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No se puede conocer el todo sin conocer las partes y  
no se pueden conocer las partes sin conocer el todo 

Blas Pascal  
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PRÓLOGO 

En este libro, a diferencia de los anteriores, parto de la premisa de que el estudio del valor del dinero en 
el tiempo tiene cuatro etapas bien definidas: se parte de una revisión de conocimientos, aplicaciones y 
vocabulario relacionados con la matemática y el cálculo financiero, prosigue con el análisis po-
rmenorizado de las medios con que cuenta el analista financiero, continúa, tercera parte, con la 
aplicación de esas herramientas en los modelos a aplicar y finaliza con el enunciado y resolución de 
trabajos prácticos o ejercicios.  

Así, entonces, esta obra se inicia, cuatro primeros capítulos, con una revisión de conceptos específicos 
de la matemática, de las propiedades y operatoria de las funciones exponenciales y continuas, del costo 
de oportunidad del dinero y de los factores intervinientes en su operatoria.  

En la segunda parte, que toma a los capítulos quinto a décimo primero, se tratan conceptos y operatoria 
de los instrumentos a utilizar en el desarrollo de los modelos que, en su conjunto, conforman la tercera 
parte, a saber: generación de interés, tasas de interés, quita por descuentos, tasa de descuento, factores 
de capitalización y actualización, equivalencia financiera y finaliza con un tratamiento pormenorizado 
de la valorización de más de un capital en el tiempo, o sea “rentas”.   

Este tercer tramo, comprendido en los capítulos décimo segundo a décimo quinto, está conformado por 
el desarrollo de modelos a aplicar en el Cálculo Financiero. Se inicia con la explicación de los sistemas 
de amortización, incluyendo en ellos la operatoria de eventuales cambios en las condiciones pactadas de 
financiación, luego el tratamiento de la operatoria denominada “interés directo” para culminar con un 
tema para el cual es necesario tener un claro conocimiento y práctica de la totalidad de los conceptos, de 
las herramientas y de la operatoria de las rentas: es el análisis de “Bonos” o “Títulos Valores” que no es 
otra cosa más que el estudio de los flujos de fondos.  

Trabajos prácticos, ejercicios o ejemplos que hacen a la cuarta y final etapa se exponen en el capítulo 
décimo noveno.  
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Previo al inicio del tramo final, trabajos prácticos, se tratan dos temas en particular, a saber: en el ca-
pítulo décimo sexto el caso de “Interés sin capitalización”, comúnmente denominado “Interés Simple”, 
operatoria que no representa de manera alguna la realidad financiera pero se agrega a consecuencia de 
su uso y práctica en el comercio. Luego, en el capítulo décimo octavo se tratan particulares apli-
caciones del cálculo financiero a la valorización y depreciación de bienes amortizables, haciendo en 
forma previa una ligera revisión de los conceptos de “gasto”, “costo” e “inversión”, en el capítulo 
décimo séptimo.  

Así, entonces, los cuatro tramos que constituyen este texto se suceden entre dos extremos: comienza 
con el estudio de la mecánica operativa, luego de las variaciones relativas, y finaliza con la aplicación 
de los conocimientos adquiridos en la evaluación y valorización de alternativas de endeudamiento y/o 
inversión bajo la forma de “títulos valores” o “bonos”. 

Todo el desarrollo, de este libro, está diseñado y ordenado de manera tal que luego de su lectura, es-
tudio e interpretación el estudiante o, en general, interesado en el tema pueda aseverar que ha sorteado 
eficientemente la dificultad a la cual se hace reseña al inicio de este libro: “no se puede conocer el todo 
sin conocer las partes y no se pueden conocer las partes si no se conoce el todo.” 

La intención es enseñar a pensar en términos de análisis financiero de manera tal que el operador 
pueda interpretar la realidad y, consecuentemente, plantear correctamente el problema a resolver. 

Gustavo Sergio Biondo  
Profesor Asociado de Matemática Financiera 

Universidad Nacional del Sur 
Bahía Blanca, 30 de abril de 2020 
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