
Especificaciones de las calculadoras
HP-37E y HP-38E
Largo 140 mm (5.6 pulg) Le presentamos
Ancho 75 mm (3,0 pulg) =

Alto 30 mm (1,2 pulg) la nueva generacion
Peso 220 g (7,7 onz)
Peso del recargador 170 g (6,0 onz) de Calculadoras
Peso de envio 910 g (2,0 lib) .

Temperatura de operacién 0a45°C (32a113°F) para negOClOS de
Temperatura de carga 15 a 40°C (59 a

104°F) Hewlett-Packard
Temperatura de almacenamiento  —40 a 55°C

(=40 a 131°F)

Requerimientos del recargador 90 a 120 Vca =(500 60 Ho) La HP 37E para la

198 a 242 Vca Gestion Comercial
(50 a 60 Hz)

Bateria 2.5 Vee cadmio-
niquel de carga La HP-38E Financiera

Programable Avanzada) rapida
Tiempo de carga

Con la calculadora
apagada 5 a 9 horas
Con la calculadora
encendida 17 horas

Tiempo de operacién Normalmente 3
horas de
operacién continua

Un ano de garantia
Las calculadoras HP-37 y HP-38 y sus accesorios

estan garantizados por Hewlett-Packard contra

defectos en los materiales o la mano de obra,

durante un afio. Durante el periodo de garantia,
repararemos o a nuestra opcidén reemplazaremos
sin cargo las HP-37 y HP-38 que resulten proba-

damente defectuosas, y que nos sean enviadas al

Centro de Reparaciones Hewlett-Packard con el

franqueo de envio pagado.

Qué no cubre
Esta garantia no se aplica si el producto ha sido
danado por accidente o mal uso, o como el resul-
tado de servicios o modificaciones por otros que
no sean los Centros de Reparaciones autorizados
Hewlett-Packard. No se dan otras garantias ex-
presas. La garantia completa se puede obtener de
su vendedor o por correo de Hewlett-Packard.

HEWLETT hp, PACKARD

3200 Hillview Avenue
Palo Alto, California 94304, EE.UU.  PRINTED IN U.S.A. 953-1910SP



Cada nueva calculadora comercial de la serie E
posee mas funciones y caracteristicas que simplifi-
can su uso, al mas bajo preciojamas ofrecido ante-
riormente por Hewlett-Packard para un producto
semejante.

Nuevo y sencillo sistema intuitivo de
resolucién de problemas financieros
Este es un nuevo sistema exclusivo, que le permite
definir cualquier problema financiero en térmi-
nos de flujos de fondos positivos o negativos, pu-
diéndolo resolver luego pulsando sélo una tecla.

Nueva pantalla que simplifica la lectura

Para facilitarle la lectura de grandes numeros,
automaticamente se insertan puntos de separa-
ci6n por millares, exactamente igual a como usted
los escribe. Ademas sus grandes y brillantes digi-
tos rojos tienen la inclinacién adecuada como para
poderrealizar lecturas correctas desde cualquier
angulo de trabajo.

Formato y dimensiones mas conveniente

Estas calculadoras estin moldeadas para ajustarse
perfectamente a su mano, y sus medidasle permi-
ten llevarla cémodamente en el bolsillo. Su ele-
gante disefio es un toque de distincion y prestigio
sobre su escritorio.

Exclusiva capacidad de autoverificacion
incorporada y cédigos de error
Pulsando tan solo dos teclas, la calculadora con-
trola rapidamente todos los circuitos internos;
luego, la presentacién —8.8.8.8.8.8.8.8.8.8. le
asegura que su funcionamiento es correcto. Por
otra parte, si usted cometié un error en los cal-
culos, la presentacion de cédigos de error espe-
ciales le ayudan a corregirlos.

Nuevo nivel de precios bajos
Usted obtiene por su dinero mas funciones y mas
caracteristicas que simplifican su empleo, que las
que nunca ofreci6 alguna de nuestras calculado-
ras.

