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En épocas inflacionarias, caracterizadas por altos costos de capital, el
manejo que se dé a los recursos financieros tiene un efecto significativo
en los resultados económicos de la organización. Uno de los aspectos,
aparentemente más sencillos es el manejo de las cuentas por pagar, pero
dado que los proveedores ofrecen opciones de descuento por pronto pa
go, estas decisiones se vuelven un poco más complicadas, pues hay que
considerar el valor del dinero en el tiempo.

Por lo tanto, cada vez que se ofrece un descuento se deberían ponde
rar las ventajas obtenidas al aceptarlo (ALTERNAT1VA 1), contra la po
sibilidad de demorar el pago y hacerusc de ese dinero en otra actividad
durante ese período de tiempo (ALTERNATIVA ll). Esta última alter
nativa implica la posibilidad de hacer una inversión a corto plazo.

Para poder evaluar la ganancia o pérdida económica de tomar un des
cuento, se deben de tener en consideración dos factores:

- El tiempo transcurrido desde el día en el cual el descuento es ofrecido
y el día final del pago (Período de Descuento).

- La tasa de interé's que se puede obtener al invertir el dinero durante
ese período de tiempo.

Usualmente se cometen dos errores al evaluar estas alternativas:

Error 1: El período de descuento se toma desde el día de la compra has
ta el último día de pago posible. Por ejemplo, si el trato es obte
ner un descuento si el pago se efectúa durante los 15 días siguien
tes a la compra del bien, o pagar la totalidad de la deuda a los
50 días; el período de descuento equivocadamente se considera
de 50 días y no de 35 como debiera ser. La razón de ser 35 es
que el mismo descuento se va a otorgar si el pago se hace el pri
mer día o el día 15 y con el fín de hacer el mejor uso del dinere
se pagará el día 15; por lo tanto la verdadera diferencia de tiern-
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po es la comprendida entre el día 15 y el día 50, fecha última
de pago del valor total.

Error 2: El esquema de interés que se utiliza es el de interés simple, que
no considera el efecto real del valor del dinero en el tiempo.

tas dos alternatIvas en \"'Onsid~raclón serán equivalentes cuando la
~antidad de dinero acumulada al Invertir a la tasa de ¡Oleré" de oportuni
dad el valor de la factura con descuento, durante el período de descuento,
sea exactamente igual al valor de la factura sin descuento. Adicionalmen
te la equivalencia tiene que hacerse en la misma posición en el tiempo, la
cual generalmente es el último día de pago sin descuento.

Debemos recordar que el precio con deSl-uento se refiere a un punto
en el tiempo diferente del día final de pago, por lo tanto es necesario
trasladar ese valor presente (P) a un valor futuro (F) considerando una
tasa de interés (i) y un período de descuento (N). Esto se puede hacer
usando las fórmulas tradicionales de la Ingeniería Económica (21.

F '" P (F/P, 1, N) :;: P (1 + i)N (1)

Si "i" Y UN" no están en las mi$J11as unidades de tiempo, por ejemplo
UN" en días e "i" en oto! mes, será necesario calcular el ··i" en ",./ día o el
"N" en meses.

La siguiente fórmula permite calcular un interés "i" que aplicado "m"
veces durante el período de referencia genera el mismo valor futuro que
si se aplicara un interés "E" una vez en el periodo de referencia.

E:;: (F/P,i,m)-l:;: (l+i)m-l (2)

Esta f6nnula permite haIlar el interés diario ""i" conociendo el interés
mensual "E",
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Sj la ALTERNATIVA 1I es aceptada. el comprador invertirá P (l-d) al
inicio del periodo de descuento, y el valor futuro de esa alternativa al
final del periodo de descuento será:

P (1- d) (F/P, i.N) (3)

El comprador deberá comparar el valor cal~ulado en la ecuación (3)
con el valor neto de la factura (P) y se podrán presentar las siguientes
situaci<>nes:

P (\ - d) (FIP. i. N) > P

p (1 - d) (FIP, i, N. = P

PO' d) (F/P. i, N) < P

Escoger ALTERNATlVA 11 Y no
aceptar el descuento.

Esc~er indistintamente cualquiera
de las alternativas.

Escoger ALTERNATlVA ( Y tomar
el descuento.

