
Matemáticas Financieras  
Taller de Clase No 7- Interés Compuesto – Ecuaciones de valor 

2017 

 

Carlos Mario Morales C ©2017 

 

7 
1. Una persona tiene dos deudas una de $25.000 pagadera en 3 meses y otra de $40.000 pagadero en 7 meses. Si 

desea cambiar la forma de cancelarlas mediante dos pagos iguales de $X c/u con vencimiento en 5 meses y 12 meses 
respectivamente, determinar el valor de los pagos suponiendo una tasa del 36% NM. 

2. Una empresa tiene dos deudas con un banco, la primera deuda es de $10´000.000 con interés del 28% NS, se adquirió 
hace 6 meses y hoy se vence; la segunda por $20´000.000 al 30% NM se contrató hace 2 meses y vence en 4 meses, 
debido a la incapacidad de cancelar la deuda, la empresa propone al banco refinanciar el total de su deuda. El banco 
acepta, se acuerdan tres pagos iguales con vencimiento en 6, 9 y 12 meses, a partir de la fecha y con una tasa del 
34% NM. ¿Cuál es el valor de cada pago? 

3. El día de hoy se compra una máquina y se pone en funcionamiento; esta máquina llegara al final de su vida útil al 
cabo de 5 años, en esta fecha será necesario adquirir una nueva máquina que se estima costara $200´000.000, la 
maquina actual para esa época podrá ser vendida por $50´000.000. Determinar el valor de dos depósitos iguales 
que se deben hacer el día de hoy y al inicio del año 3 en dos CDT que rinden 11.2% EA, de forma que se pueda 
comprar la maquina en el año 5 

4. El 16 de Septiembre del 2005 se compra un Nevecon a crédito. El precio de compra es de tres millones setecientos 
mil pesos ($3´700.000) y las condiciones del crédito son las siguientes:  

- Se pacta el pago en 4 cuotas con un plazo máximo de 8 meses y un interés del 31% anual. 
Si el 12 de Noviembre del 2005 se hace un abono parcial de ochocientos mil pesos ($800.000), el 20 de febrero del 
2006 se abona setecientos mil pesos ($700.000), el 15 de abril se abona un millón seiscientos mil pesos ($1´600.000) 
¿En qué fecha y porque valor debe hacerse el pago final que cancelara la deuda? 

5. El 25 de Noviembre del 2006 se compra un TV de plasma a crédito. El precio de compra es de Ocho millones de 
pesos ($8´000.000) y las condiciones del crédito son las siguientes:  

- Se paga el 30% de cuota inicial. 
- Para el resto se pacta el pago en tres cuotas con un plazo máximo de 6 meses y un interés del 40% anual. 
Si el 12 de diciembre del 2006 se hace un abono parcial de dos millones de pesos ($3´000.000) y el 20 de enero del 
2006 se abona un millón quinientos mil pesos ($2´000.000). ¿Cuál debe ser el pago final que hecho al vencimiento 
cancelara la deuda? 

6. Una persona tiene dos deudas una de $25 000 pagadera en 3 meses y otra de $40 000 pagadero en 7 meses. Si desea 
cambiar la forma de cancelarlas mediante dos pagos iguales de $X c/u con vencimiento en 5 meses y 12 meses 
respectivamente, determinar el valor de los pagos suponiendo una tasa del 36% NM. 

7. Hoy se contrae una deuda por $50 000 con intereses al 30% NT y vencimiento en 6 meses y hay una deuda por $80 
000 contraída hace 3 meses con intereses al 32% NS y vencimiento en 1 año. ¿En qué fecha deberá hacer un pago 
de $170 000 para cancelar las deudas suponiendo que el rendimiento normal del dinero es del 2.5% mensual? 

