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talla, se pulsa

INSTRUCCIONES BASICAS

Borrado

Para borrar solamente la presentacion en la pan-

Para borrar todo lo ingresado (excepto el alma-

cenamiento de constantes), se pulsa

Almacenamiento de constantes

Para almacenar una constante, se pulsa

 

Ccléan
o

bl

Para llamar (restituir) una constante, se pulsa

NOTA. Ciertos célculos importantes prepro-

gramados reemplazan a cualquier informacién

anterior almacenada en el registro de cons-

tantes. Dichos célculos son

@ Conversion de la tasa de interés simple car-

gado por financiamiento a tasa de interés

efectivo anual

© Rendimiento efectivo de una anualidad

(amortizacion de préstamos y fondos de

capitalizacion)

@ Problemas de intereses acumulados y pa-

garés descontados

o Lineas de tendencias (regresion lineal por

el método de minimos cuadrados)

Calculos de depreciaciones por el método

de la suma de los digitos

@ Calculos referentes a bonos (precio y ren-

dimiento)

o Intereses acumulados pagados por un prés-

tamo

Andlisis de flujos de caja descontados

°

 ]



Con la excepcion de los casos expuestos, una

constante almacenada permanece en la calcula-

dora hasta que es reemplazada automaticamente

por otra constante o hasta que se apaga la

maquina.

Redondeo de cantidades

Para redondear una cantidad (presentada en la

pantalla solamente), se pulsa [ vy en seguida

se pulsa la tecla numérica, entre [0] y (6], que
corresponda al naumero de decimales deseados.

Si se pulsa una tecla numérica mayor que la [6],

el namero redondeado se presentara en notacion

cientifica. Sin pulsar la tecla amarilla, la calcu-

ladora redondea automaticamente con dos deci-

males.

NOTA. El redondeo se efectua Gnicamente

en la presentacion visual. La calculadora man-

tiene su amplia precision interna

Operaciones aritméticas

Para efectuar operaciones aritméticas simples

entre dos nimeros

1) Seingresa el primer nimero, se pulsa

2) Se ingresa el segundo nimero y se pulsa la

tecla de la operacion correspondiente,

o

Para efectuar calculos en cadena, solo es nece-

sario almacenar el primer nimero mediante la

tecla Luego se ingresan todos los nimeros
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siguientes, sin necesidad de | pulsando la

tecla de funcion a continuacion de cada namero.

El producto del nimero que aparece en la pre-

sentaciéon visual por alguna constante almace-

nada se efectGa pulsando y la tecla de la

operacion deseada

Cambio de signo matematico

Para cambiar el signo de un numero en la pre-

sentacion visual, se pulsa

Para ingresar un nimero negativo, se ingresa el

ndmero y a continuacion se pulsa

Elevacion de un niimero a una potencia

1) Seingresa la base con signo positivo (o sea

el nimero que se va a elevar a una potencia),

se pulsa
2) S-emgresa la potencia (exponente), se pulsa

yx

Raiz cuadrada de un namero positivo

Se ingresa el namero, se pulsa m

Operaciones de porcentaje

Para obtenerel tanto por ciento de un nimero

1) Seingresa el numero, se pulsa

2) S-elngresa el porciento (como %), se pulsa

3

Para sumar o restar este tanto por ciento al nd-

mero base, basta pulsar - o  , respectiva-
mente.



Para obtener el tanto por ciento relativo de

la diferencia entre dos numeros:

1) Seingresa el nimero base (o de referencia),

se pulsa

2) Seingresa el segundo nimero, se pulsa -

A

Calculos de fechas

El orden de ingreso que debe seguirse para

ingresar fechas en el modelo HP-80 es:

primero el nimero del mes, después el punto

decimal, el dia con dos digitos y el afo con

cuatro digitos. Ejemplo: el 8 de mayo de

1972 se invierte a mayo 8, 1972 y se ingresa

como: 5.081972. La maquina tiene capacidad

para calcular fechas entre el 1° de enero de

1900 y el 31 de diciembre de 2099.