El nivel de indiferencia entre las alternativas se obtendrán cuando:

P (1 - d) (FIP, i, N) = P

Que se puede despejar así:

(1 - dI éFfP. i. N. = I

Además recordando que:

(F/P, i. N) = O + j)N

(4)

(5)

(6)



Es posible obtener la siguiente ecuación:

(1 - d) (1 + i)N =

o también

d =: l. __I_

n + i)N

( 7)

(8 )

La ecuación (8) permitirá encontrar el descuento que ~ala las dos al
. ternativas, y claramente indica que "d" es proporcional a "¡" y a "1\", o
en otras palabras que "d" debe aumentar con aumentos en "f' y/o en
"N".

Un Programa para analizar las dos alternativas se escribió en BASIC y
se corrió en un microcomputador NEC-PC-SOOI. Este programa se inclu
ye al fmal del artículo, con las tablas de resultados para diversos valores
de "i" y "1\". Los resultados se hayan en forma tabular en la Tabla ]'1;0. l
Y en forma gráfica en la Figura No. L y cualquiera dt' las dos permite de
terminar si se debe de lanar un descuento por pronto pago en una com
pra o aceptar un pago a e¡erto plazo, dependiendo del costo mensual del
dinero (i), Y las diferencias de tiempo (en días) entre el último día para
tomar el descuento y el último día para hacer el pago neto (N).

A continuación se incluyen tres ejemplos para ilustrar los posibles usos
de la Tabla No.l yIo de la Figura No.!.

EJEMPLO 1: Si su tasa de interés de oportunidad es de 2.75% men
sual y ha hecho una compra en la cual o paga el ndo a los 90 días o
recibe un descuento si paga antes de 30 días, de qué magnitud como
mínimo debe ser el descuento para que se justifique aceptarlo?

Entrando en la Figura No. 1 con un periodo de descuento de 60 días
e intersectando la curva de interés mensual del 2. 75%, fácil Y rápidamente
se ve cómo el descuento mínimo aceptable será de 5.2S'll.. En otras pala-
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bras si el vendedor le ofrece un dt$uento mayor de 5.28Cllt usted debiera
aceptarlo y pagar el día 30 su deuda. Si el descuento es menor de 5.28% us
ted debiera de escribirle una amable nota al vendedor indicando que pa
gará su deuda el día 90.

EJEMPW 2~ Si su tasa de interés de oportunidad es del 3% mensual
y se le ofrece un descuento del 6.. por pronto pago, cuántos días de pe
riodo de descuento deben darJe para que sea indiferente el tomar o n6 el
descuento?

Entrando en la Figura No. l con un descuento del 6% e intersectando
la curva de interés mensual del 3... se dará cuenta que el número de días
de equilibrio es 63 días. Si el vendedor le ofrece menos de 63 días de di
ferencia, tome el descuento. Si le ofrece más de 63 días entonces páguele
al vencimiento de la obligación.

EJEMPLO 3: Si le ofrecen un descuento del 10% Yel período de des
cuento es 75 días., qué tan rentable es aprove.char el descuento?

Para este caso. entrando en la Figura No. 1 con un descuento del
10% y 75 días encontrdrá que en la intersección la tasa de interés es
aproximadamente 4.30% mensual Si S\I tasa de interés es menor de
4.30.. mensual, tome el descuento, si es mayor que 4.30% entonces no
es rentable tomarlo.

CONCWSJONES:

- Es muy fácil y útil encontrar ]a relación entre el descuento y el valor
del dinero en el tiempo.

- El modelo aquí utilizado es mejor que alguno de los modelos tradicio
nales que consideran interés simple, ya que refleja mejor el aspecto fi
nanciero y económico, pues el ejecutivo moderno sabe que el dinero
realmente cambia su valor día a día en forma compuesta.

Como es bien sabido, en una situación inflacionaria, la liquidez es la
base del éxito en las empresas. Existe una relación real entre las venta
jas y desven tajas de utilizar los fondos para pagos anticipados de alguna
compra o el demorar el pago y utilizar los fondos en inversiones a
corto plazo.
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DESCUENTOVS. TASA DE INTERES MENSUAL VI. PERIODO DE
DESCUENTO

TABLA No. t
PERIODOS DE DESCUENTO (Días)

