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2.1 ANUALIDADES
DEFINICIÓN


Se define como una serie de pagos
generalmente iguales realizados en
intervalos de tiempos iguales.



Se denomina anualidad a un conjunto
de pagos iguales realizados a intervalos
iguales de tiempo.



La anualidad es una sucesión de pagos
generalmente del mismo monto que se
realizan a intervalos de tiempo iguales.

La renta de la anualidad es el pago
periódico y se representa con la letra R.
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2.1 ANUALIDADES
EJEMPLOS DE ANUALIDADES
Ejemplos:
 Los pagos mensuales por renta
 El cobro semanal o quincenal
de
sueldos
 Los abonos mensuales a una cuenta de
crédito
 Los pagos anuales de primas de
pólizas de seguro de vida

El concepto de anualidad pareciera
implicar que las rentas se efectuarán de
manera anual, sin embargo, estos pueden
ser semestrales, trimestrales, mensuales...
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2.1 ANUALIDADES
ELEMENTOS PRINCIPALES
Los términos de renta, pago periódico,
abono u otro pueden e ser utilizados para
referirse a las anualidades.
El tiempo transcurridos entre dos pagos
sucesivos se llama periodo de pago o
periodo de renta. El periodo de pago
puede ser anual, semestral o mensual, etc.

Al tiempo que transcurre entre el inicio
del primer periodo de pago y el final del
último se llama plazo de la anualidad.
6

2.1 ANUALIDADES
ELEMENTOS PRINCIPALES
El propietario de un departamento
suscribe un contrato de arrendamiento
por un año, para rentarlo en $3,500 por
mes.
Identifique la anualidad, el periodo de
pago y el plazo de la anualidad.


La anualidad o renta es de $3,500



El periodo de pago es de un mes



El plazo de la anualidad es de un año
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2.1 ANUALIDADES
CLASIFICACIÓN
Clasificación de Acuerdo al Tiempo
Anualidad Cierta. Los pagos
comienzan y terminan en fechas
perfectamente definidas. Ejemplo: el
comprar un televisor a crédito, se
establecen fechas de iniciación y
terminación del crédito.

Anualidad Contingente. La fecha del
primer pago, la fecha del último pago
o ambas dependen del algún suceso
que se sabe que ocurrirá, pero se
desconoce cuándo. Ejemplo: El
contrato de un seguro de vida.

Clasificación de Acuerdo a los Pagos o Abonos
Anualidades Vencidas u Ordinarias.
Los pagos se realizan al final de cada
periodo de pago.

Anualidades Anticipadas. Los pagos
se realizan al principio de cada
periodo.
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2.1 ANUALIDADES
CLASIFICACIÓN
Clasificación de Acuerdo a los Intereses
Anualidad Simple. Los periodos de
pago coinciden con el periodo de
capitalización de los intereses.
Ejemplo: Depósitos mensuales en una
cuenta de ahorro que paga intereses
capitalizables mensualmente.

Anualidad General. Los periodos de
pago no coinciden con el periodo de
capitalización de los intereses.
Ejemplo: Depósitos quincenales en
una cuenta de ahorro cuyos intereses
se capitalizan mensualmente.

Clasificación de Acuerdo al Momento de Iniciación de la Anualidad
Anualidad Inmediata. No existe
aplazamiento alguno de los pagos, es
decir, los pagos se realizan desde el
primer periodo de pagos.

Anualidad Diferida. Los pagos se
aplazan por un cierto número de
periodos. Ejemplo: comprar un
artículo a crédito, el cual se pagará
mediante 12 abonos mensuales, pero el
primer pago se realiza después de 3
meses.

9

2.1 ANUALIDADES
DE ACUERDO A LOS PAGOS O ABONOS
En este capítulo se hará referencia a las
anualidades de acuerdo a los pagos o
abonos:
 Anualidades Vencidas u Ordinarias.
 Anualidades Anticipadas.
Regla
 Se aplicará la anualidad vencida por el
otorgamiento de créditos.
 Se aplicará la anualidad anticipada
para las rentas pagadas por anticipado.
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
CONCEPTOS






Las anualidades vencidas son aquellas
en que los pagos se efectúan a su
vencimiento, es decir, al final de cada
periodo. Por ejemplo, el pago de
salarios a los empleados o el
otorgamiento de créditos.
El monto de una anualidad vencida
es el valor acumulado de una serie de
pagos iguales efectuados al final de
cada periodo de pago.
El valor actual o capital de la
anualidad, es el valor total de los
pagos en el momento presente.
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
DIAGRAMA DE FLUJO DE EFECTIVO
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Una persona deposita $1,000 al final de cada mes en un banco
que paga una tasa de interés del 2% mensual capitalizable cada
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
MONTO Y VALOR PRESENTE
𝑀 = 1000 ∗ 1 + 0.02 11 + [1000 ∗ (1 + 0.02)10 ] + … +
[1000 ∗ (1 + 0.02)1 ] + [1000∗(1 + 0.02)0 ]
M = 1000*(1.02)^11+1000*(1.02)^10+…+1000*(1.02)^1+1000
M = 1,243.4 + 1,219.0 + … + 1,020.0 + 1000
M = 13,412.1
Interés Ganado = 13,412.1 – 1000*(12) = 1,412.1
𝑉𝑃 =

