
Matemáticas financieras 

Independientemente de que su carrera sea en negocios o no, como consumidor, 

usted necesita entender cómo se calcula el interés sobre las inversiones y los prés

tamos. La proliferación de software de finanzas personales y administración de 

dinero es una prueba de ello. En este capítulo explicaremos las matemáticas que 

constituyen la base de esos paquetes de software. 

Comenzaremos por estudiar el interés simple, que en ocasiones se utiliza en 

inversiones o préstamos a corto plazo. La mayor parte de las inversiones (por 

ejemplo, cuentas de ahorro o bonos) pagan interés compuesto, donde se calcula 

el interés en periodos cortos y se suma al valor principal. La mayoría de los présta

mos no son préstamos con interés simple porque se liquidan haciendo pagos par

ciales tanto sobre el valor principal como sobre el interés durante el plazo del prés

tamo; uno de estos métodos de pago de un préstamo recibe el nombre de 

amortización. 

El objetivo de este capítulo es proporcionar cierta comprensión de los méto

dos usados para determinar el interés y el valor futuro (valor principal más interés) 

resultantes de los planes de ahorro y los métodos empleados en el pago de deu

das. También estudiaremos las sucesiones y pondremos especial atención en las 

sucesiones aritméticas y geométricas dadas sus aplicaciones en las matemáticas 

financieras. A partir de éstas desarrollaremos fórmulas para calcular el interés com

puesto, los valores presente y futuro de las anualidades y la amortización de las 

deudas. 
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6.1 Interés simple; sucesiones 

OBJETIVOS 

• Encontrar el valor futuro y el 
monto del interés para 
préstamos e inversiones con 
interés simple 

• Encontrar la tasa de interés 
simple ganada sobre una 
inversión 

• Encontrar el tiempo 
requerido para que una 
inversión con interés simple 
alcance su objetivo 

• Escribir un número específico 
de términos en una sucesión 

• Encontrar términos 
específicos y la suma de un 
número específico de 
términos en una sucesión 
aritmética 

VISTA PRELIMINAR DE LA APLICACIÓN 

En esta sección iniciamos nuestro estudio de las matemáticas financieras considerando el ínter 
simple. El interés simple constituye la base para todos los cálculos que involucran el interés que 
paga sobre una inversión o que se debe sobre un préstamo. Asimismo, podemos evaluar inversior 
a corto plazo (como acciones o bienes raíces) calculando su tasa de interés simple. Por ejemplo, Me 
Spaulding adquirió 100 acciones de Exxon en $6 125.00. Después de 6 meses, el valor de sus 
acciones aumentó $138.00 y se pagaron dividendos por un total de $144.14. Una manera de evaluar 
esta inversión y compararla con un plan bancario de ahorros es encontrar la tasa de interés simple 
que estas ganancias representan. 

Interés simple 

Si se invierte una suma de dinero P (llamada el valor principal) durante un periodo / (fre
cuentemente años) con una tasa de interés r por periodo, el interés simple está dado por la 
fórmula siguiente. 

//iteres simple El interés simple / está dado por 

/ = Prt, 

donde / = interés (en dólares) 
P = valor principal (en dólares) 
r = tasa anual de interés (escrita como un decimal) 
t = tiempo (en años)* 

Observe que las unidades de tiempo para r y t deben concordar. 

Se paga interés simple sobre inversiones concernientes a certificados de tiempo emitidos 
por bancos y sobre cierto tipo de bonos, como los bonos de la serie H del gobierno de Esta
dos Unidos y los bonos municipales. 

Si pide dinero prestado a un amigo o a un familiar, se podría calcular el interés sobre so 
préstamo con la fórmula del interés simple. Consideraremos en esta sección algunos présta
mos con interés simple, pero el interés sobre los préstamos de los bancos y otras institucio
nes de crédito se calcula usando métodos que estudiaremos más adelante. 

Interés simple 

á) Si se invierten $8 000 por 2 años con una tasa anual de interés de 9%, ¿cuánto interés se 
recibirá al final del periodo de 2 años? 

b) Si se piden prestados $4 000 por 39 semanas con una tasa anual de interés de 15%, ¿cuán
to interés se debe al final de las 39 semanas? 

SOLUCIÓN 
a) El interés es / = Prt = $8 000(0.09)(2) = $1 440. 
b) Use / = Prt con t = 39/52 = 0.75 año. Por consiguiente 

/ = $ 4 000(0.15X0.75) = $450 



Valor futuro El monto futuro de una inversión, o su valor futuro, al final de un periodo de interés 
es la suma del valor principal y el interés. Por consiguiente, en el ejemplo la), el valor futu
ro es 

5 = $8 000 + $1 440 = $9 440 

De modo similar, el monto futuro de un préstamo, o su valor futuro, es la cantidad de 
dinero que se debe pagar. En el ejemplo Ib), el valor futuro del préstamo es el valor princi
pal más el interés, o sea 

S = $4 000 + $450 = $4 450 

Valor futuro Si usamos la letra S para expresar el valor futuro de una inversión o un préstamo, entonces 
tenemos 

Valor futuro de una inversión o un préstamo: S = P + I 

donde P es el valor principal (en dólares) e / es el interés (en dólares). 

El valor principal P de un préstamo se conoce también como valor presente del préstamo. 

EJEMPLO 2 Valor futuro y valor presente 

a) Si se piden prestados $2 000 por medio año con una tasa de interés simple de 12% por 
año, ¿cuál es el valor futuro del préstamo al final del medio año? 

b) Un inversionista quiere tener $20 000 en 9 meses. Si la mejor tasa de interés disponible 
es de 6.05% por año, ¿cuánto se debe invertir para generar la cantidad deseada? 

SOLUCIÓN 
a) El interés para el periodo de medio año es / = $2 000(0.12)(0.5) = $120. Por ende, el va

lor futuro de la inversión para el periodo es 

S = P + I = $2 000 + $120 = $2 120 

b) Sabemos que S = P + I = P + Prt. En este caso, debemos despejar P, el valor presen
te. Asimismo, el tiempo de 9 meses es (9/12) de un año. 

$20 000 = P + />(0.0605)(9/12) = P + 0.045375P 
$20 000 = 1.045375/' 

$20 000 
1.045375 

= P entonces P = $19 131.89 

Ahora regresemos al problema de la Vista preliminar de la aplicación. 

EJEMPLO 3 Rendimiento de una inversión 

Recuerde que Mary Spaulding compró acciones de Exxon por $6 125.00 y que después de 6 
meses, el valor de sus acciones se incrementó $138.00 y se pagaron dividendos por un total 
de $144.14. Encuentre la tasa de interés simple que ganó sobre esta inversión si vendió las 
acciones después de este tiempo. 



SOLUCIÓN 
Para encontrar la tasa de interés simple que Mary ganó sobre esta inversión, encontramos la 
tasa que generaría una cantidad de interés simple igual a todas las ganancias de Mary (es de
cir, igual al aumento en el precio del capital más los dividendos que recibió). Por lo tanto, el 
valor principal es $6 125.00, el tiempo t es 1/2 año y el interés ganado es el total de todas las 
ganancias (esto es, interés = / = $138.00 + $144.14 = $282.14). Por consiguiente, 

/ 

$282.14 
$282.14 

r 

De este modo, el ingreso de Mary fue equivalente a una tasa anual de interés simple de apro
ximadamente 9.2%. 

= Prt 
= ($6 125)r(0.5) 
= $3 062.5r 

$282.14 
$3 062.5 

0.092 = 9.2% 

EJEMPLO 4 Duración de una inversión 

Si se invierten $1 000 con un interés simple de 5.8%, ¿cuánto pasará para que se incremente 
a $1 100? 

SOLUCIÓN 

Con P= $1 000, S = $1 100 y r = 0.058, despejamos t. 

S = P + Prt 

$1 100 = $1 000 + $1 000(0.058)í 

$100 = $58í 

$100 
$58 

= t entonces 1.72 años 

PUNTO DE REVISIÓN 1. ¿Cuál es la fórmula del interés simple? 
2. Si se invierten $8 000 con un interés simple de 6% durante 9 meses, encuentre el valor fu

turo de la inversión. 
3. Si una inversión de $2 500 se incrementa a $2 875 en 15 meses, ¿qué tasa de interés sim

ple ganó? 

Sucesiones 

Analicemos el valor futuro mensual de una inversión de $2 000 que gana 1 % de interés sim
ple por cada mes durante 5 meses. 

Mes Interés (I = Prt) Valor futuro de la inversión 

1 ($2 000)(0.01)(1) = $20 $2 000 + $20 = $2 020 
2 ($2 000)(0.01)(1) = $20 $2 020 + $20 = $2 040 
3 ($2 000X0.01)0) = $20 $2 040 + $20 = $2 060 
4 ($2 000X0.01XD = $20 $2 060 + $20 = $2 080 
5 ($2 000)(0.01 )(1) = $20 $2 080 + $20 = $2 100 



Estos valores futuros son los resultados obtenidos cuando la variable de entrada toma valores 
enteros positivos, que corresponden al número de meses de la inversión. Los resultados (tales 
como estos valores futuros) que corresponden únicamente a valores enteros positivos de la va
riable de entrada, definen una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos. Di
cha función se llama función de sucesión. Puesto que el dominio de una función de sucesión 
es el conjunto de los enteros positivos, las salidas forman una lista ordenada llamada sucesión. 

Sucesión El conjunto de valores funcionales av av ay... de una función de sucesión recibe el nombre 
de sucesión. Los valores av av ay... se llaman términos de una sucesión, donde el primer 
término es av el segundo término es a2 y así sucesivamente. 

Ya que los cálculos concernientes al interés frecuentemente son el resultado de entradas 
enteras positivas, las sucesiones son la base para la mayoría de las fórmulas financieras que 
se obtienen en este capítulo. 

EJEMPLO 5 Términos de una sucesión 

Escriba los primeros cuatro términos de la sucesión cuyo n-ésimo término es an = (— 1)" / (2n). 

SOLUCIÓN 

Los primeros cuatro términos de la sucesión son los siguientes: 
' — n i i Í— n 2 = fc¿£ = -1 = Í Z Í L = I 
2(1) 2 ° 2 2(2) 4 

= EÍÜ = _i - ÍZií = i 
° 3 2(3) 6 ° 4 2(4) 8 

Habitualmente escribimos estos términos en la forma —5,4, —g, g-

Sucesiones aritméticas 

Antes en esta sección, describimos la sucesión 

2 020, 2 040, 2 060, 2 080, 2 100, 2 120, 2 140, . . . 

También se puede describir esta sucesión como sigue: 

a, = 2 020, an = an _ , -I- 20 para n > 1 

Esta sucesión es un ejemplo de un tipo especial de sucesión llamada sucesión aritméti
ca. En dicha sucesión, cada término después del primero se puede encontrar sumando una 
constante al término precedente. Por lo tanto, tenemos la siguiente definición. 

aritmética Una sucesión recibe el nombre de sucesión aritmética (progresión) si existe un número d, 
llamado diferencia común, tal que 

an = an _ , + d para n > 1 



EJEMPLO 6 Sucesión aritmética 

Escriba los tres términos siguientes de las sucesiones aritméticas que se dan a continuación: 
a) 1 ,3 ,5 , . . . b) 9 , 6 , 3 , . . . c) J, §, \ , . . . 

SOLUCIÓN 

a) La diferencia común es 2, entonces los tres términos siguientes son 7,9, 11. 
b) La diferencia común es —3, entonces los tres términos siguientes son 0, —3, —6. 
c) La diferencia común es \ entonces los tres términos siguientes son \ , ^ . 

Puesto que cada término después del primero en una sucesión aritmética se obtiene al 
sumar d al término precedente, el segundo término es a, + d, el tercer término es (a, + d) 
+ d = a, + 2d,... y el n-ésimo término es al + (n - \)d. De este modo, tenemos la fórmu
la siguiente. 

n-ésimo término de una El n-ésimo término de una sucesión aritmética (progresión) está dado por 
sucesión aritmética n . 

an = ax+ (n- l)d, 
donde ax es el primer término y d es la diferencia común entre términos sucesivos. 

EJEMPLO 7 n-ésimo término de una sucesión aritmética 

Encuentre el onceavo término de la sucesión aritmética en la que el primer término es 3 y la 
diferencia común es —2. 

SOLUCIÓN 
El onceavo término esa,. = 3 + (11 - 1)(—2) = —17. 

EJEMPLO 8 Sucesión aritmética 

Si el primer término de una sucesión aritmética es 4 y el noveno término es 20, encuentre el 
quinto término. 

SOLUCIÓN 
Sustituyendo los valores a, = 4, an = 20 y n = 9 en an = a, + (n - \)d obtenemos 20 = 4 
+ (9 - \)d. Al resolver la ecuación, tenemos d = 2. Por consiguiente, el quinto elemento es 
a5 = 4 + ( 5 - 1)2 = 12. 

Suma de una sucesión Considere la sucesión aritmética con primer término av diferencia común d y n-ésimo térmi-
aritmética no an. Los primeros n términos de una sucesión aritmética, de a, a an, se pueden escribir como 

av ax + d, ax + 2d, a.• + 3d,..., a. + (n — \)d 

o hacia atrás, de a a a., como 

a , a — d, a — 2d, a — 3d,.... a — (n — \)d 

Si denotamos por sn la suma de los primeros n términos de la sucesión descrita anteriormen
te, entonces tenemos las siguientes formas equivalentes para la suma. 



sn = ax + (ax + d) + (a, + Id) + • • • + [ax + (n - l)d] 
sn = a, + (an - d) + (an - 2d) + • • • + [an - (n - l)d] 

Si sumamos las ecuaciones (1) y (2) término a término, obtenemos 

2sn = (a, + a) + (a, + an) + (a, + a) + • • • + (a, + an) 

donde (a{ + an) aparece como un término n veces. De ahí que, 

2sn - n(a{ + an) 
n 
2 l 

Podemos expresar este resultado como sigue: 

s„ = ^{ax + an) 

(1) 
(2) 

Suma de una sucesión La suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética está dada por la fórmul 
aritmética n 

sn = —(a. + a) 

donde ax es el primer término de la sucesión y an es el n-ésimo término. 

EJEMPLO 9 Suma de una sucesión aritmética 

Encuentre la suma de los primeros diez términos de una sucesión aritmética en la que el pri
mer término es 2 y la diferencia común es 4. 

SOLUCIÓN 
Se nos dan los valores n = 1 0 , a , = 2 y d = 4, por lo que el décimo término es axo = 2 + 
(10— l)4 = 3 8 y l a suma de los diez primeros términos es 

slQ = v ( 2 t 3 8 ) = 2 0 0 

EJEMPLO 10 Suma de una sucesión aritmética 

Encuentre la suma de los primeros siete términos de la sucesión aritmética 4, ti» n> • • • 

SOLUCIÓN 
El primer término es \ la diferencia común es \ Por consiguiente, el séptimo término es 
a 7 = | + (7 - 1)(|) = i La suma es s7 = \ { { + J) = f = 8j. 

PUNTO DE REVISIÓN 4. Entre las sucesiones siguientes, identifique las sucesiones aritméticas 
a) 1,4, 9, 16, . . . b) 1,4, 7, 10,. . . c) 1, 2, 4, 8, . . . 

5. Dada la sucesión aritmética -10 , - 6 , - 2 , . . . , encuentre 
a) el término 51 b) la suma de los primeros 51 términos 

Por último, debemos observar que muchas calculadoras para gráficas, algunos paquetes 
de software para gráficas y hojas de cálculo ofrecen la posibilidad de definir funciones de su
cesión y de hacer operaciones con ellas, como encontrar términos adicionales, trazar algunos 
términos o sumar un número dado de términos. 



SOLUCIONES DEL 
PUNTO DE REVISIÓN 

1. I = Prt 2. 
3. S = P + /, entonces 

S = P + / = 8 000 + 8 000(0.06)(£) = $8 360 

2 875 = 2 500 + 2 500r 

375 = 3 125r 
375 

3 125 r = = 0.12, o 12% 

4. Sólo b) es una sucesión aritmética; la diferencia común es 3. 
5. a) La diferencia común es d = 4. El término 51 (n = 51) es 

aH = a , + ( n - \)d - - 1 0 + 50(4) = - 1 0 + 200 = 190 
b) Para a{ = -10 y an = 190, la suma es = y ( - 1 0 + 190) = 4 590. 

