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1.- Conceptos previos 
 

1.1.- Capital financiero 1 
 

 Magnitud “TIEMPO“ 2 
 
El tiempo es una magnitud física que sirve para medir la duración o la separación de uno 

o más acontecimientos. Esto permite ordenarlos en una secuencia (pasado, presente, futuro) y 
determinar si ocurren o no en simultáneo. El tiempo se representa con la variable ‘t’ y puede 
pensarse como la duración de las cosas que están sujetas al cambio. Dentro de las consideraciones 
físicas, se le considera una variable que, combinada con otras, permite determinar la 
posición, movimiento, velocidad y muchas otras magnitudes de un objeto o siscapítulo. 

 
El sujeto económico considera la magnitud “tiempo“ según sea la naturaleza de los 

problemas o fenómenos económicos que trata de explicar o de analizar. En cualquier caso, hoy día 
es considerado como un bien económico en sí mismo. Es decir, un bien capaz junto con otros de 
transformarse en nuevos bienes a través de un proceso productivo, o de canjearse o sustituirse por 
otro bien en un proceso de decisión o de consumo. Ello lleva a considerar el tiempo como una 
magnitud o bien económico asociado a todos los demás bienes, lo que, a su vez, lleva a la 
necesidad de identificar los bienes económicos por dos componentes: 
 

• “C“, que indica la cuantía o medida del bien. 
• “t“, que expresa el momento de su disponibilidad, referencia o vencimiento. 

 
CAPITAL FINANCIERO 

 
 De esta forma, se entiende por capital financiero la medida del valor de un bien económico, 
referida al instante de su disponibilidad o vencimiento. Es, por tanto, una magnitud bidimensional y se 
representa por dos números reales (C , t), donde C Î R+ y t Î R. En otras palabras: 
 

• “C“ indica la cuantía del capital expresada en unidades monetarias (€). 
• “t“ indica el vencimiento o momento en que dicho capital está disponible. 

 
 Por ejemplo, 1000€ disponibles dentro de 1 año se expresaría (1000; 1). En la vida 
cotidiana se presenta constantemente la necesidad de elegir entre el consumir ahora o en el futuro, 
lo que se conoce como la decisión de consumo e inversión, o de “asignación temporal de 
recursos“, y se realiza con base en una tasa de intercambio.  
 

FENÓMENO FINANCIERO 
 

En este contexto, se denomina fenómeno financiero a todo hecho económico en el que 
intervienen capitales financieros, y se considera el tiempo como un bien económico. 
 
 Por su parte, los fenómenos financieros se ven afectados por el principio de 
subestimación de las necesidades futuras respecto de las del presente. Según este principio, la 
apreciación de los bienes económicos disminuye a medida que el momento de su disponibilidad se 
aleja en el tiempo3. Veamos unos ejemplos: 
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• Si C1 > C2 siendo t1 = t2 ÞÞ  (C1 , t1) es preferible a (C2 , t2). 
• Si C1 > C2 siendo t1 < t2  ÞÞ  (C1 , t1) es preferible a (C2 , t2). 
• Si C1 = C2 siendo t1 > t2  ÞÞ  (C2 , t2) es preferible a (C1 , t1). 
• Si C1 = C2 siendo t1 = t2  ÞÞ  (C1 , t1) es indiferente a (C2 , t2). 
• Si C1 = C2 siendo t1 < t2  ÞÞ  (C1 , t1) es preferible a (C2 , t2). 
• Si C1 < C2 siendo t1 > t2  ÞÞ  (C2 , t2) es preferible a (C1 , t1). 
• Si C1 < C2 siendo t1 = t2  ÞÞ  (C2 , t2) es preferible a (C1 , t1). 

 
LEY FINANCIERA 

 
 Sin embargo, obsérvese que la elección no se puede llevar a cabo en base al principio 
anterior cuando: 
 

• C1 > C2 siendo t1 > t2 
• C1 < C2 siendo t1 < t2 

 
 Para resolver este tipo de situaciones se introduce el concepto de ley financiera.  

