
Matemáticas 
financieras

Objetivo: Conocer de manera general el 

concepto de mercado, centrándonos en 

el mercado financiero, entendiendo 

cómo está estructurado tanto nacional 

como internacionalmente y qué 

instituciones participan en él, así como 

la función de cada una de ellas.

Introducción al 

mercado internacional
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¿Qué es el mercado?
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Tipos de mercado

Mercado de 
capitales

Bancario

Bancos de 
inversión

Bancos 
comerciales

Banco de 
segundo piso

Otros 
intermediarios

No 
bancario

Renta 
variable

Renta fija

Mercado 
monetario

Mercado de 
divisas

Mercado de 
derivados

Futuros

Opciones

Forwards

Swaps
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Tipos de mercado financiero

Por el originador

• Primario

• Secundario

Por la plaza

• Bursátil

• Over the counter (OTC)

Otros

• Tercer mercado

• Cuarto mercado

6
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Bolsas de valores

8



9

Bolsas de valores en Colombia



Entidades reguladoras

Internacionales

- IOSCO

- BCBS

- IAIS

Europa

- ESMA

- ESRB

- EBA

- EIOPA

EE.UU

- SEC

- CFTC

Colombia

- AMV

- Superintendencia 
financiera de Colombia
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Emisores
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Firmas comisionistas de bolsa
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Depósitos centralizados de valores

• Diferencias y similitudes respecto a mercados de otros países
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Entidades centrales 
de contraparte

Cámaras de liquidación 
y compensación
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Administradoras de fondos de pensiones y cesantías
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Agencias calificadoras de riesgo
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Empresas Price - vendor
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Participación en el mercado de valores colombiano
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Intervención en el mercado de valores colombiano
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Otros 
participantes

Compañías de seguros

Sociedades fiduciarias

Compañías de financiamiento comercial

Unit investment trust

Fondos mutuos de inversión 

Face-amount certificate company

Saving and loan associations

Credit unions

Shadow banks
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Innovación Financiera
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Inversiones alternativas 

Son inversiones que aplican y/o utilizan productos financieros que 

usualmente no se encuentran disponibles a través de instrumentos 

de inversión tradicionales.



Innovación Financiera
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Las inversiones alternativas 
incluyen.

• Fondos de cobertura 

• Futuros administrados

• Capital privado

• Activos reales.



Preocupaciones del inversionista

25

Superintendencia Financiera.

¿Cuál es el régimen de protección a los inversionistas?

Los inversionistas son importantes para el Estado: El mercado los necesita y el Estado los 

protege a través de un régimen especial (Ley 1328 de 2009) (i) Derechos y deberes; (ii) 

Obligaciones; y (iii) Mecanismos de protección

Un inversionista es consumidor financiero a partir del momento en que recibe una oferta de 

inversión.

¿Qué clase de inversionista soy? ¿Cuál es mi perfil de riesgo? ¿Conservador, 

moderado, arriesgado?

Independientemente de su perfil de riesgo, los inversionistas tienen los mismos derechos!

Todos los inversionistas son importantes no sólo los institucionales.

¿Qué clase de inversionista soy? Cuál es el nivel de asesoría que requiero? ¿Soy 

cliente inversionista o inversionista profesional?

De la clasificación del tipo de inversionista dependerá el mayor o menor nivel del deber de 

asesoría de los intermediarios!
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Interés
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El interés se puede definir como el rendimiento de un capital en compensación del dueño, por 
no consumir bienes y servicios.
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Tasa de interés

Es el porcentaje que se paga o se cobra por el alquiler de dinero.
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Interés nominal e interés efectivo

Interés nominal Interés Efectivo

La característica fundamental es 
que no tiene en cuenta el 
rendimiento que efectivamente 
se obtiene.

Esta si muestra el rendimiento 
real de una cantidad de dinero. 
Siempre es compuesta y vencida.
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Periodicidad, modalidad, tiempo y capital inicial.

Periodicidad Modalidad

Frecuencia en el tiempo de 
liquidación de los intereses.

Momento en el periodo que se 
liquida el interés.
- Vencido
- Anticipado

Tiempo Capital inicial

Es la duración de la inversión. Es la cantidad de dinero inicial, se 
le conoce con varios nombre: 
Valor inicial, valor actual, valor 
presente.
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Tasa de equivalentes

Tasas de diferente modalidad 
e igual periodicidad.
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Tasas Indexadas.