6.1 Ejercicios Práctica adicional con soluciones guiadas en CD-ROM 

I N T E R E S S I M P L E 

1. Se invierten $10 000 por 6 años con una tasa de interés anual 
simple de 16%. 
a) ¿Cuánto interés se ganará? 
b) ¿Cuál es el valor futuro de la inversión al final de los 6 

2. Se invierten $800 por 5 años con una tasa de interés anual 
simple de 14%. 
a) ¿Cuánto interés se ganará? 
b) ¿Cuál es el valor futuro de la inversión al final de los 5 

años? 
3. Se invierten $1 000 por 3 meses con una tasa de interés anual 

simple de 12%. 
á) ¿Cuánto interés se ganará? 
b) ¿Cuál es el valor futuro de la inversión después de 3 me

ses? 
4. Se invierten $1 800 por 9 meses con una tasa de interés anual 

simple de 15%. 
a) ¿Cuánto interés se ganará? 
b) ¿Cuál es el valor futuro de la inversión después de 9 me

ses? 
5. Si pide prestados $800 por 6 meses con un interés anual sim

ple de 16%, ¿cuánto debe pagar al final de los 6 meses? 
6. Si pide prestados $1 600 por 2 años con un interés anual sim

ple de 14%, ¿cuánto debe pagar al final de los 2 años? 
7. Si presta $3 500 a un amigo por 15 meses con un interés anual 

simple de 8%, encuentre el valor futuro del préstamo. 
8. La señora González prestó $2 500 a su hijo Luis por 7 meses 

con un interés anual simple de 9%. ¿Cuál es el valor futuro de 
este préstamo? 

9. Una pareja compró acciones en $30 por acción. Cada una pa
ga un dividendo anual de $0.90. Después de 1 año el precio 
del capital era $33. Encuentre la tasa de interés simple en el 
incremento de su inversión. 

10. Jenny Reed compró acciones de SSX en $16 cada una. El di
videndo anual fue de $1.50 por acción y después de 1 año 
SSX vendió a $35 la acción. Encuentre la tasa de interés sim
ple del incremento de su dinero. 

11. á) Para comprar un bono de la Tesorería (bono T), que ven
ce en 6 meses, con $10 000, se debe pagar $9 685.23. 
¿Qué tasa gana este instrumento? 

b) Si el banco cobra una tarifa de $40 por comprar un bono 
T, ¿cuál es la tasa de interés real que se gana? 

12. Janie Christopher prestó $6 000 a un amigo por 90 días con 
una tasa de 12%. Después de 30 días, vendió el pagaré a un 
tercero en $6 000. ¿Qué tasa de interés recibió el tercero? Use 
360 días en un año. 

13. Una empresa compra 12 archiveros en $ 140 cada uno, con una 
cuenta a pagar en 90 días. ¿Cuánto debe depositar la empresa 
ahora para tener suficiente dinero para pagar la cuenta, si el 
dinero gana 12% por año? Use 360 días en un año. 

14. Una estudiante tiene una cuenta de ahoros que gana un interés 
simple de 9%. Debe pagar $1 500 por el primer semestre el 1 
de septiembre, y $1 500 por el segundo semestre el 1 de ene
ro. ¿Cuánto debe ganar en el verano (hasta el 1 de septiembre) 
para pagar a tiempo la colegiatura del primer semestre y que 
el resto de sus ganancias del verano crezcan hasta $1 500 en
tre el 1 de septiembre y el 1 de enero? 

15. Si quiere ganar un interés anual simple sobre una inversión, 
¿cuánto debe pagar por un pagaré que valdrá $ 13 500 dentro 
de 10 meses? 

16. ¿Cuál es el valor presente de una inversión con interés anual 
simple de 6%, si valdrá $832 en 8 meses? 

17. Si se invierten $5 000 con un interés anual simple de 8%. 
¿cuánto tiempo pasará para que su valor sea de $9 000? 

18. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que $8 500, invertidos con un 
interés anual simple de 11%, tengan un valor de $13 000? 

19. Un minorista debe a un mayorista $500 000 a pagar en 45 
días. Si el pago se demora 15 días, hay un cargo del 1%. El 
minorista puede adquirir un certificado de depósito (CD) a 45 
días que paga 6% o un certificado a 60 días que paga 7%. ¿Es 
mejor adquirir el certificado a 45 días y pagar a tiempo o el 
certificado a 60 días y pagar más tarde con la penalización? 

20. Un inversionista es propietario de varios edificios de departa
mentos. Los impuestos sobre estos edificios ascienden a un to
tal de $30 000 por año y se deben pagar antes del 1 de abril. La 
tarifa por demora es de 1/2% por mes hasta 6 meses, momento 



en el que las autoridades embargan los edificios y los venden 
para recuperar impuestos. Si el inversionista tiene $30 000 dis
ponibles el 31 de marzo, ¿ahorrará dinero pagando los impues
tos en esa fecha o invirtiendo el dinero con una tasa de 8% y pa
gando los impuestos y la multa el 30 de septiembre? 

21. Bill Casler compró un certificado de depósito (CD) de $2 000 
a 9 meses que ganaría un interés anual simple de 8%. Tres me
ses antes del vencimiento del CD, Bill necesitaba su dinero 
del CD, entonces un amigo aceptó prestarle dinero y recibir el 
valor del CD a su vencimiento. 
a) ¿Cuál es el valor del CD en el vencimiento? 
b) Si su acuerdo permitía que el amigo ganara un rendimien

to con interés anual simple de 10% sobre el préstamo a 
Bill, ¿cuánto debió recibir Bill de su amigo? 

22. Suponga que usted prestó $5 000 a la Amiga 1 por 18 meses 
con una tasa de interés anual simple de 9%. Después de un 
año necesita dinero para una emergencia y decide vender el 
pagaré a la Amiga 2. 
á) ¿Cuánto debe la Amiga 1 cuando se vence el pagaré? 
b) Si su convenio con la Amiga 2 implica que ella gane un 

interés simple con una tasa anual de 12%, ¿cuánto debe 
pagar la Amiga 2 por el pagaré? 

S U C E S I O N E S 

23. Escriba los primeros diez términos de la sucesión definida por 
an = 3n. 

24. Escriba los primeros siete términos de la sucesión definida por 
an = 2/n. 

25. Escriba los primeros seis términos de la sucesión cuyo n-ésimo 
término es (-l)"/(2n + 1). 

26. Escriba los cinco primeros términos de la sucesión cuyo 
n-ésimo término es 

( - 0 " a = —;— n 2 

27. Escriba los cuatro primeros términos y el décimo término de 
la sucesión cuyo n-ésimo término es 

n - 4 
a " ~ n(n + 2) 

28. Escriba el sexto término de la sucesión cuyo n-ésimo término es 
n(n- 1) 

a = 
n + 3 

S U C E S I O N E S A R I T M E T I C A S 

En los problemas 29-32, a) identifique d y a, y b) escriba los 3 
términos siguientes. 
29. 2 ,5 ,8 , . . . 30. 3,9,15,. . . 
31. 3,f, 6 , . . . 32. 2, 2.75, 3.5,... 
33. Encuentre el término 83 de la sucesión aritmética con el pri

mer término 6 y la diferencia común —¿. 
34. Encuentre el término 66 de la sucesión aritmética con el pri

mer término \ la diferencia común - \
35. Encuentre el término 100 de la sucesión aritmética con primer 

término 5 y octavo término 19. 

36. Encuentre el término 73 de la sucesión aritmética con primer 
término 20 y décimo término 47. 

37. Encuentre la suma de los primeros 38 términos de la suce
sión aritmética con primer término 2 y trigésimo octavo tér
mino 113. 

38. Encuentre la suma de los primeros 56 términos de la sucesión 
aritmética con primer término 6 y quincuagesimosexto térmi
no 226. 

39. Encuentre la suma de los primeros 70 términos de la sucesión 
aritmética con primer término 10 y diferencia común \

40. Encuentre la suma de los primeros 80 términos de la sucesión 
aritmética con primer término 12 y diferencia común -3 . 

41. Encuentre la suma de los primeros 150 términos de la suce
sión aritmética 6,5, 3 , . . . . 

42. Encuentre la suma de los primeros 200 términos de la suce
sión aritmética 12, 9, 6, . . . . 

A P L I C A C I O N E S 

43. Salarios Suponga que le ofrecen un empleo con un salario 
inicial relativamente bajo pero con un aumento de $ 1 500 por 
cada uno de los siguientes 7 años. ¿Cuánto más que su salario 
inicial estará ganando en el octavo año? 

44. Ganancia Una empresa nueva pierde $2 000 en su primer 
mes, pero su ganancia se incrementa $400 en cada mes siguien
te durante un año. ¿Cuál es la ganancia en el doceavo mes? 

45. Aumentos salariales Si gana $27 000 y recibe aumentos de 
$1 800 cada año, ¿en cuántos años se duplicará su salario? 

46. Salarios Suponga que le ofrecen dos empleos idénticos: en 
uno pagan un salario inicial de $20 000 con aumentos anuales 
de $1 000 y en el otro pagan un salario inicial de $18 000 con 
aumentos anuales de $1 200. ¿Qué empleo pagará más en el 
décimo año de trabajo? 

47. Ganancia Una empresa nueva pierde $2 000 en su primer 
mes, pero su ganancia aumenta $400 en cada mes siguiente 
del año siguiente. ¿Cuál es su ganancia en el año? 

48. Aumentos salariales Si usted es un empleado, ¿preferiría re
cibir un aumento de $1 000 al final de cada año (Plan I) o un 
aumento de $300 al final de cada periodo de 6 meses (Plan 
II)? Considere la siguiente tabla para un empleado cuyo sala
rio base es $20 000 por año (o $10 000 por semestre) y res
ponda las partes a)-g). 

Salario recibido 
por periodo 
de 6 meses 

Periodo 
(meses) Planl Plan II 

0-6 $10 000 $10 000 
6-12 10 000 10 300 

12-18 10 500 10 600 
18-24 10 500 10 900 
24-30 11 000 11 200 
30-36 11 000 11 500 



a) Encuentre la suma de los aumentos para el Plan I para los 
primeros 3 años. 

b) Encuentre la suma de los aumentos para el Plan I I para 
los primeros 3 años. 

c) ¿Qué plan es mejor y por cuánto? 
d) Encuentre la suma de los aumentos para el Plan I por 5 

años. 

e) Encuentre la suma de los aumentos para el Plan II por 5 
años. 

f) ¿Qué plan es mejor y por cuánto? 
g) ¿Quiere el Plan I o el Plan II? 

49. Aumentos salariales Como empleado, ¿preferiría que le die
ran un incremento de $ 1 200 al año por 5 años o un aumento 
de $200 cada trimestre por 5 años? 

6.2 Interés compuesto; sucesiones geométricas 

OBJETIVOS 

• Encontrar el valor futuro de 
una inversión con interés 
compuesto y el monto del 
interés ganado cuando el 
interés se compone en 
intervalos regulares o 
continuamente 

• Encontrar el rendimiento 
porcentual anual (APY; 
annual percentage-rate) o la 
tasa de interés anual efectiva 
del dinero invertido con 
interés compuesto 

• Encontrar el tiempo que 
tarda una inversión en 
alcanzar una cantidad 
específica 

• Encontrar ciertos términos 
y la suma de un número 
específico de términos de 
una sucesión geométrica 

VISTA PRELIMINAR DE LA APLICACIÓN 

Una preocupación común de los padres jóvenes es cómo pagar la educación universitaria de sus 
hijos. Dirigida a esto hay un número creciente de planes de ahorro educativos como los llamados 
"planes 529" cuyos impuestos se difieren. 

Suponga que Jim y Edén contrataron un plan para su bebé Maura. Si esta cuenta gana 9.8% 
compuesto trimestralmente y su objetivo es tener $200 000 para cuando Maura cumpla 18 años, 
¿cuál sería el impacto de tener $10 000 para el primer cumpleaños de Maura? 

Una inversión con interés compuesto (como la cuenta de Jim y Edén) es una inversión en que 
se paga interés en la cuenta en intervalos regulares. En esta sección consideraremos inversiones de 
este tipo y desarrollaremos fórmulas que nos permitirán determinar el impacto de hacer una inver
sión de $10 000 en la cuenta de educación universitaria de Maura para su primer cumpleaños. 

Interés compuesto 

En la sección anterior analizamos el interés simple. Un segundo método de pagar intereses es 
el método del interés compuesto, donde se suma el interés de cada periodo al valor princi
pal antes de calcular el interés para el siguiente periodo. Con el interés compuesto, tanto el 
interés sumado como el valor principal ganan interés para el siguiente periodo. Con este mé
todo, el valor principal se incrementa conforme se le suma el interés. Este método se utiliza 
en inversiones como las cuentas de ahorros y los bonos de la serie E del gobierno de Estados 
Unidos. 

Entender el interés compuesto no sólo es importante para las personas que planean hacer 
una carrera con instituciones financieras sino también para cualquier persona que planea in
vertir dinero. Para ver cómo se calcula el interés compuesto, calcularemos primero el valor 
futuro que resultará si se invierten $20 000 durante 3 años con un interés de 10% compuesto 
anualmente (cada año). 

El valor principal para el primer año es $20 000. 
El interés al final del año es 

/ = $20 000(0.10)(1) = $2 000 

El valor futuro al final del primer año es 

S = P + I = $20 000 + $2 000 = $22 000 

Por lo tanto, el valor principal para el segundo año es $22 000. 
El interés al final del segundo año es 

/ = $22 000(0.10)(1) = $2 200 

El valor futuro al final del segundo año es 

S = $22 000 + $2 200 = $24 200 



Por consiguiente, el valor principal para el tercer año es $24 200. 
El interés al final del tercer año es 

/ = $24 000(0.10)(1) = $2 420 

El valor futuro al final del tercer año es 

5 = $24 200 + $2 420 = $26 620 

Vemos que es muy tedioso calcular el valor futuro de una inversión con interés compues
to si procedemos de esta manera. Pero observe que se puede encontrar el valor futuro para ca
da año al multiplicar la cantidad del año anterior por 1 + 0.10 o 1.10. Es decir, los valores fu
turos al final del primero, segundo y tercer años son, respectivamente, 

$20 000(1.10) = $22 000 
[$20 000(1.10)](1.10) = $20 000(1.10)2 = $24 200 y 
[$20 00(1.10)2](1.10) = $20 00(1.10)3 = $26 620 

Esto sugiere que si mantuviéramos esta inversión por n años, el valor futuro al cabo de este 
tiempo sería de $20 000(1.10)". De este modo, tenemos la siguiente fórmula general. 

Si se invierten $P con una tasa de interés r por año, compuesta anualmente, el valor futuro 
S al final del n-ésimo año es 

S = P(l + r)" 

Composición anual 

Si se invierten $3 000 por 4 años con un interés de 9% compuesto anualmente, ¿cuánto interés 
se gana? 

SOLUCIÓN 
El valor futuro es 

S = $3 000(1 + 0.09)4 

= $3 000(1.4115816) 
= $4 234.7448 

= $4 234.74, aproximado al centavo más cercano 

Ya que $3 000 de esta cantidad era la inversión original, el interés ganado es $4 234.74 -
$3 000 = $1 234.74. 

Algunas cuentas tienen interés compuesto semestral, trimestral, mensual o diariamente. 
A menos de que se especifique de otro modo, una tasa de interés dada, llamada tasa anual 
nominal, es la tasa por año y se expresa como r. La tasa de interés por periodo, que se escri
be /, es la tasa nominal dividida entre el número de periodos de interés por año. Los periodos 
de interés también reciben el nombre de periodos de conversión y el número de periodos se 
denota con n. Por lo tanto, si se invierten $100 por 5 años con una tasa semestral (dos veces 
por año) compuesta de 6%, la inversión se ha hecho por n = 10 periodos (5 años X 2 perio
dos por año) con i = 3% por periodo (6% por año &. 2 periodos por año). El valor futuro de 
las inversiones de este tipo se obtiene usando la fórmula siguiente. 



Valor futuro (composición Si se invierten $P por t años con una tasa de interés nominal r, compuesta m veces por 
periódica) año, entonces el número total de periodos de composición es 

n = mt 

la tasa de interés por periodo de composición es 

r 
i = — (expresada como un decimal) 

y el valor futuro es 

S = P(l + i)n = p(\

Composición periódica 

Para cada una de las inversiones siguientes, encuentre la tasa de interés por periodo, i, y el nú
mero de periodos de composición, n. 
a) 12% compuesto mensualmente por 7 años. 
b) 7.2% compuesto trimestralmente por 11 trimestres. 

SOLUC IÓN 
a) Si la composición es mensual y r = 12% = 0.12, entonces i = 0.12/12 = 0.01. El núme

ro de periodos de composición es n = (7 años)(12 periodos/año) = 84. 
b) i = 0.072/4 = 0.018, n = 11 (el número de trimestres dado) 

Una vez que conocemos i y n, podemos calcular el valor futuro a partir de la fórmula usando 
una calculadora. 

Ahora volvemos a la Vista preliminar de la aplicación. 

Valor futuro 

Jim y Edén quieren tener $200 000 en el fondo universitario de Maura para cuando cumpla 
18 años y desean saber cuál será el impacto sobre este objetivo de tener $10 000 invertidos 
con una tasa de 9.8%, compuesta trimestralmente, en su primer cumpleaños. Para aconsejar 
a Jim y Edén al respecto, encuentre: 
a) el valor futuro de la inversión de $10 000. 
b) el monto del interés compuesto que la inversión gana y 
c) el impacto que esto tendría en su objetivo. 

