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Matemática financiera.
1. Conocimientos previos.

Antes de iniciar el tema se deben de tener los siguientes conocimientos básicos:

Repasar las operaciones básicas con potencias.

Repasar las operaciones básicas con logaritmos.

Repasar las ecuaciones exponenciales y logarı́mticas.

Serı́a conveniente realizar un ejercicio de cada uno de los conceptos indicados anteriormente.

2. Sucesi ón.

Definición: Una sucesión de números reales es un aplicación del conjunto de los números naturales al conjunto
de los números reales:

s : N → R

de manera que a cada número natural le corresponde un número real.

Los valores asociados a los números naturales se designan por s(n) o sn. Se puede usar cualquier letra para
representar una sucesióncn, gn,... serı́an ejemplos de sucesiones. Ası́ por ejemplo:

s : N → R

n → s(n) = sn

1 → s(1) = s1

2 → s(2) = s2

3 → s(3) = s3

...

En algunas ocasiones es posible expresar el términon-ésimo (término que ocupa el lugar númeron) en función
den. A esta expresión se la denominatérmino general de la sucesión.
Ejemplo:Si sn = n2 + 1 es el término general de una sucesión, sus elementos serán:

s : N → R

n → s(n) = n2 + 1
1 → s(1) = 12 + 1 = 2
2 → s(2) = 22 + 1 = 5
3 → s(3) = 32 + 1 = 9

...

En los dos siguientes apartados se estudiarán dos ejemplosde sucesiones/progresiones muy usadas.
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2.1. Progresiones aritm éticas.

Una progresión aritmética es una sucesión cuyo términogeneral es de la forma:

an = a1 + (n − 1) · d

Básicamente lo que se hace es sumar un valor constanted a cada término de la sucesión para obtener el siguien-
te. A d se le denomina diferencia.
Ejemplo:Sea la sucesiónsn = 2 + (n − 1) · 2. Sus elementos serán:

s : N → R

n → s(n) = 2 + (n − 1) · 2
1 → s(1) = 2 + (1 − 1) · 2 = 2
2 → s(2) = 2 + (2 − 1) · 2 = 4
3 → s(3) = 2 + (3 − 1) · 2 = 6

...

Se puede apreciar que cada término de la sucesión se obtiene sumando2 al anterior.

Ejercicios: Calcular el término general de las sucesiones:

1. an = 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,...

2. an = 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29,...

Se puede calcular muy fácilmente cuanto vale la suma de los elementos de un sucesión aritmética. Para ello
hay que aplicar la fórmula:

Suma =
n · (a1 + an)

2

Es decir, la será el primer término (s1) , más el último (sn), multiplicado por el número total de términos (n)
entre dos.

Ejercicios: Calcular la suma de las siguientes sucesiones usando la expresión anterior:

1. an ⇒ 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23

2. an ⇒ 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25 + 29

2.2. Progresiones geom étricas.

Una progresión geométrica es una sucesión cuyo términogeneral es de la forma:

an = a1 · r
n−1

Básicamente lo que se hace es multiplicar un valor constante r a cada término de la sucesión para obtener el
siguiente. Ar se le denomina razón.
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Ejemplo:Sea la sucesiónsn = 3 · 2n−1. Sus elementos serán:

s : N → R

n → s(n) = 3 · 2n−1

1 → s(1) = 3 · 21−1 = 3
2 → s(2) = 3 · 22−1 = 6
3 → s(3) = 3 · 23−1 = 12

...

Se puede apreciar que cada término de la sucesión se obtiene multiplicando2 al anterior.

Ejercicios: Calcular el término general de las sucesiones:

1. an = 2, 6, 18, 54, 162,...

2. an = 4, 20, 100, 500, 2500,...

La suma de losn primeros términos de una sucesión geométrica es igual a la diferencia del último término
por la razónr menos el primero, dividido por la razón menos 1.

Suma =
an · r − a1

r − 1

Ejercicios: Calcular las siguientes sumas usando la fórmula anterior:

1. an ⇒ 2 + 6 + 18 + 54 + 162

2. an ⇒ 4 + 20 + 100 + 500 + 2500

3. Porcentajes.

Los porcentajes representan un fracción de algo. Expresiones del tipo, 3 de cada 10, ó 20 de cada 100, son
representadas medienta porcentajes. Ası́ se se dice el 20 % de una población está enferma se está inidicando
que hay 20 de cada 100 que están enfermos. Esto no es más que una fracción 20

100
.

Igual que se usa el tanto por cien, % la fracción de un total 100 elementos, se puede usar el tanto por mil, la
fracción de un total 1000 elementos, el tanto por diez mil, la fracción de un total 10000 elementos,...

