


RECONOCIMIENTO

AL CULMINAR LA PRESENTE TESIS DE MAESTRIA, CON TODO RESPETO 

DESEO EXTENDER MI AGRADECIMIENTO A LA DISTINGUIDA PLANTA 

DOCENTE QUE TUBO A SU CARGO LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

ACADEMICO Y LOS TALLERES DE INVESTIGACIÓN.

LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SERAN APLICADOS EN LOS CAMBIOS 

QUE LA CARRERA TIENE A BIEN EJECUTAR LAS PROXIMAS GESTIONES Y 

POR ESTE MOTIVO LOS RESULTADOS ESPERADOS SERAN MEJORADOS 

CON EL ESFUERZO INVERTIDO EN ESTA MAESTRIA DE ECONOMIA SOCIAL

*E  HISTORIA ECONOMICA.
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RESUMEN EJECUTIVO

CONSIDERACIONES GENERALES

El desarrollo de las distintas especialidades que constituyen la ciencia económica 

es resultado de aportes que sean incorporado en un largo tiempo en el cual se 

observa un progresivo avance de las fuerzas productivas de la sociedad.

Las fuerzas productivas entendidas como una agregación de recursos materiales y 

humanos formalizados mediante vínculos técnicos que dan característica a un 

periodo histórico.

ANTECEDENTES

El campo técnico de la Matemática Financiera tiene su evolución desde la época 

esclavista en la cual se observaba la formación de la propiedad privada y el 

desarrollo del dinero como medio de cambio.

Se incorpora en la presente tesis una revisión de estos antecedentes procurando 

señalar en cada caso los principales hitos de este proceso técnico.

PARTICIPACION DE LAS ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ECONOMICO

Sobre la escuela del pensamiento económico esclavista se ha incorporado una 

critica a la usura termino primigenio con el cual se empezó ha estudiar 

financieramente el rendimiento del capital dinerario.
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Con relación al periodo mercantil se incorpora un detalle referencial considerando 

que en esta etapa histórica de la economía el capital mercantil adquiere mayor 

consistencia y es objeto de estudios detallados, por tanto el calculo financiero 

tiene un avance significativo.

Culmina este trabajo con el análisis sobre el desarrollo del capitalismo, en el cual 

se citan distintas modalidades que se van gestando con le avance de las fuerzas 

productivas, como por ejemplo, el origen de la denominación ’’bolsa”,”el mercado 

de acciones”, “el crédito”, “la letra de cambio”, “el endoso”, la creación de los 

grandes bancos de deposito.

CONCLUSIONES

Para disponer de un proceso de mayor aplicación de la parte histórica en el 

desarrollo de las técnicas financieras se incluye dentro de las conclusiones un 

análisis de las partes fundamentales de esta tecnología que recibe en esta 

oportunidad un marco cualitativo que incluye aspectos de la ciencia económica en 

sus dos grandes corrientes.

a) Dentro de la economía social estudiando las implicaciones que ha tenido 

el progreso de los sistemas financieros en las estructuras sociales sin 

descuidar sus implicaciones ideológicas que han sido aplicadas 

respetándose el carácter ecléctico de esta disciplina.

b) ^  Las herramientas técnicas que han ido formando de manera gradual

como parte del avance de las fuerzas productivas, es decir, como 

resultantes de procesos históricos en los cuales el avance material tuvo 

un carácter dinámico que estimulo el desarrollo del capital en especial el 

de origen financiero.
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Para caracterizar estos extremos se acompaña un anexo señalándose 

en el mismo una organización del conocimiento de las técnicas 

aplicadas en la Matemática Financiera.
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PRIMERA PARTE

LA ASIGNATURA EN LA ORGANIZACION DEL PENSUM 
Introducción

Con el avance de la nueva tecnología de la información se basa en tres 

tecnologías complejas que han confluido en los últimos tiempos: la computadora, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones. En cada una de ellas se inventa 

permanentemente y a un ritmo sorprendente, estas tres tecnologías nos ofrecen 

oportunidades de uso que pocos hemos imaginado, oportunamente que han 

comenzado a hacerse patentes en nuestro país, y muy pronto abarcan a las 

transacciones vía internet, de ahí que las ciencias auxiliares que se plantean como 

efecto del progreso, se van modificando y actualizando pero sin cambiar su esencia y 

una de estas ciencias es las Matemáticas Financieras que en su ampliación 

recurriendo a la informática logran resultados mas precisos y rápidos.

Considerando lo indicado arriba se puede afirmar que las Matemáticas 

Financieras contribuyen a la carrera de economía, con aprendizajes significativos de 

los estudiantes y de utilidad en razón a que cada boliviano que gastemos o cada 

boliviano que designemos al ahorro, se convierte en las bases de una decisión 
económica.

Características y Ubicación de la Materia de Matemáticas Financieras

La materia de Matemáticas Financieras corresponde al tercer año del plan de 

estudios de la carrera de Economía. El pre -  requisito para ser llevada es de haber 

vencido Matemáticas Generales I y II, en la que se supone han adquirido los 

conocimientos previos necesarios para que a partir de ellos, pueda desarrollarse un 

aprendizaje significativo.

La materia de Matemáticas Financieras es de duración semestral, con una 

carga horaria de 32 horas y 45 sesiones programadas. Por su condición de 

semestral, la materia se cursa tanto en el primer como el segundo semestre de una 

gestión académica universitaria.
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El modelo didáctico academicista va perdiendo poco a poco en la UMSA. 

Frente a este el modelo pedagógico cognoscitivo contructivista, va imponiéndose 

paso a paso, de esta manera la importancia de la corriente (social- cognoscitivo), en 

la que el diseño curricular base (DCB) opta por cambiar el enfoque y resalta la 

importancia del estudiante en el proceso de aprendizaje y la interacción catedrático - 

estudiante y estudiante -  docente y estudiante -  estudiante.

Al futuro economista, las Matemáticas Financieras le facilitan los 

conocimientos de: el precio del dinero, periodos de gracia, tasa de retorno y la 

eficiencia marginal del capital, imbuido de estos conocimientos el economista asume 

la toma de decisiones financieras en el sector privado y público, con el diseño de la 

política monetaria del país.

La materia contribuye en la transformación del objeto de la profesión del 

economista, representado por la producción, distribución y consumo, proporcionando 

saberes, desde su base de orientadora de la acción principalmente para el análisis 

de las proposiciones de inversión la evaluación de los flujos de fondos y la 

planeación de la utilidad, mediante el uso de herramientas matemáticas cuya 

aplicación permita optimizar las decisiones financieras.

Base Orientadora de las Acciones de la Materia de Matemáticas Financieras

La base orientadora de la acción propia de la materia se constituye por las 

funciones definidas en el siguiente cuadro:

Contribución en la Materialización del Perfil Profesional
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Conocer la aplicación de análisis matemático, en la interpretación 

de flujos de fondos y su relación con las fluctuaciones de os 

mercados financieros, con implicaciones en la evaluación y ajustes 

de las operaciones de un ente económico.

Aplicaciones de casos concernientes a las operaciones

financieras:

c
;0 • Interés simple- interés compuesto/
oD
O • Descuento comercial real y matemático
O
iir • Renta de imposición constante y variable

• Renta de amortización constante y variable

• Depreciación

o Se establece mediante un sistema de evaluación diagnostica de
■4-<
co procesos y terminal para hacer seguimiento a la adquisición de las
o competencias de materas de Matemáticas Financieras
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PLAN DE ESTUDIOS 2003
Plan Anuai1983 (Modificado)

PRIMER AÑO
SIGLA MATERIA DURACION PRE

REQUISITO
1101 Economía Política I Anual Ninguno
1201 Matemáticas Generales I Anual Ninguno
1301 Geografía Eco. Gral. y Nacional. Anual Ninguno
1302 (2301) Historia Económica General Anual Ninguno
1402 Sociología Semestral Ninguno
1501 Derecho Semestral Ninguno
SEGUNDO AISO
2101 Economía Política II Anual 1101
2201 Matemáticas Generales II Anual 1201
2401 Análisis Económico I Anual 1201
2501 Administración General Semestral Ninguno
2601 Contabilidad Semestral Ninguno
2701 Historia Económica Nacional Anual 1302
TERCER AÑO
3101 Economía Política III Anual 2101
3102 Análisis Económico II Anual 2401
3201 Estadística y Probabilidades Anual 2201
3301 Matemáticas Financieras Semestral 2201
3401 Historia del Pensamiento Económico Anual 1302-2101
3501 Ciencia Política Semestral 2101

3 6 0 1 Contabilidad Nacional Semestral 2401-2601

CUARTO AÑO
4101 Economía Monetaria Anual 3102
4202 Economía Fiscal Anual 3102
4301 Inferencia Estadística y Muestreo Anual 3201
4401 Economía Internacional Semestral 3101-3102
4501 Teoría del Desarrollo Económico Anual 3102-3601
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4601 Investigación Operativa Semestral 3201
4701 Mét. y Técnicas de Inv. Económica Semestral 3201
QUINTO AÑO
5101 Política Económica Anual 4101-4201
5201 Prep. y Evaluación de Proyectos Anual 3301-4301

5301 Econometria Semestral 3101-4301
5401 Planificación Económica Anual 4301-4501

5501 Economía de Integración Semestral 4401
5601 Informática Semestral 4701

5701 Estructura Económica de Bolivia Anual 2701-4501
5901 Seminario de tesis de Grado Semestral Vencido el 4to 

año
MATERIAS ELECTIVAS
2105 (3105) Economía de los Rec. Energéticos Semestral 1301
3302 (4302) Programación Lineal y No Lineal Semestral 2201
4801 Economía Minera Semestral 3102
4901 Economía Agraria Semestral 3102
4902 Economía Industrial Semestral 3102
5104 Teoría de los Ciclos Económicos Semestral 3401
5502 Teoría del Desarrollo Regional Semestral 4501
5801 Demografía y Recursos Humanos Semestral 4301

Fuente: Carrera de Economía, UMSA, 2004.

Evaluación Actual

La asignatura como se percibe por el cuadro siguiente tiene una limitada 

integración con el desarrollo de la ciencia de la economía, salvando su importancia 

en el eslabón técnico y practico que se ha mencionado, pero reitero que es más 

importante considerar las relaciones científicas como causa y efecto de cualquier 

proceso tanto técnico como practico.
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Las implicaciones tienen la ventaja de la asignatura con el avance del conjunto 

de conocimientos en este caso, la Matemática Financiera no puede estar al margen 

de los cambios sociales y de las nuevas formulaciones, proposiciones y otros 

argumentos que se van generando periódicamente.

Por ejemplo estudios tan significativos como el desarrollo de la población, 

muestran un aporte importante de la aplicación del crecimiento continuo, donde la 

Matemática Financiera se constituye en el instrumento técnico que permite 

determinar la velocidad de este crecimiento.

Los estudios sobre el desarrollo empresarial comenzaron históricamente con 

el manejo de coeficientes de rendimientos que alcanza mayor significación cuando 

se proyectan en términos financieros utilizando tasas de acumulación aplicables en
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un gran campo de alternativas, como por ejemplo, para medir el capital, el 

crecimiento de las ventas, el nivel de contratación de trabajo, etc.

En la actualidad el programa de la asignatura de Matemáticas Financiera no 

valora el contenido de la ciencia económica, desde luego con una integración 

compatible con el contenido de la asignatura con el periodo de duración de la materia 

y con la calidad que requiere alcanzar la formación del economista.

La maestría de Economía Social e Historia Económica me han permitido 

recopilar un conjunto de conocimientos referidos a la ciencia de la economía, en 

especial dentro de la asignatura de doctrinas económicas del siglo XIX, doctrinas 

económicas del siglo XX y economía social, conocimientos que considero que deben 

incluirse en la formación profesional del economista, en esta asignatura aplicar en la 

medida del entorno conveniente para estas características, dando mayor coherencia 

e integridad al plan de estudios.

Propuesta Académica

Para impulsar un proceso de cambio cualitativo en la formación del estudiante 

de economía dentro de la asignatura de Matemáticas Financieras se incluye como 

parte introductoria al sentido de esta especíalización un análisis histórico en el cual 

se busca como objetivo integrar el desarrollo de la técnica de la Matemáticas 

Financieras con el progreso de las fuerzas productivas como parte de un avance del 

progreso material dadas ciertas características históricas.

De esta manera se observa que el desarrollo del capitalismo ha sido un 

estímulo para el progreso de las técnicas cuantitativas que el análisis económico 

demanda, esta visión histórica permitirá al estudiante ampliar el significado e 

importancia de la asignatura de las Matemáticas Financieras en el proceso de 

agregación de conocimientos que culmina en la formación del economista.



PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO PARA LA MATERIA
Contenido Temático Horas Porcentaje

1. DESARROLLO HISTORICO DE LAS MATEMATICAS 6 8%
FINANCIERAS
1) Origen del Dinero
2) Origen de la Moneda
3) Formación de Dinero a Interés
4) Mercado de Acciones
II. OPERACIONES FINANCIERAS  

A) Interés Simple 6 8%
1) Montos de Interés simple
2) Métodos para calcular
3) Valor Actual . i f
B) Interés Compuesto 4 6%
1) Deducción de la formula
2) Valor Actual
C) Descuento Comercial -  Descuento Real o Matemático 5 7%
1) Documentos Mercantiles
2) Letras y Pagares
3) Endosos
III. DIFERENTES TASAS DE INTERÉS 8 11%
1) Efectiva
2) Nominal
3) Equivalente
4) Instantánea o fuerza del Interés 8 11%
IV. RENTA DE IMPOSICIÓN CONSTANTE

1) Inmediatas de pagos vencido y adelantado
2) Diferidas de pagos vencidos y adelantado
3) Anticipadas de Pagos Vencidos y Adelantado
V. RENTA DE IMPOSICIÓN VARIABLE EN PROGRESIÓN 4 6%
ARITMÉTICA
1) Inmediatas de pagos vencidos y adelantado
2) Diferidas de pagos vencidos y adelantado
3) Anticipadas de pago vencido y adelantado
VI. RENTA DE IMPOSICIÓN VARIABLE EN PROGRESIÓN 4 6%
GEOMÉTRICA
1) Inmediatas de pagos-vencidos y adelantado
2) Diferidas de pago vencido y adelantado
3) Anticipadas de pagos vencido y adelantado
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Vil. RENTA PERPETUAS

1) Monto de rentas perpetuas
2) Valor Actual
3) Fraccionada en sub periodos de tiempos
4) Costos capitalizadles
5) Costo equivalente
6) Anticipados, diferidos y anticipados diferidos

6 8%

VIII. RENTA DE AMORTIZACIÓN CONSTANTE

1) inmediatas de pagos vencidos y adelantado
2) Diferidas de pagos vencidos y adelantado
3) Anticipadas de Pagos Vencidos y Adelantado

5 7% ^

IX. RENTA DE AMORTIZACIÓN VARIABLE EN 
PROGRESIÓN ARITMÉTICA
1) Inmediatas de pagos vencidos y adelantado
2) Diferidas de pagos vencidos y adelantado
3) Anticipadas de Pagos Vencidos y Adelantado

4 6%

X. RENTA DE AMORTIZACIÓN VARIABLE E N /  
PROGRESIÓN GEOMÉTRICA
1) Inmediatas de pagos vencidos y adelantado
2) Diferidas de pagos vencidos y adelantado >
3) Anticipadas de Pagos Vencidos y Adelantado

4 6%

XI. RENTA DE IMPOSICIÓN Y AMORTIZACIÓN

1) Fraccionadas en sub periodos de tiempo
4 6%

XII. DEPRECIACIÓN

1) Uniforme
2) Porcentaje Fijo
3) Fondo de amortización
4) Interés sobre Inversión

4 6%

Total Carga Horaria 72 100%

Fuente: Elaboración propia
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SEGUNDA PARTE

ASPECTOS METODOLOGICOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN QUE SE 

PODRAN TRANSFERIR A LA DOCENCIA

Introducción

La aplicación de los temas elaborados para el análisis de la historia económica 

para el caso concreto de la asignatura de Matemáticas Financieras comprende:

> Dos clases magistrales

a) En las clases magistrales el análisis sera deductivo partiendo del desarrollo 

sistemático de la economía de cuya desagregación se concluye en los 

hitos fundamentales para el avance de la matemática financiera a partir de 

progresos identificados en la historia económica.

b) Facilitar la comprensión del desarrollo de las técnicas financieras como

c) Relacionar la evolución de la ciencia económica con el avance de las 

fuerzas productivas dentro una determinada estructura histórica.

d) Analizar la estructura de la economía como un hecho histórico en el cuál el 

^desarrollo de las técnicas de la Matemática Financiera son un componente

importante de la formación del sistema capitalista.