SOLUCIÓN 
a) Para esta situación, i — 0.098/4 = 0.0254 y n = 4(17) = 68. Por consiguiente el valor fu

turo de $10 000 se determina mediante 

S = P(\ 0" = $10 000(1 + 0.0245)68 = $10 000(5.18577) = $51 857.70 

b) La cantidad de interés ganada es $51 857.70 - $10 000 = $41 857.70. 
c) Estos $10 000 invertidos en el primer cumpleaños de Maura se incrementan a una canti

dad que es ligeramente mayor al 25% de su objetivo. Esta fuerte inversión inicial tiene 
un impacto sustancial en su objetivo. 



Anteriormente vimos que los cálculos del interés compuesto se basan en los cálculos del in
terés simple, excepto que los pagos de interés se suman al valor principal. De este modo, se 
gana interés tanto sobre el valor principal como sobre los pagos de interés previos. Analice
mos el efecto de esta composición al comparar el interés compuesto con el interés simple. 
Si la inversión del ejemplo 3 tuviera un interés simple, el interés ganado habría sido Prt = 
$10 000(0.098)(17) = $16 660. Esto es más de $25 000 menos que el monto de interés com
puesto ganado. Trate de volver a trabajar con la inversión del ejemplo 3 a 30 años y compa
re el interés compuesto ganado con el interés simple ganado. Esta comparación empieza a 
ilustrar por qué Einstein describió el interés compuesto como "la fuerza más poderosa en el 
universo". 

EJEMPLO 4 Valor presente 

¿Qué cantidad se debe invertir para tener $12 000 después de 3 años si el dinero crece un 6% 
compuesto semestralmente? 

SOLUCIÓN 
Necesitamos encontrar el valor presente P, sabiendo que el valor futuro es S = $12 000. 
Ponemos i = 0.06/2 = 0.03 y n = 3(2) = 6. 

S = P(\ /)" 
$12 000 = P(l + 0.03)6 = P(1.03)6 

$12 000 = P( 1.1940523) 
$12 000 

- < Q . n < - 0 _ = $10 049.81, aproximado al centavo más cercano 
1 .1 / T V / J t o mJ 

EJEMPLO 5 Tasa ganada 

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 hicieron que los capitales sufrieran una 
aguda caída y la recuperación ha sido lenta e inconstante. Sin embargo, durante la década de 
1990, el mercado bursátil experimentó un crecimiento sin precedente y los anuncios de fon
dos mutuos con frecuencia tenían gráficas similares a la que aparece en la figura 6.1. Para la 
inversión de la figura 6.1, $10 000 se habrían incrementado a $30 118 en 10 años. ¿Qué tasa 
de interés compuesta anualmente se habría ganado? 

SOLUCIÓN 
Utilizamos P = $10 000,5 = $30 118 
y n = 10 en la fórmula S = P(l + /)" 
y despejamos i. 

$30 118 = $10 000(1 + / ) 1 0 

^ 5 - (i + o-
10 000 v ' 
3.0118 = (1 + i ) 1 0 

En este punto, sacamos la décima raíz 
de ambos lados (o, de modo equiva
lente, elevamos ambos lados a la 
1/10 = 0.1 potencia). 

3.0118° 1 = [(1 + O 1 0 ] 0 1 

1.11656 = l + í 
0.11656 = i 

¿Cómo se habrían incrementado $10 000 invertidos 
el 30 de septiembre de 1987? 

$30 000-

25 000-

20 000-

15 000-

10 000-

Lipper Real Estate 
Promedio de fondos 

$30 118-

9/87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 9/97 

Fuente: Money, marzo de 1998. 

Figura 6.1 

Por lo tanto, esta inversión habría ganado alrededor de 11.66% compuesto anualmente. 



PUNTO DE REVISIÓN Si se invierten $5 000 con una tasa de 6%, compuesta trimestralmente, por 5 años, encuen
tre 
a) el número de periodos de composición por año, m 
b) el número de periodos de composición para la inversión, n 
c) la tasa de interés para cada periodo de composición, /* 
d) el valor futuro de la inversión 
Encuentre el valor presente de una inversión que vale $12 000 después de 5 años con una 
tasa de 9%, compuesta mensualmente. 

Si invertimos una cantidad de dinero, digamos $100, entonces cuanto más alta es la tasa 
de interés, mayor es el valor futuro. La figura 6.2 muestra una comparación gráfica del valor 
futuro cuando se invierten $100 con una tasa de 5, 8 y 10%, todas compuestas anualmente en 
un periodo de 30 años. Nótese que las tasas de interés más altas dan valores futuros consis
tentemente más altos y tienen valores futuros considerablemente mayores después de 15-20 
años. Obsérvese también que estas gráficas de los valores futuros son de crecimiento expo
nencial. 

Valor futuro de $100 
(compuesto anualmente) 

H 1 1 1 1 1—*• tiempo, t 
5 10 15 20 25 30 

Figura 6.2 A " 0 5 

Nota sobre También es posible utilizar hojas de cálculo y calculadoras financieras para investigar y ana-
tecnología lizar inversiones con interés compuesto; por ejemplo, para hacer un seguimiento del valor fu

turo de una inversión o comparar inversiones con diferentes tasas de interés. 
La tabla 6.1 muestra una parte de una hoja de cálculo que hace un seguimiento del cre

cimiento mensual de dos inversiones, ambas compuestas anualmente y con P = $1 000, 
pero una con una tasa de 6% (que da i - 0.005) y la otra con una tasa de 6.9% (que da 
i = 0.00575). 



TABLA 6.1 Segundos 12 meses de dos inversiones con diferentes tasas de interés 

A B C 

1 Mes# S = 1 000(1.005)An S = 1 000(1.00575)An 

2 13 $1 066.99 $1 077.38 

3 14 $1 072.32 $1 083.58 

4 15 $1 077.68 $1 089.81 

5 16 $1 083.07 $1 096.08 

6 17 $1 088.49 $1 102.38 

7 18 $1 093.93 $1 108.72 

8 19 $1 099.40 $1 115.09 

9 20 $1 104.90 $1 121.50 

10 21 $1 110.42 $1 127.95 

11 22 $1 115.97 $1 134.44 

12 23 $1 121.55 $1 140.96 

13 24 $1 127.16 $1 147.52 

Composición continua Puesto que la composición más frecuente implica que el interés se paga más seguido (y 
por lo tanto se ganan más intereses sobre intereses), parecería que cuanto más frecuente sea 
la composición del interés, mayor será el valor futuro. Para determinar el interés que resulta 
de la composición continua (composición a cada instante), considere una inversión de $1 por 
1 año con una tasa de interés de 100%. Si el interés se compone m veces por año, el valor fu
turo se obtiene por medio ae 

La tabla 6.2 muestra el valor futuro que resulta conforme aumenta el número de periodos de 
composición. 

TABLA 6.2 

Compuesto Número de periodos por año Valor futuro 

Anualmente 
Mensualmente 
Diariamente 
Cada hora 
Cada minuto 

1 (1 + j ) 1 = 2 
12 (1 + ^ ) 1 2 = 2.6130.. . 

360 (año comercial) (1 + ¿ J 3 6 0 = 2.7145 . . . 
8 640 (1 + 8¿o) 8 6 4 0 = 2.71812. . . 

518 400 (1 + 5 W 4 0 0 ) 5 1 8 4 0 0 = 2.71827 . . . 

La tabla 6.2 muestra que conforme el número de periodos por año aumenta, el valor fu
turo se incrementa, aunque no muy rápido. De hecho, no importa con qué frecuencia se com
ponga el interés, el valor futuro nunca será mayor que $2.72. Decimos que conforme aumen
ta el número de periodos, el valor futuro se aproxima a un límite, que es el número e: 

e = 2.7182818.... 

Analizamos el número e y la función y = ex en el capítulo 5, "Funciones exponenciales 
y logarítmicas". El análisis de esta parte muestra una manera en que se puede derivar el nú
mero e. Más adelante definiremos e de modo más formal. 



Valor futuro (composición 
continua) 

En general, si se invierten $P por / años con una tasa nominal r compuesta continuamente, 
entonces el valor futuro se determina por medio de la función exponencial 

S = Pe 

EJEMPLO 6 Composición continua 

a) Encuentre el valor futuro si se invierten $1 000 por 20 años con una tasa de 8%, compues
ta continuamente. 

b) ¿Qué cantidad se debe invertir con una tasa del 6.5%, compuesta continuamente, para que 
haya $25 000 después de 8 años? 

SOLUCIÓN 
a) El valor futuro es 

S = $1 000e ( 0 0 8 ) ( 2 0 ) = $1 OOlV-6 

= $1 000(4.95303) (porque <?'6 » 4.95303) 
= $4 953.03 

b) Despeje el valor presente P en $25 000 = / y 0 0 6 5 ) ( 8 ) . 

$25 000 = /V0.065X8) = Peo.52 

$25 000 = P( 1.68202765) 
$25 000 

1.68202765 
= P entonces P = $14 863.01, aproximado al centavo más cercano 

Comparación de inversiones 

¿Cuánto más ganará usted si invierte $1 000 por 5 años con una tasa del 8% compuesta con
tinuamente en lugar del 8% compuesta trimestralmente? 

SOLUCIÓN 
Si el interés se compone continuamente, el valor futuro al cabo de 5 años es 

5 = $1 000e(0M){5> = $1 OOOe04 = $1 000(1.49182) 
= $1 491.82 

Si el interés se compone trimestralmente, el valor futuro al final de 5 años es 

5 = $1 000(1.02)20 = $1 000(1.485947) 
= $1 485.95, aproximado al centavo más cercano 

Por lo tanto, el interés extra ganado por la composición continua es 

$1 491.82 - $1 485.95 = $5.87 

tendimiento porcentual anual Como muestra el ejemplo 7, cuando invertimos dinero con una tasa de interés compues
to, el método de composición afecta el monto del interés que ganamos. Como resultado, una 
tasa de 8% puede ganar más de 8% de interés si la composición es más frecuente que la anual. 

Por ejemplo, suponga que se invierte $1 con una tasa del 8% compuesta semestralmente. 
Entonces i = 0.08/2 = 0.04, n = 2, el valor futuro es S = $1(1.04)2 = $1.0816 y el interés 
ganado en el año es $1.0816 — $1 = $0.0816. Nótese que este monto del interés representa 
un rendimiento porcentual anual de 8.16%, de modo que decimos que 8% compuesto semes
tralmente tiene un rendimiento porcentual anual (APY; annual percentage rate) o tasa 



anual efectiva, de 8.16%. En forma similar, si se invierte $1 con una tasa del 8% compuesta 
continuamente, entonces el interés ganado es $ l ( e 0 0 8 ) — $1 = $0.0833, para un APY de 
8.33%. 

Los bancos reconocen esta diferencia entre las tasas de interés nominal estipuladas y los 
réditos porcentuales anuales poniendo ambas tasas para sus inversiones. Nótese que el rendi
miento porcentual anual es equivalente a la tasa obtenida cuando la composición es anual. En 
general, el rendimiento porcentual anual equivale a I/P o sólo I si P = $1. Por lo tanto, pode
mos calcular el APY con la siguiente fórmula. 

Rendimiento porcentual Suponga que r representa la tasa de interés anual (nominal) para una inversión. Entonces 
anual (APY; annual el rendimiento porcentual anual (APY) o tasa anual efectiva se encuentra como se indi-

percentage rate) ca a continuación. 

o tasa efectiva Composición periódica. Si m es el número de periodos de composición por año, entonces 
i = r/m es la tasa de interés por periodo y 

m 
APY = 1 + — - 1 = (1 + i)m - 1 (como un decimal) 

Composición continua 

APY = er — 1 (como un decimal) 

Por consiguiente, aunque no podemos comparar de manera directa dos tasas nominales con 
diferentes periodos de composición, podemos comparar sus APY correspondientes. 

\¿l4ulüK¡M-m Comparación de réditos 

Suponga que una pareja joven como Jim y Edén de nuestra Vista preliminar de la aplicación 
encontró tres diferentes compañías de inversiones que ofrecían planes de ahorros educativos: 
a) uno con una tasa del 10% compuesta anualmente, b) otro con una tasa del 9.8% compues
ta trimestralmente y c) un tercero con una tasa del 9.65% compuesta continuamente. En
cuentre el rendimiento porcentual anual (APY) para estos tres planes con el fin de averiguar 
qué plan es mejor. 

SOLUCIÓN 
a) Para la composición anual, la tasa efectiva obtenida es el APY. 

APY = (LIO) 1 - 1 = 0.10 = 10% 

b) Puesto que el número de periodos por año es m = 4 y la tasa nominal es r = 0.098, la ta
sa por periodo es i = r/m = 0.098/4 = 0.0245. De ahí que, 

APY = (1 + 0.0245)4 - 1 = 1.10166 - 1 = 0.10166 = 10.166%. 

c) Para la composición continua y una tasa nominal de 9.65%, tenemos 

APY = e00965 - 1 = 1.10131 - 1 = 0.10131 = 10.131%. 

Por consiguiente, vemos que de estas tres opciones, la tasa de 9.8% compuesta trimestralmen
te es la mejor. Además, aun un 9.65% compuesto continuamente tiene un APY mayor que 
10% compuesto anualmente. 



PUNTO DE REVISIÓN 3. ¿Cuál de las siguientes fórmulas de valor futuro se utiliza para el interés que se compone 
periódicamente y cuál se emplea para el interés que se compone continuamente? 
a) S = P(l + /)" b) S = Pe" 

4. Si se invierten $5 000 con una tasa del 6% compuesta continuamente por 5 años, encuen
tre el valor futuro de la inversión. 

5. Encuentre la tasa efectiva o rendimiento porcentual anual de una inversión que gana 7% 
compuesto semestralmente. 

EJEMPLO 9 Tiempo de duplicación 

¿Cuánto tiempo tarda en duplicarse una inversión de $ 10 000 si se invierte con 
a) una tasa de 8% compuesta anualmente? 
b) una tasa de 8% compuesta continuamente? 

SOLUCIÓN 
a) Despejamos n en $20 000 = $10 000(1 + 0.08)". 

$20 000 = $10 000(1 + 0.08)" 
2 = 1.08" 

Al tomar el logaritmo, base e, en ambos lados de la ecuación tenemos 

ln2 = ln 1.08" 

ln 2 = n ln 1.08 [Propiedad V de los logaritmos] 

ln2 
ln 1.08 ~ " 

n *** 9.0 (años) 

b) Despeje t en $20 000 = $10 OOOe0-08'. 

$20 000 = $10 000e 0 0 8 ' 
2 = ¿0.08, 

ln 2 = ln eom' 

ln 2 = 0.08r [Propiedad I de los logaritmos] 

ln2 
0.08 = t 

8.7 (años) 

Nuestros ejemplos y análisis han mostrado que las inversiones compuestas continuamente ga
nan más interés si el plazo y las tasas son iguales. Asimismo, nuestro desarrollo de la fórmula 
para el valor futuro de una inversión compuesta continuamente indica que cuando el número 
de periodos de composición es muy grande, hay poca diferencia entre la composición perió
dica y la composición continua. 

Nota sobre Para comprender mejor el efecto de los periodos de composición de una inversión, podemos 
tecnología utilizar una hoja de cálculo para comparar los diferentes esquemas de composición. La tabla 

6.3 muestra una hoja de cálculo que hace el seguimiento del crecimiento anual de una inver
sión de $100 compuesta trimestralmente y compuesta continuamente. 



TABLA 6.3 Primeros 20 años de dos inversiones con diferentes esquemas 
de composición 

A B C 

1 Año S=100(1.025)A(4n) S=100*exp(.10n) 
2 i $ l í á 3 8 $Tl0752 

3 2 $121.84 $122.14 
4 3 $134.49 $134.99 
5 4 $148.45 $149.18 
6 5 $163.86 $164.87 

"T 6 $180.87 $182.21 
8 7 $199.65 $201.38 
9 8 $220.38 $222.55 

10 9 $243.25 $245-96 
11 10 $268.51 $271.83 
12 11 $296.38 $300.42 
13 12 $327.15 $332.01 

14 13 $361.11 $366.93 
15 14 $398.60 $405.52 
16 15 $439.98 $448.17 
17 16 $485.65 $495.30 
18 17 $536.07 $547.39 
19 18 $591.72 $604.96 
20 19 $653.15 $668.59 
21 20 $720.96 $738.91 

Del mismo modo, la mayor parte de las hojas de cálculo (incluyendo Excel) y algunas 
calculadoras tienen paquetes financieros integrados que se pueden emplear para resolver los 
problemas de interés compuesto de esta sección y secciones posteriores en este capítulo. 

PUNTO DE REVISIÓN 6. ¿Cuánto tiempo tardan en duplicarse $5 000 si se invierten con un interés de 9% compues
to mensualmente? 

