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Financial math.
INTERES COMPUESTO.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio del capítulo, el lector será capaz de:

1. Explicar y definir el interés compuesto y su subdivisión

2. Comparar y diferenciar el interés simple del interés compuesto

3. Plantear y resolver ejercicios referentes al cálculo del valor futuro, valor presente, tasa de interés

compuesto y el tiempo

4. Comprender el concepto de interpolación lineal

5. Definir y resolver ejercicios sobre el descuento compuesto

3.1  INTRODUCCION

El interés compuesto, es un sistema que capitaliza los intereses, por lo tanto, hace que el valor que se

paga por concepto de intereses se incremente mes a mes, puesto que la base para el cálculo del interés

se incrementa cada vez que se liquidan los respectivos intereses. El interés compuesto es aplicado en el

sistema financiero; se utiliza en todos los créditos que hacen los bancos sin importar su modalidad. La

razón de la existencia de este sistema, se debe al supuesto de la reinversión de los intereses por parte del

prestamista. En primer lugar debemos tener claro que el interés compuesto implica que los intereses se

capitalizan [intereses sobre intereses], esto es que el interés que se calcule en cada periodo se suma al

capital o al saldo anterior.

Para tratar de hacerlo más comprensible, supongamos un ejemplo muy sencillo. Se hace un crédito de

$1.000.000 con un interés compuesto del 2% mensual con 6 meses de plazo. El saldo inicial del crédito

que llamaremos mes cero (0) será entonces de $1.000.000

Mes Capital Interés Saldo

0 1.000.000 0 1.000.000

1 1.000.000 20.000 1.020.000

2 1.020.000 20.400 1.040.400

3 1.040.400 20.808 1.061.208

4 1.061.208 21.224 1.082.432

5 1.082.432 21.649 1.104.081

6 1.104.081 22.082 1.126.163
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Como se observa, mes a mes el interés se suma al capital y el nuevo interés se calcula sobre el nuevo

capital, lo que hace que mes a mes el valor por intereses se incremente. Claro que la determinación del

interés compuesto se puede hacer de forma muy sencilla, utilizando para ello una fórmula que fácilmente

realizable en la calculadora o en Excel. Lo que fórmula es la siguiente:    niVA  1 , donde VA es el

capital inicial, i es el interés y n es el número de periodos, luego en nuestro ejemplo tendríamos lo

siguiente:   4216212616 ,..1,021.000.000  Se presenta una pequeña diferencia con el cálculo

manual realizado en la tabla debido al manejo de las aproximaciones.

3.2  DEFINICION DE INTERES COMPUESTO

Es aquel en el cual el capital cambia al final de cada periodo, debido a que los intereses se adicionan al

capital para formar un nuevo capital denominado monto y sobre este monto volver a calcular intereses, es

decir, hay capitalización de los intereses. En otras palabras se podría definir como la operación financiera

en la cual el capital aumenta al final de cada periodo por la suma de los intereses vencidos. La suma total

obtenida al final se conoce con el nombre de monto compuesto o valor futuro.  A la diferencia entre el monto

compuesto y el capital original se le denomina interés compuesto y para su cálculo se puede usar sin

ningún problema la igualdad (2.1) del capítulo anterior.

El interés compuesto es más flexible y real, ya que valora periodo a periodo el dinero realmente

comprometido en la operación financiera y por tal motivo es el tipo de interés más utilizado en las

actividades económicas. Lo anterior, hace necesario una correcta elaboración del diagrama de tiempo y lo

importante que es ubicar en forma correcta y exacta el dinero en el tiempo. Por último, es conveniente

afirmar que el interés compuesto se utiliza en la Ingeniería Económica, Matemática Financieras,

Evaluación de Proyectos y en general por todo el sistema financiero colombiano.