 
 

1.2.- Leyes financieras 4 
 
 Una ley financiera (F) es una función matemática que permite obtener el valor proyectado 
de un capital financiero cualquiera (C, t) en un punto de referencia “p”. Las leyes financieras reflejan, 
además del principio de subestimación antes referido, el principio de sustitución o proyección 
financiera. Matemáticamente, el criterio de sustitución entre los capitales (C, t) y (V, p) se expresa: 

 
V = F(C, t; p) 

 
• Cuando p > t, a la ley se le denomina ley financiera de capitalización, y a su valor en el 

punto “p”, [V = L(C, t; p)], valor capitalizado o montante. 

 
 

• Cuando p < t, a la ley se le denomina ley financiera de descuento o actualización, y a su 
valor en el punto “p”, [V = A(C, t; p)], valor actualizado o actual. 

t p

(C, t)

V= L(C, t; p)



 
 

93 

 
 
 Las principales leyes financieras utilizadas en la práctica son las siguientes: 
 

• Ley de capitalización simple. 
• Ley de capitalización compuesta. 
• Ley de descuento simple (racional y comercial). 
• Ley de descuento compuesto (racional y comercial). 

 
1.3.- Operaciones financieras5 

 
 Se entiende por “operación financiera” a toda acción que intercambia o sustituye unos 
capitales financieros por otros de distinto vencimiento; o, más abreviadamente, todo intercambio 
no simultáneo de capitales. Veamos, con ayuda del gráfico 2.1, sus elementos fundamentales. 
 

 

p t

(C, t)

V= A(C, t; p)

Prestamista o acreedor
(entrega el primer capital)

(C0, t0)
(C1, t1)
........

(Cn, tn)

Prestatario o deudor
(recibe el primer capital)

(C*1, t*1)
........

(C*m, t*m)

Prestación

Contraprestación
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...........

............
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C*2

t*2

C*m

t*m

...........

............

Contraprestación

Gráfico 2.1:  Esquema de una operación financiera
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• El origen de la operación coincide con el vencimiento del primer capital (t0). 
• El final lo marca el vencimiento del último capital (t*m). 
• La duración de la operación se obtiene por la diferencia entre los anteriores vencimientos. 
• A la persona que entrega el primer capital se la denomina acreedora o prestamista, y a su 

compromiso total se le denomina prestación (C0, C1..., Cn). 
• A la otra persona se la denomina deudora o prestataria, y su compromiso recibe el 

nombre de contraprestación (C*0, C*1..., C*m). 
 
 Es fundamental tener en cuenta que toda operación financiera se desarrolla en base a un 
principio de equivalencia entre los capitales que componen la prestación y los que componen la 
contraprestación. Este principio de equivalencia es determinado con base en una ley financiera 
previamente establecida. 
 
 Por último, facilitamos una clasificación somera de las operaciones financieras: 
 

• Según la naturaleza de los capitales que intervienen: 
 

o Operación financiera cierta: todos los capitales que intervienen son conocidos 
(préstamo a tipo de interés fijo). 

o Operación financiera aleatoria: no se conoce la cuantía o el tiempo en alguno de los 
capitales financieros (planes de jubilación, seguros de vida). 

 
• Según la duración de la operación: 

 
o A corto plazo: duración inferior a 1 año (imposición a plazo fijo). 
o A medio plazo: duración entre 1 y 5 años (compra de Bonos del Estado). 
o A largo plazo: duración superior a 5 años (compra de Obligaciones del Estado). 

 
• Según el número de capitales que intervienen: 

 
o Operación financiera simple: intercambio de un solo capital (descuento de una letra, 

compra de una Letra del Tesoro). 
o Operación financiera compuesta: se intercambian varios capitales (préstamos 

compuestos). 
 

• Según la situación de las partes que intervienen: 
 

o Crédito unilateral: el sujeto acreedor lo es en toda la operación, es decir, conserva su 
condición (préstamos). 

o Crédito recíproco: los sujetos tienen condición de acreedor y deudor (cuentas 
corrientes). 