La HP-37E y la HP-38E
le brindan las

funciones comerciales

que usted necesita,
a bajo costo, y con la
tradicional calidad

Hewlett-Packard



La nueva HP-37E es la
calculadora basica que
usted necesita para res-
ponder a la mayoria de
los problemas comercia-
les y financieros, tales
como interés compuesto,
precios, lineas de tenden-
cias, y mucho mas. Res-
pecto de las famosas y
tradicionales calculado-
ras financieras HP-80 y
HP-22, la asombrosa
HP-37E le provee real-
mente mayor capacidad
de célculo y sencillez de
manejo; incluyendo ca-
pacidad financiera am-
pliada, valiosas funciones
estadisticas y de por-
ciento, y un nuevo ca-
mino directo para la reso-
lucién de problemas fi-
nancieros. La HP-37E es
la calculadora ideal para
operadores de bolsa, de
bienes raices, banqueros,
contadores, estudiantes y
hombres de negocios.

Completas y simples
funciones financieras
Mientras que la mayoria
de las calculadoras finan-
cieras resuelven la cuarta
variable cuando se cono-
cen tres, la HP-37E re-
suelve la quinta cuanto se
le ingresan cuatro (nu-
mero de periodos de ca-
pitalizacion, tasa de inte-
rés, valor actual, pago,
valor futuro). Los com-
ponentes del problema se
pueden ingresar en cual-
quier orden, y si usted
quiere cambiar alguno de
ellos, puede hacerlo con
una simple pulsacién de
teclas. Un problema de
anualidad ordinaria o
vencida se puede calcular
directamente, deslizando
un selector. La posibili-
dad de modificar perma-
nentemente las variables
de un problema resulta
ideal para aquellas situa-
ciones como “¢Qué suce-
deriasi...?”, tan frecuente
en los negocios.

Simplicidad de
empleo
Con la HP-37E usted
puede expresar cualquier
problema financiero en
una forma tan simple e
intuitiva que no necesita
recordar las instrucciones
de los manuales. Los pro-
blemas se ingresan en
términos de flujos de
fondos, utilizando una
unica convencién. Los
flujos de fondos que salen
son negativos y los que
entran, positivos, tanto
cuando se ingresan los
datos, como cuando se
presentan las respuestas.
Con este sistema se puede
hallar facilmente la renta
de un préstamo con pago
final extraordinario, un
alquiler con opcién de
compra al valor residual,
o el precio o utilidad de
una hipoteca descontada.
Si en su profesidon este
problema se denomina
como hipoteca con pago
final extraordinario o al-
quiler con opcién de
compra al valor residual,
para su HP-37E es lo
mismo y puede resolverlo
con facilidad.

Programa de
amortizacion
Una vez que en la
HP-37E se ha ingresado
el capital, la tasa de inte-
rés periédico y el monto
de pago, usted puede cal-
cular un programa de
amortizacién para cual-
quier nimero de perio-
dos, pulsando solamente
la tecla AMORT. En la
presentacién vera el
monto de los intereses
acumulados, y con sélo
pulsar tres teclas mas ob-
tendra el monto pagado
respecto del capital y el
saldo remanente.

Funciones
porcentuales
utilizadas en el
comercio minorista
Cuando esté resolviendo
porcientos, cambios por-
centuales, o porciento del
total, comprobara la s6-
lida y légica forma de
operacién de la HP-37E.
Usted nunca debera re-
cordar las férmulas. Con
la nueva caracteristica
PRICE, puede calcular el
precio de venta cono-
ciendo el costo y el mar-
gen.

Siete registros de
almacenamiento para
el usuario
Ademas de los cinco re-
gistros financieros y los
cuatro de la escala de
memoria automatica, la
HP-37E esta provista de
otras siete memorias.
Usted puede utilizar esos
registros  individual-
mente para almacenar o
recuperar constantes,
respuestas, inversiones
alternativas, y cualquier
numero que desee con-
servar durante los calcu-
los.

Estadisticas al alcance
de sus dedos
Para la elaboracion, ana-
lisis e interpretacion de
datos, la HP-37E posee
funciones estadisticas
muy utiles. La practica
tecla acumula auto-
maticamente los valores
necesarios para calcular
las medias (promedios
aritméticos) y las desvia-

ciones estandar para dos
conjuntos de datos dife-
rentes. La HP-37E tam-
bién dispone de la fun-
ci6én de regresion lineal, o
linea de tendencia; pu-
diendo ademas calcular el
coeficiente de correla-
cién, una medida del
ajuste a la linea de ten-
dencia. Esta caracteristica

estadistica le permite ana-
lizar el pasado o predecir
el futuro.