> Un control de lectura

> Un taller de revisión bibliográfica

Objetivos
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De las clases magistrales

Programa de la nueva clase magistral:

1. Explicar el desarrollo del comercio como un hecho histórico derivado del 

avance de las fuerzas productivas durante la formación del sistema esclavista.

2. El comercio durante la fase ascendente de la sociedad esclavista y el 

desarrollo de las técnicas monetarias y uso del crédito.

3. El comercio durante el medio evo y el papel del dinero en la recuperación de 

la economía europea a partir del siglo XII.

De la segunda clase magistral

4. El comercio durante el desarrollo del mercantilismo:

> Ampliación del papel del dinero como medio de acumulación del capital 

mercantil.

> La formación de los bancos comerciales y el desarrollo del crédito.

> Los documentos financieros y la aplicación de la tasa de interés.

Documentos mercantiles

5. t i  comercio y el descubrimiento de América:

> La expansión monetaria y el desarrollo de los procesos inflacionarios

> El problema del valor actual y futuro.

> El costo de depreciación del dinero.

6. El desarrollo del capital financiero.

Tasa de interés simple

Tasa de interés compuesto
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> La formación de los grandes centros financieros.

> El capital financiero.

> Las técnicas de Matemáticas Financieras dentro del capitalismo 

desarrollado e industrializado.

7. La formación de las grandes corporaciones financieras públicas y privadas.

> La revolución financiera en el siglo XX y su contexto histórico.

> Los bancos internacionales. v O N

> El manejo de la tasa de interés en el mercado mundialW

> Nuevos retos para las Matemáticas Financieras.

Control de lectura

El propósito es inducir a los estudiantes para que accedan a un control de 

lectura de los siguientes temas:

> Origen del sistema bancario.

> Las políticas sobre la tasa de interés durante el periodo colonial español en 

América.

> Los cambios financieros durante la crisis financiera.

Taller de revisión bibliográfica

En esta parte se emitirán un instructivo para que los estudiante puedan 

acceder a diccionarios económicos y fuentes similares de donde recaven definiciones 

y comprensión de las técnicas utilizadas en la Matemática Financiera.
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TERCERA PARTE

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPITAL CIRCULANTE Y DESARROLLO DE LA USURA

Capítulo I
1.1. Antecedentes

Durante el desarrollo de la asignatura de Historia del Pensamiento Económico 

I se ha analizado con profundidad la evolución de las ideas económicas tomando 

como fuente de referencia los textos y documentos más importantes que se han 

seleccionado históricamente y de la cuáles tenemos las referencias necesarias.

Para abordar ésta investigación me permito tomar del texto oficial de la maestría 

“Historia del pensamiento económico” de Fernando Bautista Gumucio los siguiente, 

refiriéndose a la primigenia sociedad israelita en su desarrollo posiblemente mil o dos 

mil años antes de nuestra era. X /
“Las leyes y preceptos a los que se refiere el Deuteronomio regirán la 

economía del pueblo Judío en los cortísimos periodos de su historia que gozo de 

libertad y soberanía, en aspectos importantes como:

Y por ello es oportuno recapitularlos, tanto por la importancia que tuvieron 

para el pueblo Judío como por el sello indeleble con el que marcaron hasta hoy, al 

pensamiento europeo.

Las leyes y preceptos a los que se refiere el Deuteronomio, rigieron la 

economía del pueblo Judío en los cortísimos periodos de su historia que gozó la 

libertad y soberanía, en aspectos tan importantes como la propiedad, los tributos y la 

usura, y por ello es oportuno recapitularlos, tanto por la importancia que tuvieron para 

el pueblo Judío, como por el sello indeleble con el que marcarían, hasta hoy, al 

pensamiento económico europeo.

> La pro

> Los tri

> La usi
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Recogemos de esta lectura una relación importante entre las categorías, 

propiedad, tributos y usura que asocian un desenvolvimiento económico en el cual 

existen dominio de formas monetarias.

La tributación recae sobre la propiedad así se refiere el Deuteronomio y sobre 

ambas categorías parece dominar la usura por constituir la fuente de liquidez que 

nutre con dinero el desarrollo de la propiedad e incluso abre el crédito para aue el 

estado tenga un sistema más amplio.

En este sentido el préstamo con interés o usura como se conocía 

históricamente en la antigüedad presenta sus características históricas y a la veces 

la importancia que tuvo en el desarrollo de la sociedad.

1.2. El Origen del Dinero

La palabra Dinero es derivada del latín denarium, el cual era una moneda que 

utilizaron los romanos para realizar sus actividades comerciales. Para los 

economistas subjetivistas el dinero es cualquier cosa que se acepte en forma general 

a cambio de bienes y servicios o bien que sirva para liquidar cualquier transacción o 

deuda. Para los economistas objetivitas el dinero es una mercancía que se convierte 

en equivalente general de toda la mercancía y que desempeña varias funciones 

entre las que se destaca: sirve como medida de valor, facilita el cambio y la 

circulación de mercancías y servicios, sirve como medio de atesoramiento y 

acumulación, puede saldar deudas y circular como dinero mundial. 1

1.2.1. Antecedente Histórico:

En la antigüedad el cambio se realizaba con el trueque o cambio indirecto en 

el cuál se intercambiaban mercancía por mercancía. Pero conforme las 

I sociedades fueron creciendo las necesidades aumentaron por lo cual se hizo 

necesario que existiera un medio de intercambio más general al principio se 

/utilizaba cacao, ostras, sal o metales preciosos; pero conforme fue 

evolucionando el dinero, surgieron necesidades de que fuera portátil y 

duradero. Primero existieron las monedas acuñadas y posteriormente surgió el 

billete de banco que este era un representativo del valor que se depositaba en
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el banco. Eran como vales (cambiables a cualquier persona que poseía). La 

función del banco era como guardador.

1.3. Usura

Cuando se habla de usura, se está hablando del cobro excesivamente alto de 

intereses en un préstamo o préstamos que otorgue una persona u organización a la 

cual se le llamaría usurero(a).

En el Diccionario de Economía de Zorrilla Arena y Méndez, se define la usura 

como el cobro excesivo de intereses por una cantidad dada en préstamo. Las

Cuando se pide un préstamo o un crédito, esté tendrá unas condiciones bajo 

las cuales ha de ser pagado. El crédito es uno de los medios fundamentales de la 

economía, semejante al cambio. El crédito es un contrato jurídico de doble sentido, 

solo que en el no e trata de una sesión definitiva de los bienes, sino de una sesión 

remunerada de los mismos3.

Estas condiciones estipuladas en la transacción están íntimamente ligadas al 

tiempo en que debe ser retornado el valor total del préstamo, la forma y periodos en 

los que éste debe ser retornado (mensual, trimestral, anual, etc.), y el costo que, por 

tomarlo, asume la persona a quien se le otorga, costo que generalmente está 

determinado por una tasa de interés y que se traduce en el pago periódico (mensual, 

trimestral, anual, etc.) de intereses.

La legitimidad del interés descansa en dos principios de una verdad 

incontestable, á saber, la virtud productiva del capital, y el sacrificio que se impone el 

capitalista, absteniéndose a disfrutar a sus bienes. Por eso se llaman algunos 

economistas al interés el precio de la privación, como el salario es el precio del 

trabajo.

1 Zorrilla Arena -  Méndez, Diccionario de economía, 2da. Edición, Pág. 63
2 Zorrilla Arena -  Méndez, Diccionario de economía, 2da. Edición, Pág. 223
3 El Precio del serv icio proporcionado por el prestamista al prestatario y pagado por este ultimo para la utilización 
de cierta suma de dinero durante un periodo determinado. Y Bemord- JC Calli , Diccionario Económico y 
Financiero.

legislaciones penales suelen condenar la usura cuando presenta caracteres graves1 2.
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A pesar de la incidencia del interés, fue llamada usura en sentido de general 

reprobación, y las leyes reprimieron y castigaron con rigor al usurero como un 

hombre sin entrañas y sin misericordia, como reo de impiedad y negociante de tan 

desordenadas codicia que no contento con su hacienda, roba la ajena.

Aristóteles distingue dos especies de industria, la una que llama natural y la 

otra ficticia; aquella esencia a la satisfacción de nuestras necesidades, y esta 

justamente menospreciada como parte de la codicia de los hombres y prosigue: “hay 

una rama de semejante industria digna de la exageración general, y es el tráfico de 

dinero que saca ganancia de la moneda violento su oficio. El signo monetario fue 

inventado para facilitar las permutas; pero la usura lo hace productivo por si mismo, 

porque así como un ser engendra otro ser, así la usura es moneda que engendra 

moneda. Con mucha razón se ha reputado esta especie de industria por más 

contraria de todas a la naturaleza”.

El dinero metálico constituye la materia prima para la fabricación de monedas 

y por tanto tiene una relación directa con la cotización de los minerales en especial 

del oro y la plata.

Platón tenía en su memoria los reiterados pedidos formulados por los 

magistrados en más de una ocasión a los pobladores de la ciudad y el campo, para 

que entregasen todos los metales preciosos que poseían, para la defensa de Atenas, 

caudal estimado entonces en 8.200 talentos (Equivalentes a 280 toneladas de plata), 

cantidad que resultó insuficiente como anotados, para lograr la victoria anhelada. 

Como un corolario de esos pedidos, Platón sugiere en sus leyes la acumulación 

obligatoria de todos los metales preciosos por parte del estado, comprometiéndose 

este únicamente a la acuñación de monedas de escaso valor intrínseco para facilitar 

la retribución del trabajo y la simplificación del comercio, evitándose de este modo la 

exportación de metales preciosos. Si estado el caso que algún ciudadano requiera de 

metales preciosos lo solicitará al estado, y este a su retomo le devolverá. Es 

necesaria -  Platón reitera -  una moneda corriente para facilitar los canjes, que pueda 

ser usada únicamente como símbolo o sea por su valor nominal. Sugerencia o

1.4. El stock de metales preciosos
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recomendación para un estado ideal que por lo demás es de gran actualidad en 

todas las políticas monetarias modernas, sean están diseñadas para el mejor manejo 

de las reservas metálicas o en lo referido al circulante fiduciario, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional.

Los conceptos de Aristóteles sobre la moda conservaron una actualidad 

indiscutible. La moneda ha venido a ser un sustituto de la necesidad de una 

convención, y por eso se llama así, ya que no es por naturaleza si no por ley. Está en 

consecuencia en nuestras manos el cambiarla o el inutilizarla. Habrá, por tanto, 

reciprocidad cuando la igualación en el cambio llegue a ser tal que el agricultor sea al 

zapatero como el producto del zapato al del agricultor. Pero nosotros usaremos ésta 

especie de proporción no después del cambio (porque, de otro modo, uno de los 

extremos tendrá ambos excesos), si no cuando ambas partes tengan cada una lo 

suyo y así son iguales y capaces de asociación porque esta igualdad puede 

realizarse en su caso. Si no fuera posible la reciprocidad no existiría asociación. Que 

la necesidad, como una especie de unidad lo mantiene todo unido, está claro por el 

hecho de que, cuando las dos partes, ya ambas o ambas o una sola no tienen 

necesidad una de la otra, no hacen el cambio como cuando una necesita lo que tiene 

la otra, por ejemplo, vino o trigo. Debe tener lugar, por tanto, esta ecuación en cuanto 

al cambio futuro si ahora no necesitamos nada, pero podemos necesitar luego, la 

moneda sirve como garante, porque el que tiene dinero podrá adquirirlo cuando 

necesite. Ahora, la moneda está sujeta a fluctuación, porque no tiene siempre el 

mismo valor, pero con todo, tiene una tendencia mayor a permanecer la misma. Por 

ello, todas las cosas deben tener un precio porque, así siempre habrá cambio y con 

él la asociación de hombres. Así pues, la moneda, como una medida, iguala las 

cosas haciéndolas conmensurables: no habría asociación, si no hubiese cambio, ni 

cambio, si no hubiese igualdad, ni igualdad, si no hubiese conmensurabilidad.

En realidad es imposible que cosas que difieren tanto lleguen a ser 

conmensurables, pero esto puede lograrse suficientemente con la necesidad. Debe 

existir, entonces, una unidad establecida en virtud de un acuerdo, porque esto 

permite establecer una relación de conmensurabilidad entre las cosas. En efecto, con 

la moneda se mide todo.
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1.5. Crítica a la usura

La caída de la sociedad esclavista trajo como consecuencia una violenta 

política contra el desarrollo del capital dinerario y gran parte de los argumentos 

forman el conjunto de la filosofía patrística (Filosofía de los primeros padres de la 

iglesia) San Agustín agrega que la riqueza constituye un armamento inadecuado 

para un hombre de bien, así por ejemplo une el concepto de la riqueza peculiaria con 

una conducta ambiciosa, Bernabé de Chipre señalaba nada resiste el poder del 

dinero y con mayor profundidad San Ambrosio señalaba que es la violencia que a 

creado la propiedad privada. Son también de gran impacto social las afirmaciones de 

San Clemente Tertuliano que critican el desarrollo de la propiedad privada.

La versión de los primeros padres de la iglesia sobre pasaba el marco jurídico 

del estado que aún conservaba entre sus jerarquías y políticas el capital dinerario 

como un sueldo de acumulación y por encima de este proceso la política negaba la 

validez de este capital dinerario y para superar sus deficiencias se plantea la política 

de colocar a la iglesia por encima del estado.

Bajo estos argumentos San Juan Crisòstomo era categórico a cerca de esta 

cuestión pues no dudaba de la superioridad de la iglesia sobre el estado. 4

La sociedad comunitaria gentilicia en Israel se va descomponiendo a medida 

que se alcanzan nuevos hitos en el progreso material originando cambios en la 

estructura social incluso la formación de nuevos valores.

Al respecto señala Fernando Bautista Gumucio en su obra citada lo siguiente:

a Esa versión casi idílica de la sociedad agrícola comunitaria instituida por los 

israelitas después de su retorno de Egipto, que corresponde a la época denominada 

de los “Jueces” por ser los magistrados quienes ejercían la autoridad política y 

religiosa quedó eclipsada con el surgimiento de la monarquía y el impulso al 

comercio urbano. Los comerciantes hipotecaron con sus créditos a los campesinos 

así como los empobrecieron manipulando los precios de los productos agrícolas. Al 

finalizar ese largo proceso de acaparamiento de la tierra en manos de la monarquía,
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el clero y los comerciantes, irrumpió la singular figura de los profetas, ajena a toda 

otra cultura hasta entonces prevaleciente, ya que los profetas no eran sacerdotes ni 

formaban parte del estado ni eran líderes de fracciones políticas o religiosas; eran, 

esencialmente, los críticos de una sociedad que venía paulatinamente distorsionando 

los ideales mosaicos. Los profetas advertían a reyes, clero y comerciantes, sobre las 

calamidades en ciernes por haberse alejado de las leyes que regían antiguas formas 

de convivencia social, “amos clamaba contra los ricos y poderosos, como* a un 

profeta corresponde y al caso conviene’’, acotaría Saramago. Si no fue a través de 

una revolución o un levantamiento popular que estas advertencias se cumplieron, 

correspondió a los satrapas orientales que gobernaban Asiría y Babilonia el 

“castigarlos, acentuando con ello la ascendencia de lo profetas sobre el pueblo, con 

la destrucción de Israel por los primeros, en el año 721 A.C. y del estado de Judea 

por los segundos en el año 586 A.C. Invasiones que no solo destruyeron el templo, 

como la mayor de las representaciones d la independencia judía, en su sentido 

formal si no que también exiliaron a su pueblo, descoyuntado todavía más su 

organización comunitaria rural primigenia.

El papel del dinero emerge históricamente como un instrumento derivado del 

progreso material.