Amanera de resumen: Se llama monto de un capital a interés compuesto o monto compuesto a la suma de

capital inicial con sus intereses. La diferencia entre el monto compuesto y el capital original es el interés

compuesto. El intervalo al final del cual se capitaliza el interés recibe el nombre de período de

capitalización. La frecuencia de capitalización es el número de veces por año en que el interés pasa a

convertirse en capital, por acumulación. La mayor parte de los bancos de ahorro capitalizan el interés

cuatro veces por año. En este caso la frecuencia de capitalización es 4, en tanto que el período de

capitalización es de 3 meses. En el caso de los bancos de ahorro que capitalizan el interés

semestralmente, la frecuencia es 2 y el período es 6 meses.
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Cálculo del interés compuesto

Para un período de tiempo determinado, el capital final (VF) o (CF) se calcula con base a la fórmula

 iVAVF  1 O también  iCC IF  11 (las dos fórmulas son equivalentes)

Ahora, capitalizando el valor obtenido en un segundo período:
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Repitiendo esto para un tercer período
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y generalizando a n períodos, se obtiene la fórmula de interés compuesto:  nIF iCC  1 donde:

FC es el capital final en el n-ésimo período; IC es el capital inicial; i es la tasa de interés; y n es el

número de períodos.

Ejemplo 3.1

Una persona invierte hoy la suma de $ 100.000 en un CDT que paga el 7% cuatrimestral, se solicita

mostrar la operación de capitalización durante dos años

En la tabla anterior, se aprecia que los intereses cuatrimestrales se calculan sobre el monto acumulado en

cada periodo y los intereses se suman al nuevo capital para formar un nuevo capital para el periodo

siguiente, es decir, se presenta capitalización de intereses, con el objeto de conservar el poder adquisitivo

del dinero a través del tiempo.

Para el cálculo del interés se usó la fórmula: I= Pin, mientras que para el monto se utilizó: F=P+I;

ecuaciones que fueron definidas con anterioridad
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3.3  SUBDIVISION DEL INTERES COMPUESTO.

El interés compuesto se puede subdividir de la siguiente manera:

a. Interés compuesto discreto: Se aplica con intervalos de tiempos finitos.

b. Interés compuesto continuo: Se aplica en una forma continua, o sea que los intervalos de

tiempo son infinitesimales.

Sin importar el hecho de que el interés sea discreto o continuo y para dar una definición precisa del interés

compuesto, es conveniente indicar los siguientes aspectos.

 TASA DE INTERES: Es el valor del interés que se expresa como un porcentaje. Ej.5%. 10%,

20%.

 PERIODO DE APLICACIÓN: Es la forma como se aplicará el interés. Ej. 2% mensual, 20% anual

compuesto trimestralmente, 18% anual compuesto continuamente.

 BASE DE APLICACIÓN: Es la cantidad de dinero sobre la cual se aplicará el interés para cada

periodo. Ej. 20% anual compuesto trimestralmente sobre el saldo mínimo trimestral.

 FORMA DE APLICACIÓN: Es el momento en el cual se causa el interés. Ej. 2% mensual por

adelantado, 18% anual por trimestre vencido.

Obtención de los elementos de la fórmula de interés compuesto: De la ecuación del

interés compuesto, para n períodos, se puede obtener el capital inicial, sabiendo el capital final, el interés y

el número de períodos:  n
F

I
i

C
C




1
.

El cálculo del número de períodos se puede realizar despejando n en la fórmula, de la cual se obtiene:

 i1log

ClogClog
n IF
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El cálculo del interés, se obtiene despejando de la siguiente manera: 1 n

I

F

C

C
i , que también puede

escribirse: 1

1
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LA IMPORTANCIA DEL INTERES COMPUESTO