Para obtenerlos dias de diferencia entre dos

fechas:

1) Seingresa la primera fecha, se pulsa

2) Se ingresa la segunda fecha, se pulsa

Para obtener una fecha a partir de otra fecha

base:

1) Seredondea a 6 decimales, se pulsa & @

2) Seingresa la fecha base, se pulsa

3) Se ingresa el numero de dias (puede ser

negativo o positivo), se pulsa [

 

Para obtener el dia de la semana de una fecha:

1) Seingresa la techa del dia de hoy, se pulsa
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2) Seingresa la fecha deseada, se pulsa

 

3) Seingresa(7], se pulsa
4) Se ingresan los digitos que aparecen en la

presentacion visual a la izquierda del punto

decimal, se pulsa

5) Seingresal7] otra vez, se pulsa"

Si la fecha deseada es posterior a hoy, el dia

de la semana que se busca serd el dia de hoy

mas el namero presentado en la pantalla.

Si la fecha deseada es anterior a hoy, el dia

de la semana serd el dia de hoy menos el

namero presentado en la pantalla.

Punto decimal

En la HP-80 se utiliza el punto en lugar de la

coma paraindicar decimales o fracciones.

Indicacién de errores

Una operacion mal ingresada o ilogica (tal como

dividir por cero) causard un parpadeo constante

de la pantalla.

Estado de la bateria (Indicacién de poca

carga)

Cuando a la bateria le queda poca carga, en la

pantalla de la calculadora aparece una serie de

puntos decimales como indicacion de bateria

débil. En este caso se conecta la calculadora

al cargador de bateria.



INTERES COMPUESTO

NOTA. Para usarlas teclas de interés com-

puesto (fila superior) sencillamente se ingre-

san los valores conocidos, siguiendo el orden

de izquierda a derecha, y después se pulsa

la tecla que corresponde al valor descono-

cido

Valor futuro

1) Seingresa el nimero de periodos de tiempo,

se pulsa

2) Se ingresa la tasa de interés por periodo

(en %), se pulsa -

3) S.emgresa el capital (valor actual), se pulsa

v

4) Para obtener el valor futuro, se pulsa

NOTA. Se pueden efectuar operaciones arit-

méticas simples antes de ingresar un valor

También se puede corregir una Gltima entrada

errénea pulsando , ingresando en seguida

el valor correcto y pulsando la tecla de signo

apropiada.

Valor actual

1) Se ingresa el nimero de periodos, se pulsa

2) Se ingresa la tasa de interés por periodo
(en %), se pulsa [l
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3) Seingresa el valorfuturo, se pulsa
4) Para obtener el valor actual, se pulsa

Tasa de interés para capitalizar una suma
1) Se ingresa el nimero de periodos, se pulsa

2) Se ingresa el valor actual (valor inicial), se

pulsa

3) Se ingresa el valor futuro (valor final), se
pulsa

4) Para obtenerla tasa de interés necesario por

periodo (en %), se pulsa

Numero de periodos de tiempo (para capi-

talizar una suma)

1) Se ingresa la tasa de interés por periodo

(en 5), se pulsa -

2) Se ingresa el valor actual (valor inicial), se
pulsa

3) Se ingresa el valor futuro (valor final), se
pulsa

4) Para obtener el namero de periodos, se
pulsa n

Tasa de interés nominal simple a tasa de

interés anual efectivo
1) Se ingresa el namero de periodos por afio,

se pulsa

2) Se ingresa la tasa de interés nominal simple

(en %), se pulsa

3) SelngresaEJ E {0‘,59 pulsa

4) Para obtenerla tasa de interés efectivo (en

%), se pulsa



Tasa de interés anual efectivo convertida

a tasa de interés nominal

1) Se ingresa el namero de periodos por afo,

se pulsa 1o}

2) Se |ngresaE [o] [o], se pulsa o

3) Se ingresa la tasa anual efectiva (en %),

se pulsa 3

4) Para obtener la tasa nominal (en %), se

pulsa

ANUALIDADES

Valor futuro de una anualidad (Fondo de

capitalizacion)