Israel por las ventajas geográficas que dispone constituye un estado que 

vincula el comercio entre el Asia menor y el Egipto y al mismo tiempo ocupa la zona 

de transito de los estados de Babilonia y Sumeria con el mediterráneo y bajo este 

proceso comercial el capital dinero pasa de su forma como capital mercantil a capital 

fiduciario ocupando gran parte de la tierra y permitiendo la concentración de la 

riqueza en pocas manos.

1.6. El préstamo con interés

En el Deuteronomio tenemos una explicación sustancial sobre el desarrollo de 

las formas financieras cuando el dinero asume una forma de capital; es necesario 

advertir que existe un claro concepto del préstamo con el interés y por tanto el

SILVA H. Jesús, “Historia del pensamiento económico social” Editorial Fondo de Cultura Económica.
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desarrollo de la forma de capitalización guarda correspondencia con la formación de 

los activos que con tanta vehemencia criticaron los profetas.

En el Deuteronomio quedan establecidos, de ahí su importancia, los principios 

fundamentales de la economía social de todos los tiempos: el tributo como una 

relación de reciprocidad entre el individuo y el estado y la de este con los 

desposeídos de la colectividad.

El tributo, como una relación entre el individuo y el Estado -  Templo, está 

expresado “como una retribución de los frutos que el señor les dio” en cantidades, 

plazos y formas de pago “en el lugar que el señor haya escogido para establecer allí 

su culto” y no como una exacción arbitraria compulsiva a los ciudadanos como parte 

del rey. Los diezmos constituían en los israelitas la esencia de todo su sistema 

tributario, que a su vez se dividían en tres clases:

a) Primicias.- como quiera que Dios era el propietario del suelo que 

trabajaban había que retribuir con la primera cosecha.

b) Primeros diezmos.- sobre el ganado, para el mantenimiento de los levitas 

o sacristanes al servicio del templo.

c) Segundos Diezmos.- pagaderos en dinero para aliviar a los pobres.

El diezmo de cada tres años, la tierra que debían dejar en descanso, la 

redistribución de la misma en el año del jubileo, la condonación de las deudas cada 

año sabático, eran disposiciones promulgadas con el propósito de asegurar la 

armonía económica y el equitativo acceso de la riqueza a todos los seres de familia 

“como/a los extranjeros, viudas y huérfanos” así estas hubiesen sido aplicadas 

esporádicamente.

Se deduce de lo anterior que ya se tenía una clara percepción sobre el 

problema de la amortización.

C0 = C (1 + ¡ )n -  1
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Pero además del dato técnico está el proceso económico ligado al 

desenvolvimiento social

Se describe la amortización constante que al cabo de cualquier tiempo queda 

saldada por ejemplo 10 años ¿qué significa este conocimiento? Un aspecto 

importante es el uso de la variable tiempo una categoría dinámica y como tal definida 

dentro del contexto de (fluido) lo cuál implica el desarrollo de los siguientes aspectos:

> Técnicas de estimación (valor presente, valor futuro)

> Tiempo de vencimiento o de conclusión de la amortización

> Aplicación de una tasa de interés (simple o compuesta)

> Desagregación de la política sobre el préstamo con interés o usura con dos 

actores sociales el individuo y el estado.

a) El individuo que busca maximizar la tasa de interés.

b) El estado que regula la tasa de interés en función del desenvolvimiento 

económico.

Gráfico 1

100
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> En consecuencia el estado tiene un eje de decisión que se constituye tomando 

el óptimo y el valor mínimo del sistema (óptimo si se alcanza a pagar la tasa 

de intereses proyectada por los prestamistas y mínimo cuando se alcanza a 

recuperar el capital prestado).

> Lo importante es adelantar virtualmente la existencia de un eje decisional 

llámese en términos modernos restar, cursar o simplemente una percepción 

conceptual.

12% 30%
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El gráfico nos muestra que si las condiciones fueran óptimas la tasa de 

interés es más elevada y si dominan las peores condiciones es cero y por lo tanto 

solo se recupera el capital prestado como hemos observado en el gráfico 2.

El estado después de varios procesos de muestra y contrastación de estudios 

empíricos determina los 7 años como límite de tiempo que puede tener las siguiente 

expresiones:

> Si fuera interés compuesto al cabo del séptimo año la aceleración de la deuda 

se amplia (existen otras alternativas) pero los siete años constituyen un reflejo 

del corto plazo que hasta ahora se aplican.

> Los ajustes monetarios no pueden dilatarse en su aplicación y por tanto al 

cabo de siete años la regulación normaliza la situación inicial.

> Lo asombroso esta en la vinculación con el modelo de crecimiento económico 

si el mercado financiero no es regulado oportunamente, sus efectos sobre el 

crecimiento del producto son negativos en consecuencia el año sabático 

representa el aporte económico más importante a la Matemática Financiera.

1.7. La legalidad para el cobro de Interés:

Los intereses que se cobran en los préstamos o créditos, tienen incorporada 

dentro de ellos la teoría de que ha de haber un precio justo5 y razonable a la hora de 

cobrarlos y que, por lo tanto, no se determinan exclusivamente con base en la oferta 

y la demanda de los créditos; es esta la razón de que los gobiernos de algunos 

países hayan establecido un límite máximo para el cobro de intereses en los 

prestamos, límite que recibe el nombre de tasa de usura. Esta tasa, si no es 

adecuada, puede propiciar el desarrollo de mercados no legales para los préstamos, 

sin embargo, su función principal es la de evitar que se cobren intereses muy altos a 

todas aquellas personas que soliciten créditos o prestamos.

5 Precio Justo, se denomina así al precio que corresponde a la equivalencia de prestación y contraprestación, se 
considero como base del precio justo la recompensa del trabajo y los costos inherentes a los bienes, con lo cual se
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Ganancia

Interés

Tributos

Fuente: Elaboración Propia

Cuando se pide un préstamo o un crédito, esté tendrá unas condiciones bajo 

las cuales ha de ser pagado. Estas condiciones pueden ser el tiempo en que debe 

ser retornado el valor total del préstamo, la forma y periodos en los que éste debe ser 

retornado (mensual, trimestral, anual, etc.), y el costo que, por tomarlo, asume la 

persona a quien se le otorga, costo que generalmente está determinado por una tasa 

de interés y que se traduce en el pago periódico (mensual, trimestral, anual, etc.) de 

intereses.

El capital disponible como categoría económica explica el potencial que en un 

determinado momento dispone el sistema macroeconómico, el gráfico señala un 

doble flujo para su constitución por una parte capital propio (ya pagado por lo 

accionistas) y el capital transferido como crédito mediante el sistema financiero, en 

consecuencia los resultados de la producción y en particular los rendimientos del

suscitaron muchas cuestiones de detalle. El precio justo fue el problema de precio de la escolástica. (Earl R. 
Kohler, Diccionario de términos económico y contables, Pág. 386).
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capital se someten a un proceso competitivo en concordancia con su doble origen de 

participación (propio y mediante crédito).

El cuadro también nos señala los requerimientos que demanda está categoría 

económica que por una parte precisa un marco teórico y por la otra parte la figura 

institucional establecida en el marco de propiedad sobre el capital. Esté marco 

institucional da lugar a la formación del flujo de ganancia, interés y tributario como 

partes importantes que forman el rendimiento de este factor.

En consecuencia es necesario comprender que el interés como flujo es un 

proceso dependiente y que e encuentra explicado teórica e institucionalmente.
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CAPÍTULO II

DESARROLLO DEL COMERCIO

2.1. Introducción

El proceso de recuperación de la economía europea comenzó a partir del siglo 

noveno con el desarrollo de centros comerciales a lo largo de lasreostas del 

Mediterráneo y nuevamente empezó a desarrollarse las formas monetarias logrando 

la economía europea iniciar un proceso de acumulación de capital, como señala 

Baptista Gumucio en la obra de referencia el problema de la administración del oro y 

la plata como flujos monetarios ya representaba parte de la política económica 

dominante del momento.

El oro procedía casi en su totalidad del continente africano, ya sea de las 

minas ubicadas en la curva del Níger o de las de Nubia en el Sudán. Producción 

transportada en interminables caravanas que cruzaban el Sahara o desierto de la 

Barbarie, en un candelario impreciso. Estas caravanas de camellos, que en su 

recorrido esbozaban una curiosa caligrafía -  la metáfora es de Camus -  más 

tardaban en llegar a los puertos del mediterráneo que en sumergirse en los 

mercados de oriente a cambio de tejidos finos (damascos, tafetanes, gasas), o de 

especies (canela, clavo de olor, nuez moscada y pimienta), que los europeos 

requerían con urgencia para la condimentación y conservación de la carne retenida 

del ganado que cada otoño debían sacrificar ante la inminente y permanente falta de 

forraje con qué alimentarlos durante los largos y gélidos inviernos.

La plata utilizada para la acuñación de pequeñas monedas procedía de 

Devonshire (Inglaterra), Poitíer (Francia), Iglesias (Cerdeña), Brskovo (Serbia), 

Longobucco (Sicilia) yacimientos dispersos con vetas pobres, que tocaban s su fin, 

para luego ser paulatinamente superadas por las ubicadas en las “montañas 

metálicas” de Hartz (Alemania), Kutna Hora (Checoslovaquia), y Schwaz en el Tirol 

austríaco. El aporte argentífero germano se vio reforzado por la aplicación de nuevas 

técnicas en su explotación, afirmando la importancia de colonia como centro de su
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comercio, coyuntura que dio lugar al establecimiento de la plata coma patrón 

monetario, representando físicamente por el marco de colonia, de 230 gramos, que 

había de ser trasladado primero a España y luego a los centros argentíferos de 

América como Marco de Castilla.

Las ciudades Italianas y especialmente Venecia que cumplían esa laboriosa 

tarea de recolectar el oro para luego alimentar la esa insaciable aspiradora que 

representaba el mercado oriental. Iniciaron en el siglo XIII la acuñación de monedas 

de oro, como el florín por la ciudad de Florencia, el ducado por Venecia, de 

aproximadamente tres y medio gramos de peso, con el oro procedente de Nunbia, 
sostenida por el de Hungría. A su vez los musulmanes en España, que controlaban 

el oro en polvo o Tíbar procedente del Níger, acuñaron también monedas de oro 

como el Diñar y el Maravedie. Esas monedas de oro de características similares 

entre sí pasaron a constituir unidades de cuenta, si se quiere imaginarias, tanto por 
su limitada acuñación como por su permanente transferencia unilateral hacia el 
oriente, agudizando aún más la crónica hambruna monetaria que parecía la Europa 

Medieval.

La demanda de dinero guardaba correlación con la expansión del comercio y 

por tanto la tasa de interés también seguía este curso aumentando su cotización 

cuando las actividades comerciales tenían auge y viceversa.

En el comercio medieval tuvo su origen en la burguesía como clase social. La 

actividad comercial definió los perfiles de un nuevo grupo llamado a ejercer un 

indiscutible protagonismo en la activación de la economía europea y en su evolución 

hacia formas capitalistas. Las principales ciudades portuarias y mercantiles del 
Continente constituyeron el ámbito natural de desarrollo de esta burguesía 

negociante. Entre ellas cabe contar a Génova, Venecia y Florencia en Italia; Burgos, 
Medina del Campo y Sevilla en la Corona de Castilla; Barcelona y Valencia en la de 

Aragón; Nantes, Lyon, París y Rouen en Francia; Amberes, Lieja, Amsterdam y La 

Haya en los Países Bajos. En el siglo XVI la comunidad mercantil se hallaba muy 

internacionalizada. El gran comercio ponía en estrecha relación mercados distantes, 
lo que originó la constitución de numerosas y activas colonias extranjeras en las
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principales ciudades mercantiles europeas, fenómeno en el que los italianos fueron 

pioneros. La burguesía mercantil formaba un grupo experto en el manejo de las 

complicadas técnicas comerciales y que controlaba las redes del tráfico internacional 

de mercancías. Sin embargo, sus inversiones no se limitaron al ámbito comercial. A 

veces mostró interés por la producción industrial, ideando incluso formas originales y 

rentables de romper con el rígido monopolio gremial de la manufactura en el ámbito 

urbano. En este caso, el desarrollo de la industria se hallaba íntimamente unido a las 

estrategias comerciales. Sin embargo, la inversión industrial burguesa se mantuvo 

por el momento en límites moderados, no resultando casi nunca suficiente para 

activar un proceso de industrialización a gran escala.

Fuente: Elaboración propia

En el siglo XVI el aporte del Cerro Rico Potosí, fue sin embargo, el verdadero 

detonante de los precios prevalecientes en el continente europeo, habida cuenta que 

el aporte americano llegó a 268 toneladas de plata anuales a partir de 1591, 

correspondiendo de éstas el 90% a Potosí, que triplicaba el producido en Alemania, 

entonces el mayor centro argentífero de Europa. En España posprecios alcanzaron 

niveles seis veces superiores a los vigentes a principios de siglo en Francia e 

Inglaterra el aumento de precios fue percibido más tarde, y a medida que se alejaba 

de Sevilla, el impacto del caudal americano, aunque minimizado, tocó los confines 

más remotos de Europa.
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Esa “revolución en los precios" fue objeto de asombro y a la vez de 

consternación entre los europeos, acostumbrados como estaban, a verlos 

estabilizados o tendientes a la baja. Conjeturas mas que explicaciones fueron 

formulándose en España para de algún modo desentrañar el origen de ese singular 

fenómeno económico. Por ejemplo, para dar fin a los “precios inmoderados” de 

granos como el trigo, avena y centeno, Carlos V dispuso que se prohibiese su venta 

antes de ser cosechados. El precio de la carne de res lo explicaban por el alto precio 

alcanzado por la carne de ternera, por lo tanto prohibieron su beneficio. Las cortes, a 

su vez, atribuían los precios exigidos por la carne a las excesivas rentas cobradas 

por los dueños de pastizales. Obviamente también los extranjeros fueron sindicados 

de ser (como roda época de crisis que incuba la xenofobia), el origen del alza de 

precios del pan y otros alimentos “porque ellos especulan con toda clase de 

mercaderías”. Al mismo tiempo innumerables Pragmáticas combatían el lujo, la 

ostentación y la riqueza, ajenas hasta entonces a los austeros castellanos, 

prohibiéndose el uso de joyas o hilados de oro y plata en cabalgaduras y otros 

bienes de uso profano; o por último limitando el número de criados.

La presencia de la oferta de metales preciosos provenientes de América 

permitió la formación de un capital mercantil que al expandir el comercio se convirtió 

en un distribuidor de recursos para el sector industrial que pasó de la pequeña escala 

de producción a una organización dominada por la gran producción y la 

especialización aún dentro del sistema artesanal.

En el cuadro que antecede se presenta al capital circulante como centro de un 

proceso histórico ligado al desarrollo mercantil, se explican la relación directa entre el 

capital mercantil, capital circulante y comercio de donde se concluye que el comercio 

viene a constituir la variable que explica el desarrollo de la economía y dentro de este 

proceso el dinero se presenta como parte del capital el cual percibe el interés como 

su rendimiento, en efecto el modelo mercantilista manejo esta lógica durante varios
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siglos impulsando la expansión del mercado que mas tarde seria el motor impulsor 

de la revolución industrial.6

2.2. Desarrollo del Préstamo de Dinero a Interés

Dentro del análisis que corresponde a la economía social e historia económica 

se ha discutido los antecedentes sobre la importancia del capital circulante dentro del 

desarrollo económico7.

Un sector menos productivo desde el punto de vista del desarrollo económico 

general fue el préstamo de dinero a interés, en la doble vertiente^ de créditos 

concedidos a particulares y al Estado. Otro, la adquisición de tierras, a menudo 

considerada como un medio de inmovilizar el capital mercantil y de asegurar el 

ascenso social imitando a la nobleza terrateniente. Tanto una como otra actividad 

tendían a convertir a la burguesía mercantil en clase rentista. El atractivo de estas

Fuente: Elaboración Propia

6 A fines del siglo XVIII cambio el aspecto del mundo en general y principalmente en Europa como una 
consecuencia de una serie de cambios e innovaciones en la agricultura, los transporte, la industria, el comercio y 
las finanzas, nacía la era industrial y con ella el industrialismo.
7 Femando Baptista Gumucio, Historia del Pensamiento, Pag. 1 1 4 -1 4 7
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El cuadro muestra objetivamente la forma de transición del capital mercantil a 

la esfera de la producción observamos que como capital comercial ingresa 

nuevamente a su ciclo corriente, pero como capital financiero permite cambios 

sociales importes en este caso el ascenso de la nobleza como parte de la nueva 

burguesía8 y con mayor importancia la transferencia del capital a la agricultura9 como 

capital productivo. En conclusión se manifiesta una relación causa efecto donde el 

proceso del capital mercantil como fenómeno económico en su mutación cualitativa 

genera un resultado social trascendental en términos de un análisis histórico.