Sucesiones geométricas 

Si se invierten $P con una tasa de interés i por periodo, compuesto al final de cada periodo, 
el valor futuro al final de cada periodo sucesivo es 

P(\ i), P(l + i)2, P(l + i ) 3 , P(l + /)" 

Los valores futuros para cada uno de los periodos sucesivos forman una sucesión en la 
cual cada término (después del primero) se calcula multiplicando el término anterior por un 
mismo número. Dicha serie se denomina sucesión geométrica. 

Sucesión geométrica Una sucesión recibe el nombre de sucesión geométrica (progresión) si existe un número r, 
llamado razón común, tal que 

an = ran - i para n > 1 



Las sucesiones geométricas constituyen el fundamento para otras aplicaciones con
cernientes al interés compuesto. 

EJEMPLO 10 Sucesión geométrica 

Escriba los tres términos siguientes de las sucesiones geométricas siguientes: 
a) 1 ,3 ,9 , . . . b) 4, 2, 1, . . . c) 3 , - 6 , 12, . . . 

SOLUCIÓN 
a) La razón común es 3, entonces los tres términos siguientes son 27, 81, 243. 
b) La razón común es \ entonces los tres términos siguientes son ¿, \  \
c) La razón común es - 2 , entonces los tres términos siguientes son -24 , 48, -96 . 

Puesto que en una sucesión geométrica cada término después del primero se obtiene 
multiplicando el término anterior por r, el segundo término es axr, el tercero es a^r2,... y el 
H-ésimo término es a.r"~x. Por lo tanto, tenemos la fórmula siguiente. 

i-ésimo término de una El /i-ésimo término de una sucesión (progresión) geométrica se determina mediante 
sucesión geométrica 

— „ ~n - 1 a = a,r 

donde a, es el primer término de la sucesión y r es la razón común. 

EJEMPLO 11 n-ésimo término de una sucesión geométrica 

Encuentre el séptimo término de una sucesión geométrica con primer término igual a 5 y ra
zón común igual a —2. 

SOLUCIÓN 
El séptimo término es a7 = 5 ( - 2 ) 7 " 1 = 5(64) = 320. 

EJEMPLO 12 Rebote de una pelota 

Se suelta una pelota a una altura de 125 pies. Si rebota 5 de la altura de la que cae cada vez 
que pega en el piso, ¿qué tan alto rebotará después de pegar en el piso por quinta vez? 

SOLUCIÓN 

El primer rebote es de \) = 75 pies; el segundo rebote es de \) = 45 pies. Las altu

ras de los rebotes forman una sucesión geométrica cuyo primer término es 75 y la razón co

mún es f. Por consiguiente, el quinto término es 

/ 3 V ( Í t \3 , 0 

A continuación obtendremos una fórmula para la suma de una sucesión geométrica, 
que será importante en nuestro estudio de las anualidades. La suma de los primeros n térmi
nos de una sucesión geométrica es 



Si multiplicamos la ecuación (1) por r, tenemos 

rs = a.r + a.r2 + a.r3 + • • • + a.r" 
n i 1 i i 

A l sustraer la ecuación (2) de la ecuación (1), obtenemos 

(2) 

a, + (axr - a/) + (a{r2 - axr2) + • • • + (a{rn " 1 - a{rn ~ ') - afn 

Por lo tanto, 

sjl ~ r) = a, - axrn 

a, — a,rn i i , , s = —: Slfrl 
1 - r 

De ahí tenemos lo siguiente 

Suma de una sucesión La suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica con primer término ax 

geométrica y razón común r es , 

1 - r 
, siempre que r 1 

EJEMPLO 13 Suma de un cuadrado geométrico 

Encuentre la suma de los primeros cinco términos de la progresión geométrica cuyo primer 
término es 4 y la razón común es —3. 

SOLUCIÓN 
Nos dan n = 5,a[=4yr = - 3 . Por lo tanto, 

4[1 - ( - 3 ) 5 ] 4[1 - ( -243)] 
sc = 1 " ( - 3 ) 

= 244 

EJEMPLO 14 Suma de una sucesión geométrica 

Encuentre la suma de los primeros seis términos de la sucesión geométrica | , g, ^ 

SOLUCIÓN 

Sabemos que n = 6, a{ = \ r = | . Por consiguiente, 

\[l-é)6] Kl"¿) l - á 6 4 - 1 
1 - 128 

63 
128 

PUNTO DE REVISIÓN 7. Identifique una sucesión geométrica de entre las siguientes. 
a) 1, 4, 9, 16 , . . . b) 1, 4, 7, 10,. . . c) 1, 4, 16, 6 4 , . . . 

8. á) Encuentre el término 40 de la sucesión geométrica 8, 6, | , . . . . 
b) Encuentre la suma de los primeros 20 términos de la sucesión geométrica 2, 6, 18, 



SOLUCIONES DEL 
PUNTO DE REVISIÓN 

r 0.06 c) i = — = = 0.015 
m 4 

734.28, aproximado al centavo más cercano 

1. a) m = 4 b) n' = m • t = 4 • 5 = 20 

d) S = P(l + 0" = $5 000(1 + 0.015)20 « 
2. i = 0.09/12 = 0.0075 y n = (5)(12) = 60 

$12 000 = P( l + 0.0075)60 = P( 1.5656810270) 
P = $12 000/1.565681027 = $7 664.40, aproximado al centavo más cercano 

3. a) Composición periódica b) Composición continua 
4. S = Pe" = $5 000é ' ( 0 0 6 ) , 5 , = $5 000é>°3 « $6 749.29, aproximado al centavo más cercano 
5. i = 0.07/2 = 0.035 y m = 2 

APY = (1 + 0.035)2 - 1 « 0.0712, o 7.12% 

6. Con i = 0.09/12 = 0.0075, despejamos n en 

$10 000 = $5 000(1 + 0.0075)" 
2 = (1.0075)" 

ln (2) = ln (1.0075)" = n ln( 1.0075) 
ln (2) 

-—————- = n entonces n = 92.8 meses 
ln (1.0075) 

7. Sólo la sucesión c) es geométrica con una razón común r = 4. 
3 \ 3 9 

aXI ~ r20) 2Í1 - 3 2 0) b) s2Q = A = A ! 1 ) = - ( 1 - 32°) 

a) am = a x r ^ 0.0001 

3 2 0) 
1 - r 1 - 3 

= 3 2 0 - 1 = 3 486 784 400 

6.2 Ejercicios ~¿ Práctica adicional con soluciones guiadas en CD-ROM 

I N T E R É S C O M P U E S T O 

Para cada situación de inversión en los problemas 1-4, identifi
que a) la tasa de interés anual, b) el plazo de la inversión en 
años, c) la tasa de interés periódica y d) el número de periodos 
de la inversión. 

1. 8% compuesto trimestralmente por 7 años 
2. 12% compuesto mensualmente por 3 años 
3. 9% compuesto mensualmente por 5 años 
4. 10% compuesto semestralmente por 8 años 
5. Encuentre el valor futuro si se invierten $8 000 por 10 años al 

12% compuesto anualmente. 
6. Encuentre el interés que se ganará si se invierten $5 000 por 3 

años al 10% compuesto anualmente. 
7. Encuentre el interés que se ganará si se invierten $10 000 por 

3 años al 3% compuesto mensualmente. 
8. ¿Cuál es el valor futuro si se invierten $8 600 por 8 años al 

10% compuesto semestralmente? 
9. ¿Cuál es el valor futuro si se invierten $3 200 por 5 años al 8% 

compuesto trimestralmente? 
10. ¿Qué interés se ganará si se invierten $6 300 por 3 años al 

12% compuesto mensualmente? 

11. Encuentre el interés que se ganará si se invierten $8 600 por 6 
años al 10% compuesta semestralmente. 

12. Encuentre el valor futuro si se invierten $3 500 por seis años 
al 8% compuesto semestralmente. 

13. ¿Qué cantidad total deben depositar los padres en una cuenta 
que gana 10%, compuesto mensualmente, de modo que as
cienda a $40 000 dentro de 18 años para la educación univer
sitaria de su hijo? 

14. ¿Qué cantidad total se debe depositar en una cuenta que gana
rá 9%, compuesto trimestralmente, para tener $100 000 para 
el retiro dentro de 25 años? 

15. ¿Qué valor presente crece hasta $10 000 si se invierte al 6% 
compuesto anualmente por 10 años? 

16. ¿Qué valor presente asciende a $300 000 si se invierte con una 
tasa de 7% compuesta semestralmente durante 15 años? 

17. Encuentre el valor futuro si se invierten $5 100 por 4 años con 
una tasa de 9% compuesta continuamente. 

18. Calcule el interés que resultará si se invierten $8 000 durante 
8 años con un interés compuesto continuamente de 8%. 

19. ¿Cuál es el interés compuesto si se invierten $410 por 10 años 
con una tasa de 8% compuesta continuamente? 



20. Calcule el valor futuro después de A\s si se invierten $8 000 
con una tasa de interés del 8.5% compuesto continuamente. 

21. Los abuelos quieren obsequiar $100 000 a su nieto cuando 
cumpla 20 años. ¿Cuánto se debería haber invertido el día en 
que nació su nieto si su inversión habría podido ganar: 
a) 10.5% compuesto continuamente? 
b) 11 % compuesto continuamente? 
c) Describa el efecto que este cambio leve en la tasa de inte

rés tiene para esta inversión en los 20 años. 
22. Suponga que un individuo quiere tener $200 000 disponibles 

para la educación de su hijo. Calcule la cantidad que se debe 
invertir, con una tasa de 12%, compuesta continuamente, si el 
número de años antes de la universidad es: 
á) 7 años b) 14 años 
c) Invertir el dinero el doble del tiempo significa que sólo se 

necesita la mitad de la cantidad inicial? Explique por qué 
sí o por qué no. 

23. ¿Qué inversión ganará más dinero, una de $1 000 por 5 años 
con una tasa de 8% compuesta anualmente o una de $ 1 000 por 
5 años con una tasa de 7% compuesta continuamente? 

24. ¿Cuánto interés más se ganará si se invierten $5 000 por 6 
años con un interés de 7% compuesto continuamente en vez 
de 7% compuesto trimestralmente? 

25. Encuentre la tasa efectiva (el rendimiento porcentual anual) 
para una inversión con una tasa de 7.3% compuesta mensual-
mente. 

26. ¿Cuál es el rendimiento porcentual anual (o tasa efectiva) 
para una tasa nominal de 8.4% compuesta trimestralmente? 

27. Si se invierte dinero con una tasa de 6%, compuesta con
tinuamente ¿cuál es el rendimiento porcentual anual? 

28. ¿Cuál es la tasa efectiva (el rendimiento porcentual anual) 
para una inversión con una tasa de 10% compuesta continua
mente? 

En los problemas 29 y 30, clasifique cada tasa de interés y es
quema de composición en orden de rédito más alto a rédito más 
bajo. 

29. 8% compuesto trimestralmente, 8% compuesto mensualmen
te, 8% compuesto anualmente. 

30. 6% compuesto continuamente, 6% compuesto semestralmen
te, 6% compuesto mensualmente. 

31. Dos diferentes compañías de inversiones ofrecen planes de 
ahorro educativo, uno al 8.2% compuesto continuamente y 
otro al 8.4% compuesto trimestralmente. ¿Cuál es la mejor 
inversión? 

32. Para las pólizas de seguro de vida, parte de la prima se destina 
al pago del costo del seguro y el resto al valor en efectivo de la 
póliza y gana interés como una cuenta de ahorros. Suponga que, 
sobre el valor en efectivo de sus pólizas, una compañía asegu
radora paga 4.8% compuesto mensualmente y otra paga 4.82% 
compuesto semestralmente. ¿Qué compañía ofrece un rédito 
más alto? 

33. La siguiente figura muestra la gráfica del valor futuro de $100 
con una tasa anual de 8% compuesta anualmente, junto con la 
gráfica de $100 con una tasa de 8% compuesta continuamente. 
¿Cuál es cuál? Explique. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 
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34. La figura siguiente muestra la gráfica del valor futuro de $350 
al 6% compuesta mensualmente, junto con la gráfica de $350 al 
6% compuesta anualmente. ¿Cuál es cuál? Explique. 

tiempo 

10 20 30 40 

A ñ o s 

35. Si se hubieran invertido $10 000 en el Fidelity Electronic 
Fund el 14 de diciembre de 1991, entonces el 14 de diciembre 
de 2001, el valor de la inversión habría ascendido a $133 675. 
(Fuente: Money, febrero de 2002.) ¿Qué tasa de interés com
puesta anualmente habría ganado esta inversión? 

36. Una inversión de $10 000 realizada en el T. Rowe Price Capi
tal Appreciation Fund el 1 de junio de 1986 habría tenido un 
valor de $64 082 el 1 de septiembre de 2001. (Fuente: Publi
cidad en Money, febrero de 2002.) ¿Qué tasa de interés com
puesta anualmente habría ganado esta inversión? 
¿Durante cuánto tiempo (en años) se deberían haber invertido 
$700 al 11.9% compuesto continuamente para ganar un inte
rés de $300? 
¿Durante cuánto tiempo (en años) se deberían haber invertido 
$600 al 8% compuesto continuamente para tener $970? 
¿Con qué tasa nominal, compuesta trimestralmente se debe
rían haber invertido $20 000 para tener $26 425.82 en 7 años? 
¿Con qué tasa nominal, compuesta continuamente se deberían 
haber invertido $10 000 para tener $14 071 en 7 años? 
Para su primer aniversario, los abuelos de Polly invirtieron 
$1 000 en un certificado a 18 años que paga 8% compuesto 
anualmente. ¿Cuánto valdrá el certificado en el cumpleaños 
19 de Polly? 
Para ayudar a su hijo a comprar un automóvil cuando cumpla 
16 años, los padres de un muchacho invierten $1 500 cuando 
éste cumple 10 años. Si la inversión paga 9% compuesto 
continuamente, ¿cuánto habrá disponible cuando cumpla 16 
años? 
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43. a) Un hombre de 40 años ya no califica para cuentas indi
viduales de retiro adicionales IRAs (Individual retire-
ment accounts). Si sus IRA actuales tienen un saldo de 
$12 860 y espera que ganen un interés de 7.5% compues
to anualmente, ¿cuánto espera tener para cuando se reti
re a la edad de 62 años? 

b) ¿Cuánto dinero tendría este hombre si sus inversiones ga
naran 8.5% compuesto anualmente? 

44. a) La compra de Alaska costó $7 millones a Estados Unidos 
en 1869. Si se hubiera depositado este dinero en una 
cuenta de ahorros que pagara 6% compuesto anualmen
te, ¿cuánto dinero estaría disponible de esta inversión en 
2004? 

b) Si los $7 millones ganaran 7% compuesto anualmente 
desde 1869, ¿cuánto se tendría disponible en 2004? 

c) ¿Piensa que con cualquiera de estas cantidades se com
praría Alaska en 2004? Explique con base en el valor 
de los recursos de Alaska, quizás el precio por acre de 
tierra. 

45. Una pareja necesita $15 000 como enganche para una casa. Si 
invierten los $10 000 que tienen con una tasa trimestral conti
nua de 8%, ¿cuánto tiempo pasará para que el dinero se incre
mente a $15 000? 

46. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que una cuenta que tiene 
$8 000 valga $15 000, si se invierte el dinero con un interés 
de 9% compuesto mensualmente? 

47. Mary Stahley invirtió $2 500 en un certificado de depósito 
(CD) a 36 meses que ganaba un interés anual simple de 8.5%. 
Cuando el CD venció, invirtió la cantidad total en un fondo 
mutuo que tenía un crecimiento anual equivalente a 18% com
puesto continuamente. ¿A cuánto ascendía el valor del fondo 
mutuo después de 9 años? 

48. Suponga que Patrick Goldsmith depositó $ 1 000 en una cuen
ta que ganaba interés simple con una tasa de 7% y lo dejó ahí 
durante 4 años. Al cabo de los 4 años, Patrick depositó la can
tidad total de esa cuenta en una cuenta que ganaba 7% com
puesto trimestralmente. Dejó el dinero en esta cuenta por 6 
años. ¿Cuánto tenía después de los 10 años? 

En los problemas 49 y 50 use una hoja de cálculo o un progra
ma de finanzas en una calculadora o computadora. 

49. Haga un seguimiento del valor futuro de dos inversiones de 
$5 000, una con 6.3% compuesto trimestralmente y otra con 
6.4% compuesto mensualmente para cada periodo de pago de 
interés por 10 años. 
a) ¿Cuánto tiempo tarda cada inversión en valer más de 

$7 500? 
b) ¿Cuál es el valor de cada inversión después de 3 años, 7 

años y 10 años? 
50. Haga el seguimiento del valor futuro de dos inversiones, una 

con 6.0% compuesto semestralmente y una con 6.6% com
puesto semestralmente para cada periodo de pago de interés 
por 25 años. 
á) ¿Cuánto tiempo pasa antes de que la diferencia entre es

tas inversiones sea de $50? 
b) ¿Cuánto tiempo antes llega la inversión con 6.6% de in

terés a $1 500? 