 
• Según la presencia de características comerciales (comisiones, gastos, etc.): 

 
o Operación financiera pura. 
o Operación financiera con características comerciales. 
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2.- Las leyes de capitalización y descuento simple 
 

2.1.- Ley de capitalización simple 
 

 Antes de definirla, hemos de comenzar por el concepto de tipo de interés. De las 
múltiples definiciones existentes6, una de las más acertadas define el interés como un precio y, 
como tal, expresa una relación de intercambio. La particularidad de este precio es su pretensión de 
valorar la dimensión temporal de las decisiones económicas, de modo que el tipo de interés 
expresa el valor de la relación de intercambio temporal de los recursos7. De este modo, el tipo de 
interés: 
 

• Coincide con la relación de intercambio de equilibrio efectivamente realizada en el 
mercado entre los recursos actuales y los recursos futuros. 

• Depende, en esencia, de dos factores reales no monetarios: la preferencia temporal por el 
presente y la productividad de la inversión. 

• Se puede entender como la tasa de remuneración obtenida por el desplazamiento temporal 
de los recursos. Es el precio del tiempo. 

 
 De una forma más simple, se puede decir que el interés es la compensación económica 
que percibe el propietario del capital (acreedor o prestamista) a cambio de cederlo durante un 
cierto tiempo al deudor o prestatario. En este contexto, la ley de capitalización simple (utilizada 
básicamente en operaciones a corto plazo) se define como aquella en la que los intereses son 
iguales en todos los periodos y proporcionales al capital inicial colocado y a la duración de la 
operación. Es decir, si denominamos: 
 

- C0 = Cuantía del capital inicial o actual. 
- i   = Tipo de interés de la operación expresada en tanto unitario. 

 
 La cuantía de los intereses en € vendrá dada por →  I = C0 · i 
 
 Como el cálculo de los intereses en esta ley es el mismo para todos los periodos (no 
acumulándose al capital para producir nuevos intereses), si la operación dura n-periodos el 
montante total de intereses vendrá dado por → I = C0 · i · n 
 
 Para el caso en el que el tipo de interés venga expresado en porcentaje (%), se obtiene la 
conocida expresión: 
 

 
 

 Es importante tener en cuenta que el tipo de interés (i) y la duración (n) han de estar 
referidos a la misma unidad de tiempo (años, semestres, trimestres, meses o días). Por ello, si 
denominamos “K” al número de veces que la unidad de tiempo de “n” está contenida en la unidad 
de tiempo de  “i”, entonces para expresar “n” en la misma unidad de tiempo a que está referido “i” 
la tendremos que dividir por “K”: (n/K). Luego, la expresión general quedaría: 

  
I =

C0  ·  i  ·  n 
100
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  [2.1] 

 
- Si “n” está expresada en años, K = 1. 
- Si “n” está expresada en semestres, K = 2. 
- Si “n” está expresada en trimestres, K = 4. 
- Si “n” está expresada en días, K = 360 (año comercial), o K =365 (año natural). 

 
Formulación de la ley de capitalización simple 

 
 El interés producido por un determinado capital inicial C0 en un periodo de tiempo viene 
dado por: 
 
 I1 = C0 · 1 · i = C0 · i 
 
 Luego el capital final obtenido al final de dicho periodo C1 tomará el valor: 
 
 C1 = C0 + I1 = C0 + C0 · 1 · i = C0 · (1 + 1 · i) = C0 · (1 +  i) 
 
 Para dos periodos:   
  
 I2 = C0 · i  ð  C2 = C1 + I2 = C0 · (1 + i)  + C0 · i = C0 · (1 + 2 · i) 
 
 
 Y, en general, para n-periodos:   
 
 In = C0 · i · n  ð  Cn =  C0 · (1 + n · i) 
 
 Por tanto, la ecuación básica que determina el capital final obtenido al final del periodo 
“n” en base a la ley de capitalización simple es: 
 

Cn =  C0 · (1 + n · i)                                                                           [2.2] 
 

 La cuantía total de intereses (In) también se puede calcular como la diferencia: 
 

In = Cn  C0                                                                                  [2.3] 
 
 Tantos equivalentes en capitalización simple 
 
 Son aquellos que, aplicados sobre un mismo capital y durante el mismo periodo de 
tiempo, producen el mismo capital final. Así, si dividimos el periodo en n y m partes y tomamos 
los tipos in e im, respectivamente, tendremos que el capital final Cn obtenido a partir del inicial C0 
con sendos tipos será: 