2.3. Formación de la Burguesía Urbana

La burguesía urbana adinerada se convirtió en prestamista para el resto de las 

clases sociales. La alta nobleza no siempre supo conjugar bien los dispendios 

ocasionados por su elevado tono de vida con una buena administración de su 

hacienda. Ello le condujo con relativa frecuencia a la necesidad de pedir préstamos a 

la burguesía.

Evolución Técnica del 
préstamo con interés

-►  Prestamista
r

Burguesía Crecimiento de la
Urbana Economía Urbana

Fuente: Elaboración propia

término empezó a usarse durante la revolución francesa, señalando a la clase comprendida entre la 
aristocracia y la clase trabajadora. Al desmoronare la aristocracia y con el desarrollo de la revolución industrial 
asumió el papel predominante de la sociedad. El concepto de esta clase entro a formar parte de la terminología 
marxista, dividiendo esta en dos clases proletariado y burguesía. (Earl R. Kohler, Diccionario de términos 
económico y contables, Pág. 88).
9 Este proceso de mutación del capital mercantil a la esfera de la producción como señala Carlos Marx constituye 
un proceso de expropiación que privo de la tierra al campesino que culmino con la liberación de gran parte de 
esta población para constituirlos como parte de la nueva clase obrera. Carlos Marx. El Capital. Tomo I, Voi Ili. 
Capitulo 24.
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2.4. Las Ferias

En segundo lugar vamos a referirnos a las instituciones e instrumentos 

comerciales, comenzando por las ferias. Viejas instituciones de origen medieval, las 

ferias constituyeron un importante factor de dinamización de los intercambios y de 

desarrollo de las técnicas del crédito. Consistían en reuniones periódicas de 

comerciantes a las que reyes y gobernantes, con objeto de favorecerlas, habían 

concedido privilegios y franquicias, dado que propiciaban el desarrollo económico de 

las ciudades en las que se celebraban. El principal papel de las ferias consistía en 
que rompían el círculo reducido de los intercambios ordinarios, movilizando la 

economía de vastas regiones (F. Braudel). Aunque constituían también un marco 

idóneo para multitud de pequeñas transacciones, lo importante de las principales 

ferias era la actividad desplegada por los grandes comerciantes. En ellas se 

compraba al por mayor y se concluían negocios de envergadura, en presencia o no 

de las mercancías. Las dificultades y riesgos del transporte de las gruesas sumas de 

dinero en metálico requeridas motivaron la multiplicación de los mecanismos del 

crédito. Las ferias servían también como punto de encuentro entre hombres de 

negocios al objeto de confrontar y compensar deudas mediante letras de cambio, lo 

que daba lugar a auténticas operaciones de "clearing" financiero. A la larga, la 

actividad de las ferias evolucionó en el sentido de primar las operaciones de crédito 

en relación a las transacciones de mercancías.

2.5. O rigen  de  la d en o m in ac ió n  B o lsa

El de bolsa proviene de la ciudad flamenca de Brujas, donde las reuniones de 

comerciantes tenían lugar en el llamado Hotel de Bourses (F. Braudel). En algunos 

de estos centros se negociaba no sólo con mercancías, sino también con valores, 

especialmente con títulos de deuda del Estado. Así sucedía, por ejemplo, en el norte 

de Italia y en España.

La aparición de las Bolsas hay que situarlas en los comienzos de la edad 

moderna con la aparición de las sociedades anónimas y la emisión en masa de 

valores mobiliarios.
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Estos permiten el fraccionamiento de la participación en los grandes 

empréstitos que los capitales de las grandes sociedades, haciéndolos así accesibles 

al gran público.

De tal manera de tener un mecanismo que permita la renta de valores si se 

desea recuperar el dinero invertido o simplemente, tener la posibilidad de hacerlo sin 

valorarse de manera definitiva como toda la vida del empréstito o de la empresa en 

que se participa.

2.5.1. Mercado de Acciones

El mercado10 de acciones, por su parte, tiene un importante precedente 

en Centroeuropa; en Leipzig se cotizaban desde el siglo XV acciones de las 

minas alemanas. Sin embargo, el concepto actual de la bolsa como mercado 

de valores tiene su origen por excelencia en la bolsa de Amsterdam, creada a 

comienzos del siglo XVII, que iba a erigirse en activo centro de negociación de 

las acciones de las grandes compañías comerciales encargadas del comercio 

asiático y americano. En otro orden de cosas, el comercio europeo del siglo 

XVI se sirvió de diversos tipos de sociedades mercantiles, de mayor o menor 

complejidad.

2.5.2. Acciones

La propiedad de acciones, o partes de capital, no implicaba 

necesariamente, en cambio, el ejercicio de funciones de gestión comercial, 

reservadas sólo a los grandes accionistas. Por auténticas sociedades por 

acciones debe entenderse aquellas cuyas acciones eran cesibles y 

negociables en el mercado. En la Baja Edad Media se encuentran ya algunos 

ejemplos de este tipo de sociedad en los casos de propiedad compartida de 

a barcos y minas cuyas partes eran vendibles. Sin embargo, la "Muscovy 

Company", compañía inglesa fundada en 1553, suele ser citada como la 

primera sociedad por acciones moderna.

10 Lugar en que se efectúa contratos de compra -  venta o alquiler de bienes y servicios o capitales. Y Bemald. JC 
Colun. Diccionario Económico y Financiero.
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2.5.3. El Crédito

Se llama de esta manera al crédito por la mutua confianza que los 

hombres otorgan en el comercio de la vida, y así dan crédito a la palabra de 

quien pasa por sincero amigo de la verdad. La sustancia del crédito consiste 

en la anticipación de valores mediante la seguridad del reembolso; noción 

empírica que en rigor sólo tiene exacta aplicación a los prestamos en dinero y 

al crédito pecuniario.

Otra diferenciación es entre el crédito público y crédito privado. Llamase 

público el de las naciones o de los gobiernos que las representan, y privado el 

de los particulares solo formando sociedad o compañía. Distinguen se a 

demás del crédito en mobiliario y territorial, aquel relativo las operaciones de la 

industria y el comercio, y este que se propone movilizar los bienes raíces y 

favorecer en el desarrollo de la producción rural.

2.5.4. La Letra de C am b io

La letra de cambio iba a facilitar enormemente los negocios al eliminar 

los riesgos del transporte de dinero y al operar como instrumento de crédito a 

corto plazo. El sistema consistía en que un comprador se comprometía 

mediante un documento escrito a pagar en un plazo y en una ciudad 

determinados al vendedor o a su agente el precio de la mercancía comprada 

más sus correspondientes intereses. Bajo esta fórmula se escondía una 

operación de crédito y otra de cambio, pues si el pago se realizaba en una 

plaza de un país diferente entraba también en juego la especulación con el 

beneficio del cambio de moneda. La ventaja de la letra de prescindir del dinero 

físico quedaba aumentada por la facilidad para su compensación por otras 

deudas. Las operaciones contables de los hombres de negocios vinculados a 

las redes del tráfico de largo radio incluían ordinariamente compensaciones de 

partidas de haber y debe mediante letras, lo que contribuía a dotar de mayor 

dinamismo a los negocios.

Si bien el billete de banco es una promesa ú obligación como billete a la 

orden do letra de cambio, solo que pasa de mano en mano sin necesidad del
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endoso y no lleva fecha del vencimiento, puesto que vence el plazo del 

reembolso a voluntad del portador. Estas dos circunstancias aumentan el 

grado de su estimación del comercio. El poseer un billete compra, presta y 

hace de cualquier modo uso de su capital con eterna libertad y su billete corre 

por el mundo con sucesión indefinida. Así, pues, los billetes de banco no son 

verdadera moneda, antes entre aquellos y esta media la misma diferencia que 

entre la promesa y el pago, entre el signo y la riqueza. Sin embargo, ambas 

cosas suelen confundirse en la circulación; de modo que el público, mirando 

solo a los efectos da y toma los billetes como si fuesen moneda real.

A partir del siglo XVI los comerciantes italianos introdujeron otra 

importante novedad, el endoso, aunque esta práctica no se difundió al resto de 

Europa hasta el siglo XVII. El endoso permitía negociar las letras de cambio, 

así como también que éstas sirvieran como medio de pago de deudas con un 

tercero. Sucesivos endosos hacían que las letras circularan hasta su 

liquidación. La negociación de las letras se efectuaba, como se ha visto, en las 

ferias que se celebraban periódicamente en importantes plazas mercantiles de 

Europa, como Lyon y Amberes.

2.6. C reac ió n  de los G ran d es  B ancos

Más adelante, en el siglo XVII, la creación de grandes bancos en los que los 

comerciantes abrían cuentas y efectuaban sus depósitos hizo cada vez más 

innecesarias estas grandes ferias financieras. Además de la letra de cambio, 

existieron otros instrumentos de crédito. En la Europa del Norte, donde la 

introducción de la técnica de la letra fue más tardía, se utilizaba con una función 

similar la cédula obligatoria o pagaré, que consistía en un documento de 

reconocimiento de deuda y de compromiso de pago en un tiempo establecido. Por 

otra parte, el préstamo privado entre particulares se realizó muchas veces en forma 

de crédito hipotecario, con la garantía de bienes inmuebles urbanos o rústicos. Los 

empréstitos públicos jugaron también un importante papel en el desarrollo del mundo 

de los negocios en la Europa del siglo XVI.

2.5.5. El E ndoso
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En general un banco comercial es un establecimiento de crédito que 

recibe a la ley de deposito sumas en metálico y la custodia propone a 

disposición de quien se las confía, en cargando de cobrar y pagar en nombre 

de sus clientes y suele a demás poner en circulación títulos o documentos que 

facilitan las transacciones mercantiles.

En esta relación se define dos clases de bancos, los bancos públicos y 

privados. Son bancos públicos los establecimientos con autorización del 

gobierno, reglamentadas por él y sujeto a sus inspecciones y vigilancia; y 

privados los que disfrutan de entera libertad y no gozan de ninguna protección 

especial. Las leyes los amparan ni más ni menos que otra cualquiera industria 

particular.

En razón de sus operaciones son bancos de deposito, de circulación y 

descuento y agrícola ó territoriales, los primeros recibían las sumas en 

metálico de los particulares y les abrían un crédito en sus registros, estos 

créditos se transmitían con la mayor facilidad, porque se pasaban las partidas 

de una a otra cuenta corriente, se cotejaban los asientos y al fin se liquidaba el 

haber de cada uno con poco o ningún dinero mediante una serie de 

compensaciones. Con esto solo eran los bancos de depósitos de grande 

utilidad al comercio; pero todavía presentaban mayores beneficios.

2.6.1. Bancos de Depósito

Reinaba en la edad media una extraordinaria confusión en la moneda 

circulante, ya por ser muchas y muy distintas las que corrían en Europa, unas 

cabales y otras luidas o gastadas, ya por el abuso de alterarlas con autoridad 

pública y de falsificarías con menosprecio de las leyes y de las penas más 

rigurosas. Los tratos y negociaciones se resentían de la imperfección del 

agente de los cambios; y conocido el mal, procuraron los bancos de depósito 

ponerle remedio, creando una moneda ficticia o convencional de una valor fijo 

fundado en el análisis del peso y la ley de las especies de oro y plata que les 

entregaban los particulares. Reduciéndolas, pues a la moneda ideal, única e 

invariable, y el comercio ajustaba sus cálculos y operaciones a esta moneda
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de banco. El banco expedía un titulo o documento que acreditaba el depósito 

efectivo o la existencia real y verdadera de la suma representada en el papel, 

fuese en especie monetaria en barrar de oro o plata, lo cual circulaba este 

papel como dinero con la seguridad de reembolso.

El banco de depósito más antiguo es el de Venecia fundado según unos 

en 1157, seguido por el de Barcelona que data del año 1401 y poco después 

el de Valencia, ambos llamados Taula de cambi, en 1407 se creó el de San 

Jorge de Génova, en 1609 el de Amterdan, en 1619 el de Hamburgo, en 1621 

el de Nuremberga, en 1635 el de Rotterdam, y el ultimo de su clase fue el de 

Stockolmo erigido en 1668.

Las condiciones esenciales de todo banco de depósitos son el respeto 

religioso a las sumas que se le confían, de modo que no se apliquen a ningún 

uso aunque sea el más reproductivo; la facultad de retirar los depósitos en 

todo tiempo y ocasión a voluntad de los deponentes, y la estabilidad de la 

moneda de banco cuyo valor descansa en la prenda representada por una 

antigüedad equivalente de metal fino: de modo que los certificados o 

documentos en circulación no excedan nunca del limite de las existencias en 

oro y plata.

La reactivación del comercio desarrollo un basto sistema de técnicas que 

dieron lugar a la mayor amplitud del sistema financiero. Por ejemplo el pagaré se 

maneja con relación al interés simple en virtud que los intereses se cancelan o 

abonan al finalizar el préstamo.

Sin embargo en la letra de cambio se manejan valores actuales y nominales 

relacionados con el tiempo el valor que aparece en la letra de cambio es un valor de 

tipo nominal ya que se abona a cumplimiento del término de fecha habiéndose 

descontado los intereses anticipadamente.

2.7. C o n c lu s io n es
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En ésta época histórica el comercio se difundió en una geografía extensa y el 

transporte de dinero resultaba un peligro por las dilatadas carreteras y la falta de 

seguridad en los caminos en consecuencia se fueron perfeccionando instrumentos 

nominales donde el dinero sólo se presenta con un valor testimonial garantizado por 

la buena fe y el prestigio del comerciante.

A este proceso se unió la calidad del dinero en el sentido de mantener su valor 

intrínseco que representa el contenido de metal fino con el cuál se acuña. Estos 

aspectos son un reflejo de la gran amplitud que tienen el progreso délas técnicas 

financieras cuya culminación está en el nacimiento del sistema bancario 

efectivamente en Italia país que se convirtió en el centro del progreso comercial.
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CAPITULO III

RELACIONES SOCIALES EN EL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

3.1. Introducción

Los cambios económicos durante la formación de la economía mercantil y el 

nuevo orden social que surge con el comercio y la recuperación de la producción 

artesanal tienen a su vez relación con cambios sociales que se ven afectados por un 

nuevo proceso que surge de estos cambios materiales.

En este ámbito histórico el desarrollo del capital dinerario se difundió no solo 

en la esfera del comercio también pasó por una mutación necesaria hacia la 

formación de la propiedad privada en la agricultura, el desarrollo urbano, transporte 

terrestre y marítimo, que son áreas estructurales integradas al comercio y juegan un 

papel fundamental para garantizar la capacidad económica del empresario como 

también la eficiencia de los negocios que administra.

Sin embargo este proceso tiene etapas contradictorias en especial cuando la 

sociedad comienza a diferenciarse por una distribución más difusa en el ingreso y 

una concentración de la riqueza que se acelera en beneficio de pocas familias a 

estas características se asocia el problema de la capitalización de la agricultura el 

transporte e incluso la penetración de la burguesía comercial en los negocios del 

estado, relaciones económicas que en conjunto generaban nuevos problemas 

incluyendo formas de corrupción que afectaban la moral de las personas.