8. Hallar el tiempo en que debe hacerse un pago de $30 000, para cancelar dos deudas: una de $15 000, con 
vencimiento en 6 meses y otra de $15 000 con vencimiento en 26 meses. Suponga una tasa del 30% NM 

9. Un ahorrador consigna en una corporación de ahorro y vivienda la suma de $300.000 el día 1 de marzo y el día 20 
de junio consigna $200.000. ¿Cuánto podrá retirar el 31 de agosto si la corporación paga el 27% efectivo anual de 
corrección monetaria para los meses de marzo y abril y el 25% efectivo anual para el resto del período (mayo, junio, 
julio y agosto) 

a) elabore los cálculos en pesos  
b) elabore los cálculos en UPAC sabiendo que el primero de marzo 1 UPAC = $6.650 
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10. Una empresa tiene las siguientes obligaciones financieras con el Banco Medellín, $20 millones con vencimiento en 

tres meses, $16´millones con vencimiento en 8 meses. Si por su falta de liquidez le propone al banco pagar las deudas 
mediante dos pagos iguales con vencimientos a 6 meses y un año respectivamente; entonces el valor de los pagos, 
si el banco mantiene la tasa de interés en 8% EA, es: 

11. Una persona tiene dos deudas bancarias una de $25´000.000 pagadera en 90 días y otra de $40´000.000 pagadero 
en 28 semanas. Si la persona desea cambiar la forma de cancelarlas mediante dos pagos iguales con vencimiento a 
los 5 meses y los 12 meses respectivamente ¿Cuál será el valor de los pagos, suponiendo una tasa del 30% N-m? 

12. Hallar el tiempo en que debe hacerse un pago de $30 millones, para cancelar dos deudas: una de $15 millones, con 
vencimiento en 8 meses y otra de $15 millones con vencimiento en 26 meses. Suponga una tasa del 12% N- 

13. Una empresa tiene tres deudas bancarias: la primera por valor de $23´00.000 a una tasa de interés del 29% EA fue 
adquirida el 15 de enero del 2011 y tiene vencimiento el 15 de enero del 2013; la segunda por valor de $25´000.000 
a una tasa del 34% N-t fue adquirida el 01 de junio del 2011 y vence un año más tarde; y la tercera por valor de 
$65´000.000 a una tasa del 45% N-m adquirida el 15 de julio del 2011 y vencimiento dos años más tarde. La empresa 
se declara en quiebra y en la reunión con los acreedores reestructura sus pasivos con las siguientes fechas y montos: 
primer pago el 15 de junio del 2012 por valor de $45´200.000; segundo pago el 15 de diciembre del 2012 por valor 
$55´000.000 y el tercer pago el 15 de diciembre del 2013 por valor de $55´600.800. ¿Cuál fue la tasa de interés de 
la renegociación? 

14. Para la empresa GGG calcular la fecha de vencimiento promedio de sus obligaciones que son: $50 millones a dos 
años de plazo; $60 millones a cuatro años de plazo y $10 millones a cinco años de plazo. La tasa de interés que se 
aplica en los tres casos es del 8% EA. 

15. ¿Con que pagos iguales a 1, 2 y 3 años de plazo puede remplazarse una obligación de $120 millones que tiene 
vencimiento dentro de  4 años, si la tasa de interés que se aplica es del 12,5% N-t? 

16. Un comerciante compra mercancías por $120 millones y paga $20 millones al contado; $40 millones en un pagare a 
3 meses y $60 millones a 6 meses. Hallar el valor de contado de la mercancía, si la tasa de interés que cobra el 
vendedor es del 10,5% EA 

17. Una empresa debe pagar $56 millones dentro de  2 años; si el banco acepta un pago de contado de $20 millones y 
nuevo pagare a 3 años. Hallar el valor del nuevo pagare, si el banco aplica una tasa de interés del 11% ES. 

18. Una persona tiene deudas así: $800.000 con vencimiento en 6 meses; $1´000.000 en 15 meses y $900.000 en 20 
meses. Por problemas de liquidez la persona le propone a la entidad financiera cancelar las deudas en dos pagos el 
primero por $700.000 en 15 meses, ¿En qué fecha deberá pagar $2´850.600 para saldar las deudas suponiendo que 
el dinero rinde el 8% ET? 