1000
(1+0.02)1

+

1000
(1+0.02)2

1000
+
(1+0.02)3

+…+

1000
(1+0.02)12

VP = 980.4 + 961.2 + 942.3 + … + 788.5
VP = 10,575.3
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
FÓRMULA GENERAL: MONTO
La fórmula general para obtener el monto
o valor futuro de una anualidad vencida
esta dado por la siguiente expresión:
𝟏+𝒊 𝒏−𝟏
𝑴=𝑨
𝒊
Sustituyendo:
𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐 𝟏𝟐 − 𝟏
𝑴 = 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝟎. 𝟎𝟐
𝑴 = 𝟏𝟑, 𝟒𝟏𝟐. 𝟏
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
FÓRMULA GENERAL: VALOR ACTUAL
La fórmula general para obtener el valor
actual de una anualidad vencida esta
dado por la siguiente expresión:
𝟏− 𝟏+𝒊
𝑽𝑨 = 𝑨
𝒊

−𝒏

Sustituyendo:
𝟏 − 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
𝑽𝑨 = 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝟎. 𝟎𝟐

−𝟏𝟐

𝑽𝑨 = 𝟏𝟎, 𝟓𝟕𝟓. 𝟑
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
FÓRMULA DE LA RENTA
La fórmula para calcular la renta de una
anualidad vencida, pueden ser a través de
las siguientes expresiones:
𝑨=

𝑴
𝟏+𝒊 𝒏−𝟏
𝒊

𝑽𝑨
𝑨=
𝟏− 𝟏+𝒊
𝒊
𝑽𝑨 ∗ 𝒊
𝑨=
𝟏− 𝟏+𝒊

−𝒏

−𝒏
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
FÓRMULA DE LA RENTA
Sustituyendo valores se tiene:
𝑨=

𝟏𝟑, 𝟒𝟏𝟐. 𝟏
= 𝟏, 𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟐
𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
−𝟏
𝟎. 𝟎𝟐

𝟏𝟎, 𝟓𝟕𝟓. 𝟑
𝑨=
𝟏 − 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
𝟎. 𝟎𝟐

−𝟏𝟐

= 𝟏, 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎, 𝟓𝟕𝟓. 𝟑 ∗ 𝟎. 𝟎𝟐
𝑨=
= 𝟏, 𝟎𝟎𝟎
−𝟏𝟐
𝟏 − 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
FÓRMULA DEL PLAZO
La fórmula para calcular el plazo de una
anualidad vencida esta dado por:
 Conociendo la anualidad y el monto:
(𝑴 ∗ 𝒊)
𝒍𝒐𝒈
+𝟏
𝑨
𝒏=
𝒍𝒐𝒈 𝟏 + 𝒊


Conociendo la anualidad y el valor
presente o valor actual:
(𝑽𝑨 ∗ 𝒊)
−𝒍𝒐𝒈 𝟏 −
𝑨
𝒏=
𝒍𝒐𝒈 𝟏 + 𝒊
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2.2 ANUALIDADES VENCIDAS
FÓRMULA DEL PLAZO
Sustituyendo valores se tiene:
 Conociendo la anualidad y el monto:
(𝟏𝟑, 𝟒𝟏𝟐. 𝟏 ∗ 𝟎. 𝟎𝟐)
𝒍𝒐𝒈
+𝟏
𝟏, 𝟎𝟎𝟎
𝒏=
𝒍𝒐𝒈 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
𝒏 = 𝟏𝟐
 Conociendo la anualidad y el valor
presente o valor actual:
(𝟏𝟎, 𝟓𝟕𝟓. 𝟑 ∗ 𝟎. 𝟎𝟐)
−𝒍𝒐𝒈 𝟏 −
𝑨
𝒏=
𝒍𝒐𝒈 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
𝒏 = 𝟏𝟐
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
CONCEPTOS