El más práctico, desde el punto de vista matemático seráel tanto por uno, que se obtiene dividiendo el
número de elementos (que posee una cierta propiedad) entreel número de elementos total. Por ejemplo, si 3 de
cada 4 personas tienen una determinada enfermedad, el tantopor uno será3

4
= 0,25.

Si 3 de cada 4 personas tienen una determinada enfermedad y sedeseara calcular el tanto por cien: Primero
se calcula el tanto por uno3

4
= 0,25, después se multiplica por 100 %,0,25 · 100 %=25 %.

Se procede de forma similar si se desea calcular el tanto por 1000, ...
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Si nos dicen que un65 % de una población está enferma y se desea calcular cuántas personas están enfer-
mas de una población de 250, se procede de la siguiente forma: Primero se calcula el tanto por uno del65 %.
Como el tanto por cien se calcula multiplicando por 100 el tanto por uno, lo dividimos entre 100. El tanto por
uno será0,65. Ahora se multiplica el tanto por uno por la población total0,65·250 =162,5 , este será el número
de personas enfermas.

Si se piensa seriamente, los porcentajes no son más que “reglas de tres”.

Ejercicios:

1. Si de una población de 120 habitantes, el 48 % son fumadoras, ¿cuántas personas fuman?

2. 12 de cada 1248 personas son médico. ¿Cuál es el tanto poruno y el tanto por cien de médicos?

3. Un niño mide 51 cm al nacer. Durante el primer año crecióun 20 %. Durante el segundo año, creción un
15 %. ¿Cuánto mide ahora el niño?

4. Un producto cuesta 34.76 euros. Si tiene 16 % de I.V.A., ¿cuánto cuesta?

Sols.: 1. 57.6, 2. 0.0096154 0.96154 %, 3. 70.38 cm, 4. 40.32 euros

4. Aplicaciones de las potencias y las sucesiones.

4.1. Crecimiento de una poblaci ón.

Determinadas poblaciones siguen un crecimiento exponencial de la forma:

f(t) = A · ek·t

dondee = 2,718281.... ‘A’, es la población inicial, parat = 0 y k es la tasa de crecimiento.

4.2. Inter és simple.

Si se invierte un capital inicialC, a un interés anual,r (en tanto por uno), abonado durantet años, entonces,
el capital acumulado a su vencimiento,A, viene dado por la fórmula:

A = C (1 + r · n)

Importante: Los intereses generadosno se acumulan para producir más intereses al año siguiente.

Ejercicios:

1. Se deposita un capital de 5000 euros al 4 % de interés simple anual. ¿Qué capital tendrá después de 3
años?

2. ¿Cuál ha sido el interés simple si se invierten 100 000 euros durante 7 años y se obtiene un beneficio de
135 000 euros?

Sols.: 1. 5600 euros, 2. 5 %
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4.3. Inter és compuesto.

Si se invierte un capital inicialC, a un interés anual,r (en tanto por uno), abonado enn perı́odos anuales
durantet años, entonces, el capital acumulado a su vencimiento,A, viene dado por la fórmula:

A = C
(

1 +
r

n

)nt

Importante: Los intereses generadosśı se acumulan para producir más intereses al perı́odo siguiente.

Ejercicios:

1. Se deposita un capital de 5000 euros al 4 % de interés compuesto que se abona mensualmente. ¿Qué ca-
pital tendrá después de 3 años?

2. Se deposita un capital de 5000 euros al 4 % de interés compuesto. ¿Qué capital tendrá después de 3 años?
(Pista, si no se indican el número de perı́odos, se supone que es anual)

Sols.: 1. 5636.4 euros, 2. 5624.3 %

4.4. Inter és compuesto continuo.

Cuandon crece indefinidamente (n → ∞), es decir, los intereses se acumulan en cada instante y los
perı́odos se hacen cada vez más pequeños, entoncesn

r
se hace cada vez más pequeño (n

r
→ 0) y el capital

acumulado se halla mediante la expresión:
A = C · ert

4.5. Anualidad de amortizaci ón.

Definición: Lasanualidades de amortización son cantidades iguales que se abonan al final de cada año a una
entidad financiera, para pagar con ellas y sus intereses el importe de la deuda contraı́da y los intereses recarga-
dos.

Para calcularlas se usa la expresión:

A =
D · i(1 + i)n

(1 + i)n − 1

dondeA es la anualidad,D de es la deuda,i el tanto por uno de los intereses,n el número de años.

Ejercicios:

1. Se hace un préstamo de 240 000 euros al 5 % de interés durante 30 años. ¿Qué importe se debe pagar
anualmente?

Sols.: 1. 15 612 euros