Las tasas indexadas son las que están sujetas a la variación de 
una tasa básica (BASE) más un margen fijo (SPREAD).
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Matemáticas 
financieras

Objetivo: Desarrollar habilidades 

numéricas, para el desarrollo de 

ejercicios.

Tasas de interés y 

relaciones de 

equivalencia.
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diferente periodo.

5. Teoría de Fisher
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Valor de dinero en el 

tiempo

• Una unidad de dinero 'hoy' tiene más valor que una unidad de

dinero en el futuro, pues el dinero en el tiempo tiene la

capacidad de generar más valor“

• Debido a las diferentes dinámicas del mercado, hoy podemos comprar
más con cierta cantidad de dinero que en el futuro dados diferentes
factores tales como la inflación y debido a que este mismo dinero que
tenemos hoy lo podemos invertir con el objetivo de aumentar su valor
nominal en el futuro
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Fórmulas

Valor Presente (P): Corresponde al valor del momento actual o momento de inicio de
análisis de una inversión.

Valor Futuro (F): Corresponde al valor de una suma de dinero en un momento posterior al
inicial de una inversión

Interés (i): Corresponde a la tasa de interés aplicable

número de periodos en el año (N)

Interés simple Interés Compuesto

Valor Presente
𝑉𝑝 =

𝑉𝑓

1 + 𝑖 ∗ 𝑛
𝑉𝑝 = 𝑉𝑓

1

1 + 𝑖 𝑛

Valor Futuro 𝑉𝑓 = 𝑉𝑝 1 + 𝑖 ∗ 𝑛 𝑉𝑓 = 𝑉𝑝 1 + 𝑖 𝑛
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Ejercicios
Interés Simple.
• Calcular el interés simple de un capital de $ 600.000 colocado en una institución 

financiera desde el 10 de marzo de 2015 al 12 de mayo de 2015 a una tasa del 3% 
mensual.

• ¿Qué Capital colocado a una tasa anual del 25% producirá un interés simple de $ 
120.000 en el periodo comprendido entre 20 de abril de 2015 a 26 de junio de 
2015?

Valor futuro Interés Simple
• Se fija un préstamo por valor de $12.000.000 a 6 meses, con un interés simple de 

15% anual. Si se fija una cláusula que estipula el pago de intereses de mora del 
18% por el tiempo que exceda al plazo fijado. ¿qué cantidad se debe pagar, 130 
días después del vencimiento? y si no se vence ¿cuanto es el valor a pagar ?

• ¿ Cuál será la cantidad ganada de una inversión de $23.750.200 a 8 años a una 
tasa de interés del 10% EA, 12% EA.?

Valor Presente Interés Simple.
• ¿Cuanto es el capital invertido que produce una ganancia de $ 1 580,000 en 827 

días a una tasa de interés anual del 4%?
• ¿Qué cantidad de dinero es necesario depositar en una cuenta de ahorros que 

paga 13% EA para acumular en 8 años 12.000.000; 13.200.000; 15.700.000?
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Ejercicios
Interés Compuesto Valor futuro.
• Se obtiene un préstamo bancario de $ 15.000 con intereses del 12% na TV, 

determine el monto si el plazo es de:
• 1 año.
• 2 años
• 7 meses y medio.

• Si se depositan $ 500.000 en un banco a una tasa de interés del 18% na MV 
determine el monto en los siguientes plazos.
• 2 años
• 3 años.

Interés Compuesto Valor Presente
• Se liquida un préstamo bancario en $ 150.000 ; la tasa de interés es de 20%na 

Semestre vencido. ¿Cual es la cantidad que se pidió prestada originalmente si el 
plazo transcurrido fue de 15 meses? 

• Suponga que alguien le promete la entrega de $100.000.000 dentro de 20 años 
con capitalizaciones de intereses anuales. Se quiere determinar el valor actual y el 
valor dentro de diez años de esa promesa, si la tasa de interés de equivalencia es 
del 23% anual.
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Interés nominal a interés efectivo
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Interés efectivo muestra el redimiendo real de una cantidad de dinero. Siempre es compuesta y 
vencida.