3.2. Penetración del Capital en la Economía Campesina

Los campesinos particularmente los pequeños propietarios se veían también 

constreñidos a endeudarse a fin de poder realizar las inversiones necesarias para 

hacer producir sus tierras. En el caso de que las cosechas fueran buenas podían 

hacer frente a la exigencia de devolver las cantidades tomadas a préstamo y de 

pagar sus correspondientes intereses. Pero si tenían la desgracia de que 

sobrevinieran malos años se veían obligados a deshacerse de sus propiedades, y 

por tanto de su medio de vida, malvendiéndolas para hacer frente a las deudas o 

cediéndolas a los prestamistas burgueses si habían sido señaladas como garantía
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del préstamo. De esta forma los préstamos vinieron a ser, en palabras de Kamen, un 

instrumento de deterioro y expropiación del campesinado independiente y 

fomentaron la conquista de la tierra por parte de las clases urbanas.

3.3. P res tam o s al Estado

Los préstamos al Estado en España recibían el nombre de juros representaron 

otro objetivo inversor de la burguesía. Los monarcas se encontraban a menudo con 

problemas de liquidez para hacer frente a sus obligaciones, especialmente cuando 

concurrían circunstancias de guerra. De esta manera se veían también obligados a 

recurrir a empréstitos, incentivados mediante intereses. Los monarcas españoles del 

siglo XVI acudieron a este mecanismo de financiación como expediente hacendístico 

ordinario. La garantía de amortizar los préstamos la constituían para la hacienda real 

la recaudación de impuestos y los capitales americanos. En un principio los 

prestamistas de la Corona eran hombres de negocios de muy diverso grado de 

fortuna. En las ocasiones en las que el Estado no pudo hacer frente a los intereses 

de la deuda flotante, por adquirir ésta grandes proporciones, declaró la bancarrota11, 

operación drástica que tenía la consecuencia de abocar a la ruina a los pequeños 

prestamistas, defraudados en sus expectativas de recuperar las cantidades 

prestadas y de cobrar los correspondientes intereses. En cambio, aquellos grandes 

banqueros cuyo capital les permitía capear el temporal, sacaron grandes beneficios 

de la situación. Así pues, en condiciones normales la deuda pública constituyó una 

forma razonablemente rentable de inversión para la burguesía urbana, aunque en 

casos como el español, en la segunda mitad del siglo XVI, acarreó serios problemas 

a los prestamistas.

3.4. El P o d er del D inero

ci papel de la riqueza como medio de poder no dejaba de ser una evidencia 

para los gobernantes europeos a comienzos de la Edad Moderna. El dinero permitía 

levantar y mantener ejércitos, financiar guerras, sostener complejas burocracias y, en 

definitiva, costear ambiciosos programas de gobierno. No es de extrañar, por ello, el
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interés mostrado por el poder político en intervenir en los asuntos económicos, 

particularmente los comerciales. Máxime, cuando "era opinión ampliamente 

arraigada en aquellos tiempos la de que el total de la prosperidad del mundo era 

constante, y el objetivo de la política comercial de cada país en particular era el de 

conseguir para la nación la mayor parte posible del pastel" (K. Glamann). A la praxis 

económica derivada de estos conceptos se la conoce con el nombre de 

mercantilismo.

a  11

11 El Término de bancarrota se ha empleado con frecuencia para indicar el estado de suspención del pago que da 
lugar el incumplimiento de los de las deudas públicas o privadas. Y Bemad, JC Colluie, Diccionario Económico 
v Financiero.
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EXPANSIÓN DEL CAPITAL DINERARIO Y DESARROLLO DE LA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

4.1. Introducción
La acumulación de capital que tiene su eje central en el proceso mercantil 

agrupa a distintos sectores sociales sobresaliendo entre estos la burguesía comercial 

que reside en los centros urbanos (Burgos en término general), ésta burguesía que 

nació con el comercio también recibe personas que provienen de la clase feudal cuya 

riqueza se convierte en capital con los círculos del comercio, de esta forma la 

burguesía adquiere un tamaño social importante donde también se subordinan 

sectores del estado e incluso de la Iglesia.

4.2. Aparición de la Clase Social Capitalista

Según algunos autores, en el plano social y mental el capitalismo vendría 

también caracterizado por la aparición de una clase social capitalista, la burguesía, 

que aplicaría actitudes y técnicas de racionalización al afán sin límites de ganancias. 

El capitalismo estaría así definido por la existencia de un espíritu capitalista12 (W. 

Sombart, M. Weber). La transición del feudalismo al capitalismo constituye uno de 

esos grandes temas que han centrado amplias polémicas historiográficas. Algunos 

autores, influidos por la obra de H. Pirenne, han visto en el comercio un poderoso 

disolvente de las relaciones feudales, al potenciar la economía monetaria y el mundo 

urbano sobre el rural (P. Sweezy). Otros, en cambio, han minimizado el impacto del 

gran comercio medieval sobre la economía feudal, reduciéndolo a una actividad que 

buscaba exclusivamente satisfacer la demanda de productos de lujo de las clases 

aristocráticas, sin influir apenas sobre la organización económica.

Para estos últimos, la transición del feudalismo al capitalismo vino 

determinada por las propias contradicciones internas del sistema feudal, es decir, por

Capitulo IV

12 W. Sombart, M. Weber, Histoire de la philosophie médiévale (5a edición; volumen 2; París: Félix Alean, 1924
25) II, 191, Cf. Joseph Hoffner, Statik und Dynamik in der scholastischen Wirtschaftsethik (Cologne: 
Westdeutscherverlag, 1955) pp. 19-22. Este autor señala que la idea del status social y el principio de subsistencia 
fue enfatizada por los nominalistas y no por sus oponentes que eran los tomistas.

44



la lucha de clases entre campesinos y propietarios feudales, agudizada a partir de la 

crisis del siglo XIV (M. Dobb, R. Hilton).

La necesidad de invertir grandes capitales y de gestionar las empresas en sus 

diversas facetas superaba las posibilidades individuales a poco que la envergadura 

del negocio traspasara ciertos límites, forzando la asociación de partes. Los 

instrumentos comerciales fueron básicamente los ya utilizados en la Italia medieval, 

sobre cuya base se desarrollaron otros nuevos. El tipo más simple de sociedad era la 

coleganza o comanda, heredera de la antigua "societas maris" italiana. Se trataba de 

una asociación, generalmente formalizada para un solo viaje marítimo, entre un 

individuo que aportaba el capital y otro que viajaba con la mercancía para ocuparse 

de la venta. En algunas ocasiones este último aportaba también una parte menor del 

capital. Una forma algo más compleja era la compañía, sociedad originariamente de 

carácter familiar en la que todos los miembros eran, colectivamente, responsables 

solidarios de forma ilimitada. Las compañías, a pesar del mencionado carácter 

familiar, admitieron en ocasiones socios extranjeros y emplearon númerosos 

dependientes. De esa forma ampliaron su capacidad de acción y su radio de
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influencia comercial. En el siglo XVI surgió una forma nueva de sociedad que 

solventaba los problemas derivados de la responsabilidad ilimitada de los socios. Se 

trató de la comandita, en la cual cada socio se constituía en responsable sólo en la 

proporción de su aporte de capital. Este tipo de sociedad venía a superar los límites 

del marco familiar y resultaba un instrumento flexible de asociación entre 

comerciantes de diversos países. Pero si las sociedades comanditarias vinculaban a 

capitales y personas, es decir, las facetas de inversión y gestión, las sociedades por 

acciones, que representan el modelo más complejo y acabado, eran sólo sociedades 

de capital. Ello permitía la participación de multitud de inversores, entre los cuales se 

repartían beneficios y pérdidas en proporción al volumen de su inversión. También 

facilitaban la captación de grandes capitales, así como ampliaciones del capital social 

cuando éstas se hacían necesarias.

4.4. D esarro llo  C ap ita lis ta  y su P ro ceso  F in an c iero

El desarrollo capitalista existe una contradicción entre la tasa de plusvalía y la 

tasa de interés como resultado de la competencia entre capitalista.

Para explicar desde su presentación abstracta resulta necesario definir:

a) El desarrollo capitalista como forma avanzada y modo dominante que se 

manifiesta a partir de la revolución industrial.

b) La competencia entre los capitalistas que ejerce por la mayor absorción de la 

masa de plusvalía y por este motivo el capital toma distintas formas.

> C ap ita l: elemento principal de una deuda, por oposición a los intereses, 

por extensión patrimonio poseído, susceptible de producir una renta.

>  kr C ap ita l c ircu lan te : el concepto de capital circulante se opone al del 

capital fijo, que agrupa los elementos del capital técnico que son utilizados 

durante varios ciclos de producción. Por extensión, el concepto de capital 

circulante comprende los trabajos en curso y alas existencias de productos 

acabados sin vender.
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> Capital financiero: valor monetario de los títulos que representan la 

propiedad de los capitalistas técnicos de una empresa. Si se trata de 

acciones cotizadas en bolsa, el capital financiero equivale a la 

capitalización bursátil. Por extensión, grupos financieros que gracias a la 

posición de estos títulos o de otros créditos se hallan en posesión de 

conseguir el control de las empresas.

c) Proceso contradictorio dentro de la visión dialéctica (Materialismo Histórico), la 

lucha de contrarios forma la esencia del movimiento y el cambio de interés 

progresivo (revolución)

> Tasa de plusvalía: se mide en términos abstractos como calculo de la 

forma en la cual se expresa la explotación del trabajo social.

> Tasas de interés: es una cuota de la tasa de plusvalía que los propietarios 

del capital financiero pretenden succionar en abierta confrontación con los 

propietarios del capital productivo que son los primeros captadores de 

masa de plusvalía.

4.5. Evolución técnica sobre el problema de la tasa de interés

Adam Srriith aplicaba el concepto de interés como si se tratara de un 

recompensa por el capital prestado, tampoco aporta suficientemente en la 

explicación del porque se paga un interés de capital, sostiene sobre este punto que 

al igual que el suelo la fuente de nuevos valores es justo la retribución por el capital 

otorgado en calidad de préstamo.13 Sénior consideraba al interés del capital un pago 

que compensaba la abstinencia con la siguiente explicación “O se abstiene del uso 

improductivo de los medios a su disposición o prescinde con toda intención de 

conseguir éxitos directos a cambio de éxitos que están más lejanos” en 

consecuencia el abstenerse de un beneficio en el presente teniendo los medios a su 

disposición es razón suficiente para recibir un interés por el capital prestado. Mili 

comparte la teoría de la abstinencia señalando que el beneficio neto de capital 

consta de tres componentes:

G E R H A R D , S ta v e n h a g e n  ‘'H istor ia  de las teo r ía s  e c o n ó m ic a s ” E d itor ia l E l A ten eo

47



d) El equivalente para la abstinencia

e) La prima para el riesgo

f) La remuneración para el trabajo y la fatiga causados por la 

vigilancia, equiparando esta última remuneración a los 

esfuerzos y riesgos del empresario.

La teoría del valor del dinero tiene aportes en Wicksell, Wieser. Este último 

explica que “el valor del dinero se forma tan sólo en aquellos actos de Cambio que se 

refieren a bienes de consumo, debido a que los precios de los bienes de producción 

no son magnitudes independientes en cuanto a sus precios, si no que se adaptan a 

los precios de lo bienes de consumo. 14

4.6. La tasa de interés y el problema de los ciclos económicos

El desarrollo del capitalismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX 

manifestó correlaciones que mostraban una aparente unidad entre los cambio en el 

nivel del mercado y el valor de la tasa de interés, Irving Fisher señalaba un “lag” del 

interés como elemento decisivo para el curso del ciclo de la coyuntura, se produce 

con el patrón oro porque el interés sigue muy lentamente al movimiento alcista de los 

precios originados por el aumento del oro. Éste quedarse atrás del interés que se 

basa en la errónea idea de que el interés es un factor estable, ofrece a los 

empresarios oportunidades especiales de lograr ganancias, lo que les induce a 

tomas nuevos créditos y origina simultáneamente una mayor velocidad de circulación 

del dinero y elevaciones de los precios.

La creciente expansión del crédito obliga finalmente a los bancos a aumentar 

el tipo de interés a fin de permanecer líquidos, de modo que para los empresarios 

cesa, entonces, él estimulo de seguir solicitando créditos.

En el proceso retrogrado que entonces empieza y que esta caracterizado por 

la disminución de los depósitos por la menor velocidad de circulación del dinero, y 

por constantes reducciones de los precios, se produce, debido a que el interés baja

G E R H A R IX  S ta v e n h a g e n  ‘‘H istor ia  d e  las teo r ía s  e c o n ó m ic a s ” E d itoria l E l A ten eo
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con mayor lentitud que los precios, un “Lag” del interés, con efecto depresivo sobre 

toda la vida económica15

4.7. Acumulación de Capital

La teoría objetiva del valor también quedo inmersa en el problema de la tasa 

de interés como un costo que afecta el proceso de acumulación del capital y por 

tanto tiene relación directa con la tasa de la ganancia, al respecto la proposición 

fundamental en este caso señala:

una aplicación aproximada de estos conceptos se formula en el siguiente modelo.

4.8. Definición de las variables

Que la tasa de la ganancia debe ser necesariamente superior a la tasa de interés

C = Capital 

V = Capital variable 

P = Masa de plusvalía 

W = Valor de producción 

G = Ganancia

g’ = Tasa de ganancia 

p’ = Tasa de plusvalía 

K = Capital total

K = Relación capital trabajo 

GT = Ganancia de total

Entonces expresados en notación matemática se tiene:

1 . C + v  + p = w Ecuación de valor

2. g'= Tasa de gananc iac + v
3 . P = g'(C + V)
4 \ p  = G

6 . C + V = K
7. G = g' K

l 5G E R H A R D , S ta v e n h a g e n  ‘'H istor ia  d e  las teo r ía s  e c o n ó m ic a s ” E d itoria l E l A ten eo
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8 . GT = K(\ + g')‘ 

capital

interés compuesto o acumulación de

9. 8  =

P
V

C V

V V

11 . p'= g '(K  + 1)
12. GT = K0(\ + k)‘ ■ (1 + g')1

13. ¡s> g' condición necesaria

14. Kl + k2 + . . .  +  Kn = K competencia

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto podemos decir que la tasa de interés no puede ser mayor a la tasa de 

plusvalía.
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CAPITULO V

RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LOS GRANDES HOMBRES DE NEGOCIOS

5.1. Introducción

Un tema de grana actualización sitúa la actividad de los hombres de negocios con 

el papel que juega el estado para administrar los sistemas económicos que en ésta época 

adquiere una dimensión financiera de magnitudes gigantescas.

En consecuencia es necesario comenzar esbozando algunos elementos generales 

como parte de una aplicación metodológica que permita ordenar las ideas

La ausencia de una banca estatal obligó, por ejemplo, a la Monarquía hispánica a 

concertar asientos con grandes hombres de negocios a fin de disponer de la liquidez 

necesaria para financiar sus empresas exteriores. La garantía de estos contratos de 

préstamo a interés la constituían las propias rentas reales a recaudar en un futuro 

próximo. En otro ámbito, la financiación de las empresas comerciales requería a menudo 

el adelanto de fuertes sumas, tanto para la adquisición de mercancías como para la 

preparación y equipamiento de las expediciones. Estas cantidades se reunían mediante la 

aportación de capital por parte de los socios de la empresa, pero en ocasiones era 

necesario recurrir al crédito para completarlas. Ello dio lugar a formas específicas de 

préstamo, como los realizados a riesgo marítimo.

5.3. La Banca Privada

Las necesidades del crédito dieron lugar al desarrollo espectacular de una 

institución de origen medieval, como fue la banca16 En el siglo XVI la banca privada 

predominó abiertamente sobre la pública. Esta última se reducía, en realidad, a algunos 

pocos establecimientos estatales en algunas de las principales ciudades mercantiles del 

norte de Italia y a ciertas instituciones de carácter municipal, e Carlos V, sobresalieron de 

forma especial.

16 Sobre lo siguiente, véase «Escasez de dinero y cobertura de billetes», G.u.K., pág 87 y 92. Diferencia entre la falta de 
capital y la escasez de dinero (falta de cobertura) y los remedios que pueden aplicarse.

5.2. Banca Estatal
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5.4. El D inero  en la A c tu a lid ad

Lo que actualmente circula en los países son representativos de dinero, el billete de 

banco también llamado papel moneda guarda relación con metales nobles y valores 

depositados en banco de admisión17 En aquel tiempo eran el oro y la plata, actualmente 

debido a cambios de políticas monetarias los valores que respaldan el billete de banco 

también pueden ser divisas, dinero aceptado internamente, valores estatales y derechos 

de giro sobre organismos internacionales.