SUCES IONES G E O M É T R I C A S 

Para cada sucesión geométrica dada en los problemas 51 y 52, 
escriba los tres términos siguientes. 

51. a) 3,6, 12, . . . b) 81,54,36,... 
52. a) 4, 12, 36, . . . b) 32, 40, 50 , . . . 
53. Encuentre el término 13 de la sucesión geométrica con primer 

término 10 y razón común 2. 
54. Encuentre el término 11 de la sucesión geométrica con primer 

término 6 y razón común 3. 
55. Encuentre el término 16 de la sucesión geométrica con primer 

término 4 y razón común §• 
56. Encuentre el término 20 de la sucesión geométrica con primer 

término 3 y razón común -2 . 
57. Encuentre la suma de los primeros 17 términos de la sucesión 

geométrica con primer término 6 y razón común 3. 
58. Calcule la suma de los primeros 14 términos de la sucesión 

geométrica con primer término 3 y razón común 4. 
59. Encuentre la suma de los primeros 21 términos de la sucesión 

geométrica con primer término 4 y razón común — \
60. Encuentre la suma de los primeros 25 términos de la sucesión 

geométrica con primer término 9 y razón común 5. 
61. Encuentre la suma de los primeros 35 términos de la sucesión 

geométrica 1, 3, 9 , . . . . 
62. Calcule la suma de los primeros 14 términos de la sucesión 

geométrica 16, 64, 256 
63. Encuentre la suma de los primeros 18 términos de la sucesión 

geométrica 6, 4, | , . . . . 
64. Calcule la suma de los primeros 31 términos de la sucesión 

geométrica 9, —6, 4 

APLICACIONES DE LAS SUCES IONES 

65. Inflación El valor de una casa que hace 20 años costaba 
$160 000 ha aumentado 4% cada año como resultado de la in
flación. ¿Cuál es su valor actual? 

66. Inflación Si la inflación provoca que el costo de un automó
vil se incremente 10% cada año, ¿cuánto debe costar hoy un 
automóvil que hace 6 años costaba $25 000? 

67. Rebote de una pelota Se suelta una pelota a una altura de 
128 pies. Si rebota \e la altura de la que cae cada vez que 
pega en el piso, ¿qué tan alto rebotará después de pegar en el 
piso por cuarta vez? 

68. Bombeo de agua Una bomba retira \l agua de un conte
nedor en cada operación. ¿Qué cantidad de agua quedará en el 
contenedor después de 5 operaciones, si originalmente conte
nía 81 cm3? 

69. Depreciación Una máquina está valuada en $10 000. Si la 
depreciación al final de cada año es de 20% de su valor al 
principio del año, encuentre su valor al cabo de 4 años. 

70. Ganancia Suponga que una empresa nueva logra una ganan
cia de $1 000 en su primer mes y su ganancia aumenta 10% 
cada mes durante los 2 años siguientes. ¿Cuál será la ganan
cia de la empresa en el doceavo mes? 

71. Ganancia Si las condiciones cambiantes de un mercado ha
cen que una compañía que gana $8 000 000 en 2002 proyecte 



Valor futuro de las anualidades 

VISTA PRELIMINAR DE LA APLICACIÓN 

Unos gemelos se gradúan juntos de la universidad y empiezan sus carreras. El Gemelo 1 invierte 
$2 000 al final de cada uno de 8 años en una cuenta que gana 10% compuesto anualmente. Después 
de los 8 años iniciales, no se hace ninguna contribución adicional, pero la inversión sigue ganando 
10%,compuesto anualmente. El Gemelo 2 no invierte dinero durante 8 años pero hace contribuciones 
de $2 000 al final de cada año durante un periodo de 36 años (hasta llegar a la edad de 65 años) en 
una cuenta que paga 10% compuesto anualmente. ¿Cuánto dinero tendrá cada gemelo cuando tenga 
65 años? 

Las contribuciones de cada gemelo constituyen una anualidad. Una anualidad es un plan f i 
nanciero que se caracteriza por pagos regulares. Podemos considerar una anualidad como un 
plan de ahorros en el que los pagos regulares son contribuciones a la cuenta y después pode
mos preguntar cuál será el valor total de la cuenta (como en la Vista preliminar de la aplica
ción). Asimismo, es posible considerar una anualidad como un plan de pagos (como un plan 
de retiro) en que se hacen pagos regulares de una cuenta, a menudo a un individuo. 

En esta sección consideramos las anualidades vencidas y anualidades anticipadas y de
sarrollamos una fórmula para cada tipo de anualidad que nos permita encontrar su valor fu
turo; es decir, una fórmula para el valor de la cuenta después de haber hecho depósitos regu
lares durante un periodo. 

Anualidades vencidas 

En la sección anterior, aprendimos cómo calcular el valor futuro y la cantidad de interés si se 
depositaba una suma fija de dinero en una cuenta que paga interés compuesto periódica o con
tinuamente. Pero no muchas personas están en posición de depositar una suma fuerte de di
nero de una vez en una cuenta. La mayoría de la gente ahorra (o invierte) dinero depositando 
cantidades relativamente bajas en diferentes momentos. Si una persona hace depósitos en 
intervalos regulares, contribuye a una anualidad. Los pagos (depósitos) se pueden hacer se
manal, mensual, trimestral, anualmente o en cualquier otro intervalo de tiempo. La suma de 
todos los pagos más todo el interés ganado se llama monto futuro de la anualidad o su va
lor futuro. 



Las anualidades se pueden clasificar en dos categorías: anualidades ciertas y anualidades 
contingentes. Una anualidad cierta es una anualidad en la que los pagos empiezan y termi
nan en fechas fijas. En una anualidad contingente los pagos se relacionan con eventos que 
no se pueden programar con regularidad, de modo que los pagos no son regulares. En este 
texto trabajaremos con anualidades ciertas y primero manejaremos anualidades en las que los 
pagos se hacen al final de cada uno de los intervalos iguales de pago. Este tipo de anualidad 
cierta recibe el nombre de anualidad vencida (y también de anualidad ordinaria). Las 
anualidades vencidas que consideraremos tienen intervalos de pago que coinciden con el pe
riodo de composición del interés. 

Suponga que usted invierte $ 100 al final de cada año por 5 años en una cuenta que paga 
interés con una tasa de 10% compuesta anualmente. ¿Cuánto dinero tendrá en la cuenta al fi
nal de los 5 años? 

Puesto que hace pagos al final de cada periodo (año), ésta es una anualidad vencida. 
Para encontrar el valor futuro de su anualidad al final de los 5 años, calculamos el valor 

futuro de cada pago por separado y sumamos las cantidades (véase la figura 6.3). Los $100 
invertidos al final del primer año ganarán interés por 4 años, de modo que ascenderán a 
$100(1.10)4. Los $100 invertidos al final del segundo año ganarán interés por 3 años, de ma
nera que ascenderán a $100(1.10)3. En forma similar, los $100 invertidos al final del tercer 
año ascenderán a $100(1.10)2 y los $100 invertidos al final del cuarto año ascenderán a 
$100(1.10). Los $100 invertidos al final del quinto año no generarán interés, por lo que as
cenderán a $ 100. 

Periodos 
(años) 0̂  

Pagos $100 $100 $100 $100 $100 
$100(1.10) 
$100(1.10)2 

$100(1.10)3 

$100(1.10)4 

La suma es el 
valor futuro de 
la anualidad 
vencida 

Por lo tanto, el valor futuro de la anualidad se determina mediante 

S = 100 + 100(1.10) + ÍOO(I.IO)2 + 100(1.10)3 + 100(1.10)4 

Los términos de esta suma son los primeros cinco valores de las sucesión geométrica que 
tiene a{ = 100 y r = 1.10. Por consiguiente, 

100[1 - (LIO) 5 ] 100(-0.61051) 
5 = 

1 - 1.10 -0.10 

= 610.51 

De este modo, la inversión ($100 al final de cada año por 5 años, con una tasa de 10% com
puesta continuamente) tendrá un rendimiento de $610.51. 

Puesto que todas estas anualidades tomarán la misma forma, podemos decir que si se ha
ce un pago periódico R durante n periodos con una tasa de interés i por periodo, el monto fu
turo de la anualidad, o su valor futuro, se determinará por medio de 

S = R 
1 - (1 + Qn 

1 - (1 + 0 

Esto se simplifica a lo siguiente. 



Valor futuro de una Si se depositan $R al final de cada periodo durante n periodos en una anualidad que gana un 
anualidad vencida interés con una tasa i por periodo, el valor futuro de la anualidad será 

= R ' 
( i + 0" - i 

i 

donde s-^ se lee "s, n ángulo /" y representa el valor futuro de una anualidad vencida de 
$1 por periodo por n periodos con una tasa de interés / por periodo. 

Se puede calcular el valor de directamente con una calculadora o encontrarlo en una 
tabla como la de la tabla I en el apéndice. 

E J E M P L O 1 Valor futuro 

Richard Lloyd deposita $200 al final de cada trimestre en una cuenta que paga 4% compues
to trimestralmente. ¿Cuánto dinero tendrá en esta cuenta en 2\? 

SOLUCIÓN 
El número de periodos es n = (4)(2.25) = 9 y la tasa por periodo es / = 0.04/4 = O'.Ol. A l 
cabo de 2z años el valor futuro de la anualidad será 

S = $200 • J510.01 = $200 
(1 + 0.01)9 - 1 

0.01 
= $200(9.368527) = $1 873.71, aproximado al centavo más cercano 

Si hubiéramos utilizado la tabla I en el apéndice, habríamos visto que Sg0m el valor futuro de 
una anualidad vencida de $1 por periodo por 9 periodos con una tasa de interés de 0.01 = 1% 
por periodo es 9.368527 y habríamos obtenido el mismo resultado, $200(9.368527) = 
$1 873.71. 

En la Vista preliminar de la aplicación, se describieron los planes de ahorros para los geme
los. En el siguiente ejemplo, queremos responder parcialmente la pregunta planteada en la 
Vista preliminar de la aplicación. (Véase el ejemplo 3 para conocer el resto del problema de 
los gemelos.) 

Valor futuro para el Gemelo 2 

El Gemelo 2 de la Vista preliminar de la aplicación invirtió $2 000 al final de cada año du
rante 36 años (hasta la edad de 65 años) en una cuenta que pagaba 10% compuesto anualmen
te. ¿Cuánto tiene el Gemelo 2 cuando cumple 65 años? 

SOLUCIÓN 
Este plan de ahorros es una anualidad vencida con i = 0.10, n = 
futuro (aproximado al dólar más cercano) es 

|~(1 + iY - 1~| ["(LIO) 3 6 - l l 
S = R _ \=S2 0 0 ° . 0.10 

36 y R = $2 000. El valor 

= $598 254 



La figura 6.4 muestra una comparación 
(cada gráfica trazada como una curva suave) 
de los valores futuros de dos anualidades 
que se invierten con una tasa de 6% com
puesta mensualmente. Una anualidad tiene 
pagos mensuales de $100 y una tiene pagos 
de $125. Nótese el impacto de una contribu
ción ligeramente más grande en el valor fu
turo de la anualidad después de 5 años, 10 
años, 15 años y 20 años. Por supuesto, una 
tasa de interés ligeramente más alta puede 
tener un impacto sustancial sobre el tiempo; 
pruebe usted mismo con una comparación 
gráfica. 

Figura 6.4 

Valor futuro de anualidades con una 

5 10 15 20 25 
Años 

Nota sobre Se puede utilizar una hoja de cálculo para comparar inversiones como las que se comparan 
tecnología gráficamente en la figura 6.4. La tabla 6.4 muestra el valor futuro al final de cada uno de.los 

primeros 10 años de una anualidad vencida de $100 por mes con dos tasas diferentes, 6 y 
6.3%, compuestas mensualmente. 

TABLA 6.4 

A B C D 

1 Valor futuro para R = $100 Valor futuro para R = $100 

2 Fin del año # con 6% compuesto mensualmente con 6.3% compuesto mensualmente 

3 1 $1 233.56 $1 235.26 

4 2 $2 543.20 $2 550.64 

5 3 $3 933.61 $3 951.31 

6 4 $5 409.78 $5 442.82 

7 5 $6 977.00 $7 031.06 

8 6 $8 640.89 $8 722.30 

9 7 $10 407.39 $10 523.21 

10 8 $12 282.85 $12 440.92 

11 9 $14 273.99 $14 483.00 

12 10 $16 387.93 $16 657.50 

Ahora completemos la solución del problema de los gemelos planteado en la Vista prelimi
nar de la aplicación y resuelto parcialmente en el ejemplo 2. 

Valor futuro del Gemelo 1 

El Gemelo 1 invierte $2 000 al final de cada uno de 8 años en una cuenta que gana 10%, com
puesto anualmente. Después de los 8 años iniciales, no se hace ninguna contribución adicio
nal, pero la inversión sigue ganando 10% compuesto anualmente, durante 36 años más (hasta 
que el Gemelo 1 cumple 65 años). ¿Cuánto dinero tiene el Gemelo 1 a la edad de 65 años? 



SOLUCIÓN 
Buscamos los valores futuros de dos inversiones diferentes. La primera es una anualidad ven
cida con R = $2 000, n = 8 periodos e i = 0.10. La segunda es una inversión con interés com
puesto con n = 36 periodos e i = 0.10 y cuyo valor principal (es decir, su valor presente) es 
el valor futuro de la anualidad ordinaria anterior. 

- ¡? 
"( i + 0" - i 

— K i 
= $2 000 

+ 0.10)8 - 1 

0.10 

- $22 871.78, al centavo más próximo 

Esta cantidad es el valor principal de la inversión con interés compuesto. Si no se hicieran de
pósitos o retiros durante los siguientes 36 años, el valor futuro de esta inversión sería 

S = P(l + i)n = $22 871.78(1 + 0.10)3 6 = $707 028.03, aproximado al centavo más cercano 

Por lo tanto, a la edad de 65 años, la inversión del Gemelo 1 tiene un valor aproximado de 
$707 028. 

Analizando en retrospectiva los ejemplos 2 y 3, podemos obtener el siguiente resumen y ave
riguar qué Gemelo fue más inteligente. 

Contribuciones Valor de la cuenta a la edad de 65 años 

Gemelo 1 $2000/año por 8 años = $16 000 $707 028 
Gemelo 2 $2000/año por 36 años = $72 000 $598 254 

Nótese que el Gemelo 1 contribuyó con $56 000 menos que el Gemelo 2 pero tenía $108 774 
más a la edad de 65 años. Esto ilustra el poderoso efecto que el tiempo y la composición tie
nen sobre las inversiones (y sobre los préstamos, como veremos en la sección 6.5, "Préstamos 
y amortización"). 

También se puede encontrar el pago periódico necesario para obtener un valor futuro 
específico. 

E J E M P L O 4 Pago para una anualidad ordinaria 

Una pareja joven quiere ahorrar $15 000 durante los siguientes 5 años y luego utilizar esta 
cantidad como enganche para una casa. Para lograr este objetivo, ¿cuánto dinero deben depo
sitar al final de cada trimestre en una cuenta que gana interés con una tasa de 5%, compues
ta trimestralmente? 

SOLUCIÓN 
Este plan describe una anualidad vencida con un valor futuro de $15 000, cuyo monto del pa
go, R, se debe determinar. La composición trimestral da n — 5(4) = 20 e i = 0.05/4 = 0.0125. 

S = R 
(1 + 0" -

R = 

$15 000 = R 

$15 000 

'(1 + 0.0125)20 - l 
= #(22.56297854) 

22.56297854 

0.0125 

= $664.81, aproximado al centavo más cercano 



Fondos de amortización 

Del mismo modo en que la pareja del ejemplo 4 ahorraba para una compra futura, algunos 
prestatarios, como los municipios, pueden tener una deuda que deben pagar en una sola ex
hibición cuantiosa en una fecha futura específica. Si estos prestatarios hacen depósitos perió
dicos que producirán esa suma en una fecha específica, decimos que han establecido un fondo 
de amort izac ión . Si todos los depósitos se hacen por la misma cantidad y con regularidad, 
constituyen una anualidad vencida cuyo valor futuro (en una fecha específica) es el importe 
de la deuda. Para encontrar el monto de estos depósitos periódicos, despejamos R en la ecua
ción para el valor futuro de una anualidad, 

para R. 

Fondo de amortización 

Una compañía establece un fondo de amortización para liberarse de una deuda de $ 100 000 
a pagar en 5 años haciendo depósitos semestralmente iguales, con el primero a pagar en 6 me
ses. Si los depósitos se hacen en una cuenta que paga 6%, compuesto semestralmente, ¿cuál, 
es el monto de los depósitos? 

