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Introducción 

La idea principal de este manual es servir de apoyo y guía para aquellos que inician sus 
conocimientos en las matemáticas de operaciones financieras y la contabilidad finan-
ciera. Se ha prestado especial atención a la exposición clara de los diversos términos, 
tanto matemáticos como contables, acompañándolos de ejemplos para una mayor com-
prensión, teniendo en cuenta la relación que guardan estas dos disciplinas.  

Este manual es esencialmente práctico, se presenta dividido en tres bloques claramente 
diferenciados. El primer bloque se dedica a las matemáticas de operaciones financieras, 
la explicación teórica va acompañada de ejemplos, además del cálculo de algunos de 
los productos financieros más utilizados hoy en día. 

El segundo bloque se dedica a los fundamentos de la contabilidad financiera, se definen 
y clasifican las cuentas, ubicándolas adecuadamente en el balance de situación, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan General de Contabilidad, con sus denominaciones y 
codificaciones. (Apartado 10.3.1.Plan General de Contabilidad) 

Por último, en el tercer bloque se plantea el caso de una empresa ficticia a partir de la 
cual se analizará el proceso contable que permitirá la elaboración de las cuentas anua-
les, tales como el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y un esta-
do que refleje los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio.  

Así planteado, el objetivo que persigue este manual es hacer más fácil la comprensión 
de los cálculos matemáticos y la contabilización de los mismos, con el fin de agilizar la 
comprensión y aplicación  de estas dos disciplinas al estudiante, al mismo tiempo que 
ofrece una ayuda como libro de consulta en la incorporación al mercado laboral, ya que 
en el libro se muestran las operaciones más habituales que se realizan casi diariamente 
en una empresa. 
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BLOQUE I 

 MATEMÁTICAS DE 
LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS 
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Capítulo 1
Capital Financiero

1.1. Definición.  
Las operaciones financieras están constituidas, en general, por intercambios de capita-
les de cuantías diferentes con vencimientos también distintos. Por tanto, al tratarse de 
intercambios no simultáneos de capitales nace la necesidad de definir el concepto de 
capital financiero. 

Se define como la medida de un activo, sin importar que por su naturaleza se considere 
real o financiero, calificándose por su cuantía y por su vencimiento o momento de dis-
ponibilidad.  

El capital financiero se identifica por los siguientes componentes: 

C: representa la cuantía del capital en unidades monetarias. 

t: indica el momento de vencimiento o disponibilidad del capital. 

En cualquier operación financiera es necesaria la existencia de un acuerdo de volunta-
des entre los sujetos económicos, reflejado en un contrato mercantil, con un tipo de 
interés y con un criterio de valoración o ley financiera. 
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Capítulo 2
 Leyes Financieras

2.1.  Definición.  
La ley financiera es una función F, mediante la cual dado un capital (C, t) se puede 
calcular su capital financiero equivalente en un momento del tiempo p llamado punto 
de aplicación o de referencia. 

 

V = Ley financiera de valoración 
C = Capital 
t = Tiempo 
p = Punto de aplicación o de referen-
cia 

Gráfico 2.1. Ley Financiera. Fuente: Elaboración propia 

Según la relación existente entre t y p se obtienen dos clasificaciones: 

Para todo t < p, la ley financiera se denomina Ley Financiera de Capitaliza-
ción y se representa por L (t;p). En este caso, si se tiene una unidad en t y se

V
(C,t)

t p
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calcula su equivalente en un punto de aplicación p posterior, su valor debe ser 
mayor que 1. 

Gráfico 2.2. Ley Financiera de Capitalización. Fuente: Elaboración propia

Por el contrario para t > p, se tiene una ley de descuento y se representa por A
(t;p). En este caso, si dada una unidad en t queremos anticipar ese capital, la
cuantía deberá ser menor que 1.

Gráfico 2. 3. Ley de descuento. Fuente: Elaboración propia

2.2. Propiedades. 
Las leyes financieras de capitalización o de descuento respectivamente deben cumplir 
las siguientes propiedades:  

1. Positividad

La ley debe ser siempre positiva: 

2. Principio de linealidad

La aplicación del principio de equivalencia financiera a la ecuación  
exige que la función F sea homogénea y de grado uno respecto del capital. 

 

1

t p

L(t;p)

1

A(t;p)

p t
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3. Propiedad reflexiva de la equivalencia de capitales.

Cuando coincide el punto de aplicación con el vencimiento, es decir, t=p, la función
toma el valor uno.

La función reflexiva nos permite escribir: 

 

 

4. Continuidad de la función financiera respecto a t y p.

Para todo el valor de “t”, existe un valor de Ct

5. Principio de subestimación de los capitales futuros respecto de los actuales de igual
cuantía.

La admisión de este principio obliga a que la función financiera  sea: 

Creciente con respecto al punto de aplicación “p”. A mayores valores de p, el valor del 
desplazamiento de un capital al punto de referencia es mayor, es decir, cuanto más 
tiempo pase se generarán más intereses.   

Decreciente respecto al tiempo “t”. A mayor vencimiento, el capital se encuentra más 
próximo respecto a p (si p es de vencimiento posterior a esos tiempos) y se 
generan menos intereses. Si  es anterior a los vencimientos, a mayor vencimiento 
mayores descuentos o menores cuantías.  

Por tanto, definimos una ley financiera como un acuerdo entre las partes que intervie-
nen en una operación financiera, sobre el modelo que se va a emplear para valorar o 
mover el dinero en el tiempo. Para ello deberemos conocer qué ley financiera se va a 
aplicar, ya que ésta determina la fórmula que hay que aplicar para hacerlo. 
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