  
I =

C0  ·  i  · n 
100 · K

-
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Cn = C0 · (1 + n · in) = C0 · (1 + m · im) ð  n · in = m · im 

 
 Para n = 1, el tanto de interés anual equivalente a im se expresa como:  
 

i =  m · im Þ  im =  i / m                                                                      [2.4] 
  
Así, son equivalentes al 12% anual (12%/1): 

 
1% mensual (12%/12) ≡ 2% bimensual (12%/6) ≡ 3% trimestral (12%/4) ≡ 4% cuatrimestral 

(12%/3) ≡ 6% semestral (12%/2) 
 

in = m · im  → i1(anual) = 2 · i2(semestral)  = 3 · i3(cuatrimestral) = 4 · i4(trimestral) = 6 · i6(bimestral) 

 
Ejemplo:  
 

i1(anual) = 12% = 2 · 6%(semestral)  = 3 · 4%(cuatrimestral) = 4 · 3%(trimestral) = 6 · 2%(bimestral) 
 
 De otra forma, por ejemplo, el tipo de interés trimestral equivalente al 4% semestral es: 
 

n · in = m · im  → 4 · i4 = 2 · 0,04   ð   i4 = 0,02  ®  2,00 %   
 
 
  
Ejemplo 2.1 

 
Supongamos que el Sr. X contrata un préstamo de 10.000€ al tipo de interés simple del 

5% y por un periodo de 4 años. Se pide:  
 

 1) La cuantía de intereses que pagar cada año. 
 2) Los intereses totales que pagar en los cuatro años. 
 3) La cuantía total que pagar por el contrato de préstamo. 
 
 SOLUCIÓN 
 
 1) La cuantía de los intereses en € vendrá dada por: 
 

I = C0 · i = 10.000 · 0,05 · 1 = 500 €/año 
 
 2) Como la operación dura 4 años, el montante total de intereses vendrá dado por: 
 

I = C0 · i · n = 10.000 · 0,05 · 4 = 2.000 € 
 
 3) La cuantía total que pagar vendrá dada por: 
 

Cn =  C0 · (1 + n · i) = 10.000 · (1 + 4 · 0,05) = 12.000 € 
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 Obsérvese que la cuantía total de intereses (I) también se puede calcular como: 
 

I = Cn  C0 = 12.000  10.000 = 2.000 € 
 

  
Ejemplo 2.2 
 
 El Sr. X desea obtener la cuantía de 3.000€ en 2 años. Los tipos de interés actuales en 
capitalización simple están al 5% anual. Se pide estimar la cuantía del capital inicial que habrá de 
depositar en la entidad financiera para obtener dicha cantidad.  

 
Cn =  C0 · (1 + n · i) ð      

 
 
Ejemplo 2.3 
 
 El Sr. X dispone hoy de 3.000€ y desea obtener en 2 años una cuantía de 3.300€. Se pide 
estimar el tipo de interés en capitalización simple al que tendrá que depositarlos para obtener la 
cuantía deseada. 
 

        Cn =  C0 · (1 + n · i) ð      

 
 
Ejemplo 2.4 
 
 El Sr. X dispone hoy de 3.000€ y desea obtener una cuantía de 3.450€. Los tipos de 
interés actuales en capitalización simple están al 5% anual. Se pide estimar el tiempo que tendrá 
que estar depositada la cantidad inicial para obtener la cuantía deseada.  
 

          Cn =  C0 · (1 + n · i) ð     
 

 
 

Ejemplo 2.5 
 
 El Sr. X solicita un préstamo de 3.000€ para comprar un ordenador para su agencia de 
viajes. El banco acepta y le concede dicho préstamo a un tipo de interés simple del 6% anual para 
ser devuelto a los 9 meses. Se pide: 
 
 1) La cuantía total de intereses que pagar en el periodo considerado. 
 2) La cuantía total que pagar por el contrato de préstamo. 