SOLUCIÓN 
Para este fondo de amortización, necesitamos encontrar el monto del pago, R, puesto que el 
valor futuro es 5 = $100 000, n = 2(5) = 10 e i = 0.06/2 = 0.03. Por lo tanto, tenemos 

"(1 + 0" - l l 
s = R 

"(1 + 0" - l l 

C 1 AA AAA = R 
"(1 + 0.03)1 0 - l l 

3» 1UU UUU = R 
0.03 J 

$100 000 = R( 11.463879) 

$100 000 
= R entonces R = S 58 723.05 

11.463879 
= R entonces R = S 58 723.05 

Por consiguiente, el depósito semestral es de $8 723.05. 

1. Suponga que se depositan $500 al final de cada trimestre durante 6 años en una cuenta que 
paga 8%, compuesto trimestralmente. 
a) ¿Cuál es el número total de pagos (periodos)? 
b) ¿Cuál es la tasa de interés por periodo? 
c) ¿Qué fórmula se usa para encontrar el valor futuro de la anualidad? 
d) Calcule el valor futuro de la anualidad. 

2. Se debe establecer un fondo de amortización de $100 000 con pagos iguales al final de ca
da medio año durante 15 años. Encuentre el monto de cada pago en el fondo si el dinero 
gana 10% compuesto semestralmente. 

Anualidades anticipadas 

Los depósitos en cuentas de ahorros, pagos de renta y primas de seguro son ejemplos de 
anualidades anticipadas. Una anualidad anticipada difiere de una anualidad vencida en que 
en ella los pagos periódicos se efectúan al principio del periodo. El plazo de una anualidad 
anticipada va del primer pago al final de un periodo después del último pago. Por lo tanto, 
una anualidad anticipada genera interés para un periodo más que una anualidad vencida. 



Podemos encontrar el valor futuro de una anualidad anticipada tratando cada pago como 
si se hiciera al final del periodo precedente en una anualidad vencida. Por ello, calculamos . 
.para un periodo adicional. Pero al aumentar el número de periodos también agregamos un 
pago más. Para compensar esto, restamos el importe de ese pago (véase la figura 6.5). 

Figura 6.5 

I 1 1 1 h-
$R $R $R $R $R 

Rs—üi-R 

$R Ningún pago 

Por consiguiente, el valor futuro de una anualidad anticipada con n pagos se puede 
obtener calculando el valor futuro de una anualidad vencida por n + 1 periodos y restándole 
un pago de anualidad. 
Es decir, 

S, = Rsr-j, - R = R 
due /i+lli 

"(1 + 0 " + I - i. 

= R 

= R 

(1 + i) n+l _ 
- 1 

I 

= R 

- R 

"(1 + 0 " + 1 - 1 i 

( l + / ) " + 1 - (1 + /) 
= m + o 

i ¡_ 

"(1 + Q" - 1 
i 

Por lo tanto, la fórmula para el valor futuro de una anualidad anticipada es la siguiente: 

Valor futuro de una 
anualidad anticipada S , = R 

anticipada 

"(i + /)" - i 
i 

(1 + 0 = RSlA¡{\ i) 

E J E M P L O 6 Valor futuro 

Calcule el valor futuro de una inversión si se depositan $150 al principio de cada mes duran
te 9 años y la tasa de interés es de 7.2% compuesta mensualmente. 

SOLUCIÓN 
Puesto que los depósitos se hacen al principio de cada mes, ésta es una anualidad anticipada 
con R = $150, n = 9(12) = 108 e i = 0.072/12 = 0.006. 

S ,. . . = R 
anticipada 

1 + /)" - i 
:i + o 

= $150 
(1 + 0.006) 108 _ 

0.006 
(1 + 0.006) 

= $150(151.3359308)(1.006) = $22 836.59, al centavo más cercano 

También podemos utilizar la fórmula para el valor futuro de una anualidad anticipada pa
ra determinar el monto del pago requerido con el fin de lograr un objetivo de inversión. 



E J E M P L O 7 Pago requerido 

Suponga que una compañía quiere tener $450 000 después de 2\s para modernizar su 
equipo de producción. ¿Cuánto de las ganancias de cada trimestre anterior se deberá deposi
tar, al principio del trimestre para lograr este objetivo, si la inversión de la compañía gana 
6.8% compuesto trimestralmente? 

SOLUCIÓN 
Buscamos el monto del pago, R, para una anualidad anticipada con Sanlicipada = $450 000, 
n = (2.5)(4) = 10 e i = 0.068/4 = 0.017. 

S — o 
anticipada 

$450 000 = R 

"(1 + i)n - 1 
( i + /) 

;i + o.oi7)10 - i" 
(1 + 0.017) 

R = 

0.017 
$450 000 = R( 10.80073308)(1.017) = (10.98434554)/? 

$450 000 
10.98434554 

= $40 967.39, aproximado al centavo más cercano 

Entonces, la compañía necesita depositar alrededor de $40 967 al principio de cada trimestre 
durante los siguientes l\s para lograr su objetivo. 

PUNTO DE REVISIÓN 3. Suponga que se depositan $100 al principio de cada mes durante 3 años en una cuenta que 
paga 6% compuesto mensualmente. 
á) ¿Cuál es el número total de pagos (o periodos)? 
b) ¿Cuál es la tasa de interés por periodo? 
c) ¿Qué fórmula se utiliza para encontrar el valor futuro de la anualidad? 
d) Calcule el valor futuro. 

SOLUCIONES DEL 
PUNTO DE REVISIÓN 

1.a) n = 4(6) = 24 periodos 
"(1 + /)" - 1 

c) S = R 

d) S = $500 

b) i = 0.08/4 = 0.02 por periodo 

para una anualidad vencida 

'(1 + 0.02) 2 4 - r 

0.02 
= $15 210.93, aproximado al centavo más cercano 

2. Use n = 2(15) = 30, i = 0.10/2 = 0.05, y S = $100 000 en la fórmula 

"(1 + O" - 1 
S = R 

$100 000 = R 
'(1 + 0.05) 3 0 - r 

0.05 
= #(66.4388475) 

$100 000 
= R entonces R = $1 505.14, aproximado al centavo más cercano 

b) i = 0.06/12 = 0.005 por periodo 
66.4388475 
3. a) n = 3(12) = 36 periodos 

"(1 + i)n - 1 
c) 5 anticipada = R l + i) para una anualidad anticipada 

d) S ,. . , = $100 
' anticipada ^ 

tavo más cercano 

(1 + 0.005) 36 _ 

0.005 
(1 + 0.005) = $3 953.28, aproximado al cen-



Práctica adicional con soluciones guiadas en CD-ROM 

A N U A L I D A D E S O R D I N A R I A S Y F O N D O S 
D E A M O R T I Z A C I Ó N 

1. La siguiente figura muestra una gráfica que compara el valor 
futuro de una anualidad de $1 000 por año y una de $1 120 
por año, con una tasa de 8% compuesta anualmente. 
a) Decida qué gráfica corresponde a qué anualidad. 

Verifique su conclusión para a) al encontrar el valor da 
cada anualidad y la diferencia entre ellas en t = 25 
años. 

b) 

tiempo 

La figura siguiente muestra una gráfica que compara el valor 
futuro, de una anualidad de $50 por mes y una de $60 por mes 
con 9% compuesto mensualmente. 
a) Decida qué gráfica corresponde a qué anualidad. 

Use la gráfica para hacer una estimación (para los 10 me
ses más próximos) de cuánto tiempo pasará antes de que 
la anualidad mayor tenga $ 10 000 que la menor. 

b) 

tiempo 
350 

Encuentre el valor futuro de una anualidad de $1 300 pagada 
al final de cada año durante 5 años, si gana interés con una ta
sa de 6%, compuesta anualmente. 
Encuentre el valor futuro de una anualidad de $5 000 que se 
paga al finalizar cada año durante 10 años, si gana interés 
anual compuesto de 9%. 
Encuentre el valor futuro de una anualidad vencida de $80 que 
se paga trimestralmente durante 3 años, si la tasa de interés es 
de 8% compuesto trimestralmente. 
Encuentre el valor futuro de una anualidad ordinaria de $300 
que se paga trimestralmente por 5 años, si la tasa de interés es 
de 12% compuesto trimestralmente. 
Los padres aceptan invertir $500 (con un interés del 10% 
compuesto semestralmente) para su hijo el 31 de diciembre o 
el 30 de junio después de cada semestre que él aparezca en la 
lista de honor académica durante sus cuatro años en la univer

sidad. Si logra estar en la lista de honor académica en cada 
uno de los 8 semestres, ¿cuánto dinero tendrán que darle sus 
padres cuando se gradúe? 

8. Jake Werkheiser califica para invertir $2 000 en una cuenta 
individual para el retiro cada 15 de abril durante los próximos 
10 años. Si hace estas inversiones y si los certificados pagan 
un interés anual compuesto de 12%, ¿cuánto tendrá al final de 
los 10 años? 

9. ¿Cuánto se tendrá que invertir al final de cada año, con un 
interés anual compuesto de 10%, para liquidar una deuda de 
$50 000 en 8 años? 

10. ¿Cuánto se deberá invertir al finalizar cada año con un interés 
anual compuesto de 12%, para liquidar una deuda de $30 000 
en 6 años? 

11. Una familia quiere tener un fondo universitario de $200 000 
para sus hijos al cabo de 20 años. ¿Qué contribución deben 
hacer al final de cada trimestre si su inversión paga un interés 
de 7.6% compuesto trimestralmente? 

12. ¿Cuál debe ser el monto de los pagos que se depositen en una 
cuenta al final de cada trimestre para establecer una anualidad 
ordinaria que tiene un valor futuro de $50 000 en 14 años, si la 
inversión paga un interés de 12% compuesto trimestralmente? 

13. Los Weidman quieren ahorrar $20 000 en 2 años para el engan
che de una casa. Si mensualmente depositan en una cuenta que 
paga un interés de 12% compuesto mensualmente, ¿cuál es el 
monto de los pagos que se requieren para alcanzar su objetivo? 

14. Se establece un fondo de amortización para liquidar una deu
da de $80 000 en 10 años. Si los depósitos se realizan al final 
de cada semestre y el interés se paga con una tasa de interés de 
8% compuesta semestralmente, ¿cuál es el monto de los de
pósitos? 

15. Cuando se establece un fondo de amortización, ¿cuál es la 
mejor tasa de interés? Explique. 
a) 10% b) 6% 

16. Si establece un fondo de amortización, ¿cuál es la mejor tasa 
de interés? Explique. 
á) 12% compuesto mensualmente 
b) 12% compuesto anualmente 

17. En la Vista preliminar de la aplicación de esta sección, consi
deramos las estrategias de inversión de unos gemelos y encon
tramos que empezar oportunamente y detenerse era una mejor 
estrategia que esperar, en términos de contribuciones totales 
realizadas así como el valor total en la cuenta en el momento 
de su retiro. Ahora suponga que el Gemelo 1 invierte $2 000 
al final de cada año sólo durante 10 años (hasta los 33 años) 
en una cuenta que gana un interés anual compuesto de 8%. 
Suponga que el Gemelo 2 espera hasta cumplir 40 años para 
pensar en invertir. ¿Cuánto debe ahorrar al final de cada año 
durante los próximos 25 años en una cuenta que gana un inte
rés anual compuesto de 8% con el fin de tener la misma can
tidad que el Gemelo 1 al término de estos 25 años (cuando 
cumplan 65)? 

18. á) Patty Stacey depositó $2 000 al final de cada uno de los 
5 años que ella calificó para una cuenta individual para 
el retiro. Si deja el dinero que acumuló en la cuenta por 



25 años más, ¿cuánto hay en su cuenta al término de 30 
años? Suponga que la tasa de interés es de 9% compues
to anualmente. 

b) Suponga que el esposo de Patty se demoró en abrir una 
cuenta individual para el retiro durante los primeros 10 
años que trabajó, pero después depositó $2 000 al final de 
cada uno de los siguientes 15 años. Si la tasa de interés 
anual compuesto es de 9% y si deja el dinero en su cuen
ta 5 años más, ¿cuánto habrá en su cuenta después de 30 
años? 

c) ¿Quién tiene más dinero de la cuenta para el retiro, Patty 
o su esposo? 

A N U A L I D A D E S A N T I C I P A D A S 

19. Encuentre el valor futuro de una anualidad anticipada de $ 100 ca
da trimestre por 2¿ años con 12%, compuesto trimestralmente. 

20. Encuentre el valor futuro de una anualidad anticipada de $ 1 500 
mensuales durante 3 años si la tasa de interés es de 12% com
puesto mensualmente. 

21. Encuentre el valor futuro de una anualidad anticipada de $200 
que se paga al principio de cada periodo semestral por 8 años 
si la tasa es de 6% compuesta semestralmente. 

22. Una casa se renta en $ 1 800 por trimestre y cada renta trimes
tral se paga por adelantado. Si el dinero gana 8% compuesto 
trimestralmente y la renta se deposita en una cuenta, ¿cuál es 
el valor futuro de la renta de un año? 

23. ¿Cuánto se debe depositar al principio de cada año en una 
cuenta que paga un interés compuesto de 8% anual para que 
al cabo de 5 años la cuenta tenga $24 000? 

24. ¿Cuál debe ser el monto de los pagos que se depositen al prin
cipio de cada semestre en una cuenta que paga 7.8%, com
puesto semestralmente, para que al final de 15 años la cuenta 
tenga un valor futuro de $120 000? 

P R O B L E M A S D I V E R S O S 

25. Una pareja calculó que necesita $300 000 con el fin de estable- , *" 
cer una anualidad para cuando se retiren en 25 años. ¿Cuánto ' 
dinero deben depositar al final de cada mes en un plan de in
versión que paga un interés de 10% compuesto mensualmente, 
de modo que tengan los $300 000 en 25 años? 

26. Sam deposita $500 al final de cada 6 meses en una cuenta que 
paga 8% compuesto semestralmente. ¿Cuánto tendrá después 
de 8 años? 

27. El señor Gordon piensa invertir $300 al final de cada mes por 
12 años. Si la cuenta paga una tasa de 9% compuesta men
sualmente ¿cuánto tendrá al término de los 12 años? 

28. Durante 3 años, se depositan $400 en una cuenta de ahorros al 
principio de cada semestre. Si la cuenta paga un interés de 
10% compuesto semestralmente ¿cuánto habrá en la cuenta al 
final de los 3 años? 

29. Los abuelos piensan abrir una cuenta el día del cumpleaños de 
su nieta y contribuir cada año hasta que ingrese a la universi
dad. ¿Cuánto deben depositar al principio de cada mes en una 
inversión que paga 12% compuesto mensualmente, si quieren 
que después de 18 años haya $18 000 en la cuenta? 

30. ¿Cuánto debe depositar una pareja al final de cada mes en un 
plan de inversión que paga un interés de 7.5% compuesto 
mensualmente para que en 3 años tengan $800 000? 

31. Jane Adele deposita $500 en una cuenta al principio de ca
da periodo trimestral por 9 años. Si la cuenta paga un inte
rés de 8% compuesto trimestralmente ¿cuánto tendrá en su 
cuenta? 

32. Una compañía establece un fondo de amortización para liqui
dar una deuda de $75 000 a pagar en 8 años haciendo depósitos 
semestrales iguales, el primero a pagar en 6 meses. Si la inver
sión paga 12% compuesto semestralmente, ¿cuál es la cantidad 
de los depósitos? 

33. Una pareja establece un fondo de amortización con el fin de 
contar con $20 000 para pagar parte de la educación de su hi
ja cuando entre a la universidad. Si durante 10 años hacen de
pósitos al final de cada trimestre y si se paga un interés de 12% 
compuesto trimestralmente, ¿cuál es la cantidad que deben 
depositar? 

34. El dueño de una propiedad tiene varias unidades de renta y 
quiere construir más. ¿Cuánto del ingreso mensual por la ren
ta se debe depositar al principio de cada mes en una cuenta 
que gana un interés de 6.6% compuesto mensualmente, si el 
objetivo es tener $100 000 al término de 4 años? 

35. Suponga que el primer trabajo de una recién graduada univer
sitaria le permite depositar al fin de cada mes $100 en un plan 
de ahorros que gana 9%, compuesto mensualmente. Este plan de 
ahorros continúa por 8 años antes de que nuevas obligaciones 
le imposibiliten seguir. Si la cantidad acumulada permanece 
en el plan durante los próximos 15 años sin depósitos o reti
ros, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta 23 años después de ini
ciarse el plan? 

36. Suponga que una pareja joven depositó $1 000 al final de ca
da trimestre en una cuenta que ganaba 7.6%, compuesto trimes
tralmente, por un periodo de 8 años. Después de los 8 años, em
piezan una familia y se dan cuenta de que sólo pueden 
contribuir con $200 trimestrales. Si dejan el dinero de los pri
meros 8 años en la cuenta y continúan contribuyendo $200 al 
final de cada trimestre durante los 18 años y medio siguientes, 
¿cuánto tendrán en la cuenta (para ayudar con los gastos univer
sitarios de su hijo)? 

Los problemas 37 y 38 usan una hoja de cálculo o un progra
ma de finanzas en una calculadora o computadora. 