Resumen de las
caracteristicas de la
HP-37E

Funciones financieras:
Numero de periodos,
tasa de interés por pe-
riodo, valor actual, pago,
valor futuro, interés
acumulado, pago res-
pecto al capital, saldo re-
manente. Selector de
anualidad ordinaria o
vencida.
Funciones de porciento:
Porciento, porciento del
total, diferencia porcen-
tual, precio.
Funciones matematicas:
Cuatro funciones aritmé-
ticas, reciprocos, raiz
cuadrada, exponencia-
cién, factorial, logaritmos
y antilogaritmos, multi-
plicacién y division por
12.
Funciones estadisticas:
Media y desviacién es-
tandar para dos variables,
estimacion lineal y coefr-
ciente de correlacion.
Sumatorias (2x, 3x?, 3y,
3y2, 2xy) y correccién de
errores.
Funciones de borrado:
Borrado de X, borrado
total y borrado finan-
ciero.
Funciones de control:
Ingreso, intercambio
entre X e Y, de desplaza-
miento descendente,
cambio de signo, almace-
namiento y recuperacion.
Teclade cambioy llave de
encendido.
Pantalla: 10 digitos, indi-
cador de carga baja.
Registros: 7 para el usua-
rio, 5 financieros, 4 ope-
racionales.



La HP-37E viene
completa con:
e Su calculadora finan-
ciera HP, un libro de 80
paginas de introduccién a
los conceptos financieros
y la resolucién de pro-
blemas.
e Manual de operacién
de la HP-37E, un com-
prensible y detallado ma-
nual de operacién de
cada funcién de su HP-
37E.
e Libro de aplicaciones
financieras, con valiosa
informacién sobre la re-
solucién de los problemas
que mas frecuentemente
se presentan en inversio-
nes v negocios. Ademas,
usted puede adquirir al-
guno de nuestros libros
de aplicaciones opciona-
les (disponibles en inglés)

sobre: andlisis de inver-

siones y aplicaciones es-
tadisticas, aplicaciones en

bienes raices, y aplicacio-

nes en préstamos, ahorros
y arrendamientos.

o Adaptador/recargador
de ca, que le permite ope-
rar la HP-37E desde
cualquier boca de alimen-
taciéon de ca, mientras si-
multdneamente carga la
bateria.

o Juego de bateria, bate-
rias recargables de
niquel-cadmio que le
brindan la carga sufi-
ciente para alrededor de
tres horas de operacién
continua (se instalan
antes del envio).

e Elegante estuche de
transporte, resistente y
flexible, para proteccion
de su HP-37E.
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La HP-37E

para la gestion de negocios



La HP-38E

calculadora financiera
programable de
gran alcance
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La nueva HP-38E es una
poderosa calculadora fi-
nanciera con la gran ven-
taja de la programacion.
Nunca hemos ofrecido
una calculadora que,
como la HP-37E retine en
una combinacién sin pa-
ralelo las funciones fi-
nancieras con la posibili-
dad de “recordar” toda la
secuencia de pulsaciones
de un célculo y repetirlas
una y otra vez con solo
pulsar una tecla.

Poderoso analisis de
flujos de fondos
La HP-38E calcula el
valor actual neto (VAN) y
la tasa de retorno interna
(TRI) de hasta 20 flujos
de fondos diferentes, o
20 grupos diferentes de
flujos de fondos, con
hasta 99 flujos en cada
uno (un total de 1980 flu-
jos de fondos). El VAN y
TRI, le permiten analizar
una posibilidad de
arrendamiento contra
una de compra, o estimar
una evaluacién de inver-
sién frente a la utilidad
deseada, o comparar dis-
tintas alternativas de in-
version.

Faciles calculos de
tiempo y dinero
Como en la HP-37E, la
fila superior de teclas fi-
nancieras de la HP-38E le
permite resolver direc-
tamente la quinta varia-
ble, cuando se conocen
cuatro, en un problema
de tiempo y dinero (nu-
mero de periodos de ca-
pitalizacion, interés, valor
actual, pago, valor fu-
turo). Ademas la HP-38E
calcula el interés simple
con la tecla INT.

