
Elementos
1. Letra de cambio o pagaré
 Es un documento comercial, en el que una perso-

na (deudor) se compromete a pagarle a otra per-
sona (acreedor) un dinero en una determinada 
fecha (fecha de vencimiento).

2. Descuento (D)
 Es la rebaja que se le hace a la letra de cambio, 

cuando es pagado con anticipación a su venci-
miento.

3. Valor nominal (Vn)
 Es la cantidad de dinero que está escrita y especi-

ficada en la letra de cambio, el deudor debe pagar 
esta cantidad en la fecha de vencimiento.

4. Valor actual (Va)
 Llamado también valor efectivo, es el valor que 

toma la letra de cambio al momento de ser cance-
lada.

5. Tiempo de descuento (T)
 Es el periodo desde el momento en que se cancela 

la deuda hasta la fecha de vencimiento.
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 Tenemos:  D = Vn – Va

Clases de descuento
1. Descuento comercial (Dc)
 Llamado también descuento extremo o abusi-

vo, es el que se calcula respecto al valor nominal 
(Vn).

Vac Vn
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Dc = Vn – Vac

 
 Fórmulas:

 DC = Vn ⋅ r ⋅ t
100   para T: años

 DC = Vn ⋅ r ⋅ t
1200  para T: meses

 DC = Vn ⋅ r ⋅ t
36 000  para T: días

2. Descuento racional (DR)
 Llamado también descuento interno o matemáti-

co, se calcula respecto al valor actual (Va).

VaR Vn

DR
r%

t

DR = Vn – VaR

 Fórmulas:

 DR =
VaR ⋅ r ⋅ t

100  para T: años

 DR =
VaR ⋅ r ⋅ t

1200  para T: meses

DESCUENTO



Integral

1. Calcula el descuento que se le debe hacer a una 
letra de S/.7200 al 4% si faltan 5 meses para su 
vencimiento.

2. Calcula el descuento racional si su valor actual ra-
cional es S/.27 000 al 20%, si faltan 8 días para su 
vencimiento.

3. Calcula el valor nominal de una letra, sabiendo 
que si se descontara en este momento, los des-
cuentos comercial y racional serían de 500 y 460 
soles.

PUCP

4. Se firmó una letra de S/.7500, si esta letra se can-
celara 6 meses antes de su vencimiento al 9% se-
mestral de descuento, ¿cuál sería su valor actual?
Resolución:

 
7500 ⋅ 9 ⋅ 2 ⋅ 6

1200
DC = = S/.675

 D = Vn – Va

 675 = 7500 – Va
 ∴Va = S/.6825

5. Se firmó una letra de S/.12 000 si esta letra se 
cancelara 3 meses antes de su vencimiento al 5% 
cuatrimestral de descuento, ¿cuál sería su valor 
actual?

Trabajando en clase

6. Se firmó una letra por S/.6000, si esta letra se 
cancelara 5 meses antes de su vencimiento al 4% 
mensual de descuento racional. ¿Cuánto sería su 
valor actual racional?

7. ¿Cuántos días antes de su vencimiento ha sido 
descontada una letra de S/.4000 que al 4% se ha 
reducido a S/.3982?

UNMSM

8. La diferencia entre el descuento comercial y ra-
cional de una letra de S/.270 es de S/.3. ¿Cuál es el 
descuento racional? 
Resolución:

 Datos

 

Vn = 270
DC – DR = 3 Vn =

270 =

DC ⋅ DR

DC – DR

DC ⋅ DR

3







810 = DC ⋅ DR
         ↓        ↓

           30      27

 DR = S/.27
 
9. La diferencia entre el descuento comercial y ra-

cional de una letra de S/.100 es S/.5, ¿cuál es el 
descuento racional?

10. Calcula el valor nominal de un pagaré por el cual 
se recibe S/.5174, descontada al 6% por 30 días.

 DR =
VaR ⋅ r ⋅ t
36 000  para T: días

Propiedades
Relaciona los descuentos para una sola letra de 
cambio.

 Z  Vn > Va Dc ⇒ DR
 Z  Vac < VaR
 Z  VaR – Vac = Dc – DR

 Z  DC – DR = 
DR ⋅ r ⋅ T

100

 Z Vn = 
DC ⋅ DR

Dc –DR

 ⇒ Importante

 Z  DR = 
Vn ⋅ r ⋅ T
100+r⋅t



11. En un pagaré el descuento comercial y el valor ac-
tual comercial están en la relación de 1 a 3. ¿Qué 
porcentaje del valor nominal es el descuento co-
mercial?

UNI

12. El valor actual comercial de una letra es 24 veces 
el descuento comercial. Si faltan 2 meses para su 
vencimiento, determina la tasa bimestral de des-
cuento.
Resolución:

Vac = 24k Vn=25kT = 2 meses

DC=k

 ∴ DC = Vn ⋅ r ⋅ t
1200  ⇒ k = 25k ⋅ x ⋅ 2

1200

 x = 24% anual = 4% bim.

 
13. El valor actual comercial de una letra es 19 veces 

el descuento comercial. Si faltan 3 meses para su 
vencimiento, determina la tasa semestral de des-
cuento.

14. El valor actual racional excede al valor actual 
comercial de una letra en S/.24. Calcula el valor 
nominal de dicha letra, si el producto de los des-
cuentos es S/.34 560.
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