37. Compare el valor futuro de una anualidad vencida de $100 
mensuales y el de una anualidad anticipada de $100 mensua
les si cada una se invierte con una tasa de interés de 7.2% com
puesta mensualmente. Encuentre la cantidad en cada cuenta al 
final de cada mes durante 10 años. 

á) ¿Cuánto se ha depositado en cada anualidad? 
b) ¿Qué cuenta tiene más dinero luego de 10 años? Explique 

por qué. 

38. Investigue el efecto que pueden tener pequeñas diferencias en 
el monto del pago sobre el tiempo. Considere dos anualidades 
ordinarias, ambas ganan 8%, compuesto trimestralmente, una 
con pagos de $100 al final de cada trimestre y la otra con pa
gos de $110 al final de cada trimestre. Haga un seguimiento 
del valor futuro de cada anualidad al término de cada trimes
tre durante un periodo de 25 años. 

a) ¿Cuánto se ha depositado en cada anualidad después de 
10, 20 y 25 años? 

b) ¿Cuál es la diferencia en los valores futuros después de 
10, 20 y 25 años? ¿Por qué estas cantidades son más que 
las diferencias entre las cantidades depositadas? 



Valor presente de las anualidades 

VISTA PRELIMINAR DE LA APLICACIÓN 

Si usted quisiera recibir, cuando se retire, $1 000 al final de cada mes durante 16 años, ¿qué suma 
total tendría que invertir en una anualidad que pagara 9%, compuesto mensualmente? Esta suma total 
se denomina valor presente de la anualidad. Observe que, en este caso, la anualidad es una cuenta 
a partir de la cual una persona recibe pagos periódicos iguales (retiros). 

Hemos analizado cómo contribuir a un programa de anualidades dará como resultado una su
ma de dinero y llamamos a esa suma valor futuro de la anualidad. Así como se utiliza el tér
mino anualidad para describir una cuenta en la cual una persona hace pagos periódicos igua
les (depósitos), este término también se emplea para describir una cantidad de la cual una 
persona recibe pagos periódicos iguales (retiros). Es decir, si usted hoy invierte una suma to
tal de dinero en una cuenta, de modo que usted recibirá una suma fija de dinero en intervalos 
regulares, entonces usted ha establecido una anualidad. 

Muchas personas que se retiran compran una anualidad para complementar sus ingresos. 
Esta anualidad les paga una suma fija de dinero en intervalos regulares (por lo general cada 
mes). La sola suma de dinero requerida para comprar una anualidad que proporcionará estos 
pagos en intervalos regulares es el valor presente de la anualidad. 

Anualidades vencidas 

Suponga que deseamos invertir una suma total de dinero (expresada como An) en una anuali
dad que gana intereses con una tasa i por periodo con el fin de recibir (retirar) pagos de mon
to $R de esta cuenta al terminar cada uno de los n periodos (después de cada ocasión, el sal
do de la cuenta será $0). Recuerde que los pagos que recibimos al final de cada periodo 
implican que ésta es una anualidad vencida. 

Para encontrar una fórmula para An, podemos buscar el valor presente de cada pago fu
turo y después sumar estos valores presentes (véase la figura 6.6). 

Periodos n-l 

r 
%R %R %R 

El valor presente, 
An, es la suma 
de estos 
valores 

y presentes 

/?(1+ / ) - ' • 
R(l+i)- 2 -
R(l+i)~3 • 

R(l +/)-<»-'>. 
R(l+i)-" -

$R $R Pagos 

La figura 6.6 muestra que podemos expresar An de la siguiente manera: 

A n = R(l + O"1 + R(l + O"2 + R(l + 0~3 + ••• + # 0 + 0~ ( f l - 1 ) + K(l + 0"" (1) 

A l multiplicar ambos lados de la ecuación (1) por (1 + i) se obtiene 

(1 + 0Afl = R + R(l + /)"' + R(\ i)-1 + ••• + R(\ / ) - " ' " 2 ) + R(l + i)-(n ~ 1 1 (2) 

Si sustraemos la ecuación (1) de la ecuación (2), obtenemos iAn = R- R(l + i)~". Entonces 
despejando An llegamos a 

1 - (1 + 0""" 
A=R 

Por lo tanto, tenemos lo siguiente. 



Valor presente de una 
anualidad vencida 

Si se deben realizar pagos de $R al final de cada periodo durante n periodos, de una cuenta 
que gana un interés con una tas^ / por periodo, entonces la cuenta es una anualidad vencida 
y el valor presente es 

1 - (1 + 0"" 

donde representa el valor presente de una anualidad vencida de $ 1 por periodo, durante 
n periodos, con una tasa de interés i por periodo. 

Los valores de se pueden calcular directamente con una calculadora o se pueden en
contrar en una tabla, como la tabla I I del apéndice. 

E J E M P L O 1 Valore presente 

¿Cuál es el valor presente de una anualidad de $ 1 500 a pagar al final de cada periodo de 6 
meses durante 2 años si el dinero gana un interés de 8% compuesto semestralmente? 

SOLUCIÓN 
Tenemos que R = $1 500 e i = 0.08/2 = 0.04. Puesto que se efectúa un pago dos veces al 
año por 2 años, el número de periodos es n = (2)(2) = 4. Por consiguiente, 

1 - (1 + 0.04)"4" 
A = R a m Q 4 = $1500 

0.04 

= $1 500(3.629895) 
= $5 444.84, aproximado al centavo más cercano 

Si hubiéramos usado la tabla I I del apéndice, habríamos visto que a^Q w el valor presente de 
una anualidad vencida de $ 1 por periodo, durante 4 periodos, con una tasa de interés de 0.04 
= 4% por periodo, es 3.629895 y habríamos obtenido el mismo valor presente, $5 444.84. 

Ahora tomemos en consideración la anualidad presentada en la Vista preliminar de la apli
cación. 

E J E M P L O 2 Valor presente 

Encuentre la suma total que se debe invertir en una anualidad para recibir $1 000 al final de 
cada mes durante los siguientes 16 años, si la anualidad paga 9% compuesto mensualmente. 

SOLUCIÓN 
La suma que buscamos es el valor presente de una anualidad vencida, An, con R = $1 000, 
i = 0.09/12 = 0.0075 y n = (16)(12) = 192. 

A_ = R 
1 - (1 + O"" 

= $1 000 
1 - (1.0075)- I 9 2" 

$1 000(101.5727689) = $101 572.77 
0.0075 

Por lo tanto, la suma total requerida al dólar más cercano es $101 573. 



Es importante observar que todas las anualidades incluyen tanto pagos periódicos como una 
suma total de dinero. El que esta suma total se dé en el presente o en el futuro es lo que dis
tingue los problemas que usan fórmulas para el valor presente de las anualidades de aquellas 
que usan fórmulas para el valor futuro de las anualidades. En el ejemplo 2, la suma total se 
necesitaba en ese momento (en el presente) para generar los pagos de $ 1 000, de modo que 
usamos la fórmula del valor presente. 

La figura 6.7 muestra una gráfica que compara el valor presente de una anualidad de $1 000 
al año con una tasa de interés de 6% compuesto anualmente, con la misma anualidad con una 
tasa de interés de 10% compuesto anualmente. Nótese el impacto que tiene la tasa de interés 
más alta sobre el valor presente necesario para establecer dicha anualidad por un periodo más 
largo. En específico, con una tasa de interés de 6%, se necesita un valor presente de más de 
$12 500 para generar 25 años de pagos de $1 000, pero con una tasa de interés de 10%, el va
lor presente necesario es de menos de $10 000. 

Nota sobre El análisis gráfico de la figura 6.7 también se puede realizar con una hoja de cálculo, como 
tecnología lo muestra la tabla 6.5 para los primeros 25 años. 



TABLA 6.5 

A B C 
1 Valor presente que daR = $1 000 por n años con 

2 Año número 6% compuesto anualmente 10% compuesto anualmente 

1 $943.40 $909.09 

2 $1 833.39 $1 735.54 

3 $2 673.01 $2 486.85 

4 $3 465.11 $3169.87 

5 $4 212.36 $3 790.79 

6 $4 917.32 $4 355.26 

7 $5 582.38 $4 868.42 

8 $6 209.79 $5 334.93 

9 $6 801.69 $5 759.02 

10 $7 360.09 $6 144.57 

11 $7 886.87 $6 495.06 

12 $8 383.84 $6 813.69 

13 $8 852.68 $7 103.36 

14 $9 294.98 $7 366.69 

15 $9 712.25 $7 606.08 

16 $10 105.90 $7 823.71 

17 $10 477.26 $8 021.55 

18 $10 827.60 $8 201.41 

19 $11 158.12 $8 364.92 

20 $11 469.92 $8 513.56 

21 $11 764.08 $8 648.69 

22 $12 041.58 $8 771.54 

23 $12 303.38 $8 883.22 

24 $12 550.36 $8 984.74 

25 $12 783.36 $9 077.04 

Nuestras comparaciones gráficas y de hojas de cálculo, en la figura 6.7, la tabla 6.5 así como 
de otras secciones, enfatizan lo cierto del dicho "El tiempo es dinero". Hemos visto que, con 
suficiente tiempo, las diferencias relativamente pequeñas en las contribuciones o en las tasas 
de interés pueden dar como resultado diferencias sustanciales en las cantidades (tanto presen
tes como futuras). 

Pagos de una anualidad 

Suponga que una pareja planea establecer una anualidad vencida con una herencia que reci
bieron de $ 100 000. ¿Cuál es el monto de los pagos trimestrales que recibirán durante los pró
ximos 6 años (mientras sus hijos estén en la universidad) si la cuenta paga un interés de 7% 
compuesto trimestralmente? 

SOLUCIÓN 
La cantidad que ahora tiene la pareja es $100 000, de modo que es el valor presente de una 
anualidad vencida, de la cual buscamos el monto del pago R. Usando el valor presente A = 
$100 000, n = 6(4) = 24 e i = 0.07/4 = 0.0175, despejamos R. 



Valor presente de una 
anualidad anticipada 

Si al principio de cada periodo se debe realizar un pago de $R, durante n periodos, de una 
cuenta que gana una tasa de interés i por periodo, entonces la cuenta es una anualidad anti
cipada y su valor presente se obtiene por medio de 

1 - (1 + i)' 
A (n, anticipada) = R (1 + i) = Ra-., (1 + i") 

donde a^ ¡ expresa el valor presente de una anualidad vencida de $ 1 por periodo, durante n 
periodos, con una tasa de interés i por periodo. 

E J E M P L O 4 Premio de lotería 

Un premio de lotería con un valor de $1 200 000 se entrega en pagos de $10 000 al principio 
de cada mes durante 10 años. Suponga que el dinero gana 7.8% compuesto mensualmente. 
a) ¿Cuál es la tasa de interés por periodo y el número de periodos? 
b) ¿Cuál es la fórmula que se usa para encontrar el valor presente de este premio? 
c) ¿Cuál es el valor real del premio? 

SOLUCIÓN 
a) i = 0.078/12 = 0.0065 yn = 12(10) = 120 
b) Con pagos al principio de cada mes, este premio es una anualidad anticipada. Su valor 

presente es 
1 — (1 + /)-"" 

A = R 
(n, anticipada) 

(i + o. 

c) El valor real de este premio es su valor presente cuando se otorga. Es decir, es el valor 
presente de una anualidad anticipada con R = $10 000, i = 0.0065 y n = 120. Por lo 
tanto, 

A>t9í ,. • , , = $10 000 
(120, anticipada) • 

1 - (1 + 0.0065) -120" 
(1 + 0.0065) 

0.0065 

= $10 000(83.1439199)(1.0065) = $836 843.55, al centavo más cercano. 

Esto significa que el operador de la lotería necesita esta cantidad para generar los pagos men
suales de $10 000 cada uno. 

E J E M P L O 5 Pagos de acuerdos del tribunal 

Suponga que un acuerdo del tribunal da como resultado un laudo de $750 000. Si se invierte 
esta cantidad con 9% compuesto semestralmente, ¿cuánto dará al principio de cada semestre 
durante un periodo de 7 años? 

SOLUCIÓN 
Puesto que los pagos se realizan al principio de cada semestre, es una anualidad anticipada. 
Buscamos el monto del pago, R, y usamos el valor presente A(n _ = $750 000, n = 2(7) 
= 14, e i = 0.09/2 - 0.045. 

A = R 
(n, anticipada) 

1 - (1 + i)-» 
(1 + i) 

•ríen nr»n _ J l - (1 + 0 . 0 4 5 ) - » ! , 



$750 000 
$750 000 
10.682852 

= /?(10.682852) 

= $70 205.97, aproximado al centavo más cercano 

PUNTO DE REVISIÓN 3. ¿Cuál es la suma total que se necesitará para generar pagos de $5 000 al principio de 
cada trimestre durante un periodo de 5 años si el dinero gana 7% compuesto trimestral
mente? 

Anualidades diferidas 

Figura 6.9 

Una anualidad diferida es una anualidad en la que el primer pago se realiza no al principio 
o final del primer periodo, sino en una fecha posterior. Una anualidad que se difiere durante 
k periodos y después tiene pagos de %R por periodo al final de cada uno de los siguientes n 
periodos es una anualidad diferida vencida y puede ilustrarse con la figura 6.9. 

Anualidad diferida 

\n,k) 
I 

k- 1 k 

Intervalo de k periodos 
que serán diferidos los pagos 

HnJc) se incrementa a A^n ^ (1 + i ) 

R R R R 

n- 1 

Intervalo de pagos 
de n periodos 

Anualidad ordinaria con 
valor presente A(n ^ (1 + i)1 

R 

Ahora, consideremos cómo encontrar el valor presente de una de estas anualidades dife
ridas cuando la tasa de interés es i por periodo. Si el pago se difiere por k periodos, entonces 
el valor presente depositado ahora, expresado como A. k), es una inversión con interés com
puesto por estos k periodos y su valor futuro es A(nk)(l + i)k. Esta cantidad entonces se con
vierte en el valor presente para la anualidad vencida durante los próximos n periodos. Con ba
se en la figura 6.9, vemos que tenemos dos expresiones equivalentes para la cantidad al 
principio del primer periodo de pago. 

¿<„,*>0 + 0* = R 
l - ( l + / ) " " 

Multiplicando ambos lados por (1 + /) obtenemos lo siguiente. 

Valor presente de una 
anualidad diferida 

El valor presente de una anualidad diferida de $R por periodo, durante n periodos, diferida 
por k periodos, con una tasa de interés i por periodo, está dada por 

A, .x = R 
(njc) 

1 - (1 + i)' 
(1 + o~* = •Ra 5 I Í(l + 0" 

Valor presente de una anualidad diferida 

Una anualidad diferida pagará $10 000 por trimestre durante 15 años después de diferirse por 
5 años. Si el dinero gana 6% compuesto trimestralmente, ¿cuál es el valor presente de esta 
anualidad? 



SOLUCIÓN 
Usamos R = $10 000, n = 4(15) = 60, k = 4(5) = 20 e i = 0.06/4 = 0.015 en la fórmula 
para el valor presente de una anualidad diferida. 

i - (1 + o - 6 0" 
4 = R 
^(60,20) i v 

(1 + I ) -20 

= $10 000 
1 - (1.015) -60" 

1015) -20 
0.015 

= $10 000(39.38026889)(0.7424704182) 

= $292 386.85, aproximado al centavo más cercano 

E J E M P L O 7 Pagos del premio de lotería 

Suponga que una pareja invierte un premio de lotería de $50 000 para usarlo en el futuro co
mo un fondo para la universidad de su hijo. La familia piensa usar el dinero como 8 pagos se
mestrales al final de cada periodo de 6 meses después de diferir los pagos por 10 años. ¿De 
cuánto sería cada pago si el dinero se puede invertir con una tasa de 8.6% compuesta semes
tralmente? 

SOLUCIÓN 
Buscamos el pago R para una anualidad diferida con n = 8 periodos de pago, diferidos por 
k = 2(10) = 20 periodos, i = 0.086/2 = 0.043 y A M = $50 000. 

1 - (1 + 0 " 
A, = R 

(n,k) 

$50 000 = R 
1 - (1.043)" 

(1 + i)~k 

(1.043)- 2 0 

0.043 

$50 000 = rt(6.650118184)(0.4308378316) 
$50 000 = /?(2.865122499) 

$50 000 
R = 

2.865122499 
= $17 451.26, aproximado al centavo más cercano 

En el ejemplo 7 observe el efecto del tiempo que serán diferidos los pagos. La familia recibe 
8($17 451.26) = $139 610.08 de la inversión original de $50 000. 

PUNTO DE REVISIÓN 4. Suponga que una anualidad con interés de 6% compuesto semestralmente, pagará $5 000 al 
principio de cada periodo de 6 meses durante 5 años con el primer pago diferido por 10 años. 
á) ¿Cuál es el número de periodos de pago y el número de periodos que serán diferidos 

los pagos? 
b) ¿Cuál es la tasa de interés por periodo? 
c) ¿Qué fórmula se usó para encontrar el valor presente de esta anualidad? 
d) Calcule el valor presente de esta anualidad. 