Para una rapida compa-
racién de alternativas de
inversién, usted puede
cambiar cualquier valor
sin tener que comenzar
el problema nuevamente.
Los problemas se ingre-
san en términos de flujos
de fondos, utilizando una



Unica convenciéon de sig-
nos.
La funcién AMORT
(amortizacién) le da un
programa de amortiza-
cién para cualquier nu-
mero de periodos, con los
intereses acumulados, el
monto pagado respecto al
capital, y el saldo rema-
nante.

Programacion facil
e instantanea
La HP-38E es tan facil de
programar que usted
podra escribir programas
en pocos minutos! Un
programa no es nada mas
que la secuencia de pulsa-
ciones que usted nor-
malmente utiliza para re-
solver un problema o rea-
lizar un calculo. Si usted
dispone previamente la
calculadora en la modali-
dad Programa con la tecla
(pR] (Programa / Ejecu-
cién), ésta no ejecutara
los ingresos, pero los re-
cordara instantanea-
mente y en el orden co-
rrecto. Y asi, usted ya ha
escrito un programa!
Para ejecutarlo, debe vol-
ver a la modalidad Ejecu-
cién con la tecla (pR], in-
gresar los datos, y luego
pulsar (Ejecucién
/Detencion). Cada vez
que usted pulse (®5], la
HP-38E realizara en se-
gundos la secuencia de
teclado completa.

Una memoria
eficiente
La HP-38E realiza el mas
eficiente uso del espacio
de su memoria, compar-
tiéndolo entre la memo-
ria de programa y la me-
moria de datos. Cuando
se enciende la HP-38E,
contiene 8 lineas de me-
moria para su programa
y 20 registros de almace-
namiento direccionables,
para datos, constantes,
respuestas, etc. Pero
como la memoria es com-
partida, cuando usted es-
cribe un programa mayor

de 8 lineas, la memoria se
convierte automatica-
mente de almacena-
miento de datos a memo-
ria de programa (a razén
de 1 a7) hasta llegar a un
maximo de 99 lineas con
los 7 registros de almace-
namiento restantes intac-
tos. Y recuerde, cualquier
operacion de teclado
ocupa una linea de la
memoria de programa
aun cuando esta requiera
para efectuarse, una, dos
o tres pulsaciones.

Un manuable ca-
lendario de 2500 anos
El calendario incluido en
la HP-38E puede calcular
facilmente el nimero real
de dias entre dos fechas
sobre la base de un calen-
dario de 360 a 365 dias, el
dia de la semana o una
fecha futura o pasada,
que usted puede emplear
en sus transacciones fi-
nancieras.

Estadistica pulsando
una tecla
Las caracteristicas esta-
disticas de la HP-38E in-
cluyen la media yla des-
viacién estandar para dos
conjuntos de datos, asi
como la estimacién lineal
de y para una x conocida,
y de x para una y cono-
cida. Otra valiosa funciéon
estadistica es B que le
permite calcular rapida-
mente el promedio pon-
derado.

Caracteristicas de
programacion
adicionales
La HP-37E también le
ofrece direccionamiento
de linea (GTO) y dos
pruebas numéricas (x
<y, x = 0) para la toma
de decisiones dentro de
un programa. En la mo-
dalidad programa la pre-
sentacién muestra el nu-
mero de linea yel cédigo
de la funcién almacenada
en esa linea. Para facili-

dad y rapidez en la co-
rreccién de sus progra-
mas, usted puede avanzar
(SST) o retroceder (BST)
de a un solo paso por vez,
en cualquier punto del
programa.

Resumen de las

caracteristicas de la
HP-38E

Funciones financieras:
Numero de periodos,
tasa de interés por pe-
riodo, valor actual, pago,

valor futuro, interés
acumulado, pago res-
pecto al capital, saldo re-
manente. Selector de
anualidad ordinaria o
vencida. Interés simple,
valor actual neto, tasa de
retorno interna, Ingreso

automatico para flujos de
fondos agrupados o no.

Funcionees de por-
ciento: Porciento, por-
ciento del total, diferen-
cia porcentual.

Funciones matematicas:
Las cuatro funciones
aritméticas, reciprocos,
raiz cuadrada, exponen-
ciacién, logaritmosy anti-
logaritmos, factorial y
multiplicaciéon y divisién
por 12.