Actualmente el dinero ha perdido su relación y convertibilidad con los metales 

nobles. El dinero es una mercancía abstracta de la que nadie puede hacer uso directo 

pero como mercancía esta sujeta a la ley de oferta y demanda. El valor del dinero se mide 

por un número de bienes que se pueden adquirir con él; el valor del dinero es su poder 

adquisitivo o sea lo que podemos comprar con él. El dinero tiene mayor valor cuando es 

escaso y mayor cuando es abundante en relación con los servicios producidos en el 

mercado.

El dinero nada puede ser por sí mismo en el acto de la producción. El principio de 

su fecundidad como capital circulante es la mayor facilidad de cambiarlo por materia 

primas, utensilios máquinas, trabajo, etc., Cuando el dinero abundaba o escasea, no 

quiere decir que abunden o escaseen los capitales, y únicamente sucederá que las 

primeras materias primas, los utensilios, las maquinarias, el trabajo y además cosas 

necesarias para la producción, sean más caras o más baratas.

5.4 .1 . C o n cep to s  de lo q ue C o n o cem o s  co m o  D inero

1. Dinero18 es cualquier cosa que los miembros de una comunidad esté 

dispuestos a aceptar como pago de bienes y deudas".

2. Es un medio de pago de aceptación general. Esta proviene de la 

autoridad pública y de las costumbres. Cualquier mercancía susceptible 

de ser usada como medio de cambio, como patrón común de los precios

17 Bajo la denominación de dinero «clásico» no se entiende una especie particular de dinero, sino dinero cuya creación 
es económicamente inatacable. Sobre la expresión «dinero con valor constante», véase G.u.K., pág. 12.
18 El dinero sirve como instrumento de medida de los valores. Y Bemald JC Collui. Diccionario Económico y 
Financiero.
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de las demás mercancías y como medio de realización de pagos 

diferidos. Su valor debe ser por lo tanto, estable, aunque en la actualidad 

la inflación, con el consiguiente aumento de precios, reduce 

constantemente su poder adquisitivo.

3. Dinero son los billetes y monedas de circulación legal en un país, en 

poder del público, más los depósitos bancarios en cuenta corriente 

movilizados mediante el cheque.

5.4.2. El Cuasidinero

Lo constituyen aquellos bienes que reemplazan temporalmente al dinero en 

alguna de sus funciones.

Son cuasidinero19 los depósitos a plazo en las entidades financieras. En 

segundo grado, también lo son los títulos privados y públicos, los pagarés, letras de 

cambio, los debentures, entre otros.

El cuasidinero puede actuar como reserva de valor o como instrumento de 

cambio. Los pagarés pueden ser descontados en el banco como medio de pago, 

etc. La diferencia con el dinero es la falta de generalidad en su circulación, ya que 

sólo se utilizan en determinados mercados.

5.4.3. Función del Dinero

La función elemental del dinero es la de intermediación en el proceso de 

cambio. El hecho de que los bienes tengan un precio proviene de los valores 

relativos de unos bienes con respecto a otros.

Las funciones que cumple El Dinero Son:

> Facilitar el intercambio de mercaderías. Por tratarse de un bien 

convencional de aceptación general y garantizado por el estado.

19 El Dinero y el Cuasidinero constituye la “Masa monetaria” mientras que esta masa, aumenta con el ahorro líquido, 
constituye la liquidez direccionada.
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> Actuar como unidad de cuenta. Es decir, expresar en determinadas 

unidades los valores que ya poseen las cosas. En este caso, de 

denomina función numeraria.

> Patrón monetario. Regulación de la cantidad de dinero en circulación en 

una economía, a través de una paridad fija con otro elemento central que 

lo respalda, que puede ser un metal precioso o una divisa fuerte de 

aceptación generalizada en el ámbito internacional para todo tipo de« I  L W V J U

transacciones comerciales.

5.5. Tipos de Dinero

5.5.1. Dinero Mercancía:

Consiste en la utilización de una mercancía20 (oro, sal cueros) como medio 

para el intercambio de bienes. La mercancía elegida debe ser: duradera, 

transportable, divisible, homogénea, de oferta limitada.

5.5.2. Dinero Signo:

Billetes o monedas cuyo valor extrínseco, como medio de pago, es superior 

al valor intrínseco. El dinero signo es aceptado como medio de pago por imperio de 

la ley que determina su circulación (curso legal). El dinero signo descansa en la 

confianza que el público tiene en que puede utilizarse como medio de pago 

generalmente aceptado.

5.5.3. Dinero Giral:

Mide el total de billetes, monedas y cheques emitidos por el Banco Central 

menos la caja del Sistema Financiero mas los depósitos en cuentas corrientes 

bancarias del sector privado no financiero, netos de canje. Representado por los 

depósitos bancarios21.

20 La constancia inmanente del valor del oro es una ilusión. G.u.K., pág. 36. El oro no es un medio de pago 
internacional, sino una mercancía.
21Los cheques no son dinero, como no lo es una carta que contiene disposiciones sobre dinero (G.u.K., pág. 9); todavía 
menos pueden ser considerados como dinero letras que se dan in solutum, pero que son mercancías, no dinero (G.u.K., 
pág. 17). Pero el dinero giral es dinero en grado tan eminente que, a su lado, los billetes y el dinero metálico son como
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5.6. La Moneda

En la infancia de los pueblos se comerciaba por permutas, según hoy mismo se 

acostumbra en las tribus salvajes. Daban mercancías a trueque de mercaderías y de este 

modo tan sencillo se procuraba satisfacer las pocas necesidades de vida.

El cambio directo o de una cosa por otra era molesto y embarazoso, porque no solo 

había que fijar el valor del trigo, por ejemplo, con respecto al vino, pero también con 

relación a otros cien objetos distintos, faltando una medida común y un lenguaje universal 

del comercio. Ocurría también la dificultad de concertar los interés recíprocos de los 

contratantes en cuanto a las cosas que debían permutas, a la cantidad sin eran por su 

naturaleza divisibles, y a la calidad, si ambos términos de la comparación eran muy 

variables.

Tantos y tan poderoso obstáculo a la permutación de las cosas entorpecían el 

comercio y cerraban la puerta a la división del trabajo fecundo en riquezas. Entonces la 

necesidad trajo la invención de la moneda, producto agradable a todos, de utilidad 

conocida, fácil de dividir, cómodo de transportar, de la calidad uniforme, de mucha solidez 

y firmeza, ni tan abundante que se envilezca, ni tan escaso que falte la cantidad 

conveniente.

La moneda es una mercadería o producto de la industria cuya utilidad se cifra en 

hacer el oficio de agente o instrumento general de los cambios. Cosas hay que satisfacen 

de un modo directo e inmediato para las necesidades del hombre, como el pan que le 

sustenta, el vino que le conforta, el vestido y el calzado que le abrigan o lo defienden. La 

moneda no sirve para nada de esto; pero su cualidad de riqueza equivale a todas las 

riquezas^de la tierra, es prenda que nos asegura la posesión de todas las cosas 

necesarias, útiles o agradables a al vida, supuesto que cada día y cada hora podemos 

adquirirlas en virtud del cambio, o sea de la compra y venta.

monedas divisionarias para los pagos pequeños. Si quiere conocerse la descripción de una constitución giral en la que 
los signos monetarios concretos son obligaciones documentales, véase G.u.K., páginas 18 y 19.
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5.6.1. Clases De Moneda

5.6.1.1. Según El Material Constitutivo

> Moneda metálica o moneda tipo.

Está acuñada en material precioso. Su valor extrínseco es 

prácticamente igual a su valor intrínseco.

La diferencia básica entre los distintos sistemas de moneda no convertible 

(mayoritarios en el mundo) y los de patrón monetario con paridad fija convertible, consiste 

en que en los primeros la autoridad monetaria decide el monto de la oferta de dinero de 

acuerdo a pautas de política económica y financiera, mientras que en los segundos la 

cuantía de la oferta monetaria está determinada por el funcionamiento del sector externo 

de la economía.

5.6.1.2. Clasificación

La Moneda según la razón de su existencia se clasifica en:

> Moneda real o de circulación: Billetes y monedas que circulan dentro del país y 

que son utilizados en las transacciones.

> Moneda ideal o de cuenta: Es una moneda inexistente, pero que se utiliza como 

medida de valor en ciertas circunstancias, (ej.: "galeno" para los médicos, 

"caduceo" para los profesionales en ciencias económicas).

5.7. La Creación Del Dinero Bancario:

El dinero otorga a su poseedor capacidad de compra. Ese dinero puede ser creado 

de dos maneras:

> Por emisión, dispuesta por la entidad autorizada en cada país.

Por los préstamos que otorgan las entidades financieras.
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El sistema se basó en la moneda metálica, cuyo valor se autorrespaldaba en 

su propio contenido material, consistente en oro, plata o vellón (pieza de cobre con 

una cierta aleación de plata). Así pues, existía una correspondencia directa entre el 

valor nominal o de cuño de la moneda y su valor intrínseco. Esta regla de la buena 

moneda tuvo pocas excepciones en el siglo XVI, época en la que los gobiernos no 

solieron caer fácilmente en la tentación de manipular la moneda al objeto de 

obtener beneficio de la acuñación. En el siglo XVII, por el contrario,^se acuñó 

abundante moneda de cobre con un valor nominal superior al del contenido 

metálico, lo que provocó tensiones inflacionistas en la economía de los países que 

recurrieron a este expediente, dictado por necesidades de carácter hacendístico. En 

conclusión una moneda o billete es convertible cuando

5.8. Actividades que Podemos Realizar con el Dinero

Medio de transferencia del poder adquisitivo. Cuando una persona otorga un crédito 

a otra, le está transfiriendo capacidad de compra por un tiempo determinado. Para el 

prestamista, la operación le brinda una reserva de valor por el monto acordado, y para el 

prestatario representa una transferencia de poder de compra.

Medio de pago de las obligaciones monetarias. Las obligaciones de dar una cierta suma 

de dinero, se cancelan entregando esa cantidad monetaria.

Instrumento de política económica. Las autoridades monetarias pueden influir en la 

economía regulando la cantidad de circulante, los créditos bancarios, etc.; de esta manera, 

se influye en la estructura productiva, en las inversiones, en el poder adquisitivo de la 

población.

5.9. Características del Dinero

5.7.1. Clases Moneda de Papel y Papel Moneda

> Mercancía que no se consume

> Sujeto a la ley de la oferta y la demanda

No forma parte de la riqueza nacional
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> El dinero no es bueno, ni malo, moral o inmoral, es un simple instrumento de 

cambio

> El dinero no corrompe al hombre; si no el hombre corrompe al dinero

> Un cheque no es dinero, sino simplemente una orden a un banco para que se 

transfiera una determinada cantidad de dinero, que estaba depositada en él.

> Los depósitos no son una forma visible o tangible de dinero, sino que consisten 

en un asiento contable en las cuentas de los bancos

> Unidad: Todas las unidades deben poderse intercambiar unas con otras

> Estabilidad: Permite un mejor cálculo económico y que se cumpla la función 

principal del dinero. Función principal: Medio de intercambio.

> Libertad: Facultad de cambiar dinero por cualquier bien o servicio deseado; o 

por cualquier moneda extranjera o bien extranjero.

5.11. Conclusiones

Los hombres de negocios recurren a todas las técnicas anteriores como parte de un 

vínculo con el manejo y administración de sistema económico, los cambios en la identidad 

del dinero, su diferente cualificación, el funcionamiento del sistema bancario privado y 

otras características guardan una relación directa con las demandas que se originan en los 

sectores empresariales que concentran una red extensa de recursos donde las formas 

financieras son dominantes.

Cta  Matemática Financiera a evolucionado en sus técnicas como instrumento de 

decisión empresarial llegando a constituirse en una Ingeniería económica cuyas 

particularidades comprende un número indeterminado de casos reales en los cuales se 

encuentran el cálculo de los flujos de depreciación, amortización, imposición, caja y capital 

circulante.

5.10. El Dinero Sano

Tres características para que el dinero sea sano:
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CUARTA PARTE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO VI
6.1. Conclusiones

Para disponer de un proceso de mayor aplicación de la parte histórica en el 

desarrollo de las técnicas financieras se incluye dentro de las conclusiones un análisis de 

las partes fundamentales de esta tecnología que recibe en esta oportunidad un marco 

cualitativo que incluye aspectos de la ciencia económica en sus dos grandes corrientes:

a) Dentro de la economía social estudiando las implicaciones que ha tenido el 

progreso de los sistemas financieros en las estructuras sociales sin descuidar sus 

implicaciones ideológicas que no han sido aplicadas respetándose el carácter 

ecléctico de ésta disciplina.

b) Las herramientas técnicas que se han ido formando de manera gradual como parte 

del avance de las fuerzas productivas, es decir, como resultantes de procesos 

históricos en los cuales el avance material tuvo un carácter dinámico que estimuló 

el desarrollo del capital en especial el de origen financiero.

Para caracterizar estos extremos se acompaña un anexo señalándose en el mismo 

una organización del conocimiento de las técnicas aplicadas en la Matemática Financiera.

6.2. Recomendaciones
> Implementar políticas destinadas a la aplicación de paquetes computacionales 

específicos a la asignatura.

> Efectuar laboratorios para la aplicación de las diferentes igualdades y la 

construcción de cuadros en el laboratorio de informática.

> > Realizar debates entre los estudiantes con una comparación practica de casos 

reales.

y >  Organizar conferencias con la participación de profesionales y autoridades 

inmersas a los problemas financieros.

> Realizar trabajos conjuntos con las materias afines para poder aplicar los 

conocimientos adquiridos en las diferentes materias.

> Sistematización de programas con cursos paralelos.
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QUINTA PARTE

ANEXOS Y BIBLIOGRAFIA

Anexo N °1
TECNOLOGÍA FINANCIERA 

Dinero en el Tiempo

Este factor de equilibrio que hace que el dinero tenga el mismo valor en el tiempo 

es el interés, definido como el precio del dinero presente medido en unidades monetarias 

futuras. Este interés es lo que hace que un ente económico renuncie a la disponibilidad 

inmediata de su dinero o cualquier otro bien a cambio de recibir una compensación futura 

como precio por esta renuncia.

Concepto de Interés

Se denomina capital a toda cantidad de dinero que se presta temporalmente a otra 

persona natural o jurídica. Parece lógico pensar que toda persona que recibe un capital lo 

aproveche en el desarrollo de ciertas actividades que a su vez le producen, en el mejor de 

los casos, más beneficios. Por lo tanto, no es de extrañar que la persona que recibe un 

préstamo compense al librador con cierta cantidad de dinero, pudiendo deducirse que el 

interés en la cantidad de dinero que se paga por el uso de un capital ajeno.

El valor del interés se fija por la denominada tasa de interés o rédito, que es el 

dinero que debe abonarse por la utilización de una unidad monetaria, durante un tiempo. 

La tasa de interés así definida coincide por el denominado tanto por uno, también es 

habitual definir la cuantía del interés a través del tanto por ciento, es decir, la cantidad de 

dinero que debe pagarse por el uso de 100 unidades monetarias durante un tiempo 

denominado tanto por ciento.

De tal manera que el interes sea una renta del capital expresada en términos 

monetarios con la que se recompensa a su dueño por el sacrificio de abstenerse de su 

consumo inmediato y por el riesgo asumido. Si esa renta se expresa en relación al
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montante del capital se conoce como tasa o tipo de interés. (Precio que se paga por el uso 

del dinero durante un determinado periodo de tiempo).

Beneficio í>
Capital Total 

Invertido

V B e n e f ic ioTasa C a p ila lT o ta l
T ie m p o

a
Fuente: Elaboración Propia

Por lo tanto si se toma la decisión de invertir se debe tener en cuenta dos aspectos, 

el tiempo de retorno y el riesgo al cuál debe someterse.

No se puede operar con cantidades de dinero referidas a periodos de tiempo 

diferentes ya que son cantidades heterogéneas, antes de operar hay que reducirlas a 

cantidades homogéneas, referir todas las cantidades a un momento del tiempo.