SOLUCIONES DEL 
PUNTO DE REVISIÓN 

1. a) n = 3.5(4) = 14 b) i = 0.04/4 = 0.01 
1 - (1 + i)'"' 

c) A = R 

d) A = $2 000 
1 - (í.oi)-

0.01 

para una anualidad vencida 

= $26 007.41, aproximado al centavo más cercano 

2. Buscamos R para una anualidad vencida con An = $400 000, n = 20 e i = 0.07. 



A = R 
1 - (1 + i ' )"" 

R = 

$400 000 = R 

$400 000 

1 - (1 .07) - 2 0 " 

0.07 
= fl( 10.59401425) 

10.59401425 
= $37 757.17, aproximado al centavo más cercano 

3. Con los pagos al pr incipio de cada trimestre, buscamos el valor presente A ( n a n l i c i p a d a ) con 
n = 4(5) = 20, i = 0.07/4 = 0.0175 y R = $5 000. Por consiguiente, 

'i - (i + o - " ! 
— ( 1 + i) A = R 

"•(20,aniicipadá) 

= $5 000 
1 - (1 + 0.0175) 

0.0175 

-20' 
(1 + 0.0175) 

= $5 000( 16.752881)( 1.0175) = $85 230.28, aproximado al centavo 
más cercano 

A. a) n = 5(2) = 10 periodos de pagos y k = 10(2) = 20 periodos que serán diferidos los pagos 
b) 0.06/2 = 0.03 

1 - (1 + 0"n 

C) \ n , k ) = R 

d) A ( , a ) = $5 000 

cercano 

1 - (1.03) 

0.03 

( 1 + 0 * para una anualidad diferida 

( 1 . 0 3 ) - 2 0 = $23 614.83, aproximado al centavo m á s 
- 10 

6.4 | Ejercicios Práctica adicional con soluciones guiadas en CD-ROM 

A N U A L I D A D E S V E N C I D A S 

1. Encuentre el valor presente de una anualidad diseñada para 
pagar $100 al final de cada año durante 17 años si la tasa de 
interés es de 7% compuesto anualmente. 

2. Encuentre el valor presente de una anualidad diseñada para 
pagar $800 al final de cada año durante 15 años si la tasa de 
interés es de 12% compuesto anualmente. 

3. Encuentre el valor presente de una anualidad de $6 000 que se 
paga al término de cada periodo de 6 meses durante 8 años si 
la tasa de interés es de 8% compuesto semestralmente. 

4. Encuentre el valor presente de una anualidad que paga $3 000 
al final de cada semestre por 6 años si la tasa de interés es de 
6% compuesto semestralmente. 

5. Con un valor presente de $135 000, ¿de qué cantidad pueden 
ser los retiros al final de cada trimestre durante los próximos 10 
años si el dinero gana 6.4% compuesto trimestralmente? 

6. Si se invierten $88 000 en una anualidad que gana 5.8%, com
puesto trimestralmente, ¿cuál es el monto de los pagos que da
rá al final de cada trimestre durante los próximos cinco y 
medio años? 

7. Suponga que un premio de lotería estatal de $5 millones se de
be pagar en 20 exhibiciones de $250 000 cada una al final de 
los siguientes 20 años. Si el dinero gana 10% compuesto anual
mente, ¿cuál es el valor presente del premio? 

8. Suponga que Becky tiene la opción de recibir $10 000 al fi
nal de cada mes de por vida o un solo premio de $1.5 millo

nes. Tiene 35 años y su expectativa de vida es de 40 años 
más. 
a) Encuentre el valor presente de la anualidad si el dinero 

gana 7.2% compuesto mensualmente. 
b) Si ella toma los $1.5 millones, gasta $700 000 e invierte 

el resto con una tasa de interés de 7.2%, ¿qué anualidad 
mensual recibirá? 

9. La Dra. Jane Kodiak planea vender su consultorio a una orga
nización al cuidado de la salud. La organización le pagará 
$750 000 ahora o hará un pago parcial ahora y pagos adicio
nales al final de cada año durante los próximos 10 años. 
á) Si el dinero gana 6.5% compuesto anualmente, ¿qué pago 

anual recibiría la doctora si ahora aceptara $250 000? 
b) Suponga que la organización puede ganar un interés de 

6.82% compuesto anualmente sobre sus inversiones. 
¿Cuánto puede ahorrar si ahora paga $250 000 y el resto 
durante los siguientes 10 años, en vez de pagar ahora los 
$750 000? 

10. En la primavera de 1998, Dominik Hasek era el portero de los 
Sabres de Búfalo y héroe de la medalla de oro de la Repúbli
ca Checa en los Juegos Olímpicos de 1998. El 20 de marzo 
de 1998, USA Today informó que Hasek firmó una extensión de 
2 años en su contrato con los Sabres por $18.5 millones. Es
tos $18.5 millones incluían un bono de $4 millones por la fir
ma. Suponga que Hasek invirtió $2.5 millones del bono por la 
firma en una anualidad vencida que pagaba un interés de 7.2% 



compuesto mensualmente, durante los siguientes 50 años. 
.[.Cuánto recibiría al final de cada mes durante este tiempo? 
La siguiente figura muestra una gráfica que compara los valo
res presentes de dos anualidades vencidas de $1 000 anuales, 
una de ellas con un interés anual compuesto de 8% y la otra 
con un interés anual compuesto de 10%. 
a) Determine qué gráfica corresponde a la tasa de interés de 

8% y cuál a la tasa de interés de 10%. 
Use la gráfica para calcular la diferencia entre los valores 
presentes de estas anualidades durante 25 años. 
Escriba una oración que explique esta diferencia. 

b) 

c) 

15 000- • 
12 500-• 

| 10 000--
>o 7 500 - -
Q 

5 000 - • 
2 500 --

H—I—I—I—I—f tiempo 
10 15 20 25 30 35 

Años 

12. La siguiente figura muestra una gráfica que compara los valo
res presentes de dos anualidades vencidas de $800 trimestrales, 
una de ellas con un interés de 6% compuesto trimestralmente y 
la otra con un interés de 9% compuesto trimestralmente. 
á) Determine qué gráfica corresponde a la tasa de interés de 

6% y cuál a la tasa de interés de 9%. 
Use la gráfica para calcular la diferencia entre los valores 
presentes de estas anualidades durante 25 años (100 tri
mestres). 
Escriba una oración que explique esta diferencia. 

b) 

c) 

50 000 - -

tiempo 
25 50 75 100 125 

Trimestres 

A N U A L I D A D E S A N T I C I P A D A S 

13. Explique la diferencia entre una anualidad vencida y una 
anualidad anticipada. 

14. ¿Existe alguna diferencia entre los valores presentes en a) y 
¿)? Explique. 
a) Una anualidad anticipada que paga $1 000 al principio de 

cada año durante 10 años. 
b) Tomando $ 1 000 ahora y estableciendo una anualidad or

dinaria que paga $1 000 al final de cada año por 9 años. 
15. Encuentre el valor presente de una anualidad anticipada que pa

ga $3 000 al principio de cada trimestre durante los siguientes 
7 años. Suponga que el dinero gana 5.8% compuesto trimes
tralmente. 

16. Encuentre el valor presente de una anualidad anticipada 
que paga $25 000 cada 6 meses durante los siguientes 2 
años y medio si el dinero gana 6.2% compuesto semestral
mente. 

17. ¿Qué cantidad se debe guardar ahora para generar pagos de 
$50 000 al principio de cada año durante los próximos 12 
años si el dinero gana 5.92% compuesto anualmente? 

18. Suponga que una anualidad pagará $15 000 al principio de ca
da año durante los siguientes 7 años. ¿Cuánto dinero se nece
sita para iniciar esta anualidad si se gana un interés anual 
compuesto de 7.3%? 

19. ¿Cuánto dinero generará al principio de cada mes durante el 
próximo año un bono de fin de año de $25 000, si se puede in
vertir con una tasa de interés de 6.48% compuesto mensual-
mente? 

20. Una pareja hereda $89 000. ¿Cuánto puede generar esta can
tidad al principio de cada mes durante los siguientes 5 años, si 
el dinero gana 6.3% compuesto mensualmente? 

21. Las ventas recientes de algunas propiedades y las ganancias 
registradas permiten que un fabricante guarde $800 000 en un 
fondo que se usará para modernización y remodelación. ¿Cuán
to se puede retirar de este fondo al principio de cada semestre 
durante los próximos 3 años si el fondo gana un interés de 
7.7% compuesto semestralmente? 

22. Como resultado de un acuerdo en el tribunal, la víctima de un 
accidente recibe $1.2 millones. El abogado recibe un tercio de 
esta cantidad, otra tercera parte se usa para gastos inmediatos 
y el tercio restante se emplea para establecer una anualidad. 
¿Qué cantidad pagará esta anualidad al principio de cada tri
mestre durante los próximos 5 años si la anualidad gana un in
terés de 7.6% compuesto trimestralmente? 

23. Una parte usada en un equipo rentado todavía tiene una vida 
útil de 2 años y medio. Cuando se renta, el equipo genera 
$800 al mes (que se pagan al principio del mes). Si el equipo 
se vende ahora y el dinero gana 4.8% compuesto mensual-
mente, ¿cuál debe ser el precio de venta para recobrar el ingre
so que pierde la compañía arrendadora al vender el equipo 
"prematuramente"? 

24. Una lotería estatal de $2.4 millones paga $10 000 al principio 
de cada mes durante 20 años. ¿Cuánto dinero debe tener en rea
lidad disponible el estado para establecer los pagos de este pre
mio si el dinero gana 6.3% compuesto mensualmente? 

P R O B L E M A S D I V E R S O S P A R A 
A N U A L I D A D E S O R D I N A R I A S 
Y A N U A L I D A D E S A N T I C I P A D A S 

25. El pago de $750 000 de un seguro debe sustituir el ingreso de 
Trixie Edén durante los próximos 40 años. ¿Qué ingreso ofre
cerá este pago al final de cada mes si se invierte en una anua
lidad que gana 8.4% compuesto mensualmente? 

26. Un fideicomiso proporciona $10 000 a una biblioteca munici
pal al principio de cada trimestre durante los siguientes 2 años 
y medio. Si el dinero gana 7.4% compuesto trimestralmente, 
encuentre la cantidad en el fideicomiso cuando se inició. 

27. Una compañía quiere tener $40 000 al principio de cada se
mestre durante los próximos 4 años y medio. Si se establece 
una anualidad para este propósito, ¿cuánto debe invertirse 
ahora si la anualidad gana un interés de 6.68% compuesto 
semestralmente? 



28. ¿Es más económico comprar un automóvil en efectivo por 
$29 000 o pagar un enganche de $8 000 y $3 000 al final de 
cada trimestre durante 2 años, si el dinero gana 8% compuesto 
trimestralmente? 

29. Los padres de Juanita Domingo quieren establecer un fideicomi
so universitario para su hija. Desean hacer 16 retiros trimestra
les de $2 000, siendo el primer retiro dentro de 3 meses a partir 
de ahora. Si el dinero gana 7.2% compuesto trimestralmente, 
¿cuánto se debe depositar ahora para mantener este fideicomiso? 

30. Una persona retirada hereda $93 000 y lo invierte en una 
anualidad vencida con una tasa de 6.6%, compuesta mensual-
mente, que le proporciona una cantidad mensual durante los 
siguientes 12 años. Calcule la cantidad mensual. 

Para los problemas 31 y 32, encuentre las siguientes preguntas. 
a) ¿Cuánto hay en la cuenta después de que se realizó el últi

mo depósito? 
b) ¿Cuánto se depositó? 
c) ¿Cuál es la cantidad de cada retiro? 
d) ¿Cuál es la cantidad total retirada? 
31. Suponga que un individuo hace una inversión inicial de $2 500 

en una cuenta que gana un interés de 7.8% compuesto mensual-
mente y hace contribuciones adicionales de $100 al final de ca
da mes por 12 años. Después de estos 12 años, este individuo 
quiere hacer retiros al final de cada mes durante los próximos 5 
años (de modo que el saldo de la cuenta se reduzca a $0). 

32. Suponga que Nam Banh deposita su bono de $12 500 en una 
cuenta que gana 8%, compuesto trimestralmente, y hace de
pósitos adicionales de $500 al final de cada trimestre durante 
los 22 años y medio siguientes, hasta que se retira. Para com
plementar su retiro, Nam desea hacer retiros al final de cada 
trimestre durante los siguientes 12 años (momento en el cual 
el saldo de la cuenta será de $0). 

A N U A L I D A D E S D I F E R I D A S 

33. Encuentre el valor presente de una anualidad de $2 000 por año 
al final de cada uno de los 8 años después de que se difirió por 
6 años, si el dinero gana 7% compuesto anualmente. 

34. Encuentre el valor presente de una anualidad de $2 000 al final 
de cada trimestre durante 5 años después de que se difirió por 3 
años, si el dinero gana 8% compuesto trimestralmente. 

35. Los términos en el testamento de un padre soltero indicarán 
que un hijo recibirá una anualidad vencida de $16 000 al año 
de los 18a los 24 años (de modo que pueda asistir a la univer
sidad) y que el saldo del patrimonio pasa a una sobrina. Si el 
padre muere cuando el niño cumple 14 años, ¿cuánto dinero 
debe retirarse del patrimonio para comprar la anualidad? (Su
ponga que la tasa de interés anual compuesto es de 6%.) 

36. A l cumplir 48 años, un hombre quiere guardar suficiente di
nero para tener un ingreso de $300 mensuales al final de cada 
mes de los 60 a los 65 años. Si gana 6%, compuesto mensual-
mente, sobre su dinero, ¿cuánto le costará este plan de retiro 
complementario al cumplir 48 años? 

37. Se espera que el pago de colegiatura semestral en una univer
sidad importante sea de $10 000 para los 4 años, a partir del 
año 2021. ¿Qué pago total debe aceptar la universidad el 1 de 
enero de 2003 en lugar de los pagos de colegiatura que inician 
el 1 de julio de 2021? Suponga que el dinero gana 7% com
puesto semestralmente y que la colegiatura se paga el 1 de ju
lio y el 1 de enero de los 4 años. 

38. Un alumno agradecido desea ofrecer una beca de $2 000 anua
les durante 5 años a su alma mater, otorgando la primera beca 
al cumplir él 60 años. Si el dinero gana 6% compuesto anual
mente ¿cuánto dinero debe donar en su cumpleaños 50? 

39. Los padres de Danny Metzger invirtieron $1 600 cuando na
ció. Este dinero se va a usar para la educación universitaria de 
Danny y se retirará en cuatro pagos anuales iguales a partir 
de que Danny cumpla 19 años. Encuentre la cantidad que es
tará disponible cada año si el dinero gana 6% compuesto 
anualmente. 

40. A l cumplir 30 años, Carol Goldsmith recibió como herencia 
un fondo de fideicomiso de $10 000. Piensa usar el dinero pa
ra complementar su ingreso con 20 pagos trimestrales a partir 
de que cumpla 60 años. Si el dinero gana 7.6% compuesto 
trimestralmente ¿de cuánto será cada pago trimestral? 

41. El portero de hockey Dominik Hasek, anteriormente de los 
Sabres de Búfalo de la NHL y ganador de la medalla de oro 
olímpica para la República Checa, recibió un bono de $4 mi
llones por la firma en la extensión de su contrato en 1998 con 
los Sabres (como lo informó USA Today el 20 de marzo de 
1998). Suponga que Hasek guarda $2.5 millones en un fondo 
que gana un interés de 9.6% compuesto mensualmente. Si di
firiera esta cantidad por 15 años, ¿cuánto dinero al mes le da
ría durante los 40 años posteriores al periodo de espera? 

42. Una pareja recibió una herencia de $134 000 el año que cum
plieron 48 años y la invirtieron en un fondo que gana un interés 
de 7.7% compuesto semestralmente. Si esta cantidad se difirie
ra por 14 años (hasta que se retiren), ¿cuánto les dará al final de 
cada semestre durante los 20 años después de su retiro? 

Los problemas 43 y 44 usan una hoja de cálculo o un progra
ma de finanzas en una calculadora o computadora. 

43. Suponga que una pareja recibe por su retiro $100 000 que 
pueden invertir en una anualidad vencida que gana 7.8% com
puesto semestralmente. Haga un seguimiento del saldo de la 
anualidad en esta cuenta hasta que llegue a $0, si la pareja re
cibe los siguientes pagos mensuales. 
a) $1 000 b) $2 500 

44. Suponga que invirtió $250 000 en una anualidad que ganó un 
interés compuesto mensualmente. Esta anualidad pagó S3 000 
al final de cada mes. Experimente con las siguientes tasas de 
interés (compuesto mensualmente) diferentes para ver cuánto 
tiempo transcurrirá, con cada tasa de interés, hasta que esta 
anualidad tenga un saldo en la cuenta de $0. 
a) 6.5% b) 9% 