𝑖𝑒 = 1 + 𝑖𝑣 𝑛 − 1

𝑖𝑒 = 1 +
𝑖𝑎

1 − 𝑖𝑎

𝑛

− 1

Función Excel :
Int.efectivo 
= (Tasa de interés 
nominal; numero de 
periodos que se capitaliza 
al año.)
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Interés efectivo a interés nominal

𝑖𝑣 =
𝑛

1 + 𝑖𝑒 − 1

Función Excel:
Tasa.nominal
=(Tasa de interés efectiva; numero de periodos en el año)
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Interés nominal a interés nominal de diferente periodo

Dada una tasa nominal anual, para hallar otra tasa nominal 
anual pero con diferente periodicidad, lo mas recomendable es 
hallar la tasa efectiva equivalente a la nominal dada y luego se 
determina la nominal equivalente a esa efectiva encontrada. 
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Tasa Real o de Fisher

Es la diferencia entre el tipo de interés nominal y la inflación, permite 
calcular las ganancias, ya que el aumento de la inflación hay que 
descontarlos de la ganancia en intereses

La tasa de interés real mide el poder adquisitivo de los ingresos por 
intereses, es decir, tiene en cuenta la inflación y se calcula mediante el 
ajuste del tipo de interés nominal según la tasa de inflación.

𝐼𝑟 = 1 + 𝐼𝑒 / 1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1
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Tasa Real o de Fisher

Es la diferencia entre el tipo de interés nominal y la inflación, permite 
calcular las ganancias, ya que el aumento de la inflación hay que 
descontarlos de la ganancia en intereses

La tasa de interés real mide el poder adquisitivo de los ingresos por 
intereses, es decir, tiene en cuenta la inflación y se calcula mediante el 
ajuste del tipo de interés nominal según la tasa de inflación.

𝐼𝑟 = 1 + 𝐼𝑒 / 1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1
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Ejemplo

¿En qué banco me conviene depositar COP 500000? 
a. En uno que ofrece 20% de interés anual.
b. En uno que ofrece IPC + 5% anual.

  ִ Si ambas rindieran lo mismo: 

500 1 + 𝑖 = 500 1 + 𝑟 1 + 𝜋 =
1 + 𝑖

1 + 𝑟
=
1,2

1,05
𝜋 = 14,3%

  ִ Luego, si la inflación esperada es mayor que 14,3% anual, conviene la 
alternativa de IPC más 5% anual
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Anualidades

Son pagos fijos en cierto numero de periodos, que cumplen las siguientes
condiciones.
• Todos los pagos son de igual valor.
• Todos los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo.
• A todos los pagos se les aplica la misma tasa de interés.
• El numero de pagos es igual al numero de periodos
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Anualidades

Valor Futuro de una Anualidad Anualidad de un Valor futuro

𝑉𝑓 = 𝐴 ∗
(1 + 𝑖)𝑛−1

𝑖
A = 𝑉𝑓 ∗

𝑖

(1 + 𝑖)𝑛−1

Valor presente de una anualidad Anualidad de un valor Presente

𝑉𝑝 = 𝐴 ∗
(1 + 𝑖)𝑛−1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
𝐴 = 𝑉𝑝 ∗

𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛−1
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Ejercicio

Anualidades.
• Juan David planea realizar un intercambio académico en 4 años a

Francia. Después de realizar los cálculos de costos que debe cubrir
(los cuales comprenden impuestos, alimentación, residencia, libros,
entretenimiento y tiquetes) el total resultó ser de $45.000.000. En
este momento Juan David cuenta con $20.000.000 de ahorros y
además pretende ahorrar el regalo de cumpleaños de sus padres,
que son $500.000 cada año, desde este año durante los siguientes 4,
incluido el último. Cual es el monto que le hace falta para realizar su
intercambio si todo su dinero lo renta a una tasa del 9% EA, y si sus
padres quienes poseen un apartamento prometen darle cierta
cantidad del canon de arrendamiento mensual ¿cuál debería ser
este monto?.
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Contenido 1. Tasa Real o de Fisher

2. Anualidades

3. Tablas de amortización

4. Decisiones de inversión
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• Reemplazar una serie de pagos uniformes de COP 500000 al

final de cada año durante 3 años por el equivalente de cuotas

mensuales iguales, tasa de interés: 18% NTV.