- -

€27,727.2
0,05) · 2  1(

 3.000
i) ·n   1(

CC n
0 =

+
=

+
=

5%0,05
3.000  ·  2

 3.000  3.300
C ·n  
CCi

0

0n ®=
-

=
-

=

años3
3.000  ·  0,05

 3.000  3.450
C .  i
CCn

0

0n =
-

=
-

=
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 3) Rehacer el cálculo anterior utilizando tipos de interés equivalentes mensuales. 
 4) Ídem utilizando tipos de interés equivalentes trimestrales. 
 
 SOLUCIÓN 
 
1) La cuantía total de intereses vendrá dada por:  

 
 

 
2) La cuantía total a pagar por el contrato de préstamo: 

 
Cn =  C0 · (1 + n · i) =  3.000 · (1 + 0,06 · 9/12) = 3.135€ 

 
3) Utilicemos ahora tipos de interés equivalentes mensuales: el tipo del 6% anual es equivalente al 
(6%/12) = 0,5% mensual, luego: 
 

Cn =  C0 · (1 + n · i) =  3.000 · (1 + 0,005 · 9) = 3.135€ 
 
4) De forma análoga, el tipo del 6% anual es equivalente al (6%/4) = 1,5% trimestral; luego para 3 
trimestres (9/3): 
 

Cn =  C0 · (1 + n · i) =  3.000 · (1 + 0,015 · 3) = 3.135€ 
 
 

2.2.- Las leyes de descuento simple (racional y comercial) 
 

En general, las leyes de descuento se aplican a operaciones financieras que tienen como 
objetivo sustituir capitales con vencimiento futuro por otros con vencimiento presente. En este 
apartado vamos a ver los fundamentos de las leyes que se indican en el mismo. 
 
 Ley de descuento simple racional (o a tanto vencido) 
 
 Presenta las mismas características que la de capitalización simple, salvo en el hecho de 
que su finalidad es la obtención del capital equivalente a uno dado, pero en un momento 
anterior. Se deduce fácilmente a partir de su ecuación básica [2.2], obteniendo la recíproca o 
conjugada de la misma. Su cálculo práctico se reduce al despeje del capital inicial en función del 
capital final. 
 

 

 

135€
12

 9 ·0,06· 3.000
12 · 100

 9 · 6% · 3.000
K · 100
n  · i  · CI 0 ====

 
C0 =

Cn

(1 +  n · i)
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 La cuantía del precio de la operación o descuento aplicado en € (Dr) se define como la 
diferencia entre el capital final y el inicial. Diferencia ya vista en [2.3] y denominada (In): 
 

 
 

Ley de descuento simple comercial (o a tanto anticipado) 
 
 El descuento simple comercial o a tanto anticipado se diferencia del anterior en que el 
precio de la operación se paga al principio del horizonte temporal, calculándose el mismo sobre el 
capital final, en lugar de sobre el capital inicial. 
 
 Esta ley financiera es muy usada en el descuento de letras comerciales, con el objeto de 
obtener liquidez para la empresa. Esta liquidez es facilitada por las entidades financieras a través 
de las denominadas “líneas de descuento”, por las cuales el banco anticipa el importe de los 
efectos, deducidos el importe de los intereses que se queda para sí en concepto de contrapartida, y 
que vienen definidos por el tipo de descuento o precio de la operación (d, dado en % anual). Si 
bien nos extenderemos en el capítulo 8, ahora nos vamos a detener en su estructura fundamental. 
Así, el capital anticipado por la entidad financiera viene dado por: 

 
C0 = Cn – Cn · n · d  =  Cn · (1 – n · d)                                                      [2.5] 

 
 En donde: 

C0 = Capital inicial, capital descontado o capital anticipado por la entidad financiera. 
Cn  = Capital final o nominal. 
d  = Tipo descuento (precio de la operación). 
n = Duración. 

