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1. La empresa el “ENCANTO” invierte sus excedentes financieros que suman $2.250´000.000 en un banco 

durante un año.  

a) Si el banco reconoce una tasa del 4% trimestral; ¿Cuál será el Interés que la empresa recibirá al cabo del 
año? 

b) Si el banco reconoce una tasa simple del 4% trimestral; ¿Cuál será el Interés que la empresa recibirá al 
cabo del año? 

c) Explique las diferencias 

R/ Interés simple: $360´000.000; Interés compuesto: $382´181.760. La diferencia radica en que en el caso del interés 
compuesto los intereses ganados ganan intereses.  

2. ¿Cuándo debe ahorrar “Miguel Marco Gol” el 1 de enero para pagar la matrícula de su hijo que inicia en la 
Universidad el 10 de febrero del año siguiente, si la matrícula para ese entonces le costará $2´550.000 y el 
banco reconoce una tasa de interés del 1,1% mensual? R/ $2´199.080,90 

3. La empresa el RESPLANDOR quiere invertir sus excedentes financieros del año anterior que suman $200 
millones; para esto ha recibido dos ofertas del sector financiero: la compañía SUFINANCIAMIENTO le ofrece 
incrementar el capital en $100´millones durante dos años. Por su parte, su SUBANCO le ofrece duplicar el 
capital en 6 semestres. 

a) ¿Qué rentabilidad le está pagando cada una de las entidades financieras? 
b) ¿Cuál es la mejor alternativa para invertir sus excedentes? 

R/ Rentabilidades: Sufinanciamiento, 22.47%; Subanco, 25,99%. La mejor opción es Subanco. 

4. El gerente de producción de la empresa “EL BUEN GUSTO” conoce que la máquina principal de su proceso de 
producción, actualmente en uso, llegará al final de su vida útil dentro de 3 años, para esa época será necesario 
adquirir una nueva máquina, la cual se estima costará unos US $200.000. Se estima que la máquina actual 
para esa época podrá ser vendida en US $50.000. Determinar el valor que se debe depositar hoy en un CDT 
de 3 años para asegurar la compra de la nueva máquina, si la entidad financiera garantiza una tasa de interés 
del 7.5% anual. R/ USD $120.744  

5. La empresa “BUEN SABOR” contrata un crédito con el Banco Antioquia el día de hoy por valor de 
$1.400´millones, un plazo de 120 días y una tasa de interés efectiva anual del 15%. Si el pagaré tiene una 
clausula penal que en caso de mora se cobrara el 30% anual por el tiempo que exceda el plazo fijado. ¿Qué 
cantidad pagara el deudor 80 días después del vencimiento? R/ $1.554´810.000 

6. La empresa el “RESPLANDOR” 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% anual. ¿Por cuántos días la empresa deberá constituir el CDAT, 
para recibir el dinero necesario para comprar de contado la maquinaria? R/ 662,66 días 

7. La inversionista “Ramona Ponte Alegre” quiere conocer a qué tasa de interés mensual su capital se 
incrementa en 80%, durante 18 meses. ¿Podría ayudarla? R/ 3,3193% mensual 

8. El inversionista “Miguel Marco Gol” quiere conocer en cuanto días su capital se incrementa el 80%, si la tasa 
de interés que reconoce la entidad financiera es del 10% anual. ¿Podría ayudarlo? R/ 2.217,6 días 
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9. Silvia Silba Fuerte quiere adquirir el último modelo que se está ofertando en el mercado; para ello, ella cuenta 

con $35´000.000 de la venta de su viejo automóvil y con un crédito que ofrece la concesionaria RAPIYA. ¿Cuál 
será el valor del vehículo si el crédito tiene un plazo de 2 años, una tasa de interés del 1,8% mensual y un 
compromiso de pago de $36´ millones? R/ $58´461.503 

10. Comercializadora “DRISTRIYA” contrata con el Banco “LA FORTUNA” la financiación para la compra de los 
equipos de informática los cuales tienen un costo de $280´000.000. Si las condiciones del préstamo son: un 
pago único al cabo de 18 meses, el banco aplica una tasa de interés del 15,5% trimestral y la entidad 
financiera cobra una comisión por estudio del crédito del 0,5% del monto de la transacción al momento del 
pago. ¿Cuánto deberá pagar la empresa al momento de cumplirse el plazo? R/ $668´060.814,10 

11. La empresa RAPIYA SAS invierte sus excedentes "Y"  en un fondo de inversiones durante un año. Si el fondo 
reconoce una tasa de interés efectiva anual r% entonces demuestre que el Interés que recibirá la Empresa 
es: I=Yr 

12. El departamento de compras de la compañía “PRONTOYA” recibe las siguientes ofertas para la adquisición 
de una maquinaria. Si la tasa de interés media del mercado es del 15% anual; ¿Cuál de ellas es más 
conveniente? 

