
El valor del dinero en el tiempo consiste en calcular el

comportamiento de una cantidad de dinero basándonos en 3

factores: monto, tasa de interés y plazo. 

En estos ejercicios podemos descifrar las cuotas a pagar por un

préstamo, cuanto me va a rendir una inversión, el valor de una

perpetuidad, cuanto dinero debo poner hoy para recibir tanto

mañana, entre muchas otras cosas. 

Con el fin de mostrarles casos prácticos con productos

financieros de la vida real, me quiero enfocar en la comparación

entre el interés simple y el interés compuesto. Como una cantidad

de dinero puede comportarse de diferentes maneras por medio de

pequeñas e inteligentes decisiones.

Por ejemplo: Martin y Gabriel invierten $10.000 a 5 años plazo.

Esta inversión rinde 9% anual y los pagos son anuales. Martin

decide cobrar sus anualidades de $900 todos los años, mientras

que Gabriel decide re-invertir todas sus anualidades. Al final de

la inversión, Martin cobra sus $10.000 de vuelta y la suma de sus

anualidades anteriormente cobradas es de $4.500. En cambio,

Gabriel sacrifico el cobro de sus anualidades, pero al final de la

inversión recibe $15.386. 

Para seguir comparando ejemplos, descarga esta hoja de Excel.
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AMERCA y MILA
El Mercado Integrado Latinoamericano o MILA, representa el

Mercado de Valores unificado de la Alianza del Pacifico: México,

Perú, Colombia y Chile. Esta unión brinda la oportunidad de

invertir en todos los productos financieros que se negocian en las

diferentes Bolsas de Valores de estos países. Para mas

información pueden visitar su sitio web.

La Asociación de Mercados de Capitales de América o AMERCA,

es una iniciativa compuesta por las Bolsas de Valores de Costa

Rica, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua, Panamá y El Salvador. Por el momento estamos

trabajando en el marco regulatorio de cada país, para poder

brindar beneficios al momento de invertir internacionalmente.

Pueden leer mas sobre esta alianza  en su sitio web. 

En términos generales, estas alianzas regionales buscan brindar

mayor exposición a los mercados bursátiles latinoamericanos

hacia el inversionista extranjero. 

¿Cual es Mejor?

Esto depende de los objetivos que tiene la persona con

dicha inversión. En el caso anterior, es probable que

Martin haya decidido cobrar los $900 anuales para

pagar parte de su universidad. O por ejemplo el cuenta

con ese dinero a fin de año para pagar sus tarjetas de

crédito. 

En cambio, Gabriel había destinado estos $10.000 a

que trabajen ininterrumpidamente en 5 años para

utilizarlo en la entrada de un carro nuevo. Decidió

sacrificar los rendimientos anuales y al final le saco

una diferencia de casi $1.000 al otro caso.

Cualquiera de los dos casos es bueno, siempre y

cuando las inversiones tengan un objetivo. Como

pueden leer, los dos utilizaron los rendimientos de sus

inversiones para sus propios intereses y/o beneficios. 

Conversemos sobre tus objetivos. Contáctanos aquí.
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