• Se va a invertir en una institución financiera COP 15 mill la cual

promete devolver el dinero de la siguiente forma: 5 mill al cabo

de un semestre, 7 mill al cabo de un año, y el resto al final de

dos años. Si la institución financiera reconoce un interés del 7%

E.A. durante todo ese tiempo, calcular el valor final a recibir.

• Una deuda de COP 16 mill se paga en 18 pagos mensuales de

500000 pesos cada uno mas dos cuotas extras iguales entre sí.

La primera ubicada en el mes 7 y la segunda en el mes 15. Si la

tasa de interés de la operación es del 20% E.A. Calcular el valor
de las cuotas extras.

Ejercicio
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• Hallar el gradiente aritmético para cancelar un valor presente de COP
10 mill al 12% E.A. durante 12 meses y primera cuota de COP 800000.

• Un artículo hoy se va a pagar de la siguiente forma: Cuota inicial: 30%
del valor del artículo, cuotas mensuales de 950000 durante 3 años y
un último pago al final del periodo correspondiente al 15% del valor
del artículo más la cuota del mes. Hallar el valor del artículo si la tasa
de interés es del 18% E.A.

Ejercicio
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Métodos de decisión

• Una de las maneras es utilizar el concepto de equivalencia ya

visto y llevar todos los flujos a un periodo definido y allí

comparar los valores de las alternativas.

• Los métodos más utilizados para la toma de decisiones de este

tipo son el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de

Retorno (TIR).

• Para poder llevar los valores de un flujo de caja a algún

momento del tiempo, por ejemplo a valor presente, necesitamos

de una tasa de interés de descuento.
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Métodos de decisión

• La tasa de descuento, representará:

- El costo de oportunidad del inversionista, o

- El costo de financiación, o

- Una mezcla entre costo de oportunidad y costo de

financiación.

• Esta tasa de descuento nos será de utilidad para calcular el

VPN y la TIR y la llamaremos Tasa de Interés de Oportunidad

(TIO).
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Valor Presente Neto (VPN)

• El valor presente de una serie de flujos de caja futuros, es

aquella cantidad equivalente el día de hoy que asegura esas

mismas sumas de dinero futuro.

• Es decir, es la suma presente que equivale a los flujos de caja

que se recibirán (o pagarán) en el futuro.

• 𝑉𝑃𝑁 =
𝐹1

(1+𝑖)1
+
𝐹2

(1+𝑖)2
+
𝐹3

(1+𝑖)3
+⋯+

𝐹𝑛

1+𝑖 𝑛
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

F = Flujos de Caja Netos = Ingresos – Egresos

i = Tasa de descuento
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• ¿Cómo tomamos decisiones de inversión con el VPN?

- Si el VPN es mayor que 0, se acepta.

- Si el VPN es igual a cero, se es indiferente.

- Si el VPN es menor que 0, se rechaza.

• El método del VPN tiene grandes aplicaciones en las finanzas,

no sólo como método de decisión, sino también como método

de valoración de activos e instrumentos financieros.

Valor Presente Neto (VPN)
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• Si se invierten $100000 en un proyecto en este momento, del

cuál obtendremos $11000 cada mes por 4 meses y el retorno en

este último mes. ¿Cuál es el VPN con una TIO del 10%? ¿Y del

15%? ¿Es viable cada proyecto?

• Un proyecto requiere una inversión inicial de $4000000 y genera

un ingreso de $200000 en 3 meses y un ingreso de $3000000

en 5 meses. Determine si es viable la inversión usando una tasa

del 3% y 6% mensual

Ejercicio
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Tasa Interna de Retorno (TIR)

• La TIR es una medida porcentual de los beneficios que genera

un flujo de caja.

• Otra manera de entender este concepto es como aquella tasa

de interés que hace que el VPN de un flujo de caja sea igual a

cero:

 

𝑗

𝐼𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
− 

𝑗

𝐸𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
= 0

I = Ingresos

E = Egresos
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• ¿Cómo tomamos decisiones de inversión con la TIR? 

- Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta. 

- Si la TIR es igual a la tasa de descuento, se acepta. 

- Si la TIR es menor a la tasa de descuento, se rechaza. 

• Esta regla de decisión coincide con la del VPN. 