Hemos dicho antes, al calcular el interés simple, que el capital permanece constante durante el plazo del

préstamo. Cuando se calcula el interés compuesto, el capital aumenta por la adición de los intereses

vencidos al final de cada uno de los períodos de tiempo a que se refiere la tasa. Siempre que no se paga

efectivamente el interés al final de un período, sino que se añada al capital, se dice que los intereses se

capitalizan. Se comprende que cuando empiezan a correr el segundo período de tiempo, el capital es

mayor de lo que era el comienzo del primer período, y, en consecuencia, el interés al final del segundo

período es mayor que al final del primer período. Análogamente, para cada período sucesivo durante el

plazo de la deuda, el capital se va haciendo constantemente mayor, y, en consecuencia, el interés a pagar

al final de cada período sucesivo es mayor que el período anterior. La capitalización del interés puede

tener lugar en cualquier intervalo de tiempo. De acuerdo con el convenio que ha servido de base para el

préstamo, si el interés vence al final de cada año y no es pagado en esta fecha, sino que se añade al

capital, se dice que el interés se ha capitalizado anualmente. En este caso el período de capitalización es

un año. Si el interés se añade al capital cada seis meses, se dice que se capitaliza semestralmente.

Análogamente el período de capitalización puede ser trimestral, mensual o cualquier otro período. Pocas

son las personas que se dan cuenta de la enorme diferencia entre el interés simple y el compuesto cuando

se trata de largos períodos de tiempo. Cuanto más tiempo permanecen sin pagar las deudas, más

ingentes son los pagos que hay que hacer en el futuro.

3.4  COMPARACION ENTRE EL INTERES SIMPLE Y COMPUESTO
La comparación entre el interés simple e interés compuesto, se hará a partir del siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.2

Suponga que se una persona invierte $ 1.000 a un interés del 2.5% mensual durante 12 meses, al final de

los cuales espera obtener el capital principal y los intereses obtenidos. Suponer que no existen retiros

intermedios. Calcular la suma final recuperada.
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En la tabla se observa que el monto a interés simple crece en forma aritmética y su gráfica es una línea

recta. Sus incrementos son constantes y el interés es igual en cada periodo de tiempo. El monto a interés

compuesto, en cambio, crece en forma geométrica y su gráfica corresponde a la de una función

exponencial. Sus incrementos son variables. Cada periodo presenta un incremento mayor al del periodo

anterior. Su ecuación es la de una línea curva que asciende a velocidad cada vez mayor. En el diagrama

anterior se puede observar que los flujos ubicados en el periodo 3, 5 y n-2, son valores futuros con

respecto al periodo 1 o 2, pero serán presente con respecto a los periodos n-1 o n

3.5  PERIODO

El tiempo que transcurre entre un pago de interés y otro se denomina periodo y se simboliza por n,

mientras que el número de periodos que hay en un año se representa por m y representa el número de

veces que el interés se capitaliza durante un año y se le denomina frecuencia de conversión o
frecuencia de capitalización. A continuación se presenta una tabla que muestra las frecuencias de

capitalización  más utilizadas o comunes.

}
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En un ejercicio o problema de interés compuesto al especificar la tasa de interés se menciona
inmediatamente el periodo de capitalización. Por ejemplo:

Ejercicios de aplicación.
1. Calcular el interés que generan 500.000 dólares durante 4 meses a un tipo de interés anual del

10%.

2. Calcular el capital final que tendríamos si invertimos $1.000.000 durante 6 meses al 12%.

3. Recibimos U$500.000 dentro de 6 meses y U$800.000 dentro de 9 meses, y ambas cantidades
las invertimos a un tipo del 15%. Calcular que importe tendríamos dentro de 1 año.

4. ¿Qué es preferible recibir $500.000 dentro de 3 meses, $ 400.000 dentro de 6 meses, o
$600.000 dentro de 1 año, si estos importe se pueden invertir al 12% ?

5. Calcular los tipos anuales equivalentes: a) 4% semestral; b) 3% cuatrimestral; c) 5% trimestral; d)
1,5% mensual.

Solución al ejercicio 2.

La fórmula del capital final es: ICC IF  (capital inicial más intereses) Tenemos que calcular,

por tanto, los intereses niCI I  , Luego, 501200000001 ,,..I  (hemos dejado el tipo de

interés en base anual (12%) y hemos expresado el plazo en años (0,5 años)) Luego, I = $60.000.

Ya podemos calcular el capital final. Luego, Cf = 1.000.000 + 60.000 Luego,

0000601000600000001 ..$...CF  .
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