19. Una empresa debe cancelar tres deudas durante el año; la primera deuda de $2´000.000, por la cual se cobra un 
interés del 24%N-t, vence en tres (3) meses; la segunda de $4´000.000, por la cual se cobra un interés de 3% EM, 
vence en nueve (9) meses y la tercera de $1´500.000, por la que se cobra un interés igual a la primera, vence en 12 
meses. Debido a la incapacidad de pago, la empresa propone al banco refinanciar la deuda en dos pagos en los 
meses 18 y 24; el primero de ellos por $5´000.000.      

a) Si el banco en esta nueva transacción cobra un interés del 30% N-ma, de qué valor deberá ser el pago del mes 24 
b) ¿Qué tasa de interés EM está cobrando el banco en la nueva transacción? 

20. Una empresa quiere comprar una maquinaria y le ofrecen los siguientes formas de pago: 

a) $ 90 millones de contado 
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b) $ 40 millones de contado y tres cuotas anuales de $20 millones. 
Si la tasa de interés que aplica la entidad financiera es del 12,5% N-s. ¿Qué forma de pago es más conveniente? 

21. Reemplace un ahorro único de $ 5.000.000 que usted desea hacer al final del período 5 por tres ahorros  de X pesos, 
2X pesos y 3X  ubicados al principio del período 3, al final del período 5 y al principio del periodo 8 si la compañía 
donde usted desea ahorrar le reconoce el 0.6% periódico vencido de interés. Halle el valor de los tres ahorros. R/   
Valor de X = $ 835.779.38 

22. Usted ahorra en una cuenta de ahorros que le reconoce el 11.351% anual vencido de interés y deposita $ 2.000.000 
al final del mes 3 y  $4.000.000 al final del mes 7. Qué retiros iguales al final del mes  5 y al final del mes 9 puede 
realizar para contar con un saldo de $ 3.000.000 al final del mes 10? R/ $1.576017.67 

23. Usted deposita $ 2.000.000 hoy y $ 5.000.000 dentro de 6 meses en una entidad que le reconoce el 8.08% ASV de 
interés durante todo el tiempo en que mantiene su inversión. Si retira $ 4.000.000 al final del mes nueve, cuánto 
puede retirar al final del mes 12 para dejar $ 2.000.000 de saldo? R/ $ 1.286.864.32 

24. Un concesionario vende un automóvil en 12.000.000 exige una cuota inicial del 20% y el resto en 3 cuotas en los 
meses 4, 8 y 12 de tal forma que el segundo pago sea 200.000 pesos más que el primero y el tercer pago sea 100.000 
más que el segundo. Si la tasa cobrada es del 19.40523% semestral ¿Cuál es el valor de los pagos? R/ primer pago: 
3.880.041 

25. Una persona deposita hoy $450.000 en una corporación de ahorro que paga el 28% nominal trimestral. Tres años 
después deposita $620.000, un año más tarde deposita $500.000 y dos años después decide retirar la cuarta parte 
del total acumulado hasta ese momento, Hallar el saldo en la cuenta de ahorros cinco meses después del retiro. R/ 
$3’807.850 

26. Una persona tiene una deuda de 250.000 para cancelar en cuotas mensuales iguales por 2 años al 2% mensual el 
primer año y 2.5% el segundo año. Para amortizar la deuda la persona hace depósitos trimestrales anticipados en 
una corporación que paga el 29% A,TV. el primer año y 30% A,TV el segundo año. De estos ahorros la persona retira 
cada mes el valor de la cuota para cancelar la obligación. Halle el valor del depósito R/38.336 

27. Dos deudas: una de $10 000 con vencimiento en 6 meses e intereses del 30%nominal trimestral y otra deuda de $20 
000 con vencimiento en 18 meses e intereses al 28% nominal semestral se proyectan cancelar mediante un solo 
pago de $38 000 a efectuarse en 12 meses. Calcular la tasa efectiva mensual a la cual se proyectan cancelar las 
deudas. Respuesta: 4.08% EM o al 12.408% EM 

28. Una empresa tiene dos deudas con un banco, la primera deuda es de $100 000 con interés de130% NM, se adquirió 
hace 6 meses y hoy se vence; la segunda por $200 000 al 32% NM se contrató hace 2 meses y vence en 4 meses, 
debido a la incapacidad de cancelar la deuda, la empresa propone al banco refinanciar su deuda, llegándose a un 
acuerdo entre las partes de la siguiente forma: Hacer 3 pagos iguales con vencimiento en 6m, 9m y 12m, con una 
tasa del 33% nominal mensual. ¿Cuál es el valor de cada pago?  