 
Esta expresión define la ley financiera de descuento comercial. Por su parte, al igual que 

en el caso anterior, la cuantía del descuento aplicado en € (Dc) resulta de la diferencia: 
 

Dc = Cn – C0 = … = Cn · n · d                                                             [2.6] 
 

 Obsérvese que en el caso del descuento simple racional se ha utilizado un tipo de interés 
“i”, mientras que para el comercial se ha utilizado un tipo de descuento “d”. Pues bien, existe una 
relación de equivalencia entre ambos y se obtiene con base en el siguiente razonamiento: un euro 
capitalizado al tipo por vencido (i) y de nuevo descontado al tipo por anticipado (d) debe ser igual 
al mismo euro. Es decir: 
 

1€ · (1 + n · i) · (1 – n · d) = 1€ 
 
 Despejando, obtenemos la relación buscada: 
 

                                                    
  [2.7] 

 
Dr =  I =Cn  -  C0 = ...=

Cn · n · i
(1 +  n · i)

n) · i    1(
 id  bien, o;

n) · d    1(
 di

+
=

-
=
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Como normalmente se toma el año como referencia n = 1, entonces: 
 

                                                          
  [2.8] 

 
 Nótese, igualmente, que la ley de capitalización a tanto anticipado obtiene un capital final 
mayor que la misma aplicando tanto vencido, ya que los intereses calculados son mayores. Por su 
parte, el descuento a tanto anticipado (comercial) obtiene un capital descontado menor que el 
racional (tanto vencido), ya que el descuento calculado es mayor. Esta es, entre otras, la razón por 
la que el banco suele utilizar el descuento comercial en lugar del descuento racional. 
 

Tantos equivalentes en descuento simple 
 
 Son aquellos que, aplicados sobre un mismo capital nominal y durante el mismo periodo 
de tiempo, producen el mismo capital efectivo. Así, si dividimos el periodo en n y m partes y 
tomamos los tipos dn y dm, respectivamente, tendremos que el capital efectivo C0 obtenido a partir 
del nominal Cn con sendos tipos será: 
 

Co = Cn · (1 – n · dn) = Cn · (1 – m · dm)    ð    n · dn = m · dm 
 

 Para n = 1, el tanto de descuento anual d equivalente a dm se expresa como:  
 

d =  m · dm Þ  dm =  d / m                                                                           [2.9] 
 
 Así, son equivalentes: 

 
d1(anual) = 2 · d2(semestral)  = 3 · d3(cuatrimestral) = 4 · d4(trimestral) = 6 · d6(bimestral) 

 
Ejemplo:  
 

d1(anual) = 12% = 2 · 6%(semestral)  = 3 · 4%(cuatrimestral) = 4 · 3%(trimestral) = 6 · 2%(bimestral) 
 
 De otra forma, por ejemplo, el tipo de descuento trimestral equivalente al 3% semestral es: 
 

4 · d4 = 2 · 0,03   ð   d4 = 2 · 0,03/4 = 0,015  ®  1,5 %  
 
 
Ejemplo 2.6 
 
 El Sr. X contrata una “línea de descuento de efectos” con una entidad financiera. Al 
tiempo, el Sr. X le entrega para su descuento un efecto comercial (letra de cambio o pagaré) de 
nominal 1.000 € y vencimiento a 60 días. El tipo de descuento acordado es del 4,5% anual. Se pide: 
 
 1) Calcular el capital descontado inicial recibido por el Sr. X. 
 2) Calcular el tipo de interés equivalente al tipo de descuento dado. 

i)    1(
 id  bien, o;

d)    1(
 di

+
=

-
=
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 3) Con el tipo de interés obtenido, aplique a la operación el descuento racional. 
 
 SOLUCIÓN 
 
1) El capital inicial recibido por el Sr. X aplicando la ley de descuento comercial es: 

 
C0 =  Cn · (1 – n · d) = 1.000 · (1 – 0,045 · 60/360) = 992,50 € 

 
 
2) Calcular el tipo de interés equivalente al tipo de descuento dado. 
 

 
 

3) Con el tipo de interés obtenido, aplique la operación el descuento racional. 
 

 

 
 Obviamente el capital inicial resultante es el mismo, toda vez que el tipo de interés es el 
equivalente al tipo de descuento aplicado a la operación inicial. Nótese que también se aplicó en el 
ejemplo 2.2 la ley de descuento racional.  
 
 
 
Ejemplo 2.7 
  
 Derivado de sus negocios, el Sr. X ha recibido en pago de sus servicios tres efectos 
comerciales de nominales N1 = 1.000€, N2 = 2.000€ y N3 = 3.500€, cuyos vencimientos son 
respectivamente 30, 60 y 90 días. El tipo de descuento acordado con el banco es del 5%. Se pide: 
 

1. Calcular los efectivos que se van a recibir del banco (capitales descontados) por cada 
efecto. 

2. Calcular el vencimiento común en el caso de que el Sr. X quisiera sustituir los tres efectos 
anteriores por uno solo de nominal 6.450€. 