Funciones estadisticas:
Media y desviacién es-
tandar de dos variables,
promedio ponderado,
Estimacion lineal de valo-
resdex ey, coeficiente de
correlacién. Sumatorias
(n, 2x, 2x2, 3y, 2y?, 2xy)
y correccién de error.

Funciones de borrado:
Borrado de X, borrado
total, borrado financiero,
borrado estadistico, bo-
rrado de prefijo, borrado
de programa.

Funciones de control y
datos: Ingreso, inter-
cambio de x e y, despla-
zamiento descendente,
cambio de signo, Alma-
cenamiento y recupera-
ci6n de datos. Ingreso de
exponente, redondeo,

entero, fraccionario, Dos
teclas de cambio y llave de
encendido.

Funciones de programa-
cién: Programa / Ejecu-
cién, dirigirse a, condi-
cional (x< y, x=0). Re-
troceso y avance de un
paso. Pausa, Ejecucién /
Detencién, distribuciéon
de la memoria.

Funciones calendario:
Fecha con dia de la se-
mana, selector de for-
mato de fecha (mes - dia -
ano o dia - mes - ano).

Pantalla: 10 digitos, indi-
cador de carga baja.

Registros: 20 para el
usuario, 5 financieros, 4
operacionales, ultimo re-
gistro X. 8 lineas de pro-
grama.

La HP-38E se
entrega completa con:
e Su calculadora finan-
ciera HP, una guia paso a
paso, de 80 paginas que lo
ayudard en la resoluciéon
de problemas financieros
con su nueva calculadora
financiera HP.
e Manual de operacion
y guia de programacion
de la HP-38E, un com-
prensible y detallado ma-
nual que analiza la opera-
ci6n de cada funcién asi
como una amplia explica-
cion de los detalles de
programacién de su
HP-38E.
e Tarjeta de consulta
rapida de la HP-38E.
e Libro de aplicaciones
financieras, con valiosa
informacién sobre la re-
solucién de los problemas
que se presentan masfre-
cuentemente en inver-
siones y negocios.

e Adaptador/recargador
de ca.

e Juego de bateria.

o Elegante estuche de
transporte.



Interés compuesto
Suponga que usted esta planeando retirarse dentro de 15
afios, y desea depositar ahora una suma de dinero que
crezca hasta los $ 10.000, para esa fecha. Si su cuenta gana
el 63/4% de interés capitalizado anualmente, ;cuanto
debe depositar hoy para lograr ese propésito?

La solucién
La solucién de problemas como éste resultan faciles para
la HP-37E y la HP-38E. Utilizando directamente la conven-
ci6én de signos de flujos de fondos, el dinero que usted
recibe es positivo y el que paga es negativo. Asi para resol-
ver este problema, simplemente ingrese las tres variables
que usted conoce y luego pulse & (valor actual) para la
respuesta.

Se ingresa Pantalla

15 () 15,00

6,75 D 6,75

10000 (v 10.000,00

] -3.753,89

¢Ha visto qué sencillo es? Unas pocas pulsaciones de teclas
han reemplazado todaslas fastidiosas tablas y complicados
formularios.

El problema
¢Qué capital debe usted invertir si s6lo puede realizar de-
positos de $ 200 en la cuenta?

La solucion

Primero, se debe disponer el selector de ago en END
(final), debido a que los pagos son realizados al final del
periodo. Luego, simplemente ingrese el nuevo valor yre-
calcule para el valor actual.

Se ingresa Pantalla

200 —200,00
] —1.903,19

Analisis de flujo descontado
Tanto la HP-37E como la HP-38E realizan dos clases de
analisis de flujos descontados, el VAN (valor actual neto) y
TRI (tasa de retorno interna). El Manual de operacién de
la 37E le ofrece una simple “receta” de secuencia de teclado
para hallar el VAN,e instrucciones sobre cémo aplicar la
misma técnica para hallar TRI por sucesivas aproximacio-
nes. En la HP-38E, esos valores pueden obtenerse pul-
sando una tecla como se ve a continuacion:

El problema
Usted tiene la oportunidad de comprar una fraccién de
terreno por $ 7.000. Si la tasa de retorno para este tipo de
inversién es del 13,75%, y los flujos de fondos —después de
los impuestos— son los que se preveen a continuacién,
¢debe usted comprar la propiedad?