1) Seingresa el nimero de plazos, se pulsa =B

2) Seingresa latasa de interés por plazo (en %),

se pulsa -

3) Se ingresa la cuota a depositar por plazo,

se pulsa
4) Para obtener el valor futuro, se pulsa

Cuotas de pago para capitalizar una suma

1) Se ingresa el nimero de plazos (periodos),

se pulsa

2) Seingresala tasa de interés por plazo (en %),

se pulsa

3) Seingresa el valor futuro, se pulsa

4) Para obtenerla cantidad de pago (por plazo),

se pulsa

Rendimiento efectivo de un fondo de capi-

talizaciéon

1) Se ingresa el nimero de plazos (periodos),

se pulsa
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2) Se ingresa la cuota de pago (por plazo),

se pulsa

3) Seingresa el valor futuro, se pulsa

4) Para obtener la tasa de interés por plazo

(en %), se pulsa [fl|

Namero de plazos necesarios para formar

un fondo de capitalizaciéon

1) Seingresa la tasa de interés por plazo (en %),

se pulsa -

2) Se ingresa la cuota de pago (por plazo),

se pulsa

3) Seingresa el valor futuro, se pulsa[
4) Para obtener el nimero de plazos necesarios,

se pulsa B

AMORTIZACION DE
PRESTAMOS

Cantidad que debe pagarse por interés

simple acumulado

1) Seingresa el nimero de dias, se pulsa [l
2) Seingresa la tasa de interés anual (en%),

se pulsa -

3) S-emgresa el capital (valor actual), se pulsa

PV

4) Para obtener la cantidad de intereses a pa-

garse en base a 360 dias por afio, se pulsa
5) Para obtener la cantidad de intereses a pa-

garse en base a 365 dias por afo, se pulsa

 



Pagarés descontados y rendimiento anual

efectivo

1) Seingresa el namero de dias, se pulsa R
2) Se ingresa la tasa de interés anual (des-

cuento) (en %), se pulsa [l
3) Seingresa el valor nominal del pagaré (valor

futuro), se pulsafl

4) Para obtener el descuento del pagaré (es

decir,la parte correspondiente a los intereses)

en base a 360 dias, se pulsa B

5) Para obtener el rendimiento anual efectivo en

base a 360 dias, se pulsa

6) Para obtener el descuento del pagaré en base

a 365 dias, se pulsa

7) Para obtener el rendimiento anual efectivo

en base a 365 dias, se pulsa

 

Verdadero equivalente de rendimiento

anual

1) Seingresa el nimero de dias, se pulsa

2) Se ingresa(3] [6] [s], se pulsa  ER
3) Seingresa el capital base (valor actual) del

pagaré, se pulsa

4) Seingresa el valor nominal (valor futuro) del
pagaré, se pulsa

5) Para obtenerel verdadero equivalente de ren-

dimiento anual, se pulsa [l

Valor actual de un fondo de amortizacién

(cantidad del capital de un préstamo)

1) Se ingresa el niamero de periodos (meses,

afos, etc.), se pulsa [Bl
2) Seingresa la tasa de interés por periodo (en

%), se pulsa-
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3) Seingresa la cantidad del pago por periodo,

se pulsa

4) Para obtener el valor actual (capital), se

pulsa

Cuotas de amortizacién de un préstamo

1) Seingresa el numero de plazos (periodos de

tiempo), se pulsa fl

2) Seingresa la tasa de interés por plazo (en %),

se pulsa -

3) Seingresa el valor actual (capital), se pulsa

4) Para obtener la cuota de pago por plazo,

se pulsa

Verdadera tasa de interés de un préstamo

1) Se ingresa el namero de periodos, se pulsa

2) Se ingresa el valor a pagarse por periodo,

se pulsa

3) Se ingresa el valor actual (capital), se pulsa

4) Para obtener la tasa de interés por plazo

(en %), se pulsa -

NOTA. Para obtener la tasa anual sencilla-

mente se ingresa el nimero de plazos (perio-

dos) por afio y se pulsa -

Numero de plazos necesarios para amorti-

zar un préstamo

1) Se ingresa la tasa de interés por piazo

(periodo), se pulsa -



2)

3)

4)

