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1. En la Republica de Palaos se estima que el precio del mercado de una familia de clase media 

costara dentro de tres años el triple de lo que cuesta hoy; suponiendo que la inflación de 
este país se mide con el costo de vida de la clase media, ¿Cuál será la inflación promedio 
del país durante los próximos tres años? 

2. La Devaluación es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de otra 
moneda extranjera, por ejemplo el Dólar Americano. De esta manera las variaciones de las 
tasas de cambio miden la devaluación de una moneda con respecto a otra. Una 
devaluación negativa significa que la moneda tuvo una revaluación.  

Si en COLOMBIA el 1 de enero del 2017 la tasa de cambio con respecto al dólar era de 
$3.250,25 por 1US$ y al final del año 31 de diciembre del 2017 fue de $2920,50 por 1US$. 
¿Cuál fue la devaluación del peso con respecto al dólar americano durante el año 2017? 

3. Un TV-LCD de 32” importado de Japón, tiene un costo hoy de $2´600.000 en Colombia; si 
no se proyecta devaluación del Yen con respecto al peso y la tasa de cambio actual es de 
1 JPY = $26,08 y se proyecta una inflación en Japón del 5% en promedio para los próximos 
tres años. ¿Cuál será el valor del TV en Japón y en Colombia dentro de tres años? 

4. La compañía Colombiana “EL SABOR” produce para la exportación “Achiras”, cuyo precio 
de venta internacional es del $6.500. Si la tasa de cambio a la fecha es de US$1 = 2.880 y 
se proyecta para los próximos cinco años una inflación promedio anual del sector 
alimentos en Colombia del 12%, y una devaluación promedio anual del peso frente al dólar 
del 7% ¿Cuál será el precio de las “Achiras” en Colombia y en los Estados Unidos al cabo 
del tres años? 

5. Dos inversionistas de origen Francés, uno residente en Francia y el otro residente en 
Colombia, han decidido realizar un negocio en Europa, donde el primero de ellos aportara 
el 30% y residente en Colombia el resto. El negocio exige una inversión inicial de € 650.000, 
y se estima que al final de los tres años el retorno será de € 1´100.000. Hallar las tasas de 
rentabilidad corrientes y reales para cada uno de los socios suponiendo que los siguientes 
indicadores económicos se mantuvieron estables durante los 3 años. 

 Tasa promedio de inflación en Colombia 4% anual  

 Tasa promedio de inflación en Europa 2,5% anual  

 Tasa de devaluación del peso frente al dólar: 5% anual 

 Tasa de devaluación Dólar frente al Euro: -3% 

 Tasa de cambio actuales 1 € =  USD$ 1,26 y 1 US$= $2.960 

6. Se constituye un CDT a 360 días por $1´650.000, con una tasa del 26% N_ta y teniendo en 
cuenta que la retención en la fuente es de 4%, Determinar: 



Matemáticas Financieras  
Taller de Clase No 6- Aplicaciones de Interés compuesto – Inflación, devaluación 

2017 

 

2 | Carlos Mario Morales C ©2017 

 

6 
 La rentabilidad antes de impuestos. 

 La rentabilidad después de impuestos y  

 El valor que le entregan al vencimiento 

 Suponiendo una inflación del 6,5% determinar la tasa real obtenida. 

7. Un inversionista Colombiano quiere incursionar en el mercado Ecuatoriano. Si el desea 
obtener rentabilidades reales del 7,5%. ¿Cuál deberá ser la tasa de rendimiento mínima 
que debería aceptar si se proyecta una inflación promedio anual del 18% en los próximos 
años en el vecino país? 

8. Importadora “SAN JUAN” vende en Colombia el famosísimo “Slimming fast” a un precio de 
$180.000; este producto es fabricado en los Estados Unidos. ¿A qué precio deberá vender 
el producto dentro de un año? Suponga los siguientes indicadores económicos: cambio 
actual US$ 1= $2950,30, inflación en Estados Unidos 5%, inflación en Colombia 6%, 
devaluación del peso con respecto al dólar -5% 

9. El señor Yukimoto residente en el Japón y Mr Jones residente en Estados Unidos se asocian 
para comprar un banco en Colombia, el valor de cada acción del banco es de $9.000 y 
esperan venderla al final de 3 meses en $9.700. (Trabajar con 4 decimales)  

 Calcule la rentabilidad anual total y la rentabilidad real anual de cada uno de los socios  

 ¿Cuánto tendrá cada uno en su respectiva moneda al final de los 3 meses?  