Respuesta: $138452.64 

29. Una inversión se inicia hoy con $5.000.000 millones, además al inicio del mes el inversionista deposita $160.000 
durante 1.5 años y al final de un año deposita 2.000.000. Calcular el saldo de la inversión dos años después de 
hacerla, si a los 6 trimestres retira $3.500.000 y el banco le paga una tasa de interés del 9% E.A. 

30. Un préstamo de UM 3,000 a ser pagado en 36 cuotas mensuales iguales con una tasa de interés de 3.8% mensual, 
transcurrido 8 meses existe otro préstamo de UM 2,000 con la misma tasa de interés, el banco acreedor unifica y 
refinancia el primer y segundo préstamo para ser liquidado en 26 pagos mensuales iguales, realizando el primero 3 
meses después de recibir el segundo préstamo. ¿A cuánto ascenderán estas cuotas? 
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31. La deuda original es de $125,000.00 a pagar en 2 pagos: uno en 3 meses por $65,000.00 y otro en 5 meses por 

$60,000.00 por los cuales nos cobran un interés del 20%, como sabemos que no se podrán liquidar le proponemos 
al proveedor liquidarle en 5 pagos iguales, uno en la fecha focal acordada, otro un mes después, otro pago dos meses 
después, el siguiente tres meses después y el último cuatro meses después, el proveedor acepta y nos respeta la 
tasa de interés cobrada hasta entonces, para establecer el nuevo esquema de pagos. 

32. Tenemos que hacer frente a dos deudas de 10.000 € y 20.000 € con vencimiento dentro de 30 y 90 días 
respectivamente, y pretendemos sustituirlas por un solo efecto. Suponiendo que la negociación con nuestro 
acreedor se realiza aplicando un 10% de descuento simple anual, calcular: a) Vencimiento del pago único si este es 
de 35.000 € b) Vencimiento del pago único si este es de 30.000 €. c) Cuantía del pago único si se realiza dentro de 
60 días. 

33. El Sr. Cantalapiedra tiene que cobrar 10.000 € dentro de 5 años, pero su deudor le propone entregarle hoy 1.000 €. 
y dentro de 3 años 8.000 €. Razonar si el Sr. Cantalapiedra debe aceptar o rechazar la oferta, teniendo en cuenta 
que el tanto de descuento de mercado está al 9,5%. 

34. Un alumno de 2º curso acude a un gran centro comercial para comprarse una videoconsola quien le oferta la 
posibilidad de realizar el pago en cuatro plazos. Siendo las condiciones estipuladas las siguientes: un primer pago en 
el momento de la contratación de la operación por valor de 50€ y tres pagos posteriores de 100€ cada uno, a los 2, 
4 y 6 meses. Ante esta oferta el alumno le plantea al comerciante la posibilidad de sustituir los pagos anteriores por 
un único pago a finales del tercer mes. Calcule la cuantía de dicho pago para que al vendedor le resulte indiferente 
aceptar una u otra opción si la tasa de interés aplicada a la operación es del 4% anual simple 

35. Una persona debe lo siguiente: 

 Un pagaré exigible en 6 meses, por ¢350 000 firmado hace 4 meses con intereses del 12%. 
 Un pagaré exigible en 2 meses, por ¢500 000 firmado hace 1 mes, al 18%.  
 Un pagaré exigible en 8 meses, por ¢600 000 firmado hace 6 con un interés del 15%. 
Si desea pagar esta deuda mediante un solo pago dentro de 6 meses, ¿qué monto deberá pagar, si se asume un 
rendimiento del 14%? 