• Problema con la TIR: 

La TIR sólo sirve para aceptar o rechazar una alternativa, pero no 

nos permite saber si una alternativa es mejor que otra. 

Tasa Interna de Retorno (TIR)
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• Para un proyecto donde invierto $100000 y en un año me

devuelven $115000, ¿Qué TIR posee?

• Para un proyecto donde invierto $100000 y en los próximos tres

años me devuelven $15000 y los $100000 de regreso el último

de estos, ¿Qué TIR posee?

Ejercicio
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Matemáticas 
financieras

Objetivo: Obtener las habilidades 

necesarias, prácticas y teóricas, para 

poder valorar un título de renta fija.

Valoración de bonos
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Tasa Interna de Retorno (TIR)

• La TIR es una medida porcentual de los beneficios que genera

un flujo de caja.

• Otra manera de entender este concepto es como aquella tasa

de interés que hace que el VPN de un flujo de caja sea igual a

cero:

 

𝑗

𝐼𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
− 

𝑗

𝐸𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
= 0

I = Ingresos

E = Egresos
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• ¿Cómo tomamos decisiones de inversión con la TIR? 

- Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta. 

- Si la TIR es igual a la tasa de descuento, se acepta. 

- Si la TIR es menor a la tasa de descuento, se rechaza. 

• Esta regla de decisión coincide con la del VPN. 

• Problema con la TIR: 

La TIR sólo sirve para aceptar o rechazar una alternativa, pero no 

nos permite saber si una alternativa es mejor que otra. 

Tasa Interna de Retorno (TIR)
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• Para un proyecto donde invierto $100000 y en un año me

devuelven $115000, ¿Qué TIR posee?

• Para un proyecto donde invierto $100000 y en los próximos tres

años me devuelven $15000 y los $100000 de regreso el último

de estos, ¿Qué TIR posee?

Ejercicio
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Contenido 1. Tasa Interna de Retorno (TIR)

2. Valoración de bonos
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Fijación del precio de un 

bono

• El precio de un bono es el valor presente de sus flujos esperados de 
efectivo.

• Relación precio - rendimiento
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Flujo de efectivo simple

• Solo hace falta el retorno de un flujo de efectivo.

• Su cálculo será entonces igual a traer a valor presente ese flujo futuro. 

• La inversión de $100 a 8% por un período.
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Flujo de efectivo múltiple

• Usualmente se encuentran títulos que poseen más de un periodo con flujos de 
efectivo. Por lo anterior, habrá que descontar cada uno de estos flujos.

𝑃 =
𝑐

1 + 𝑟
+
𝑐

1 + 𝑟 2
+⋯+

𝑐 +𝑀

1 + 𝑟 𝑛

• P = Precio sucio
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Precio sucio y precio limpio

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 + 𝑐𝑢𝑝ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑝ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝐶𝑢𝑝ó𝑛 $ ∗ # 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

# 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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Ejercicios

• Se emite un bono a 3 años con un cupón de 10% anual. ¿Qué precio tendría usted 
que pagar a la emisión por $100 nominales si usted deseara un retorno (es decir 
un rendimiento) de 11%?

• Calcular el precio (a la emisión) de un bono a tres años por valor de $100 
nominales con un cupón de 5%, si los rendimientos de tres años son 6% (cotizados 
sobre una base anual). El bono paga semestralmente.

• Supongamos que estamos fijando el precio de un bono en el mercado secundario, 
y en consecuencia el tiempo por transcurrir hasta el siguiente pago de cupón no 
es un año neto. Este bono comprende un cupón de pago anual (el 1 de junio de 
cada año). El bono posee un cupón de 5% y lo redimirá el 1 de junio de 2005. Un 
operador desea fijar el precio del bono el 5 de mayo de 2001. La tasa de mercado 
se encuentra en 7.5%.
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• Si se invierten $100000 en un proyecto en este momento, del

cuál obtendremos $11000 cada mes por 4 meses y el retorno en

este último mes. ¿Cuál es el VPN con una TIO del 10%? ¿Y del

15%? ¿Es viable cada proyecto?

• Un proyecto requiere una inversión inicial de $4000000 y genera

un ingreso de $200000 en 3 meses y un ingreso de $3000000

en 5 meses. Determine si es viable la inversión usando una tasa

del 3% y 6% mensual

Ejercicio
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