Tome en cuenta la siguiente información económica:  

 Inflación en: Colombia 18%, en  Estados Unidos 3.5%, en Japón 2.3% 

 Tasa de devaluación del peso frente al dólar 22% 

 Tasa de Devaluación del dólar frente al Yen 1%  

 Cambio actual US$1 = $2000; US$1 = Yen 105 

10. En el país A cuya moneda es el AS, un par de zapatos vale 24.000 AS, existe una inflación 
del 20% y el cambio actual es de US$1 =AS 1.000. En el país X rige el dólar americano y se 
prevé una inflación promedio del 6.5% anual. Al final de un año ¿Cuál debe ser la tasa de 
devaluación en A con respecto al dólar a fin de no perder competitividad en los mercados 
de X? 

11. Una empresa dispone de $38´500.000 para hacer un ahorro en un CDAT el cual está 
destinado para reponer una máquina que se estima que en el futuro tendrá un costo de 
45´500.000. Si el banco reconoce una tasa de interés del 9,5% EA y el estado colombiano 
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aplica una retención del 4% sobre utilidades; ¿Por cuánto tiempo la empresa deberá 
constituir el CDAT, para recibir el dinero necesario para comprar de contado la maquinaria 

12. Inversiones “EL MAGO” con residencia en Colombia quiere conocer cuál será la mejor 
alternativa de inversión, entre: a) adquirir un CDT en el Banco NY, en los Estados Unidos, 
el cual reconoce una tasa de interés del 7,5% anual para depósitos a un año y valores 
superiores a USD $10.000, o, b) adquirir un CDT en el Banco Medellín, el cual bajo las 
mismas condiciones reconoce una tasa de interés del 12%. Considere las siguientes 
condiciones: Inflación en Estados Unidos 3%; Inflación en Colombia 5%; devaluación del 
peso con respecto al dólar 9%; tasa de cambio actual 1USD = 2975,50; retención en la 
fuente en Colombia del 4%  

13. Inversiones “EL MAGO” con residencia en Colombia desea realizar un depósito a término 
fijo por doce meses en el Banco de New York, por valor de USD$ 50.000; si el banco 
reconoce una tasa de interés del 5% EA; la tasa de cambio actual es de $2.820 por dólar y 
la devaluación estimada durante el próximo año es del 9,2%. ¿Cuál será la rentabilidad que 
obtendrá el inversionista? 

14. Un artículo, fabricado en Colombia, que se exporta a los Estados Unidos tiene un precio de 
$68.000, cuando la tasa de cambio es de US$1= 3000. Suponiendo que la inflación del 
sector empresarial en la cual se produce el artículo en Colombia es del 22%, y la 
devaluación del peso frente al dólar es del 18%; ¿Cuál será el precio del producto en ambos 
países al final de un año? 

15. El fabricante “MISABOR” de bienes de primera necesidad recibe un pedido del distribuidor 
“DISTRYA” por valor de $50´millones de pesos. El fabricante ofrece un plazo de 120 días, 
pero exige que el pago sea respaldado por una entidad financiera. Para esto, el 
comerciante solicita a su banco una aceptación bancaria a nombre de “MISABOR” con 
vencimiento en 120 días. El banco le expide el título valor al distribuidor, el cual a su vez lo 
entrega al fabricante para respaldar el pedido  

a) Si faltando 60 días el fabricante decide vender la aceptación en el mercado OTC (el 
inversionista puede ser: un particular, una compañía de financiamiento comercial, un 
leasing, etc.) a una tasa descuento del 25%, ¿Cuál será el valor que recibirá el 
fabricante?  

b) Si faltando 60 días el fabricante decide vender la aceptación en el mercado Bursátil; 
con una tasa de registro del 25% anual, y una comisión de venta del 0,5%. ¿Cuál será 
el valor que recibirá el fabricante?  