a) Un pago único de contado de 600´millones  
b) Un pago de contado de 210´millones y 420´millones a 1 año.  
c) Un pago único al año de 640´millones 
d) Un pago de contado de 400´millones y 220´millones a 1 año 

R/ la mejor oferta es la c), un pago único de 640 millones dentro de un año 

13. La Empresa “CORREYA” contrata un crédito con el Banco FORTUNA el día de hoy por valor de $1.500´millones, 
un plazo de 240 días y una tasa de interés anual del 16,5%. Si la penalidad por pago por fuera del plazo es del 
33% anual, por el tiempo que exceda el plazo fijado. ¿Cuál será el interés que debe pagar, si el crédito se 
cancela a los 330 días? R/ $283´493.179,60 

14. “DISTRIMAQ” ofrece su máquina “La Todera”, que se puede adquirir de contado por un valor de $540 
millones o financiada con el siguiente plan de pagos: 300 millones de contado y 294 millones dentro de 18 
meses. Si el comprador tiene acceso a un crédito con el Banco FORTUNA que cobra por este tipo de créditos 
el 13% anual. ¿Qué será mejor para el comprador contratar la financiación con DISTRIMAQ o con el Banco 
FORTUNA? R/ La mejor opción es pagarla de contado con el préstamo del Banco  

15. El departamento de mercadeo del Banco “FORTUNA” desea promover la captación de dineros de sus clientes 
para esto propone a la gerencia como estrategia anunciar que el CDT-Plus duplicara la inversión de sus 
clientes. Si la junta directiva autoriza pagar por la captación de dinero un máximo de 9% anual, ¿Durante 
cuantos meses se deberá realizar la inversión? R/ 96,52 meses. 

16. La Empresa “EL AHORRADOR” realiza las siguientes inversiones todas con vencimiento el 31 de diciembre del 
2017. La primera de ellas el 15 de febrero del 2016 por un monto de $211´000.000 en un fondo que en 
promedio reconoce el 12,5% anual; una segunda inversión el 15 de agosto del 2017 por un monto de 
$180´500.000 en una entidad bancaria que reconoce el 12% anual y una tercera inversión el 01 de noviembre 
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del 2017 por un monto de $182´800.000 en un fondo que reconoce el 22% anual. ¿Qué monto único deberá 
invertir el 1 de febrero del 2016 para que el monto recibido el 31 de diciembre del 2017, no cambie?  R/ 
$489´634.791 

17. Ramona Ponte Alegre y Miguel Marco Gol acaban de casarse y quieren comprar un apartamento que a la 
fecha de hoy cuesta la suma de $80´000.000. No obstante que ellos disponen del dinero para comprarlo de 
contado; han decidido adquirir un préstamo, para destinar el capital en un negocio que les asegura una renta 
del 5% trimestral.  

Para la financiación del apartamento, después de consultar el mercado, encuentran las siguientes 
alternativas: 1) Una caja de compensación les ofrece un crédito por la totalidad durante 60 meses, teniendo 
que pagar al final la suma de $105´000.000; 2) Por su parte, el Banco FORTUNA les ofrece la financiación del 
100% durante 12 semestres, pagando al final $110´000.000. 

a) ¿Cuál alternativa es la mejor para financiar el apartamento? 

b) ¿Cuál es la rentabilidad del negocio en el cual quieren invertir? 

c) Considerando solo la rentabilidad y la mejor opción de financiamiento; ¿Qué puede usted decir de la 
decisión de los recién casados? 

R/ La mejor opción de financiación es con la Caja de Compensación. La decisión tomada por la pareja fue acertada en 
consideración a que la rentabilidad del negocio está muy por encima del interés que pagan por el crédito   

18. La empresa el “RESPLANDOR” dispone de $38´500.000 para hacer un ahorro en un CDAT el cual estará 
destinado a 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% anual y el estado colombiano aplica una retención del 4% sobre 
utilidades; ¿Por cuántos meses la empresa deberá constituir el CDAT, para recibir el dinero necesario para 
comprar de contado la maquinaria? R/ 22,93 meses 

19. El concesionario de vehículos “ROAD-CAR” ofrece su último modelo que tiene un valor de $75´000.000 con 
el siguiente plan de financiación: Una tercera parte de contado, el resto se paga a un año. ¿Cuánto deberá 
pagar un cliente, si el concesionario cobra una tasa de interés del 2,5% mensual? ¿Qué interés pagara el 
cliente? R/ Pago final $67´244.441,20; Intereses $17´244.441,20 

20. El concesionario de vehículos “ROAD-CAR” ofrece su último modelo que tiene un valor de $95´000.000 con 
el siguiente plan de financiación: la mitad de contado y a los dos años un pago único de $65´000.000. ¿Qué 
tasa de interés trimestral está aplicando el concesionario? R/ 3,9985% Trimestral 


