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Prólogo

A través de mi experiencia en el sector financiero y luego en el académico, 
he notado en estudiantes de las diferentes áreas administrativas y contables, así 
como en personas que, de una u otra forma tienen la necesidad de abordar y 
aclarar conceptos relacionados con el comportamiento del dinero a través del 
tiempo, la dificultad en la asimilación de conceptos financieros que permitan 
aclarar los resultados económicos y monetarios que los puede llevar a la toma 
de una decisión, cuando se tiene en cuenta factores como modo, tiempo, tasas 
de interés, etc. 

Esta tercera edición que someto a consideración de los lectores, incluye la am-
pliación de una serie de conceptos básicos, los cuales permiten aclarar la 
forma de definir el interés del período y la interpretación del tiempo en años, 
meses y días, proponiendo una metodología sencilla que permita entender la 
diferencia-ción en el manejo del tiempo y la tasa de interés.

La metodología propuesta busca la forma más sencilla y comprensible de enten-
der el manejo de las matemáticas aplicadas al sistema financiero, partiendo de la 
existencia de fórmulas, que al identificarlas y utilizarlas, contribuyan a facilitar 
la solución de problemas financieros que con frecuencia se presentan en toda 
empresa. 

Con frecuencia aparecen en el mercado herramientas que facilitan los cálculos de 
propuestas financieras, algunas de ellas con un costo significativo. Como aporte a 
la solución rápida de problemas, se ha diseñado en el SIL, un programa en Excel 
que, bajo unos simbolismos, realiza los respectivos cálculos para apoyar la toma 
de decisiones en una empresa.

Las fórmulas que contiene el libro, en su mayoría, han sido propuestas en forma 
matricial, es decir, en el eje horizontal del respectivo cuadro se identifica la infor-
mación que se conoce y en el vertical, la que se va hallar.
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El libro, a través de los seis capítulos que contiene presenta aspectos generales 
para realizar el despeje de fórmulas, con el apoyo de expresiones algebraicas, y 
que permita la interpretación en la toma de decisiones financieras en la empresa.

Es así como en los capítulos 1 y 2 se manejan los conceptos básicos y especial-
mente, el de tasas de interés. Se incluyen las dos formas de reconocerlas; que de 
acuerdo con la forma de pago, se puede estar aplicando el concepto de interés 
simple o interés compuesto; la forma como se reconocen y pagan, que pueden ser 
anticipada o vencida; así como la conversión de tasas, de anticipadas a vencidas 
o viceversa. Así mismo, se desarrolla un sistema de interpolación, herramienta 
que permite obtener información que de otra forma haría compleja su forma de 
calcularla. Finaliza el capítulo 2 proponiendo el concepto de tiempo equivalente.

El capítulo 3 está dedicado al manejo del concepto de anualidades, propone los 
sistemas de cuotas fijas periódicas que con más frecuencia se encuentran en el 
estudio de las matemáticas financieras.

Se explica, en el capítulo 4, el tema de los gradientes y su manejo, el cual se 
considera como la forma abreviada de solucionar anualidades. Dependiendo del 
comportamiento de la información, se puedan aplicar los conceptos de gradiente 
lineal o geométrico y de acuerdo con su comportamiento, se puede identificar 
si se está en presencia de un gradiente anticipado, vencido o si es escalonado 
y vencido. Con esta herramienta se explican los conceptos de préstamos para 
adquirir vivienda.

El sistema de amortización de créditos tratado en el capítulo 5, es de importancia 
dada la necesidad de conocer la forma de aplicación de los pagos periódicos que 
se realizan a un préstamo para vivienda; se incluyen las tablas de amortización de 
los diferentes sistemas de amortización de créditos vigentes en Colombia, así como 
otros métodos aplicados en el sistema financiero.

Finalmente, el capítulo 6 destaca la importancia que presenta la aplicación de las 
matemáticas financieras en la evaluación de proyectos de inversión; se propone la 
aplicación de algunos conceptos en la evaluación financiera de proyectos.

Para la comprensión de los diferentes temas del libro, se incluyen ejemplos rea-
lizados por el autor, así como una serie de ejercicios, en cantidad suficiente y 
los cuales incluyen sus respectivas respuestas, para que sean realizados por los 
estudiosos del tema.



Por su importancia en el desarrollo de temas y ejercicios sobre matemáti-
cas financieras, a continuación se hará una breve reseña sobre la forma de 
realizar despejes de fórmulas, con el concurso de expresiones algebraicas, 
así como se contextualiza los conceptos básicos de interés y su represen-
tación gráfica.

A. Exponentes
Toda expresión algebraica se compone de tres elementos: coeficiente, 
base y exponente. Ejemplo: 3X6, en donde 3 es el coeficiente, X es la base 
y 6 el exponente.

 Exponente
3X6 Base
 Coeficiente

El coeficiente numérico indica las veces que ésta se toma como sumando. 
Ejemplo: 3X6, quiere decir que la base X se suma tres veces, así: 

3x6 =X6 +X6 + X6 = X6 (1+1+1) = X6 (3) = 3X6

Capítulo 1

Aspectos generales
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A través de mi experiencia en el sector financiero y luego en el académico, he 
notado en estudiantes de las diferentes áreas administrativas y contables, así 
como en personas quienes de una u otra forma tienen la necesidad de abordar y 
aclarar conceptos relacionados con el comportamiento del dinero a través del 
tiempo, la dificultad en la asimilación de conceptos financieros que permitan 
aclarar los resultados económicos y monetarios para poder llegar a la toma de 
una decisión, cuando se tiene en cuenta consideraciones como modo, tiempo, 
tasas de interés, etc.

En esta edición se han ampliado algunos conceptos que considero importantes 
para los estudiosos del tema, pero sin perder el horizonte de hacer más sencillo 
y comprensible el manejo de las matemáticas aplicadas al sistema financiero. 
Su forma de estudiarlas se inicia con la identificación del procedimiento que 
permita identificar la fórmula que, al aplicarla, facilite la interpretación y 
contribuya a la solución de problemas financieros presentados con frecuencia 
en toda empresa. En la parte final de esta obra, se agrupan las fórmulas más 
importantes aplicadas a los diferentes ejemplos y ejercicios propuestos en los 
capítulos del libro. 
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