1.000 de hoy ^ 1.000 dentro de 1 año

1.000

0 4 8

Fuente: Elaboración propia

1.000

12 Meses

Valor del Dinero en el Tiempo

Dos maneras diferentes de homogeneizar los capitales con relación a los tipos de 

interés.
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Capitalización ó Interés Simple.

Se pagan periódicamente los intereses sobre el capital inicial en un tiempo 

determinado, y se calcula sobre este capital que permanece invariable o constante en el 

tiempo, El que se calcula sobre un capital que permanece invariable o constante en el 

tiempo, los intereses y solo se acumula al término de la transacción.

C= 1.000 I = ?

1 año
Ecuaciones derivadas de Interés Simple

C = Capital inicial 

i = Tasa de interés 

I = Interés

n = periodo de tiempo

Cn= Monto Final (Capital + Interés)

Esto nos muestra que el interés simple considera que el capital prestado es siempre 

el mismo, que al finalizar el préstamo se cobra el interés producido por dicho capital.
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Deducimos que / es la tasa de una unidad de tiempo y n es él número de unidades 

de tiempo. Debe entenderse que si i es una tasa anual, n deberá ser él número de años, si 

i es mensual, n deberá expresarse en meses.

De donde se tiene que:

Consiste en acumular los intereses de cada periodo al capital del periodo anterior y 

calcular los intereses sobre el nuevo montante.

Por lo tanto con relación al interés simpleLen el presente caso los intereses 

producidos en un periodo se suman al siguiente periodo de tal manera que sobre estos se 

produzca nuevos intereses.

En la práctica son pocas las operaciones que se trabajan con interés simple y lo 

más usado es el interés compuesto, sobre todo en el sistema financiero, sin embargo mas 

adelante nos daremos cuenta que el interés simple forma parte del interés compuesto.

En el interés compuesto, el interés (I) ganado en cada periodo (n) es agregado al 

capital inicial (C) para constituirse en un nuevo capital (Cn) sobre el cual se calcula un 

nuevo interés produciéndose lo que se conoce como capitalización la cual puede ser 

anual, trimestral, mensual, diaria; y se sigue aplicando hasta que vence la transacción de 

acuerdo a lo pactado.

Capitalización ó Interés compuesto

c n = c (i + iy
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Cñl= C  + C- i  Cn2- C t + C nl-i CñJ- C Hl+ Cñl -i C„4 = Cn3 + Cb3 • /

0 1 2  3 4
También se deduce de la ecuación general las siguientes funciones:

Variables:

c  = Capital inicial

/ = tasa de interés del periodo

n = periodo de tiempo

Cn => Monto total o capital final

En el interés compuesto las variables i y n deben expresarse en la misma unidad de 

tiempo efectuando las conversiones apropiadas cuando estas variables correspondan a 

diferentes periodos de tiempo.

Tipo de interés o tasa

Expresión aritmética de la variación en el tiempo de un elemento cuantificado o de 

la relación existente en un momento dado entre dos elementos cuantificados.22

Y. BERNARD ~  J. C. COLLI “Diccionario Económico y Financiero’
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En el análisis económico se utilizan los tipos para poder expresar una relación 

comprobada entre dos elementos de tal manera que tengamos dos tipos de interés el 

nominal y el efectivo.

Tasa de Interés Nominal

Se determina de esta manera, cuando se presta determinada suma en un régimen 

de interés compuesto, se considera normalmente que los interés del capital prestado se 

capitalizan anualmente al tipo de interés convenido. Se considera o se denomina de tipo 

nominal de interés cuando el periodo de la tasa no coincide con el de la capitalización y el 

que coincide en el periodo de la tasa con el periodo de valorización se denomina efectivo.

> Se aplica directamente a operaciones de interés simple

> Es susceptible de proporcional izarse (dividirse o multiplicarse) para ser 

expresada en otra unidad de tiempo menor o mayor al periodo de calculo 

mencionado en la transacción y poder aplicarla a los cálculos de interés 

requeridos.

Cuando tratamos sobre el interés simple mencionamos este concepto y lo 

importante es que cuando hablemos de tasa nominal estamos hablando de un interés 

simple que solamente podemos dividirlo o multiplicarlo para calcular el monto o capital 

final de una operación. Esta tasa nominal puede ser utilizada para calcular una tasa 

efectiva en cuyo caso tenemos que aplicar la operación matemática llamada potenciación 

ó radicación.

Tasa de Interés proporcional

Es aquella que corresponde a diferentes fracciones de tiempo, generalmente 

periodos menores de un año con los cuales es directamente proporcional. Se utiliza 

cuando necesitamos calcular el interés (I) en una operación y la tasa de interés 

mencionada (nominal) esta en distintos términos a los periodos (m) pudiendo ser estos 

periodos de cálculo menores o mayores al periodo que se refiere la tasa nominal.

Se dice que la tasa de interés es nominal cuando:
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p m

p = L ■ w

in = íasa de interés nominal (anual, bimestral, trimestral)

m = número de periodos de capitalización dentro del año (r " =360)

n = número total de periodos

Tasa de In terés E fectiva  (ief)

La tasa efectiva ier para n periodos de capitalización puede obtenerse a partir de 

una tasa nominal anual in capitalizable m veces en el año de acuerdo a lo siguiente 

formula:

in = tasa de interés nominal anual 

m = número de periodos de capitalización dentro del año 

n = número total de periodos

Esta tasa refleja él número de capitalizaciones para operaciones pasivas o 

liquidaciones para las operaciones activas. En el interés compuesto dijimos que los 

intereses capitalizados vuelven a ganar o devengar intereses esto es conocido como 

Anatocismo.

Tasa de Interés Equivalente (ieq)

Dos o más tasas son equivalentes cuando capitalizándose en periodos distintos, 

generalmente menores a 1 año, el monto final obtenido en igual plazo es el mismo.

O +Ü" - 1

Donde:
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^ = 0  + v H " " í - i

Donde:

ief = tasa de interés efectiva dei periodo

neq = número de días de la tasa equivalente que se desea hallar 

ner = número de dias de la tasa efectiva dada

Tasa de Interés Real (i r)

Mide el grado en que la inflación distorsiona los costos o rentabilidad nominales, 

disminuyendo al valor de la tasa efectiva de interés. Esta tasa real puede ser positiva o 

negativa en función al nivel inflacionario existente.

El hecho de descontar la tasa de inflación a la tasa efectiva de interés se denomina 

def lactación.

Donde:

ir = J \  tasa de interés real 

i6f = tasa de interés efectivo

= tasa de inflación acumulada

Tasa de Interés Convencional Compensatorio

Cuando constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. 

En operaciones bancadas la tasa de interés convencional compensatoria esta 

representada por la tasa activa para las colocaciones y la tasa pasiva para las captaciones 

las cuales cobran o pagan las instituciones del sistema financiero en el proceso de 

intermediación del crédito.
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Tasa de Interés Moratoria

Constituye la indemnización por incumplimiento del deudor en el reembolso del 

capital y del interés compensatorio pactado en su fecha de vencimiento. El interés 

moratoria se cobra solo cuando se haya pactado y se calculara solamente sobre el monto 

de la deuda correspondiente al capital, adicionalmente a la tasa de interés compensatoria 

o a la tasa de interés legal, cuando se haya pactado

Tasa de Interés a Rebatir

Es una tasa de interés simple que se cobra sobre el saldo deudor impago de una

deuda.

Capitalización Fraccionada.- consiste en tomar un tipo de referencia anual, pero 

devengar los intereses al final de cada m-simo de año, produciendo así intereses en el m- 

esimo siguiente y así hasta el último m-esimo

Al capitalizar por meses, según la ley de capitalización compuesta, los intereses de 

la primera cuota generan nuevos intereses que se capitalizan hasta final de año y así con 

todas las mensualidades.

El TAE o tipo efectivo es el que se obtiene capitalizando por fracciones de año en 

vez de hacerlo anualmente.

Siendo m el periodo de capitalización (meses, días, etc.)

J / m tipo nominal anual 

El tipo de interés mensual es im = 7+ J/m  

El tipo de interés efectivo es /= (1+ J/l7 l)m-1

Inflación

Inflación es el aumento general de todos los precios, 

adquisitivo de la moneda disminuye, ya que el mismo bien costará 

de moneda.

implica que el poder 

cada año más cantidad
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> Tipo de interés nominal.- Tasa a la que crece el dinero invertido

> Tipo de interés real.- Tasa a la cual crece el poder de adquisición de una 

inversión o del dinero invertido

La relación entre ambos tipos de interés se establece a través de la tasa de 

inflación del sir,i,ionfo mnHn'

A efectos de cálculo de los descuentos para obtener valores actuales es muy 

importante tener en cuenta que, si los flujos de caja están expresados en unidades 

monetarias corrientes, deben descontarse a tipo nominales, mientras que si los flujos de 

caja están expresados en términos reales '•^contarse al tipo de interés real.

a) Tipo de interés real libre de riesgo ir, tipo de interés de un activo sin ningún 

riesgo (obligación del estado) y con inflación igual a 0

b) Tasa de inflación espereada a lo largo de la vida del activo financiero, f. Se ha 

de tener en cuenta la esperada en el futuro y no la tasa de inflación pasada, si 

bien la estimación de la inflación futura se hace en función de los datos de la 

inflación pasada.

c) Prima de liquidez, P|. Liquidez es la capacidad def activo financiero para ser 

convertido en dinero efectivo. Los activos que cotizan en bolsa son los más 

líquidos y entre los que no cotizan, los activos a corto plazo son generalmente, 

más líquidos que los de largo plazo. Cuanto más fácil sea la conversión del 

activo en dinero líquido menor será la prima de liquidez.

Si la inflación y los tipos de interés son bajos el término ir* f se puede despreciar 

pero con tipos altos el error es importante.

Componentes de los Tipos de Interés
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Prima de riesgo, Pr. Dos posibles riesgos:

a) Riesgo de tipos de interés. Los bonos del Estado a largo plazo, aunque no 

corren riesgo de ser ¡mpagados, aumentan de precio cuando disminuye el tipo 

de interés y disminuyen de precio cuando suben los tipos de interés. También se 

llama riesgo de tasa de interés. Aumenta cuando los tipos son inestables e 

inciertos y disminuye cuando los tipos son más estables.

b) Riesgo de incuplimiento o de fallido. Si se considera que la deudadel Estado 

tiene un riesgo de incumplimiento prácticamente nulo, la diferencia entre el tipo 

de interés de la deuda del Estado y una obligaciónemitida por una empresa de 

iguales caractreísticas es la prima de riesgo por incumplimiento.

El rendimiento de un activo financiero se puede obtener entonces como suma de 

los cuatro componentes anteriores:

Rendimiento activo financiero= ir + f + P| + Pr

Estructura Temporal de los Tipos de Interés

Relación entre los tipos de interés a corto plazo y los tipos de interés a largo plazo. 

Si en un eje se representa el tipo de interés frente al plazo, obtenemos la curva de 

rendimiento.

a) Ascendente, si los tipos de interés a corto plazo son inferiores a los tipos a largo 

plazo

b) Descendente, si los tipos a corto plazo son superioresa los tipos a largo plazo 

\  c) Horizontal, si los tipos a corto plazo son iguales que los tipos a largo

La relación más normal es que los tipos a corto plazo sean infreriores a los tipos 

a largo plazo, es decir, que presenta una curva de rendimientos ascendente, la 

razón es que los valores a corto tienen un menor riesgo que los valores a largo.
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Teoría segmentación de los mercados.-

Depende de las condiciones de oferta y demanda. Si hay más oferta que demanda 

de recursos a corto y escasez de oferta a largo, la curva será ascendente; en caso 

contrario será descendente.

Teoría de la preferencia de la liquidez.

Ascendente por que los inversores prefieren los valores a corto plazo dado que 

pueden convertirse en dinero con menor riesgo. Los prestatarios suelen preferir las 

deudas a largo plazo y por ello están dispuestos a pagar por ellos intereses más altos., 

Ambos efectos provocan que los tipos a largo plazo sean superiores a los tipos a corto 

plazo y por ello, la curva de rendimientos será ascendente.

Teoría de las expectativas

Afirma que la curva de rendimiento está en función de las expectativas que tengan 

los inversores sobre la evolución de las tasas de inflación en el futuro. Ascendente cuando 

se espere que aumente la tasa de inflación y será descendente cuando se espere que 

disminuya la tasa de inflación.

Las tres teorías son válidas, pero la forma de la curva se obtiene como suma de las 

tres. Cada uno de los tres factores influyen aunque no de igual forma, los tres determinan 

la estructura temporal de los tipos de interés.

Concepto de préstamo.

Se denomina préstamo a un contrato mediante el cual un individuo (prestamista) 

entrega temporalmente a otro prestatario cierta suma de dinero C, con el compromiso por 

parte del prestaraio de devolverlo en determindas condiciones la suma recibida junto a a 

los intereses devengados, a la tasa estipulada durante el periodo de préstamo.

Clasificación de los prestamos:
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Amortización:

La amortización o reembolso de la cantidad prestada de los intereses producidos 

por la misma pueden dar lugar a diferentes formas.

Considerándose a una deuda, con relación a la cuota de amortización, como una 

disminución gradual o extinción gradual de cualquier deuda durante un periodo de tiempo.

Algunas formas de amortización son:

a) Pago de una deuda mediante pagos consecutivos al acreedor.

b) Extinción gradual en libros de una prima de seguros o bonos^

c) Reducción al valor en libros de una partida de activo fijo.

d) Depreciación o agotamiento

e) Baja en libros

Otras definiciones:

> Erogación que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda 

contraída.

> Proceso de cancelación de un empréstito con extinción de compromisos a 

largo y corto plazo.

> Baja en libros de los costos relacionados con los activos.

Todo préstamo que se adquiere debe pagarse por una parte unos intereses por 

concepto del uso y disfrute del capital recibido, y por otra, reembolsar dicho capital en una 

o varias épocas, previamente acordadas.

Para determinar el pago de intereses y el control de la amortización o reembolso del 

capital en préstamo suele aplicarse varios métodos.

Sistema Francés o de Amortización Progresiva
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En este sistema el deudor se compromete a cancelar una cantidad constante 

(anualidad o término de la renta), al finalizar o comenzar cada período de tiempo 

convenido la cantidad que se desglosará en dos partes, la primera para cancelación de 

intereses y la segunda para la amortización de una parte del capital tomado en préstamo. 

En consecuencia, al ser las anualidades constantes, al comenzar la amortización del 

capital comenzará a disminuir la parte destinada al pago de intereses y aumentando la 

parte destinada a la amortización del capital en cada período, por cuyo motivo, a este 

método también se le conoce con el nombre de sistema de amortización Progresiva.

El sistema Francés o de amortización Progresiva es ampliamente aplicado en los 

créditos a mediano y largo plazo.

Los principales símbolos que se emplean son:

D = Deuda primaria pendiente de amortización 

R = Término de la renta compuesto por: interés simple del período (!) 

más cantidades destinada a amortización de la deuda (t). Es decir

I = Interés simple de la deuda, de amortización,

correspondiente a un período.

t = Amortización real de la deuda correspondiente a un período. 

Z -  Deuda amortizada.

P = Deuda pendiente de amortización.

Para suministrar cualquier tipo de información que pueda ser requerida referente al 

préstamo, se acostumbra preparar el denominado “Cuadro de Amortización” de una 

deuda, partiendo de la siguiente ecuación:

R = t + I

(l + o "  - 1 
1(1 +  0 ”
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Anualidad de Amortización Real (t)

En el cuadro de amortización para obtener la anualidad de amortización real de un 

determinado período, es necesario conocer la deuda pendiente de amortización al 

comenzar ese período. Generalmente, se conoce la anualidad R (término o anualidad de 

la renta), pero no la deuda pendiente a un determinado período.

La siguiente ecuación nos permitirá calcular el valor de la anualidad de amortización 

REAL tx. en función de la anualidad constante R (término de la renta) (Sistema Francés).

La siguiente ecuación nos permitirá calcular el valor de los intereses 

correspondiente a un período x, en función de la anualidad R.

En la amortización de un préstamo también es importante conocer la deuda 

amortizada al finalizar un determinado período.

La siguiente ecuación nos proporcionará la deuda amortizada al final del período 

después de haber cancelado la anualidad R.

