al nal del dé imo año. Si el tipo de
interés apli ado en el ontrato es del 4 %, ¾ uál es el valor de la máquina al ontado?
Solu ión:

V0 = 1 894 261, 41

Ejer i io 6.31

Determinar el valor a tual a 1 de enero de un trabajador que gana 1 000 e

mensuales más dos pagas en 30 de junio y 31 de di iembre si lo valoramos a

i = 3, 5 %

durante

un año.
Solu ión:

V0 = 13 728, 17

Ejer i io 6.32

Cual es el valor dentro de dos años de una renta obtenida por un trabajador

que ingresa 1 100 e mensuales en el primer año y un 6 % más en los siguientes meses del segundo
año si lo valoramos a un

i = 4 %.

Solu ión:

Vn = 28 224, 60

Ejer i ios propuestos

Ejer i io 6.33
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Determinar el ahorro al nal de 4 años si los ingresos mensuales son de 1 890 e,

los gastos trimestrales as ienden a 890 e el primero y 100 e más

ada uno de los siguientes.

Además paga 500 e prepagables ada uno de los meses en los 4 años si se valora la opera ión a

i = 0, 5 %

mensual,
Solu ión:

un

Vn = 46 204, 66

Ejer i io 6.34

Con imposi iones mensuales en un in remento del 4 % se quieren obtener 20 000 e

dentro de 6 años. Determinar el importe de la última

uota si

i = 2, 5 %.

Solu ión:

950 e mensuales

Cal ular el importe total obtenido a los 3 años por un trabajador que
on un in remento anual del 2,5 % si se valora al 2 % efe tivo anual.
Solu ión:

C72 = 783, 57

Ejer i io 6.35

obra

V36 = 36 082, 99