36. Juan Carlos Sánchez tiene dos cuentas por cobrar, la primera dentro de 2 meses por valor de $1.000.000 y la segunda 
por $2.000.000 dentro de 5 meses. Simultáneamente, tiene que cancelar una deuda con 3 pagos de $500.000 cada 
una en los meses 4 y 6. Hallar el valor del saldo dentro de 7 meses, si la tasa de interés es del 1,30% mensual. 

37. Al momento de firmar contratos una constructora recibe un anticipo por $1’750,000 para ampliar un tramo de 
carretera. Siete semanas después le pagan otros $3’000,000, y el resto cuando entrega las obras 6 meses después 
de la firma. ¿Por qué cantidad es este pago, si el costo al comenzar los trabajos fue por $6’250,700? Considere que 
el dinero genera intereses del 18.2% simple anual y la ampliación se inició dos semanas después de la firma del 
contrato. 

38. La psicóloga Mora consigue un préstamo por $13,500 y endosa dos documentos a 30 y 60 días, con cargos del 12.6% 
de interés anual capitalizable por meses. Por alguna causa, no realiza el primer pago y con su acreedor decide hacerlo 
15 días después. ¿Por qué cantidad será este pago? Suponga que originalmente los 2 son iguales. 

39. Hoy se cumplen 2 meses de que el señor Pérez consiguió un préstamo por $7,500 con 7 meses de plazo. Tres meses 
antes del primero, le concedieron otro por $12,000 a un plazo de 6 meses. El día de hoy hace un abono de $10,000 
pesos y acuerda con su acreedor liquidar el resto en 2 meses. ¿De cuánto es este pago, si se tienen cargos del 21.84% 
efectivo? 
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40. Con un interés del 7.56% capitalizable por días se invierten $16,800 el 3 de abril, y otros $25,600 el 10 de junio. 

¿Cuánto se tiene en la inversión el 18 de agosto, si el 5 de julio se hizo un retiro de $20,000? 

41. Obtenga dos pagos iguales que se hacen el 15 de abril y el 8 de junio, y que reemplazan a los que se harían el 3 de 
mayo y el 15 de mayo, por $35,000 cada uno, para liquidar una deuda del 23 de diciembre anterior con intereses 
del 13.68% capitalizable por días. ¿Por qué cantidad fue la deuda? ¿Cuánto se paga por concepto de intereses? 

42. Al comprar un automóvil seminuevo se deja un anticipo del 40% y el resto se liquida con 2 pagos a 60 y 90 días, por 
$30,000 y $43,000, respectivamente, a una tasa de interés del 15% anual compuesto por meses. ¿Cuánto se pagaría 
de contado por el automóvil, si además se hace un 5% de descuento adicional? 

43. Una importante firma comercial compra un local para la venta de sus productos, con un anticipo del 40% y 5 abonos 
quincenales de $45,000 cada uno, haciendo el primero 4 meses después de la compra. Logra ventas tan 
extraordinarias que decide liquidar su adeudo con tres pagos, el primero por $150,000 en lugar del primer abono 
quincenal, otro por $260,000 tres meses después del primero, y un tercero, a dos meses del anterior. ¿De cuánto es 
este pago, si le cargan intereses del 11.7% efectivo? 

44. Tres meses antes de comenzar la construcción de su casa, el señor Aguilera deposita $250,000 en una cuenta que 
paga el 9.84% de interés nominal mensual, y otros $450,000 al iniciar las obras. ¿Cuánto deberá depositar 2 meses 
después, si el presupuesto total es de 1.2 millones de pesos, distribuidos de la forma siguiente: 30% al comenzar la 
construcción, 35% a los 3 meses, 20% 2 meses después, y el resto al terminar, es decir, 8 meses después del inicio? 