DESCUENI'O {lit)
TASA
Ofo/Mes

15 20 30 40 50 60 70 90

0.25 0.12 0.17 0.25 0.33 0.41 0.50 0.58 0.74
0.50 0.25 0.33 0.50 0.66 0.83 0.99 1.16 1.48
0.75 0.37 0.50 0.74 0.99 1.24 1.48 1.73 2.22
1.00 0.50 0.66 0.99 1.32 1.64 1.97 2.29 2.94
1.25 0.62 0.82 1-23 1.64 2.05 2.45 2.86 3.66
1.50 0.74 0.99 1.48 1.97 2.45 2.93 3.41 4.37
1.75 0.86 1.15 1.72 2.29 2.85 3.41 3.97 5.07
2.00 0.98 1.31 1.96 2.61 3.25 3.88 4.51 5.77
2.25 1.11 1.47 2.20 2.92 3.64 435 5.06 6.46
2.50 1.23 1.63 2.44 3.24 4.03 4.82 5.60 7.14
2.75 1.35 1.79 2.68 3.55 4.42 5.28 6.13 7.81
3.00 1.47 1.95 2.91 3.86 4.81 5.74 6.66 8.49
3.25 1.59 2.11 3.15 4.17 5.19 6.20 7.19 9.15
3.50 1.71 2.27 3.38 4.48 5.57 6.65 7.7 ) 9.80
3.75 1.82 2.42 3.61 4.79 5.95 7.10 8.23 10.46
4.00 1.94 2.58 3.85 5.10 6.33 7.54 8.75 11. 10
4.25 2.06 2.74 4.08 5.40 6.70 7.99 9.25 11.74
4.50 2.18 2.89 4.31 5.70 7.07 8.43 9.76 12.37
4.75 2.2'9 3.05 4.53 6.00 7.44 8.86 10.26 13.00
5.00 2.41 3.20 4.76 6.30 7.81 9.30 10.76 13.62
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_ El programa de computador pennite a cualquier persona elaborar el
cálculo para cualquier situación no incluida el! la Tabla No. loen la
Figura No. l.

_ Más aún el modelo es tan sencillo .que inclusive una calculadora ma
nUJl poco sofisticada fácilmente puede generar los mismos resultados.
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18 ' Esttp. progrMaa permi te c&Jcul ar el des
cuento miní.a, en f~a porcentual,
que el comprador debe r.cibir para que
decida pagar la factura con descuento.

11 '
12 ' Se considera que el dinero tiene valor

en el tiempo, y por lo tanto es capaz
de generar un retorno en forma compues
tao

13'
28 lPRINT:LPRINT:LPRINT TAB(18) ;-DESCUENTO

VS. TASA DE INTERES MENSUAL VS.PERIODO
DE DESCUENTO-

21 LPRINT:lPRINT:LPRINT TAB<18>;-PROGRAMA
DESARROLLADO POR: RODRiGO VARELA V.-

23 LPRINT:LPRINT:LPRINT TAB<36>;-TABLA. 1
38 ' NI=Numero de tasas de interes que se

desean estudiar.
48 'X<I>=Tasa de interes mensual <forma

porcentual.
58 ' ND<J>=Periodo de descuento (dias).
78 'NNO=Numero de periodos de descuento

que se desean estudiar.
89 ' D(I,J>=Descuento porcentual correspon

diente a una tasa de interes
mensual del X(I>, y a un perio
do de descuento de ND(J) días.

98 DIM X(39) ,ND<39> ,0<38,38)
188 INPL~·Numero de tasas de interes-;Nl
118 PRINT-Numero de periodos de descuento"
115 PRINT-Para que la impresion quede bien

no use mas de 8 periodos.-:INPUT NND
128 FOR 1=1 TO NI:PRINT-Tasa de interes men

sual-;I;:lNPUT X(I) :NEXT 1
138 FOR J=l TO NNO:PRINT-Periodo de descuen

to-;J;:INPUT ND<J>:NEXT J
148 LPRINT:LPRJNT:LPRJNT
lSe LPRINT -TASA-;TAB<24>;-PERIODOS DE DES

CUENTO (Di as) -
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168 l,PfUNT -"./Hes· ;TAS(38); ·OESCUENTO(%)
178 'L~INT:LPRJNT:LPfUNT

lel FOR 1-1 TO NI
198 E~(1+.81.X(I»~.8333333)-J:A-I/<1+E)

28' F~ J=l TO t+ID
218 D<I,J>=<1-A"NO(J»1188
228 NEXT J:NEXT 1
238 FOR J= 1 TO ~D

248 LPRINTTAB(9);USING- ••• ·;ND(J)
; :NEXTJ: LPRINT: LPRINT
25. FOR 1=1 TO NI
268 LPRINT USJNG·.... -;X<I);
278 FOR J= 1 TO ~D

288 LPRINT USING- ••••• -;D<J,J>;:NEXT J
298 LPRINT:NEXT 1
38'e END