3. Si, por razones presupuestarias, quisiera resumir todo en un solo cobro por la suma total 
de los efectivos dentro de 45 días, calcule la cuantía nominal de dicho cobro único. 

 
 SOLUCIÓN 
 
1. Los efectivos se calculan de igual forma que en el apartado 1 del ejemplo 2.6, siendo el 

resultado el siguiente: 

( ) 4,53%  0,0453

360
60 · 0,045   1

 0,045
n · d  1

 di ®=
÷
ø
ö

ç
è
æ -

=
-

=

( ) 992,50€ 

360
60 · 0,0453  1

1.000
n · i  1

CC n
0 =

÷
ø
ö

ç
è
æ +

=
+

=
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  Efectivo de efecto comercial-1  =    995,83€ → 1.000 · (1 – 0,05 · 30/360)  
  Efectivo de efecto comercial-2  = 1.983,33€ → 2.000 · (1 – 0,05 · 60/360) 
  Efectivo de efecto comercial-3  = 3.456,25€ → 3.500 · (1 – 0,05 · 90/360)      
  Efectivo total                              =  6.435,42€ 
 
2. El vencimiento común para la sustitución a un nominal único de 6.450€ y un efectivo total de 

6.435,42€ se calcula con base en la siguiente equivalencia: 
 

6.450  · (1 – 0,05 · n/360) = 6.435, 42 ® n =16,28 ≈ 16 días 
 

3. El cálculo de la cuantía nominal única para un vencimiento a los 45 días se hace de manera 
análoga a la anterior: 

 
C45 · (1 – 0,05 · 45/360) = 6.435, 42 ® C45 = 6.475,89€ 

 
 
 
3.- Las leyes de capitalización y descuento compuesto 

 
3.1.- Ley de capitalización compuesta 
 

En esta ley el cálculo de los intereses es diferente al de la ley de capitalización simple. En 
esta, recordemos, el montante de los intereses era siempre el mismo para todos los años. Sin 
embargo, en la capitalización compuesta los intereses generados en cada periodo se acumulan al 
capital al inicio de dicho periodo para que así produzcan más intereses en el periodo siguiente; y 
así sucesivamente. El tipo de interés es a “tanto vencido”, lo que significa que el pago de los 
intereses, o precio de la operación, se realiza al final del periodo. 
 
 Así pues, la diferencia más sensible respecto de la capitalización simple es que mientras 
que en esta el capital inicial permanece constante, en la ley de capitalización compuesta se va 
incrementando cada periodo al ir acumulándose los nuevos intereses generados. 
 
 Formulación de la ley de capitalización compuesta 
 
 Hemos dicho que el interés producido por un determinado capital inicial C0 para un (1) 
periodo viene dado por: 
 

I1 = C0 · 1 · i = C0 · i 
 
 Luego el capital final obtenido al final de dicho periodo (C1) tomará el valor: 
 
 C1 = C0 + I1 = C0 + C0 · 1 · i = C0 · (1 + 1 · i) = C0 · (1 + i) 
 
 Para el periodo 2 el capital final obtenido al final de dicho periodo (C2) tomará el valor:   



 
 

104 

C2 = C1 + I2 = C1 +  C1 · i =  C1 · (1 + i) =  C0 · (1 + i) · (1 + i)  = C0 · (1 + i)2 
 
 Y, en general, para n-periodos: 
 
 Cn = Cn-1 + In  = ........ = C0 · (1 + i)n 

 
 Luego la ecuación básica que determina el capital final obtenido al final del periodo “n” 
en base a la ley de capitalización compuesta es la siguiente: 

 
Cn  =  C0 · (1 + i)n                                                                              [2.10] 

 
 La cuantía total de intereses (I) será la diferencia entre los capitales final e inicial: 
 

I = Cn – C0                                                                                    [2.11] 
 