45. La empresa Distribuidora de Libros, S.A., suscribió tres operaciones de crédito con la Editorial del Centro, S.A. de 
C.V. La primera de las operaciones se suscribió el 15 de marzo por $150,000 a pagarse el 30 de noviembre; la 
segunda, el 8 de mayo mediante un pagaré con valor nominal de $200,000 y vencimiento al 10 de diciembre, y la 
última el 1 de junio con un documento con valor nominal de $75,000, que incluyen los intereses y vencimiento al 25 
de agosto. Acuerdan reemplazar el compromiso con 2 pagos, uno el 15 de agosto y el otro el 15 de octubre, por un 
monto que es el doble del primero. ¿De cuánto es cada pago si se devengan intereses del 14.04% compuesto por 
días? ¿Con cuánto se liquidan las deudas con un pago único el 10 de diciembre? ¿A cuánto ascienden los intereses? 

46. Para ampliar un tramo de carretera con un presupuesto actual de 2.7 millones de pesos, el día de hoy se crea un 
fideicomiso con un depósito de 1.3 millones de pesos, en un banco que bonifica intereses del 11.6% nominal 
bimestral, ¿cuánto deberá depositarse 8 meses después de ahora para realizar el proyecto al cabo de 20 meses, 
considerando que el presupuesto se incrementará un 0.61% mensual por los efectos inflacionarios? 

¿Cuánto se genera por intereses en el fideicomiso del problema 6. 

47. El Centro Médico del Sur pretende adquirir un equipo de resonancia magnética, que en México se ofrece con un 
anticipo y dos pagos adicionales a 3 y 5 meses por 1.30 y 1.45 millones de pesos, respectivamente, con intereses del 
7.8% anual capitalizable por meses. Ya se incluyen impuestos. 

Si lo compra en Estados Unidos con el mismo anticipo, haría un pago adicional por US$246,000 a los 4 meses de la 
compra e intereses del 6.8% nominal mensual y US$9,300 por permisos y transportación. Pero si lo compra en 
Canadá, además del mismo anticipo, 
efectuará tres pagos iguales por 72,500 dólares canadienses cada uno a los 3, 5 y 6 meses de la compra, con el 7.2% 
anual compuesto por bimestres, y $10,800 dólares canadienses por transporte y permisos. Considerando que la 
paridad actual es de $10.75 por cada dólar estadounidense y $12.05 por cada dólar canadiense,¿cuál de las 
alternativas debe elegir? 

48. Carolina vende su automóvil seminuevo. Determine qué le conviene más, considerando que el dinero reditúa en 
13.56% nominal mensual. 
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a) Una agencia le ofrece $127,200 a cuenta de otro nuevo. 
b) Su amiga Paola le ofrece $43,000 de contado, un pago a los 3 meses por $35,000, y otro por $53,000 dos meses 
después. 
c) Otro amigo le daría 3 pagos trimestrales de $45,000 cada uno, sin enganche. 
d) Autocambio le ofrece $60,500 de contado y $70,000 en 5 meses 

49. Calcular el vencimiento medio de tres capitales de 10000 €,1500 €, 2000 €, que vencen respectivamente dentro de 
3,4,y 5 años se los intereses compuestos se computan al 7,8%. 

50. Calcular el momento en que deben sustituirse 3 deudas de 1000, 2000 y 3000 € que vencen dentro de 3, 5 y 7 años 
respectivamente si el tanto de interés es del 6% compuesto anual y pago único desea hacerse de: a) 55000€; b) 
80000€ y c) suponiendo que el pago único se quiere realizar dentro de 6 años determinar la cuantía a pagar 

51. El pago de 5 letras iguales con vencimiento en 10, 20, 30, 40, y 50 días respectivamente fue sustituido por un pago 
único de 800000 €. Calcular el día en que se entregaron 

52. Tres letras de 50000, 60000, y 70000 que vencen dentro de 3, 5, y 7 meses respectivamente se van a sustituir por 
otros dos, uno de 100000 con vencimiento en 4 meses y otro de cuantía a determinar dentro de 6 meses. Si el tanto 
de negociación es el 6% simple anual, determinar la cuantía de dicho pago 