Las anualidades anticipadas son
aquellas en donde los pagos se llevan a
cabo al inicio de cada periodo. Por
ejemplo, los pagos anuales de un seguro
de vida, la renta de una casa u oficina.
El monto de una anualidad
anticipada es el valor acumulado de
una serie de pagos iguales efectuados al
inicio de cada periodo de pago.
El valor actual o capital de la
anualidad, es el valor total de los
pagos, realizados al inicio de cada
periodo, en el momento presente.
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
DIAGRAMA DE FLUJO DE EFECTIVO
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Se depositan $1,000 al principio de cada mes en un banco que
paga una tasa de interés del 2% mensual capitalizable cada mes.
¿Cuál será el monto al finalizar un año?
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
MONTO Y VALOR PRESENTE
𝑀 = 1000 ∗ 1 + 0.02 12 + [1000 ∗ (1 + 0.02)11 ] + … +
[1000 ∗ (1 + 0.02)2 ] + [1000∗(1 + 0.02)1 ]
M = 1000*(1.02)^12 + 1000*(1.02)^11 + … + 1000*(1.02)^2
+ 1000*(1.02)^1
M = 1,268.2 + 1,243.4 + … + 1,040.4 + 1,020.0
M = 13,680.3
Interés Ganado = 13,680.3 – 1000*(12) = 1,680.3

𝑉𝑃 =

1000
(1+0.02)0

+

1000
(1+0.02)1

1000
+
(1+0.02)2

+…+

VP = 1,000.0 + 980.4 + 961.2 + … + 804.3
VP = 10,786.8

1000
(1+0.02)11
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
FÓRMULA GENERAL: MONTO
La fórmula general para obtener el monto
o valor futuro de una anualidad vencida
esta dado por la siguiente expresión:
𝟏+𝒊 𝒏−𝟏
𝑴=𝑨
(𝟏 + 𝒊)
𝒊
Sustituyendo:
𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐 𝟏𝟐 − 𝟏
𝑴 = 𝟏𝟎𝟎𝟎
(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐)
𝟎. 𝟎𝟐

𝑴 = 𝟏𝟑, 𝟔𝟖𝟎. 𝟑
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
FÓRMULA GENERAL: VALOR ACTUAL
La fórmula general para obtener el valor
actual de una anualidad vencida esta
dado por la siguiente expresión:
𝟏− 𝟏+𝒊
𝑽𝑨 = 𝑨
𝒊

−𝒏

(𝟏 + 𝒊)

Sustituyendo:
𝟏 − 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
𝑽𝑨 = 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝟎. 𝟎𝟐

−𝟏𝟐

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐)

𝑽𝑨 = 𝟏𝟎, 𝟕𝟖𝟔. 𝟖
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
FÓRMULA DE LA RENTA
La fórmula para calcular la renta de una
anualidad anticipada, pueden ser a través
de las siguientes expresiones:


Conociendo el monto:
𝑴∗𝒊
𝑨=
[(𝟏 + 𝒊)𝒏 −𝟏] ∗ (𝟏 + 𝒊)



Conociendo el valor actual:
𝑽𝑨 ∗ 𝒊
𝑨=
[𝟏 − (𝟏 + 𝒊)−𝒏 ] ∗ (𝟏 + 𝒊)
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
FÓRMULA DE LA RENTA
Sustituyendo valores:
𝟏𝟑, 𝟔𝟖𝟎. 𝟑 ∗ 𝟎. 𝟎𝟐
𝑨=
[(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐)𝟏𝟐 −𝟏] ∗ (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐)
𝑨 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟎, 𝟕𝟖𝟔. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟐
𝑨=
[𝟏 − (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐)−𝟏𝟐 ] ∗ (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐)
𝑨 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟎
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
FÓRMULA DEL PLAZO
La fórmula para calcular el plazo de una
anualidad anticipada esta dado por:
 Conociendo la anualidad y el monto:



(𝑴 ∗ 𝒊)
𝒍𝒐𝒈
+𝟏
[𝑨 ∗ 𝟏 + 𝒊 ]
𝒏=
𝒍𝒐𝒈 𝟏 + 𝒊
Conociendo la anualidad y el valor
presente o valor actual:
(𝑽𝑨 ∗ 𝒊)
𝒍𝒐𝒈 𝟏 −
[𝑨 ∗ 𝟏 + 𝒊 ]
𝒏=−
𝒍𝒐𝒈 𝟏 + 𝒊
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2.3 ANUALIDADES ANTICIPADAS
FÓRMULA DEL PLAZO
Sustituyendo valores se tiene:
 Conociendo la anualidad y el monto:
(𝟏𝟑, 𝟔𝟖𝟎. 𝟑 ∗ 𝟎. 𝟎𝟐)
𝒍𝒐𝒈
+𝟏
[𝟏, 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐 ]
𝒏=
𝒍𝒐𝒈 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
𝒏 = 𝟏𝟐
 Conociendo la anualidad y el valor
presente o valor actual:
(𝟏𝟎, 𝟕𝟖𝟔. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟐)
𝒍𝒐𝒈 𝟏 −
[𝟏, 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐 ]
𝒏=−
𝒍𝒐𝒈 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐
𝒏 = 𝟏𝟐
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DATOS DE CONTACTO:
Web: www.universidadfinanciera.mx

Nota: Los conceptos presentados en esta presentación fueron tomados de la bibliografía señalada y las imágenes fueron bajadas de Internet.