Se ingresa la cantidad a pagarse por plazo,

se pulsa

Se ingresa el valor actual (capital), se pulsa

Para obtener la cantidad de periodos, se

puisa £

Intereses acumulados pagados en un prés-

tamo (entre dos fechas)

1)

2)

Se ingresa el numero del pago correspon-

diente a la primera fecha del lapso de tiempo

que se calcula, se pulsa
Se ingresa el niumero del pago correspon-

diente a la ultima fecha del lapso de tiempo

que se calcula, se pulsa n

Se ingresa la cantidad total de pagos del

préstamo,se pulsa [ER
Se ingresa la tasa de interés por pago, se

pulsa -

Se ingresa la cantidad del pago por plazo,

se pulsa

Para obtener los intereses acumulados, se

pulsa il*

Para obtener el saldo remanente (capital),

se pulsa

Conversion de interés simple cargado por

financiamiento a tasa de interés anual

efectivo

1

2)

Se ingresa el namero de meses del prés-

tamo, se pulsa BB
Se ingresa la tasa de interés simple (anual)

cargado porfinanciamiento, se pulsa

12
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3) Para obtenerla tasa de interés anual efectivo,

se pulsa -

4) Para obtener la cantidad del pago mensual,

se pulsa

5) En seguida se ingresa la cantidad principal
(capital) del préstamo a efectuarse, se pulsa

Descuento de intereses (Regla de los 78)

1) Se ingresa el nimero del Gltimo pago, se

pulsa fl

2) Se ingresa el nGmero total de pagos del

préstamo, se pulsa

3) Se ingresa el cargo total por financia-

miento, se pulsa

4) Para obtener el monto de los intereses no

devengados, se pulsa [0 EH
5) Para obtener la cantidad remanente del ca-

pital del préstamo, se ingresa la cantidad de

cada pago, se pulsa -

6) Se ingresa el nimero de pagos restantes,

se pulsa x W=yl -el el

DEPRECIACION —
AMORTIZACION

Depreciacion por la suma de los digitos de

afos
1) Se ingresa el namero del afo dado (o el

nGmero del afio en que se comienza), se

pulsa



2) Se ingresa la vida util del bien (expresada

en anos), se pulsa n

3) Se ingresa la cantidad a depreciar (valor de

compra menos valor de recuperaciéon), se

pulsa

Para obtener la depreciacion del ano dado,

se pulsa @

 

5) Para obtener la depreciacion del afo si-

guiente, se pulsa E

Se repite el paso 5) todas las veces ne-

cesarias
7) Para obtener la depreciacion por un afio en

particular, que no sea consecutivo, sim-

plemente se ingresa el nGumero del afo

deseado vy, se pulsa n w

Se contintia con el paso 7) todas las veces

necesarias

NOTA. Para obtener el valor remanente en

libros (valor actual contable después de cada

depreciacion anual) se pulsa Antes de

pulsarse nuevamente la tecla m (paso 5)

siempre debe pulsarse primero la tecla

Depreciacion lineal

n

2)

Se ingresa la cantidad a depreciar (valor de

compra menos valor de recuperacion), se

pulsa 4

Para obtener la depreciacion de cada afio,

se ingresa la vida atil del bien (nGmero de

anos), se pulsa

14
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NOTA. Para obtener el valor remanente en

libros después de cada depreciacion anual,

primero se pulsa ., para el valor en

libros después del primer afio, y en seguida

se pulsa . para cada afo subsi-

guiente

Deprecia n por saldos decrecientes, con

tasa variable

1) Semgresa[‘, 0 |0, se pulsa e+

2) Se ingresa la vida Gtil del bien (numero de

anos), se pulsa

3) Se ingresa la tasa o factor decreciente (es

decir, 1.5, 2, etc.), se pulsa

4) Se ingresa la cantidad a depreciarse (costo

menos valor de rescate)

5) Para obtener la depreciacion anual corres-

pondiente, se pulsa
6) Para obtener el valor remanente en libros,

se pulsa

7) Se continta con los pasos 5) y 6) para los

afos siguientes

Deprecia n por saldos decrecientes

1) Se ingresa la vida atil del bien (nGmero de

anos), se pulsa [
2) S-emgresa el valor inicial del bien, se pulsa

Py

 

  

 

3) Seingresa el valor de recuperacion del bien,

se pulsa [

NOTA. El valor de recuperacion debe ser

mayor que cero.