Ano 1, flujo de fondos $ 14.000;2,$ 11.000; 3, $ 10.000; 4,
$10.000; 5, $ 10.000; 6, $ 9.100; 7, $ 9.000; 8, $ 9.000; 9,
$ 4.500; 10, $ 71.000. (La propiedad se vende al 10° afio.)

La solucién
Simplemente, ingrese la tasa de interés, el precio original
de la propiedad como un flujo de fondos negativo, y los
siguientes flujos de fondos positivos. Luego pulse NPV y
vera la respuesta en la pantalla.

Como el valor actual neto es positivo, la inversion retine los
objetivos de beneficio de al menos una utilidad del 13,75%.

El problema
¢Cudl es el porcentaje de utilidad real de esta inversion?

La soluciéon

Pulse (&R] y vera presentado el porcentaje de utilidad real,
14,01.

La HP-38E le da una nueva dimensién
en computacion financiera
La capacidad de programacién de esta calculadora finan-
ciera de bolsillo lo ayudara a resolver desde el mas simple al
mas complejo de los clculos. Con capacidad de programa-
cién usted puede:

e Automatizar los calculos de rutina, que sélo incluyen
normalmente aritmética basica, porciento, y memorias. La
programacion lo librara de pesadas tareas contables y de
COStOs.
e Utilice inmediatamente los muchos programas de
aplicacion, dado que todos ellos ya han sido escritos en los
libros de aplicaciones financieras. Tome dellibro los que
usted necesita, y ponga el poder de programacion a traba-
jar para usted.
o Desarrolle sus propios programas sofisticados, utili-
zando las avanzadas caracteristicas de programacién de la
HP-38E.

Un programa simple
En pocos momentos puede escribir programas simples, y
asi ahorrar tediosas horas de calculos.

El problema
Usted dirije un negocio de venta de muebles, donde tiene
centenares de articulos en inventario. Desea realizar una
liquidacién, y quiere marcar cada articulo con una rebaja
del 25% del precio original (antes de los impuestos), mas el
6% de impuesto a las ventas. Tres de los articulos son un
juego de sillones a $ 1.780, una mesa vy sillas a $ 950 y un
TV/Estereo a $ 1.925.

La solucion
Usted puede, con seguridad, calcular el nuevo precio para
cada articulo, calculando primero el precio rebajado y su-
mandole luego el 6%. Pero el camino mas rapido, es escri-
bir un programa que haga los calculos por usted.

Ingresos para el programa

25 Estas teclas restan el 25% del precio original.

=

6 Estas teclas suman el 6% de impuesto a las
ventas.



Estas son las mismas teclas que usted deberia pulsar para
resolver el problema desde el teclado, pero en la modalidad
programa ellas no se ejecutan, sino que son inmediata-
mente registradas por la HP-38E.
Para obtener los valores del nuevo precio rebajado maslos
impuestos, sélo debe ingresar el precio viejo y ejecutar el
programa, pulsando (®7s].

Se ingresa Pantalla
1780 1.780,

R/S 1.415,10

950 950,

R/S 75525

1925 1.925,

R/S 1.530,38

Toma de decisiones

Aunque la HP-38E tiene muchas funciones de programa--
cion utiles (ademas de las funciones financieras, mate-

maticas, estadisticas y de almacenamiento, todas ellas

programables), una de las mas valiosas son los condicion-

ales, como (=), que le permiten a la calculadora tomar
verdaderas decisiones en un programa.

El problema

Un contador esta calculando los impuestos que debe re-
tener de los cheques de un gran numero de empleados.

Para aquellos con ingresos por encima de $12.000, el
necesita descontar el 20% y para aquellos con ingresos
de $12.000 0 menos, debe restarel 17,5% .

La solucién
Para resolver este problema el contador simplemente es-
cribe un programa que determina qué impuesto debe rete-
ner. Primero, ¢l puede dibujar un diagrama como el que
sigue, que le ayudara a ver mas claramenteel proceso de la
toma de decisiones.
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Nosotros no podemos mostrarle la secuencia de teclado
real que usted necesita cargar dentro dela calculadora para
resolver este problema, pero puede estar seguro que atin
complicados programas de toma de decisiones, como éste,
se pueden escribir en la HP-38E, y ejecutarlos en pocos
segundos.

   
    

La HP-37E
y la HP-38E
manejan con facilidad
sus calculos
de negocios