 Tantos equivalentes en capitalización compuesta 
 
 Procedemos de forma análoga a la hecha para la capitalización simple. Dividimos el 
periodo en n y m partes, y tomamos los tipos in e im, respectivamente, con lo cual tendremos que el 
capital final Cn obtenido a partir del inicial C0 con sendos tipos será: 

Cn = C0 · (1 +  in)n = C0 · (1 +  im)m  ð 
 

ð   (1 +  in)n = (1 +  im)m ð   in = (1 +  im)m/n – 1                                                       [2.12] 
   

 Para n = 1, el tanto de interés anual efectivo ‘i’ equivalente a ‘im’ se expresa como: 
 

i = (1 +  im)m – 1                                                                                 [2.13] 
 
 A título ilustrativo, mostramos las equivalencias más usuales dentro del periodo de un año 
(1): en días (365), semanas (52), meses (12), bimestres (6), trimestres (4), cuatrimestres (3) y 
semestres (2). De esta forma, tomaremos la igualdad que en cada momento nos convenga para 
calcular el efectivo correspondiente.  
 

(1 +  i1)1 = (1 +  i365)365 = (1 +  i52)52  = (1 +  i12)12 = (1 +  i6)6  = (1 +  i4)4 = (1 +  i3)3 = (1 +  i2)2 
  

Como unos primeros ejercicios al respecto, véanse los ejemplos 2.13, 2.14, 2.15 y 2.16. 
 

 Tanto de interés nominal anual de frecuencia “m” (Jm) 
 
 El tipo que acabamos de calcular indica que los intereses se han capitalizado una vez al 
año. Sin embargo, puede ocurrir que se capitalicen varias veces al año, por ejemplo m-veces. En 
este caso, se utiliza el denominado interés nominal anual de frecuencia “m” notado por Jm. Por 
ejemplo, J4 indica que el interés es anual pero que se está capitalizando (≡fraccionando) 
trimestralmente. Así pues, en general, a este tanto nominal anual (Jm) le corresponde un tipo de 
interés de frecuencia “m” (im) dado por: 
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  [2.14] 

 
 Así, para el caso trimestral: i4 = J4 /4. Con esta relación podemos volver a calcular los 
tantos equivalentes anteriores sin más que sustituir im por su valor. Por ejemplo, para J4 = 4% (tipo 
de interés anual capitalizado trimestralmente), le corresponde un tipo trimestral i4 = J4 /4 = 4% /4 = 1%. 
Y viceversa, a un tipo trimestral i4 = 1% le corresponde un tipo de interés anual capitalizado 
trimestralmente J4 = 4 · i4 = 4 · 1% = 4%. 

 
 

3.2.- Las leyes de descuento compuesto (racional y comercial) 
 
 Ley de descuento compuesto racional “Dr” (o a tanto vencido) 
 
 El razonamiento es similar que para el descuento simple. Se trata de obtener el capital 
equivalente a uno dado pero en un momento anterior. Matemáticamente, su expresión es la 
recíproca o conjugada de la expresión para la capitalización compuesta [2.10], solo es preciso 
despejar el capital inicial en función del final. 
 

 

 
 La cuantía de este descuento en € (Dr) resulta de la diferencia vista en [2.11]: 
 

Dr = I = Cn – C0 
 
 

Ley de descuento compuesto comercial ‘Dc’ (o a tanto anticipado) 
 
 Al igual que para la ley de descuento simple, se diferencia el descuento compuesto del 
racional en que el precio de la operación se paga al principio del horizonte temporal, calculándose 
el mismo sobre el capital final, en lugar de sobre el capital inicial. Esta ley financiera es usada en 
el descuento de letras comerciales con vencimiento superior al año y, normalmente, dentro de un 
contrato de línea de descuento con una entidad financiera. La expresión representativa de esta ley, 
de fácil deducción, es la siguiente: 
 

C0  =  Cn · (1 – d)n                                                                              [2.15] 
 

Donde: 
C0 = Capital inicial descontado. 
Cn  = Capital final nominal. 
d  = Tipo de descuento (precio de la operación). 
n = Duración. 

 
 Despejando Cn se obtiene la expresión de la ley de descuento comercial compuesto a 
tanto anticipado:  
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