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En el ejemplo anterior calculábamos el valor futuro de 1.000 €, y los invertíamos al 10%
anual durante cinco años nominal actual, suponiendo que los intereses del primer año se
reinvertían, también al 10%, para acumularse a los del segundo año.

A su vez, ambos eran reinvertidos para acumularse a los del tercero y así sucesivamente. Por
tanto cuando suponemos que los intereses de cada período son, a su vez, reinvertidos en el
siguiente al mismo tipo de interés: CAPITALIZACION COMPUESTA

Por el contrario si al final de cada período sacamos de la cuenta a plazo los intereses y sólo
dejamos los 1.000€, es decir no reinvertimos. Los intereses de cada año serían 100€; luego,
en cinco años, obtendríamos un total de 500€ de intereses, esto es, nuestro capital al final
del quinquenio sería de 1.500€ y no de 1.610,51: CAPITALIZACION SIMPLE
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Aplicando la fórmula

Podemos simplificar la formula 
realizando algunas sencillas 

operaciones matemáticas en:

Calcular el Valor Futuro al término del 5º periodo



Calcular el Valor Futuro al término del 5º periodo
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Supongamos que nos ofrecen las siguientes alternativas:
1. Recibir una renta de 1.000 € pagaderos a fin de año durante cinco años.
2. Recibir una suma de dinero hoy.

Si no necesitamos el dinero durante los próximos 5 años y aceptamos la renta,
depositaríamos los pagos en una cuenta de ahorro que paga el 10% de interés
compuesto. Así mismo la suma de dinero actual también sería depositada en una cuenta
que paga el mismo tipo de interés durante cinco años.

¿Que tamaño deberá tener dicha suma de dinero actual para que sea 
indiferente elegir una u otra alternativa?
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Q = 1.000 €

K = 10%

Valor actual de la renta de la primera alternativa que 
hace indiferente la segunda.
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Amortización: 1.000.000  /   3   =  333.333 € 







El concepto de “cash-flow” tiene que ver con la gestión de tesorería,
o sea, con los cobros (entradas de caja) y los pagos (salidas de caja)



 Utilizar el “cash flow” en vez del beneficio. 

 El “cash-flow” es real mientras el beneficio es opinión. 

 La amortización no es una salida de caja. 

 No podemos ignorar las inversiones en fondo de maniobra. 

 Hay que tener en cuenta las inversiones en activos fijos. 

 Descontar los flujos después de impuestos.  
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