4) Para obtener y almacenar la tasa de depre-

ciacion, se pulsa [l
5) Seingresa el valor inicial del bien

6) Para obtener la depreciacion del afio corres-

pondiente, se pulsa

7) Para obtener el valor remanente en libros,

 

se pulsa

8) Se continta con los pasos 6) y 7) para los
anos siguientes.

BONOS

Precio de un bono

1) Se ingresa la fecha de vencimiento o la

fecha de compra del bono, se pulsa

2) Seingresa laotra fecha, se pulsa [
3) Se ingresa la tasa de interés del bono al

vencimiento (en %), se pulsa -

4) Seingresa la tasa de interés de los cupones

(en %), se pulsa

5) Para obtener el precio del bono, se pulsa

Rendimiento de un bono al vencimiento

1) Se ingresa la fecha de vencimiento o bien

la fecha de compra del bono, se pulsa

2) Seingresa la otra fecha, se pulsa

3) Se ingresa la tasa de interés de los cupones

(en %). se pulsa [
4) Se ingresa el precio del bono, se pulsa

5) Para obtener el rendimiento del bono, se

pulsa m

 16



17

NOTA. El enfoque matematico usado para

problemas relacionados con bonos, tal como

se ha expuesto anteriormente, es mas preciso

que el método tradicional establecido en el

siglo XIX. La razon estriba en que al medir

el periodo aplicable al problema, se usa el

namero real de dias de cada mes, en vez de

emplear la simplificacion de 30 dias para

todos los meses en que se basa el método

tradicional. Los resultados obtenidos con

ambos métodos de célculo se aproximan bas-

tante entre si y, por lo general, sélo difieren

después de la segunda cifra decimal. Sin

embargo, debido a que el método tradicional

lleva mas de un siglo de uso, a continuacion

se expone la solucion de problemas de

bonos de acuerdo con la practica establecida

Calculos de bonos con el método tradicional

a) Determine el nimero de dias, meses y afos

hasta el vencimiento del bono (de acuerdo

con las practicas comerciales establecidas)

b) Seingresa el nimero de dias, se pulsa "

c) Se ingresa (3] (o] (dias por mes), se

pulsa

d) Seingresa el nimero de meses, se pulsa

e) Se ingresa (1 [2] (meses por afo), se
pulsa

f) Seingresa el nimero de afios, se pulsa

g) Se ingresa (3 E} (dias por ano), se

pulsa

 

 



Se continta con el paso 3) de cualquiera de

los célculos anteriores hasta obtener la utilidad

o el precio, segln el caso.

| NOTA. Para bonos con vencimiento en
menos de seis meses, se almacena el nd-

mero de dias directamente con [El}.

ANALISIS DE INVERSIONES

Tasadescontada de retorno de capital (para

flujos de caja uniformes)

1) Se ingresa el nimero de periodos, se pulsa

2) Se ingresa la cantidad de flujo de caja por

periodo, se pulsa

3) Se ingresa la inversion inicial, se pulsa

4) Para obtener la tasa descontada de retorno

(%) por periodos, se pulsa [l

Tasa de flujos de caja descontados (para

flujos de caja variables)

1) Se borra el contenido de la calculadora, se

pulsa [
2) Seingresa la tasa de descuento (en %) por

periodo), se pulsa -

3) Seingresalainversioninicial, sepulsa

18
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4) Se ingresa el flujo de caja por periodo, se

pulsa [z
5) Se prosigue con el paso 4) para flujos subsi-

guientes

NOTA. La inversion es rentable (de acuerdo

con la tasa de descuento), si el resultado es

positivo. Ademasse puede determinar en qué

tiempo se alcanza el punto de equilibrio,

observando cuél es el primer periodo que

origina un saldo positivo al calcular el paso 4).