Deuda Pendiente de Amortización

^  Según este sistema la amortización de préstamo tiene lugar mediante una serie de 

pagos periódico, de los cuales una parte denominada “Cuota capital”, se destina a la 

extinción de la deuda C y la parte restante denominada “Cuota interes”, se destina a los 

pagos de intereses debengados por la deuda residual, si efectuamos una representación 

gráfica o diagrama de flujo para una deuda de valor C extingible medainte t pagos de valor 

a realizados en cada año de préstamo se tiene:

t*= R V n -  x + 1

Deuda Amortizada
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El metodo Italiano

La amortización se realiza mediante cuotas constantes de capital y una parte 

destinada a amortizar la deuda, es decir, la parte destinada a la extinción de la deuda 

contratada permance constante.

En consecuencia la deuda residual irá disminuyendo progresivamente en una 

cantidad constante, -  al ir entregando las cuotas capital de la anualidades sucesivas para

decreciendo progresivamente sobre la deuda residual por lo tanto los intereses son 

directamente proporcionales a la deuda -  menor deuda, menor interes -  de igual forma las 

cuotas de amortización al capital adeudado irán en aumento.

Comparando los dos sistemas anteriores podemos deducir que contrariamente con 

lo que sucedía en el sistema francés de amortización de prestamos, en el sistema italiano 

las distintas anualidades no son iguales entre sí.

Para conocer la deuda pendiente de amortización o deuda insoluta después de 

cancelar la anualidad de un determinado período, debemos aplicar la siguiente igualdad:

Sistema Americano -  Fondo de Amortización -  

Sinking Fund

En este Sistema de Amortización el deudor, durante el plazo del préstamo, abonará 

al acreedor el interés simple sobre el total del capital tomado en préstamo, en los períodos 

de tiempo convenido y, al mismo tiempo, deberá depositar en un fondo cantidades 

periódicas, las cuales junto con sus intereses, formarán el monto que reembolsará, en su 

vencimiento, la totalidad del capital tomado en préstamo.

la extinción de la deuda Así mismo la cuota de interés de las distintas anualidades ira
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Las cantidades que el deudor cancelará al acreedor durante el plazo del préstamo, 

cubrirán únicamente los intereses del préstamo, el cual será reembolsado, a su 

vencimiento, con el monto formado por las cantidades ingresadas al fondo de 

amortización.

Este sistema tiene muy poca aplicación práctica, pues el deudor, pocas veces 

cumple con el compromiso de depositar en el fondo de amortización las cantidades 

periódicas que formarán el monto para reembolsar el préstamo.

En este sistema nos encontramos con dos tipos de tasas, generalmente diferente, 

las cuales distinguiremos por:

Anualidad para formar el Fondo y cancelar intereses.

El principal problema con que nos encontramos en este sistema será del determinar 

la correspondiente anualidad que, desglosada en dos partes, cancele los intereses 

correspondientes del préstamo y forme el fondo, el cual, en la época de vencimiento, 

reembolse el monto del préstamo.

La siguiente igualdad nos proporcionará la anualidad R, la cual cancelará el interés 

simple del préstamo, correspondiente a un período t, que formará el fondo de amortización 
(sistema americano).

I = C * r

i = tasa de interés que produce el fondo de amortización.

r = tasa de interés del préstamo

r

R = D + r
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Deuda en función de Anualidad R Sistema Americano

El siguiente procedimiento nos proporcionará la deuda que podemos contraer en 

función de la anualidad R, tasa del préstamo, tasa del fondo y tiempo (sistema americano).

El deudor se compromete a cancelar cantidades variables (anualidades o términos 

de la renta), al finalizar o comenzar cada período de tiempo convenido (generalmente 

lapsos equidistantes). Cada cantidad se desglosará en dos partes, la primera 

CONSTANTE e igual a la enésima parte del capital tomado en préstamo, se aplicará a la 

amortización del mismo; la segunda, VARIABLEÍse aplicará a la cancelación de intereses 

sobre el saldo del préstamo.

La cantidad destinada a la amortización real del préstamo es constante. En cada 

período se amortizará una parte del préstamo, con lo cual disminuirán los intereses y la 

cantidad destinada a la cancelación de los mismos también disminuirá y en consecuencia 

las anualidades o términos de la renta serán VARIABLES.

Este sistema también se le denomina: amortización real CONSTANTE.

De donde obtendremos la ecuación que nos permitirá calcular la anualidad de 

amortización real:

D  = R
r

Sistema Alemán o Amortización Constante

D
t =  —  

m
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El valor de la primera anualidad de amortización de capital y pago de intereses: Ri 

será igual a:

Ri = t-i + h

Podemos deducir que se trata de un sistema de amortización efectuada mediante 

anualidades de valor constante.

Resulta, así, un sistema de amortización parecido al francés diferiendo ambas en 

que, en el sistema alemán, los intereses sobre la deuda residual correspondes a cada 

periodo se pagan anticipadamente, es decir, a principios de cada periodo. De ahí su 

nombre de los intereses anticipados. Como podemos observar en el siguiente gráfico.

1. En el tiempo t = 0 -  momento de la estipulación del contrato -  el prestatario 

entrega al prestamista los intereses correspondiens al primer periodo.

2. Al finalizar el primer periodo, el deudor entrega la primera anualidad A, que 

engloba tanto la cuota de interes correspodiente al segundo periodo, como la 

cuota capital al primero.

3. Ai= l2+C(Capi)
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4. Al finalizar el segundo periodo, el deudor entrega la tercera cuota interes y la 

segunda cuota capital.

Así sucesivamene hasta entregar la cuota capital correspondiente al ultimo año de

Las compañías recuperan sus inversiones de capital en activos tangibles, equipos, 

computadoras, vehículos, edificios y maquinaria, mediante un proceso llamado

recuperación de capital, explica la perdida del valor del activo debido a la edad, uso y 

obsolescencia durante su vida útil, aunque un activo puede estar en excelente condición 

de trabajo, el hecho de que valga menos a través del tiempo se considera en los estudios 

de evaluación económica

La depreciación es una deducción permitida en impuestos incluida en los cálculos 

del impuesto de renta mediante la siguiente relación:

Costo Inicial o base no ajustada:

Es el costo instalado del activo que incluye el precio de compra, las comisiones de 

entrega e instalación y otros costos directos deprédales en los cuales se incurre a fin de 

preparar el activo para su uso.

El valor en libros:

23 En la contabilidad de empresas, la depreciación representa la disminución de valor, en términos monetarios, de un 
elemento del activo. Y. BERNARD ~ J. C. COLLI “Diccionario Económico y Financiero”

5. A2 — l3+C(C3p2)

préstamo:

Depreciación

depreciación.23 El proceso de depreciar un activo al cuál se hace referencia también como

Impuestos = (ingreso - deducciones) (tasa de impuestos)
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Representa la inversión restante, no depreciada en los libros después de que el 

monto total de cargos de depreciación a la fecha han sido restados de la base.

El periodo de recuperación:

Es la vida depreciable, n, del activo en años para fines de depreciación y del 

impuesto sobre la renta.

El valor de mercado:

Es la cantidad estimada posible si un activo fuera vendido en el mercado abierto. 

La tasa de depreciación o tasa de recuperación:

Es la fracción del costo inicial que se elimina por depreciación cada año.

El valor de salvamento:

< C rEs el valor estimado de intercambio o de mercado al final de la vida útil del activo.

¿ s y
La propiedad personal:

Es la mayor parte de la propiedad industrial manufacturera y de servicio: vehículos, 

equipo de manufactura, mecanismos de manejo de materiales, computadoras, 

conmutadores y mucho más.i iu  11 id o .

r
Incluye la finca raíz y las mejoras a esta y tipos similares de propiedad.

La propiedad real:

La convención de medio año:

Se empieza a hacer uso de los activos o se dispone de ellos a mitad de año. La 

tierra en si se considera propiedad real, pero no es depreciable.

Bases para el cálculo de la depreciación
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a) Valor a depreciar: Es básicamente el costo de adquisición, pero no se debe 

ignorar, el valor que el bien pueda tener para la empresa al dejar de ser útil 

en su actividad (nos referimos al posible valor de recupero).

Costo de adquisición del bien - Valor de recupero estimado al finalizar el uso = Valor 
a depreciar

Una vez determinado el valor a depreciar y establecida la base para la 

determinación de la vida útil, resta elegir el método de para distribuir ese valor.

Métodos de Depreciación

Método de depreciación en línea recta:

El modelo en línea recta es un método de depreciación utilizado como el estándar

que el valor en libros se reduce linealmente en el tiempo puesto que la tasa de 

depreciación es la misma cada año, es 1 sobre el periodo de recuperación. La 

depreciación/anual se determina multiplicando el costo inicial menos el valor de 

salvamento estimado por la tasa de depreciación d, que equivale a dividir por el periodo de 

recuperación n, en forma de ecuación:

b) Valor de recupero: Es la estimación del valor que el bien tendrá para la 

empresa una vez finalizada su utilización. Surgirá de la diferencia entre el 

precio de venta estimado y todas las erogaciones necesarias para retirar el 

bien de servicio.

c) Vida útil: Es la duración que se le asigna a un bien como elemento de 

provecho para la empresa. Considerando el tiempo (años) y la capacidad de 

producción (producción total). La elección de la base dependerá de la 

característica del bien y del uso que se le dará.

de comparación para la mayoría de los demás métodos. Obtiene su nombre del hecho de

D = (B -  VS)d

(B -  VS)
n
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Donde:

t =  año (t=1, 2,....n)

5.10.1. D -  cargo anual de depreciación

B = costo inicial o base no ajustada 

VS = valor de salvamento estimado 

d = tasa de depreciación (igual para todos los años) 

n = periodo de recuperación o vida depreciable estimada

Esto también recibe el nombre de método "lineal" o "constante", admite que la 

depreciación es una función constante del tiempo y que las causas que la provocan tienen 

efectos continuos y homogéneos.

Fuente: Elaboración propia 

Depreciación de saldo decreciente (SD)

El método de saldo decreciente, conocido también como el método de porcentaje 

uniforme o fijo, es un modelo de cancelación acelerada. En términos simples, el cargo de 

depreciación anual se determina multiplicando el valor en libros al principio de cada año 

por un porcentaje uniforme, que se llamara d, en forma decimal equivalente. El cargo de 

depreciación es más alto durante el primer año y disminuye para cada año que sucede.
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El porcentaje de depreciación máximo permitido (para fines tributarios) es el doble 

de la tasa en línea recta.

Para la depreciación SD o SDD, el valor de salvamento estimado no se resta del 

costo inicial al calcular el cargo de depreciación anual, Es importante recordar esta 

característica de los modelos SD y SDD. Aunque los valores de salvamento no se 

consideran en los cálculos del modelo SD, ningún activo puede depreciarse por debajo de

Mecanismo de depreciación de activos vigentes en el momento de este escrito, 

Ambos sistemas dictan las tasas de depreciación estatuarias para toda la propiedad 

personal y real aprovechando a la vez los métodos acelerados de la recuperación de 

capital.

Muchos aspectos de SMARC hacen mayGi inferencia a la contabilidad de 

depreciación y a los cálculos del impuesto sobre la renta que a la evaluación de las 

alternativas de inversión, de manera que en esta sección se analizan solamente los 

elementos importantes que afectan en forma significativa el análisis de ingeniería 

económica. En general SMARC calcula la depreciación anual utilizando la relación:

Donde la tasa de depreciación d, esta dada por el gobierno en forma tabulada y 

actualizada periódicamente. El valor en libros en el año t está determinado en formas 

estándar, restando la cantidad de depreciación del año del valor en libros del año anterior,

O restando la depreciación total durante los años 1 hasta (t-1) a partir del costo 

inicial, es decir:

Sistema modificado acelerado de recuperación de costos (SMARC)

un valor de salvamento razonable, que puede ser cero.

/
Dt = dt B

BVt = BVt-1 -  Dt

BVt = Costo inicial -  suma de la depreciación acumulada.
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Los periodos de recuperación SMARC están estandarizados a los valores de 3, 5, 

7, 10,15 y 20 años para la propiedad personal. El periodo de recuperación de la propiedad 

real para estructuras es comúnmente de 39 años, aunque es posible justificar una 

recuperación anual de 27.5.

SMARC, y su predecesor SARC, han simplificado los cálculos de depreciación 

considerablemente, pero también han reducido gran parte de la flexibilidad en las elección 

de modelos. Puesto que las alteraciones a los métodos actuales de recuperación son 

inevitables, los métodos actuales de cálculos de depreciación relacionada con impuestos 

pueden ser diferentes en el momento en que se estudie este material. Dado que todos los 

análisis económicos utilizan las estimaciones futuras, en muchas casos éstos pueden 

realizarse de manera más rápida y, con frecuencia en forma casi igualmente precisa, 

utilizando el modelo clásico en línea recta.

Determinación del periodo de recuperación del SMARC

La vida útil esperada de una propiedad es estimada en años y se utiliza como el 

valor n en los cálculos de depreciación. Puesto que la depreciación es una cantidad 

deducible de impuestos, la mayoría de las corporaciones grandes e individuos desean 

minimizar el valor n. La ventaja de un periodo de recuperación mas corto que la vida 

anticipada útil se capitaliza mediante el uso de modelos de depreciación acelerada que 

cancelamos del costo inicial en los años iniciales.

Cambio entre modelos de depreciación

El cambio entre modelos de depreciación puede ayudar a la reducción acelerada 

del valor en libros. El cambio de un modelo SD al método L Res es más común porque 

generalmente ofrece una ventaja real, en especial si el modelo SD es el SDD. Las reglas 

generales de cambio se resumen aquí:

1. El cambio se recomienda cuando la depreciación para e I año t mediante el 

modelo utilizando actualmente es menor que aquella para un modelo nuevo. La 

depreciación seleccionada Dt es el monto mas grande
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2. Independientemente de los modelos de depreciación utilizados, el valor en libros 

nunca puede descender por debajo del valor de salvamento estimado. Se 

supone el VS estimado = 0 en todos los casos; el cambio dentro de SMARC 

siempre emplea un VS estimado de cero.

3. La cuantía no depreciada, es decir VL, se usa como la nueva base ajustada 

para seleccionar la D más grande para la próxima decisión de cambio.

4. Al cambiar de un modelo SD se emplea el valor de salvamento estimado, no el 

valor de salvamento SD implicado, al calcular la depreciación para el nuevo 

método.

5. Durante el periodo de recuperación solamente puede tener lugar un cambio. 

Determinación de las tasas SMARC (selección opcional)

Las tasas de depreciación opcional para SMARC incorporan, en alguna forma, el 

modelo de cambio de SD a LR para todos los periodos de recuperación SDG de3 a 20 

años. Durante el primer año, se han realizado algunos ajustes para calcular la tasa 

SMARC. Los ajustes varían y generalmente no se consideran en detalle en los análisis 

económicos. La convención de mitad de año n + 1. Se supone el valor VS =0 para todos 

los programas SMARC.

Dado que se usan diferentes porcentajes SD para los diferentes valores de n, 

puede recurrirse al siguiente resumen para determinar los valores Dt y VLt. Para identificar 

la depreciación SD y LR, respectivamente, se utilizan los símbolos DLR.

Método de depreciación decreciente:

Este método determina cuotas de depreciación con disminución progresiva hacia 

los últimos años de la vida útil.

a. Decreciente por suma de dígitos: la técnica es la misma que en el método de 

depreciación creciente, pero se aplica en sentido inverso.
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b. Decreciente a porcentaje fijo sobre saldo: para el cálculo de la cuota no se 
considera el valor de recupero y el porcentaje, que duplica el que se utiliza con 

el método de línea recta, se aplica en cada ejercicio sobre el saldo inicial.

El bien no llega a ser depreciado totalmente, si bien el saldo que permanece se va 

acercando a cero.

Podemos indicar que en la parte de Matemáticas Financieras el estudio de las 

rentas tanto de imposición y amortización sería una aplicación para la parte denominada 

depreciación. Considerando a la amortización una operación que extingue obligaciones y a 

la imposición de crear fondos en consecuencia ambos métodos están inmersos en lo que 

se denomina depreciación.
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