ESTADISTICA

Media aritmética (promedio) y desviaciéon

tipica o estandar

1) Se borra el contenido de la calculadora pul-
sando 5

2) Seingresala informacion, se puls:

3) Se prosigue con e| paso 2) anterior hasta

que toda la informaciéon quede ingresada

4) Paraobtener la media aritmética, se pulsa [

 

NOTA. Para obtener la desviacion tipica des-

pués de cada calculo de promedios, se pulsa

Esta tecla debe ser pulsada otra vez

antes de continuar con el célculo.

5) Para volver a la suma de datos, se pulsa

6) Se prosigue con el paso 2) si se desea.



NOTA. Para corregir un valor errébneo in-

gresado, se ingresa otra vez el valor erroneo
y se pulsa &8

 

Linea de tendencias (regresion lineal por el

método de minimos cuadrados)

1) Se borra el contenido de la calculadora pul-
sando

2) Se ingresan los datos en orden consecutivo,

se pulsa fl

3) Se continda con el paso 2) hasta que toda

la informacion esté almacenada.

NOTA. Cada vez que se pulsa B8, el nu-
mero de orden del dato correspondiente apa-

rece en la pantalla

4) Para terminar con el ingreso de datos, se

pulsa
5) Para obtener un valor especifico en la linea

de regresion (recta que define la tendencia)

se ingresa el nimero del periodo de tiempo
apropiado, se pulsa [l E3

6) Se repite el paso 5) todas las veces que sea

necesario
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NOTA. También puede seguirse, paso a
paso, los puntos de la recta de tendencia.

Bastard para ésto pulsar la tecla todas

las veces que sea necesario. Ademas puede

obtenerse el nimero correspondiente a cada

periodo de tiempo, pulsando . Esta tecla

debe pulsarse otra vez antes de proseguir el

célculo.

7) Para obtener los incrementos que experimen-

tan los puntos de la recta de tendencia por

cada periodo (es decir, la pendiente), se
o

pulsa L
8) Para proseguir los célculos, se pulsa||
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Dias de la semana

Célculos

Divisiéon

Elevacion de potencia de un nimero

Errores

Indicacion

Estadistica

Exponenciacion (potencias)

Fechas

Calculos

Formato de ingreso

Flujos de caja descontados

Fondo de amortizacion

Namero de periodos de pago

Rendimiento efectivo

Indicacion de errores

Interés

compuesto
simple para préstamos

(V. también Tasa)

Instrucciones basicas para célculos

Intereses

acumulados en un préstamo (hipoteca

comun)

pago de, en pagarés

Tasa de descuento (regla de los 78)

Inversiones

Anélisis

Linea de tendencia

(V. Regresion lineal por minimos cuadrados)
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Media aritmética (o promedio)

Mes (formato de entrada en fechas)

Multiplicacion

Nameros negativos

Pagarés

descontados

de interés simple

Interés de amortizacion

Rendimiento equivalente

Pagos

de amortizacion de préstamos

de amortizacion para hipoteca comin

para fondos de capitalizacion

Porcentaje

de un nimero

de diferencia entre dos n(neros

Potencias

Elevacion

Precio de bonos

Préstamos

a interés simple

Célculos de amortizacion

Cuotas de amortizacion

Nuamero de plazos de amortizacion

Saldo remanente de capital

Tase de interés

Promedio (media aritmética)

Punto decimal

en lugar de la coma decimal

Raiz cuadrada

Redondeo a un nimero especifico de

decimales
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Regla de los 78 para saldo de capital de

un préstamo

Regresion lineal

Anélisis

por minimos cuadrados

Rendimiento de bonos

Resta

Signos mateméticos

Cambio de, en los célculos

Suma

por los digitos de afios

Operaciones

Tasa de interés

anual efectivo convertida a tasa nominal

de porcentaje anual convertida desde tasa

de interés simple cargado por finan-

ciamiento

de flujos de caja descontados

de interés simple cargado por financia-

miento convertida a tasa de porcentaje

anual

de retorno de una cantidad capitalizada

de retorno de pagos uniformes de prés-

tamos
variable de depreciacion por saldo decre-

ciente

Valoractual

Valor futuro
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